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^ ' j:itOGEAl',.Á DB "HABIC-BAEGBLŒA" E.A. J.-l
SOGIBDAD 3SPA BB HAD I GDI iüSI Oí

DoiiJilíGO, 21 DicieiuDre 1047

/ y ..

A81i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESP Ai,OLA DE EADI ODIEUSIEIAIS ÛEA; Ig'BAECE-
ICUA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Érande. Seño¬
res radioyentes, nuy Uoienos días. Viva Erancc. Arriba España.

){ - OaiTipanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Corales de carácter religioso: (Discos)

^ 8h.l5 OQÎBOTALOS CQU RADIO EACICUAL DE ESPADA:
^8li.3C ÁCABÁU VDE3. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACI ORAL DE ESPAÑA:

- "Consagración del Grial", de "Parsifal", de Wagner, por Ooros y
Orquesta de los Festivales de Hayreuth: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las diez, si Dic quiere. Señores radicyen-f
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSICU, EMI¬
SORA DE BARCEXaTA EAo^-l. Viva Franco. Arriba España.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RilDlCDlFUSlfe, ILISOEA DE BAR-
CEIŒA EAJ-ly al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, A.rriba España.

-/ - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Lisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudi± al Templo,

IQh.SSl Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAMOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMESORA DE
BARCBLŒiA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

\llh.l5 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA. DE RáDIODIFUSICP , EMISORA DE BAR-
'CEXCNA E.A.o^.-l» ûfixsxïnsEEEn-nArrkfc: al servicio de España y de
su Caudillo Franco. Señores radioyentes, cuy buenos días. Viva
Franco, Arrñba España.

— Retransmisión desde el Palacio de la musica: kBixaHSodcBiBB: Con¬
cierto sinfónico popular por la ORqUBST^ MJUICIPAL DE Bí-JíCBLCÍÍü.,
bajo la dirección del mtro. Ramón Bonell.

-Vl2h.— (si ha terminada primera parte ( SERVICIO HSTEORCLÓGI JO NACI Cí:>¡aL.

>12h.l5 Sigue: Retransmisión desde el Palacio de la Lusica,

(ÂJI Qè^·C'ítJvt? oCUz^ 00



En ¿t'ta emisión especial de Care:T-^lanca, dónde triunfa diariamente'
con éxito extraordinario Raiilnátril y su maravillosa orquesta, o-
frecemos ánuestros radioyentes p<' r gentilesa de la Dirección de
Casallanca a Raúl Abril ysu marerillosa orquesta en sus últimas
créacionos.- Todos los dias en Casablanca un programa excepcional
dé variedades que presenta Raúl ABril yon Lyvia Hollosh excelente
danzarina clasica, Pely Suarez,. Mary Lys exquisita canzonetieta,
y la estrella del baile español Mary Goya, completando éste reparto
de atraciones con las gentiles vocalistas, Bely Eonten, Ana del
cid,' y la cin igual Marida er. sus distintas modalidades, Casablanc
siempre en primer plano do actualidad, por su espectáulo de primer
órden, por sus orquestas y su ambiente siempre de público selecto

y en ésta misama emisión, recordamos que el pasado Domingo tuvo
efecto en el Salon Amaya on la sesión de la tarde, la actiiación de
Raúl Abril por primara vez, en ¿.ste acreditado Salon &&&§:& cuyo
éxito <a&l&ùâ.;iAbrflr;^o:sa::Êaâi!a5fâ;l(lôiS5â&âà'qitâMa fué extraordinario
en las últimas creaciones que interpretó Raúl Abril y su maravilles
orquesta, y racordamoo que hoy en Amaya también Raúl Abril tn la
sesión de tarde á las b , eu selecto baile familáár, actuará a
petcición de muchos aááiátentes alternando con las orquestas Ribalta
y sus mucha-chos y Altimira y su conjunto, recuerden pués ésta tar
de en Amajira Tarde de la Melodia actuación de la prestigiosa orques¬
ta Raul Abril ^n sus creaciones melódicas,con José Ribalta, Altimi-

-jQlvide ¿sta tarde en Amaya Selecto Baile Eamiliar. y tanibi
jjlr' todos los dOmingos y Festivos en Amaya Raúl Abril y su maravil,è#«
S ci oaj-questa.
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15 -.3 cíe tin infcrciátivo.

)Cl3h.20 GQNBGTàMOS'GCN. RADIO NAGiaUL DE BSPAÎÎA: (EmLsipn religiosa)

^13ÍI.35 AGABAIí ?DBS. DE OIR LA BLISIÓU DE RADIO lUJiaíAL DE E^ÜÍ^A:
/^ Aire'S portugueses por liaría Silva: (Disoos)

^1311.40 Actuación de la ORQUESTA RAÚL ABRIL:
X ' "*
K Jlo't'-yx/ViA. "T^ ^

X Sd
Jé

(Rogamos programa)
>

Xl.31i. 55 Guía comercial,

XÍ4Í1.— Hora exacta.- Santoral del día: Eimlsiones destacadas:

y''141i. 05 Actuación de la ORQUESTA s»ifî)Alî: >2, \ «í*/<!_^ - (Rogafets programa)

o. í ft th « • Q
J

X 14L.20 Guía oomeroial.

i ; I4I1.25 Irene Acíbrús, soprano: (Discos)

y I4I1.3O OaíBGTÁMOS GOÎT RADIO NA Œ OíAL DE ESPAÑA:
V I4I1.45 AGA3AN VDES. DE OIR LA EAlSIÓIí DE RADIO NAGIQKAL DE ESPAÑA:

- Emisión: "Tic Tac mundmal":
(Texto hoja aparfe)

14h,50 Guía comercial,

14h,55 Bombones musicales: por Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

,, 15h,—Emisión: RADIO CILUB :

V '■

(Texto hoja ,aparte)

>■ 15h.30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":
(Texto hoja aparte.)



A.ÀZ'I

\ \ - III -
I5I1.45 "i^OCKTBS DB PHEBSa" : Fantasia de imágenes mimdiales, por

Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

"

16h. 2 O PSOGRAmS RBGIŒÎALES :

(Texto hoja aparte)

>■■■" I6h.45 DISÜO BBLX RADIOYEBTB:.

. I8h.— TEATRO LE EAJ-1. - "SABTO TOÍáÁS", cuento ^infantil
de Antonio Losada, interpretado por el Cuadro Escénico de
la Emisora,

y 19h,15 Retransmisión desde el Salón de Te RIO: Bailables por la/íOr-
questas Bonet de San Pedro y José Valero.

. 20h.25 COTEOTAMOS COR RADIO RAOICRAL DE ESPAIA: (Deportiva)

20h.50 ACABAR VDES. DE OIR LA EMSIÓLI DE RADIO RAOia-I^L.
- Guia comercial.

20h,55 Tomás de Antequera:(Discos)

X 2lh,— Hora exacta.- CaiEOTAMOS Caí RADIO RACIORAL DE ESPALA: (Agrícola

. ; 21h.30 ACABAîï VDES. DE OIR LA EiElSIÓR DE RADIO RAOI ORAL DE ESPARA;

-Actualidades: (Discos)

^ 2lh:45 GORBCTAhOS COR RADIO RAOIQRAL DE ESPARA: (iUadrid)

,/ 22h. 0§ ACABAR VDES. DE OIR LA EKISIÓR DE RiiLlO RACIORAl DE ESPARA:

- "POLCRESA", de Moreno Torroba.,. selecciones musicales: (Discos)

22h.lO Emisión: "Cocina selecta".
(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

22h.20 Sisue: "Polonesa", de Moreno Torroba, selecciones musicales- •

22h,30 Emisión: "ALLÁ POR TIERRAS DE CHAl^AtA" : ÇxèlL·d^ ccj^c^J
(Texto hoja aparte)

23h,— TEATRO DE E.Â.J.-1. Radiación de la obra de Adolfo Torrado:

"UR CARADURA"

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Smores radioyehtes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlFUSIÓ^í, BÎ.5IS0RA
DE BAROBLOcïA E AJ-1. Viva Franco, ürriba España,



PROGR.ai^ DE DI3C0S
Bomingo, 21 de Diciembre de

las 8 h -
3 : ■

, Íi''

GOR.iIiES DE CRJÍ-^IER RELIGIOSO,

Por Orfeó '^atalá de Barcelona.

17 Cors .G.L.k 1- ''PRCCESsé A'MlVdlYA" de Vives. (2 caros)
Por escolania del Ifenaster io 'de Iviontserrat.

9 Gors.G. L.Ap- "VIROL.1.1*' de Rodoreda.
^(3- "SALVE îr'RT3ERRAT:rKA" de Nicolau.

il. las S, 30 h-

"GORSAGEUCláL DEL G il.J." de "PüRSIPAL"
de V/agner,

Por Goros y Orquesta de Ips Festivales de Bayreuth.

9^/96 G.R.A^ii- (6 caras)

SUPLEMENTO;

"ESCENA DE TR.^ISFORMAG lÔN " de "PARSIFiJ."
de ..''agner,

Por Orquesta del ^estival de Bayreuth.

93 ï/ag, G.R./Y 5- (2 caras) »



PROGR.ul"t D3 DiaCOS
Domingo, 21 de Diciembre de 19'^7·

A. las ■ 12 h-

PüJRA LOS DTTaBIiSiJlQS Rl!;TR.áaMI3I<5N COMCI .RTQ

"

QPaR.i; gRAGíCaMÓXDS ESCOGIDOS

Por Maria Cagniglia.

171 Oner.G.L. l-0"Visi d'arte visi d'amore" de "IÏJ3CA" de Puccini, (le)
Por Beniamino Gigli.

195 O er.G.L, 2-^"II fior che avevi a me tu dato" de "CARMEN" de Bizet.
^-o"0 del mió dolce ardor" de "PaRIS Y DíjSÍ'IA" dr Gluck.

Por. Ame 11 ta Gslli-Gurciî

155 O'ner.G.L, 4—í^'Una voce poco fa" de "3L BABBBRO D3 SEVILLA," de Rossini.
5-0 "XJn bel di vedremo" de iLJíiUlà. BÜTTURFLT"de Puccini.

Por Giacomo j-.auri Volpi y Maria Lissón.

180.Oper.G-OL 6-^"0 soave fanciulla"((íe "LA BOHSÍÍ-üi]" de Puccini.
7-0"^°^° andati" (

Por Hipólito názaro.

197 Oper.P.G, 8P>^"3erenata" de "I PaGLIíiGOI" de •Leoncavallo.
9-^"Parmi veder le lacrima" de "RIGOLETTO de 'erdi.



PRG&'Raí2. DE DISCOS
Domingo, 21 de Diciembre de 4-7.

A las 13 Íl¬

eo BLa " LBERT

iff. G. l-^'FE3T.lî^liJ0rîERA" de Bou.2-^'!'La petita GRISELDA" Sardana, de Ernest Borras. Cç.crrYiprunenij-û)
^5 Sar. P. G. 3-V'GáJvíERODÓN " '-'ardana, de, lianen.

X'"GOiTA D'aîïGUà" Sardana, de Galders.

83 Sar.P, G. 5'~X"LIiRi.'' '^ardana, de Marti,
6y"LA MES EîaOa de, L'EiJ'VIilLAT'' Sardane, de Terri das.

A las 13, 35 h~

al ES POR'TUGUESES POR MARIa SILVA

34 Por. P.G. 7-X"SAlîT0 AlITONIO DE LISBOA" de Lopes.
o-X"I'.I.aG-ALA" de Ferrao. ■

35 Por. P. G. 9-X "IIARCHa d'.ILF^EIA" de Eerrao.
10^ "TRÜIíPETá" de Ferre ira.

#

"Cs
N



PROGR^ilvIA DIS DISCOS
Domingo., ■a-l:·4e ■^icismbre de

SUP

ii las 1^ h -

M E-N: T 0:

c*.

•;»

-'3 '

# Ï'Y

jíílSïffiSS'"::

3Î13 P. 0.

32^1-1 P.C.

1-
2-

■

'X-
... y

: ^ 4-

Por Amparito .ilba.

"La GABRIELA' de Kola.
"C.iXV.-iRIO" de espinosa. ' 4

Por Elsie Bayron.

"DUEÑO DEL ALMA MIA" de Gonzalez.
"PREGÓN-DE GUSTI A" de. "

3350 p. c.

2208 P. L.

Li:

i

7-
8-

Por Edmundo Ros y su esta.

■"CKICO CHICO" de Adamson.
"DENGÛZO" de NazaretL.

por Orquesta Artie Shaw. o

"UN HOMBRE Y SU SU .ÑO" de Monaco .

"ELEVA UNa COMETA" de "

A las Ik-, 25 h-

IREI-ÎE .JvíBRÓS, SOPR.NO

3788 P. R. i ' 9- "LOS CÛRAZO. ES Y UN LaTIDO" de Juan Strauss.
• ■-.10- "CiNTO GIT.N0 de Humel.

A las 1^1-, 05 L-

3^1-3 Sinf.P.L.,

BOMBONES MUS 10 ALES

Por Orquesta Victor üe Salón.
11- "LOS GONDOLEROS" de Nevin.
12- "CANCIÓN VENEGlAlUi dE AMOR" de- Nevin.



PRÜGR^vU DS DISCOS
Doraingo, 21 de Diciembre de 194?.

A l3 s 17 ii-

DISOO DIÜL RADIOYDI'TS

2997 P. C. "3L BIGOTS DE TOilAS, de Fouroade, por OrH. ,Casablanca. Disco sol.
por Tomas Girona, {lo} COÏ·.íPRCOí.IISO ■

3370 P. R.X2- "TIBIDAJ30" de Denis, por ^epe Denis. Disco sol. por Enriqueta
Kaves y Antonio Vilanova, (le) OOl.iPROMISO

1199 P. L.V3- "RIO DE JAISEIRO" de Salina, por Rafael Medina y su Orq. Disco sol
-por Floreal Plana, (le) GOMPROHISO

3556 P. L/.} "GüidJALAJARA" de Guizar, por -^rma Vila y su Mariachi. Jisco sol.'
por Otilia Pastor y Tomos Garres, (le.) COMPROMISO -vu.o <■...tr-/ -

2762 P. 0.y^5- "LA CXJÍiP.;iR3ITA" de Rodriguez,por Orq. Típica Argentina. Disco sol^
por Esperanza Bolet. (1 c) COMPROMISO

2382 P. L.yó- "ESOS xiLTüS DE. JALISCO" 'de Esperón, por Jorge ^''egrete. Disco sol.
por Rosa Plano.s. (le) COLCPROMISO

éO Ear.P.CVÍ- "GIROIIa xilMADA" Gardana, de Bou, por Cobla Barcelona. Disco sol.
^por Montserrat Cardona (Ic^ COMPROMISO •

50 P. 0. V^- "DÚO de "LA REV LTÜSA" de Cliapí, parFernandez Sliaw. por Cora
^Saga y í-^rc s Redondo. Disco sol. por Tomas Erdoiza. (le) COMP.ROMI

89Val.G.L./<^ "CUE. TOS DE LCS B03Q,UR33 DE VIENA" de Juan Strauss, por Orq. Sinf
nica de Filadèlfia. Disco sol. por Jaime Ingles y ir Teresa Casas.

(le; SOIPROMISO
3300 G. C.)dO- "T.EIPÜ TGRIíERTOSO" de .;,irlen, por Prank Sinatra. Disco sol. por

llerci Martines, (le) COlPROMISO

2666 G. R^l" "VOCES DE PRIMAVERA"^de Juan Strauss, por .aidré Kostelanez.^^isco sol. por Ijncarnación Benajes. (le) COMPROMISO

2587 G.E. "VI2- "CON(?IEHTO DE V.lRSOVIA" de nddinsell, por Piano Y Orques. Sin¬
fónica de Londres. Disco sol. por Eduardo Ruiz. (£c) COMPROMISO

72 OpérjG.S/i-3- "Sempre libera" de "LA TRáVIATA" de ''erdi, por .Mercedes Ca*' sir.
Disco sol. por Juan Pallares, (le) COMPROMISO

2M-26 S.L. VÍ^- "SUELO DE üIL-K" de Lisit. por Orci. "arek "feber. Disco sol. por
^isco sol. pof Mariano Viriuela. (le) COMPROMISO

év Sar.P.AÍ-^5- "BONA FESTn" Sardana,, de Vicens, por ijobla Barcelona. Disco sol.
Xpor Ernesto y consuelo, (le)



PHOGRiiiJA DE DISCOS '
Domingo, 21 de D'iclembre de 4-7.

A las 19 h-

IIINIÀTURAS íoTJSIÜiLCS '

Por Albert Sandler y su rquesta,

3655 P. C. 1- '"AOLiiMüCIÓR" de Waldteufel.
"

2- "HERMOSA PRIMA'^A"' de Linokel.

por Rode y su Orquesta Zíngara.

8 Zing,P. O. 3- "CZíRDàS" d. Monti.
•'■-■4- "LOS OJOS NE GROS "-de

Por Orquesta Filarmónica de Yiena.

P. E. 5- "Fantasia'' de "EYA" de Lehár. (2 caras;
t

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

24-76 p. L. 7 6- "Preludio ' (, m" de Bizet■'

7- "Jíntreacto'•{^® ae sizeu.



PROGRM.U DE DISCOS -

,

Domingo, 21 d© Diciembre d© 19^7

A las. 20, 55 h"
..

.d-;. ». ■';••>? W-Vv^ -■/'

?OÏ£7S DE ^TEQXIER.4 :•;

371^ p. 0. 1- de Castellanos
,2- "ODE ^iCIIERJiS DS lll'i de Castellanos.

3679 P. 0. " 3- Là IIaC^iRRONÂ" ■ de Praire.
4- "MI HBRHERIà"de Freire.

s

■ a

0



(z;.

PROan^m DE DISCOS
Domingo, 21 de Dicieialire de 194-7

A las 21, 30 h-

ACTUALIDADES

Por Los Clippers.

3818 P. L*. " 1- "KEY RE-30P de Hammer.
2- "PU ¿DSEÍ'iGIa" de Boldá.

Por Issa ^ereira y su Orquesta.

3819 p, R. , 3- "C■ii^íTA P0RTÜGUJÍ3.x" de Yidal.
"La CHULA MARrUCSA" de Go do y.

Por Orquesta Kusette del Acordeonista Serramont,

3673 P. R.-.,. 5- ".ilJAI^íEC R EH TURQ,UIa" de Scott.
6- "TRES MOTIVOS CONOCIDOS"

Por í'rank Sinatra.

369è P. RP-^'7- "BESiiME OTR.:^ VEZ' de Herbert.
ñ Ó- "SI NO ERES ..íaS QU UN SUENO " de Jaffe,

>í^ ^ ^ ^



PRO£FR^aîA DE DISCOS ,

Domingo, 21 de Diciembre de 19'+7·

las- 22, 05.5 h-

"POLONESÀ"
3ELÉC0I0N;-iS I.IDSIC/iLES

de Moreno Tprroba, Torrado y Arozamena.

INTERPRETES: MATILD]-! TaZQUES
M.iRlA ROSA PARES
A.ÎPARO SARA
ÎANOLO HERtTATOEZ

1- "Presentación de Jorge,Sand"
2— "Mazurca" , Con la Gran OrQ.
^ "Un polonés se fue a luchar" del,Teatro Pontalba de Madrid.
4- "Preludio del 2- cuadro"

fjysuLâ dsi Ibâ pastelillos"
b- ^Final"



•V

ouioa ' lA MISION "TIG-TAG IAUNDIí^L"
N

SONIDO :

LOGUTOi:

SONIDO ;

DISCO:

ni-- i'A

\

Tic, Tac, Tic, Tac, PANA JSL DIA 21/12 /47 /i-.
Deaatro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisi5|L ivTic-ïjjc
Mundial" con la -iU© obsequia a nuestros radioyentes -Ari&à^ï,-:ia ciu¬
dad soñada, infórmense ^íambia da Cataluña, 41 1", teléfono-lÚsíS-18.

Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar tono para dar lu^-ar a que pueda decir el ...)

ÍÍ^DTOi: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión «Tio-Tac Mundial»
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelva a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, i'ac,

LOCITTO À: ! T ic -Tac Mund ia 11 'í 9
DIQ

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: MINEOLA (LONG IS2./ús(D)

Walter SzymAow, detenido oor(K> sospechoso del robo de un automóvil, arrüncó
del piso de la comisaria un clavo de ocho centiœ tros, lo retorció con los dien¬
tes, rompió un ladrillo en dos partes, lo pu .verizó a sañasaac puñetazos y expli¬
có que sus acciones obedecian a cjie estaba un poquillo nervioso, porque nunca
hasta entonces le hablan conducido a la eomisaria,

A más a más de nervioso el ;r, Szymkow, posee por lo qxie se ve una fuerza her¬
cúlea y descomunal, y menos mal, que desarrollo'' la misma sobre objetos inaniííiados
por j^ue si en vez del ladrillo se dedica a golpear la calva del comisario de po¬
licia y a morder a los agentes que lo custodiaban, suponemos que se hubiera que¬
dado so lo...

y así el ai)e cible Walter, consigue...

SONIiX);

LOGUTOl:

SONIDO;

Tic, Tac, Tic, Tac,
el latido de la actualidad de Ijoy

Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCDTOii: Tenemos el convencimiento jae la fortaleza demostrada por el caballero
en cuestión, no era fruto de um vida pasada en la ciudad respii-ando su aire vi¬
ciado, ya ue para obtener vigor, se tiene que as irar el oxígeno que proporcio¬
na ia naturaleza, iarianao la ciudad soñada, les facilita el inmejorable ambien¬
te de sus miles de pinos y abetos, rodeando su casa, -^iarianao no es una urbani¬
zación de fantasia. ^jar3.anao. La ciudad soñada, as un compendio de ilusiones he¬
chas realidad, ya ue en sus imgníficos bosques a© están construyendo, a un rit¬
mo acelerado, multitud de chalets, qpe junto con los ya construidos Iran dado for¬
ma a la idea que surgió de hacer de ¿.arianao, una ciudad única... la ciudad so¬
ñada, Cuenta .«arianao con pistas de tenis y de patinar, frontón, piscina, orato¬
rio, restaurante, mantintiaies de agua, incluso uno medicinal. Adquiera su chalet
ejitre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápidos y cómodos medios de locomo-

No lo olviden, señores; El mejor regalo de Pascuas, es una casa en Ma¬
ri anao, la ciudad soñada.

Informes: .Mambla de Cataluña, 41 It, teléfono 10-5-18.
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smMiA

LOCUTOR

Sañores oyentes, a nuestro micrcf ono lle^ RADIO CLÎ3DB,

siauB smTORiA
w.:

LOOÜTCRA

Radio CLUB,Sspectacul0B»Musica«Vari«dades#;

OIGUS DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB BS UBA HíODUCGIOlT CID PARA RADIO#

SIHTOiriA RADIO CLU3I



 



LLAMADA 34
C ? ^
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OOSD HíOFÜjaDO,

LOCUTOR

3DSH0JAHD0 SL AIMASAQIÍIÍ.

LüCüTORí^

Hoja «le nuestro ttlcíanaque •.:}Oiu·eaponàíente al dia de maílana
lunes 22 DICI£MjR£ de 194'?»

LOCUTOR

Han transcurrido 255 dias del año 1947»

LüCU'iíOM

SAHŒDS D3 MAÍ^ARA. Santoa i'laviano,Demetrio,honorato,i*loro,
y Santa judit.

*r3MA -rODOS LOS DIAS

XILOFÜR

XILOFOS

XILOFON

Bfemérides del día.

LUCU'íOR

LOUU TORA

31 dte 22 diclarabre ddLSiûitti año 1590 murió en Parla a ios
73 años ,en su caan^del bari'io do Saint-Andx'o-des-Arts, elfamoso cirujano francés ArabiroBio Pare»

LOCUTOR

31 dia 22 diciembre de 1639 nao ió en Parte Milon,Francia, elque mas tarda fue celebre poeta ,luan Sacine,

LOCUTORA

31 dia 22 diciembre de 130S el general francós Moncey,íjI inti¬
mar la rendición de Zaragoza al general Palafox.contestó este»"Yo no Be rendirme.Despuea de muerto,hablaremoa**» ^

LüOU^rOR

31 dia de diciembre de 1870 murió en Madrid el gran poetaespañol, cíu s tavo Adolfo Deoquer»

TSaA ffi TODOS LOS



Üüii-SGAS UllaáArisAS
Smislónt 5 minutos

RAmo OLUB
Domingo 21 dicianbre 1947

DISUO SINTOBIA

LOCUTOR

Oigan astados ahora,COSAS QUE pasaíí,budo í'ibtohesco de nuUlGAS
bhébaihas,que les ofrece BUDEGAS BILBAINAS,creadora de los
exquisitos champanes LUfiEN,ROYiiL c/írltoh y RuY^iL cablton BRUTO,as£ como do los selectos vinos d e mesa CHPA.tE ORO y vllía po¬
mar.

disco ^

lücütora

SI-director do un periódico de Michigan se ha retirado con
» una fortuna de cien rail d 6la res. De spue s de esto ustedes cree¬

rán que en Nortéamerica,la profesión periodistica es muy
lucrativa,Poro oigan ustedes como el interesado ha explicado
las cosas,

locutor

«Atribuyo haberme podido retirar con cien mil dálares des¬
pués de treinta años de labor periodiétlca, a mi laboriosidad
a la nobleza con que me he producido eieiïipre,a la practica de
las rigurosas reglas de economía,.,y a la muerte de mi tio,
que toe dejó una herencia de ciento diez mil dólaires,*

xilopoh
^ ■

LOcUTORíé-
Beba chamizan LímM ,Rs exquisito. Mientras conserve el hábi¬
to de beber champan LUMISIÍ de cuando en cuando se mantendrá

Joven,alegre y 8ano,Y será un elemento de encantadora anima¬
ción en todas las fiestas hogareñas y de sociedad,

disco

locutora ; . . : _

•tfl - - ' • ' V i , .En Norteamérica se han puesto a la venta uno» pitorros parawhislcy que tocan musica al caer al liquido,

locutor

Habrá quien se beberá.uña sinfonía completa y hasta el «Parsi-fal«»Mucha gente se entregará a este pitorreo alegre,alcohóli¬
co y musical, .

xilofon / ' >
locutor

^

Al escanciarse el champan ROïAL CARLTON no suena musica,pero eldorado liquido lleva^dentro una melodia que suena deliciosamenteen él espíritu,colmándolo dé optimismo y bienestar,

disco

locutora '

También han inventado en America un reloj de chimenea al queno hay que darle cuerda porque la enrolla con los cambios de
temperatura.



LOOU'rOR
-a-

Bn realidad esto complica las cosas. Porque si no funciona
la diiraonea tampoco funciona el reloj, Y es mas dificil en¬
cender una claimenea que dar la cuerda al reloj,Lo ideal seria
lo contrario,que d ando cuerda al reloj se encendiese la nhi-
menea»

LOCü'fO^
B1 bienestar que se experimaita en invierno al amor de la
lumbre se acrecienta poderosamente bebiendo unas copas de
champan LUiiBií o ROYAL OAHLTOa.Bn un hogar tibio,frente a
una 'í'ssa bien surtida y con uno de estos deliciosos ciiampanes
de RüDBtrAS LILLA Iras pasará Unas Havldados felicísimas»

LOCUTORA

Y todavia otro invento nortearaericanoj un aparato que embe¬
tuna y saca brillo a los zapatos con solo darle a un botón.

LOCUTOR

Mo basta para sustituir al limpiabotaa.ror lo menos en Bspaña
Aqui necesitariaraos que el apai'atito iiablase de toros y ofre¬
ciese participaciones de la Loteria y tabaco rubio de estra¬
perlo.

LOCUTOR

Pruebo el champan LoM-Bií o ^el champan ROYAL CAKLTDM' por Mavl-
dad y no x>odrá pasar sin él en la Moche Vleja,nl en el dia
de Año Muevo,ni por Reyes.Y si quiere saborear lo major de lo
mejor,lo raas exquisito que se ha elaborado jamás en champanes
prueba el riiaravilloso ROYAL iKíRLTOM jsRUTû,ROYAL üAiJiTuM lRüTO
el principe de los champanes espsâioles»

LOCUTORA

han üido ustedes cOSAS qüIS PA3AM,M0D0 yIMTORBUCO lü LOjEGAS
i5ILLAIMAS, que lee ofrece BODBaAO MÍLtíAlMA2,creadora de los
exquisitos champanes LUi,íBM,IíüYAL aARLTDM, y BOYAL ÜAÏÍLTOM
iíRUTO,aaí como de los selectos vinos de raesa CBPA RB ORO y
VliíA i'OiiAL,

LOCUTORA

y les invitamos a sintonizar nuestra próxima emisión de ma¬
ñana,lunes,a las nueve y media de la noche.



*«LOS MEJOHSa ASUS íM HÜSÜTRA VIM*
(UàTAlPA)
70 PHQGaaMA

KAfllO ÜLUB
jJüalxmu- 21-XI I» 47

BaOHlBBA

¿^uian tiene razón, los padrea o los hijos?

üISCOj MARCHA BRILLANÏÏÏ
(BRIYIS Y jíONBü)

LOCUTOR

Un problema tan viejo como el mundo y tan nuevo que se sus¬
cita cada día y cada hora, os el de la incomprensión entro
padres e hijos. Cada generación sostiene que la ^siguiente
ha perdido la sensibilidad y la razón, que los jóvenes de
ahora no son como fueron ellos en su tiempo... Hasta que el
curso de las generaciones proslguej los que fueron jóvenes
se convierten, a su vez, en padres, y atapiozan a pensar que
sus hijos hàn pardldá la sensibilidad y la razón y que no
son como fueron ellos en su tiempo, Y así siempre.

LOCUTORA

Y los hijos, a su vez, no juzgan a sus padres como unos se¬
res iguales a ellos, que pasaron ya por sus mismos trancos
y han pasado además por otros trances mayores, sino que los
ven como seres de ima pieza, que fueron siempre igual a co¬
mo ellos les conocen p crees conocerles.

LOCUTOR

Y, muy a menudo, los padres no se dan cuenta de qué inten¬
sos y hondos problemas agitan el alma de sus hijos, porque
olvidaron ya su propia juventud,

LOQüTORA

Y los hijos ignoran cuales puedan haber sido, y seguir sien¬
do, los trascendentales próblamas de sus padres, porque aun
no han llegado a tener las dolorosos experiencias de su e-

dad.

LOCUTOR

SatQ problema, tan humano, tan habitual, tan de hoy y de
siempre, ha sido expuesto y glosado, en forma magistral, en
la película *Los mejores años da nuestra vidu",

LOCUTORA

Y se ha hecho an forma tan excepcionalmente adecuada, que
tánta los padres como los hijos se sentirán identificados
con los personajes de la película, verán expuesto su pro¬
pio problema mutuo y empezarán enseguida a comprendsraa me¬
jor.

LOCUTOR

Así, junto a otros muchos valores, *Los mejores años de
nuestra vida* constituye una admirable lección da humani¬
dad.

LOCUTORA

DI SCO t SICÍÜJS y T3SLIIMA
-CKHq

«ÍLos mejores años de nuestra vida* será eatrenada próxima-
» uno do loo na'a prootlgtoooo locoloo do Baroalonn.



BOLSEO RABIO CLUB
Domingo 21-12-47

ñOLiáRO de RAVSL

LOGUíOR

Satos dias en qua las próximas fiestas nos invitan al regocijo
recuerde BOLSEO,

LOCUTORA

Recuerde B0L3K0 para pasar unas horas de distracción en un
ambiente ideal y distinguido, .

/ i.üCU=fQH

Invite a sus amigos a BOLKííO a ver el shotí BI.AMCÜ y hiSGRO
con la presentación del famoso üAKLTOB BjiíLLííT» y el «ladro
de artistas (Í.üOb, U, EübAKA ,iÍARIBA, ¿Oir'S AMD LOUIS,CiwAliUBT,
LA"BRA AaJMSO.HACARSBAíM/vRITA DE AMaA,ÜOMSÜBLO DiíL AMC,,..

DIS CO t ALSSxíS
LUCufCRA

Y las urques tas STÍÏ^SOM y GLOilí's KIM'Q las cuales lo acomp^
ñaran con sus ritmos sobra la pista luminosa de BüLEííO»

LOCUTOR

Todas las tardes de 3,30 a las cinco j'atii DEESIOM en dOLíüRO
tomando parte en el espectáculo todas las artistas de là
comprmia.

BIGÜS POX
LOOÜTOR/i

BOLER0,el salon de fiestas insustituible para que sus
veladas tengan la prolongación deseada*

LOCUTOR

BOLERO,Di«npre con sus nuevas variedades y el tipismo
de sus cuadros que integran el show bLAíiCO Y SEüIKï»;

YEMIMA FOX*

LOCUTORA

BCLEi^, Rambla Cataluña 24»



LOCîJ'iOK

iSstamos ofrooiando a ustedes el progratoa RADIO CLUB^
UBA PBDDÜCCIOií CID RARA RADIO.

LOOÜ'ÍOiLv

Dste programa lo emite todos los días RADIO DàRCîyLOBA
a partir d e las tres de la tardai
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, RADIO CLUB
LA VAJILLA S/A* Domingo 2l»I2>47
Emisión: 5 minuto» ..

2 GONGS
LISCD *: j^EHtíARD HILDA.

(BREVE y PONDO)

LOCUTOR

Auditorio auaLlsiLa sisçâtica familia Puig y Gon»z,tiene
hoy un disanto tranquilo y hogareño. Por lo visto ,se re-
servsn para las fiestas pròxims. Y joek:^ no hay prisas,,
ni carreras,ni alborotos.
Todo es paz, sos lego y normlidad.

SIGUE DISCO-
(BREVISIÍd y PONDO)

En el rincón oor.<foitable del "livtrin" ,Don Juan,Luisito y
la nena Mont serrat,leen cada oual,,sus cosas. „

Don Juan,naturalmente, "la Vanguardia", Luisito "El Mindo
Doportiro*". Y la nona, el ultimo nûmrro de CINEMA/

Al fondo,suena «1 terciopelo sedeño de los violines de
Bernfe-rd. Hilda que' «n estos momímtos ofrece RADIO CLUB a
todos sus oyentes.'

SIGUE DISCO
(BRWISIMO Y PUIDDE)

Doña Montserrat imiy puesta a pui'ito de domingo aparece en
el umbral, del comedor y.....

DOlA MONTSERRAT

Bueno,familia,cuando queráis a la mesa....

LUISITO

Por mi...aiiora lalemito. Porque tengo un haiíbr!^ feroz.

DOÎÎA MDNTSlRIiAT

Hijo,qiui reqvketeesaierado eres• lCualquéera que te oigal..-

DON JUAN (Con intviuolón)
Es q\a» el vermut blanco p dulce ,Gon gin,abro el apeti¬
to. ..Sobra todo &i ise toma en ci^^rto &itio del Paseo d#
Gracia*.».

LUISITO

tCaramba! Papá!.. .¿Como lo sabes?

DON JUAN (RIENDO)

tAhI ...Tengo un pajarito que m lo ciMinta todo... -

LUISITO vHlEîîDO)

Ya sera la ICotilla* de mi hermana que parece mi soiifcra.^
MDNTSER.AT (EIÍPADADA)

<^re tu, iradiquillo en cierne»,! a ver si orees q\ie no



tango otra cosa qua hacer, jyesni que espiar tus barrabasadas
caXleJíerast • ••

DOílA ÍáOHTSSHIíAT (BníUdada)

P©ro.».6 y mis o no venia a ssîitaroe a ia xoesa?*»*

JX)H JUAU

Ya vaítOB,íMij©r, ya vamos.»..

SIBCTOS: RUIDO DS SILLAS
ARRASTRADAS POH IL
SUBLO.
CASI 3IMULTAMBO,RUIDO-
DE CUBIERTOS Y PLATOSV
DURA HASTA QUI SE IM-
DIQÜB,COMO SI EL DIA"
LOGO TRAMSCURRIESE
SEHTADAS A LA M8SA LAS
PERSOKAS QUE DIALOGAH.'

DOÎÎA ÍIO-tíTaURRAT

Y,A ae pueas aaber que polísmizabaia?
DON JUAN (RIENDO)

Nada; que le JüjBaoa dfeecub.lerto a Luiaito al aperitivo y
el "bar de sus px'ïdilîocionsa.. • , -

s:. H)NTSEERAT (ENEADADÁ)

, .y ¡gl nino,ffe figura qua im Víaiido yo a oasa con el
- cuento..... ,

J- -'-0 .. .

LUI SITO

w" ^ IPue» alguien tiene qiaa haber sidol...
DON JUAN

# íToma.1.. .Naturalnugnte.... Y laenudos espia» que has tenidol
DO.Í?A ÜOlíTSERruAT (BIEHDO)

víï-^ Yu padre y yo, que astaibamos en el BiS.loncillo del fondo...
~

LUISXTO (RIENDO TAMBIEN)

Î AcahárcuBoe!...
Sntoncesihabsis proe^^nciado tod&;. la escena?...

DOÑA MONTSERRAT

I Claro ,3ai j o, ftlftro! •...

LUISITO

¿ Y lo de la bandaja.taiïbiea?

DON JUAN

También, hoabr®, ta£bisn....
(RIENDO)

Y hay que r i conocer, qua cuando no te pones pesudo, tienes
gracia.'



MOl^TSERIíAT

i Lo T6B, pod^o do atún?***.
(TODOS RIBN)

Y, a todo ostoise puode soLox que ha ocurrido?**•
LUISITO

En realidad, nada de particular. Vera». Eetábaiooa ©n la
barra dal Rosa,unos cuaatoe de la "colla " de la Pacultad,
y "Chordi" Heroadé,©© pueo a contar lo que hice aqui en
el colador el dia del Tenorio,diciendo qj*» yo solo destro¬
zo en casa ms vajilla que la cocinera y la criada Juntas* *•

DOtA IIOMTSÍÜRRAT

****coea que es ima verdad como una catedral***

LUISITO (Ifei poco "mosca")

Bueno,mamá**•
(TRANSICION)

Y en ese momento, yo que me vuelvo rápidamente para darle
un cachete a "Chordl" y * * *

EFECTO; RUIDO DE ROTWlA DE
VAJILLA.

- DON JUAIT

tCataplum! *. • La da im laanotazo al camarero que llei^ba
con la bameja de servicio.....

LUISITO

tía que se ha armado!*.*

DOfÍA ÍÍOOT SERRAT

Sobrfî todo, cuando tu hermano,q\ie% dirigido a si^ amigos^
y les ha dicho;•***. /

LUISITO

Un momsnto, aaigoe. Esto se arregla con dos palabras.
LA -VA-JI-LLA.
(RIEN TODOS)

EFECTO: CORTA LA RISA DE TODOS
UN RUIDO ESTREPITOSO DE
ROTURA DE VAJILLA.PERO
ALGO LEJANO.^

.DOfÍA íáONTSERRAT

I Sant O Dios!.*** Que habrá pasado en la cocine?.*.
LUISITO (RIENDO)

Noj pues ahora no he sido yo,¿ eh?..**
XILOÍON

LOCUTOR

Naturalmente, auditorio amable que no ha sido Luisito. Ba



a-ft.

'
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8id0 la criada qu© ha hacho polTo la eopera c\iaí)d.o iha a
llevarla al oomador»

LOCUTORA

Paro,dc®a Montserrat no se apura, pr^^îcisaroento en víspera
de instas fiestas de Navidad,la dueña d® la oaea de los
Puig y Gómez ,pl0ïisa ir a LÀ VAJILLA para reponer sus lozas
y eristalerias»

LOCUTOR

Y una sopera mas o uicnos en la lista de ooijç)ra,no tiexM
is^ortanoia J

LOCUTORA
La verdadera importune ia está en que en los dias de
fiesta,las araas de casa prcssnteñ a la mesa sus vajillas,
siis juegos de cristal y domas, complet os y perfectos.

•

LOCUTOR

Por eso r ícordamos y rt-comendamos a todas las JtJtmra» se¬
ñoras que ahtos de Navidad,vis i ton loa establee liaient os.
de la vajilla.situados en....

LOCUTORA

Borrell 97,
Mayor do Gracia 81»
Puertafarrisa-28
y Plaza Urquinaona 10*

LOCUTOR

I Recuerde seüora.Recuerde señorita, en vísperas de Navidad»
loza y cristal para todos los gustos ya todos los precios
en.•«*«•

TONAS LAS VÛCKS A LA VEZ.

IJLA VAJILLA !!

ifiPEOTOl KWINO ne ROTURA BB CRISTALERIA Y LOZA*

u ... ^
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OAJîîA m MîîsîCii

LOGUTOH

Señores, teimioa nuestro prograsm GLlfâ euando las
saetas del reloj marcan las»,hora» y»»...minutos.

LOCUTORA

RADIO OLÜB.Sste programa que aos is)an ustedes do escudiar
í^i ^ OHA HiODOCOKM CID Í%RA RADIO.

aonm
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bro rehilo de Yo.x-id';

:nsporoe.., ;¿.ero no. no, sido posi ele.

u es ù

libros. Tî
a cou ;e eiMdn ixfico lote

«Ti

Us noTTèlas de actualidad, cedid'^s ler^
jf del libro, Pondo, de Son ir 0. n' Un lote
le 25 xotoxrofio;s de -rti,

lCv.s curies fi:
^a-ae exne

'■'Un îe' .TXi rsT- J»,
Í0 cine

enrexa. :xa
r«.- ;odos los

pawner Bros
»■V G ... X. c o s, G e u. J. ds s

te ue Xer: , ci Uw> X----Utî^^. i?cionod.e!

loo O. JVX i Ssxe reg-Plo serf sorteado
con atención, por fayor,.

serr íeUdo- ixC0 Id.

T-'"\n ■ i f.x- X o ■.d. V

^cut

'buen: s jirdes, selonci PUi- .xino- ac cor

?Ooiao estux. .uétede ?se 21 bien ls.f5= fiesta si
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■ ÎTues.wï0 -stl-.u^o i.#s C-Grdi-I', ji-.'j7.5.co rue: nos escucL"»

I'CGuiou:: 3ien... ?iUien es ^erno-Uâo
our.Qn -^oiüal w'^sûj.e. />:^€ù

;-u. .., r -- ^ . _• , -r ^
-;^ V.>u .. ^^iX-2

Xocu;jo:-ai 0u£l7,uití2 dndc. qao teriuan sobre el -rogrorao. esgebiil cue
TOuiioso reOïlisar, uusdeig eonBu:. ferl'^ l:C£: telsrono ¿r'sêr'^n
s.'úenij.xaos. rresuen "■ reucion.,. j, si o_gun" grinto no -^ueds
0-0-2 0^ nen dl 16521 ^ustosoacivbe oonóesuorenos 0: sus
jj.' «4» 4:í^ Vdt2. ÍÉ¿"- .', 2 ^ ' , •

iQsuuor: îos-druiat-^a- <|ue neoio-s Lieneioiic-dc, o'un a- iubergret'^a
los signxentea nersond^es:

locuboron 31 Yigildnbe.

lOoator; 31 boúones* ■ '.

3io. Glib ora : 31 elecbrieistd»

locutor: Te a_..rendiso>.. .

loantoro:' t el r 3^,0, rol dor, ,

LoGUûor: Ixenen iissode gue Oidivinnr Q'.iieii es el botones, oui en
el eleotrioisto

, onien 10; %uendisc.... '■ * '
.^ocuborC; : tunden IS.3 solnoiones s 2': di o darcelono.. On ene 1£, is,

31 ^isse de adiaisiín quednrd' eerrndo el viernes n lag
11 ne m XE":,"UuS, ^ eij.cre 000.0;: nos i-ie ii.5,^"0n oeeruodo
se efeotuT-rrí un sorteo en nuestros estudios, el _^.ro:cinQ
iooingo a lus cuo" tro ::ienos cuarto, lueden ireeenci'ir
el sorteo los se"ore(.: Goncui*&o.nte£i que lo deseen»

XoGutor;- 3ia.jt>e2a-nosÍ
*

TT" í-.T n, h T^r-rris'T'- roT?
y--" .1

■

ft \ - .'I. w / Jlf^— • • I «L 4/ y • * * _u •• • . i, 4/ G • id- - - *■' ^ \.j l

llevo esnerdndo veinte íi-inut^s... . fl^ir^DÍ'.S)

ajs--♦ -,J o ». ; J.w u.íij> GnnU. n' GiX* * .

í\ • ■n·-Y - ^A- . ^-^•. ft T rf A-r^ n
f,/W » n--.! ju ü -.j. y G j On. • • ♦ l ^ ■ /'

TA·'^ri···'íp.'^ > , ( • fi'T--fi '1 ^ -- V--; n ^r--' o.lui w V - - s ■« ♦ \ . u _i> ■ O / U. VJUOíjO ITn. -IX'-' . i-» G * » ;

ATT'-'rV^' . "*^,¿5 /:í r; o . ...n. ,, y^ / «A AO T» ^ 'T* ^nV u
._ v-n-- i n.o* —*G Gü >•--íGo — ft 1 ..^l.J- -i

lato ;¿:.:rece une ¿^rgc. fl";nencs, :!.,-?

1-S,133; llenen lo. b:nard de no .xeter tdnto r-ñdc que no ne
de,,nn ¿or-ur»

.Q-.t"A-/"'~ ^'T-i A-'CT A-'l v:,- T ■-, o c- r.'< -'-r.!" '

w G 41. ^ G X G ♦ — w- • - w— u/ . _ i ••w' ft • » « * jjm 00 G ■# — 1o W o U. ¿/ o X WW ■

V X Ci. V ft
*. o·/·oi 'O U-- fu rl

Xr W' -■ -.. u. G _ i-i*» » » X'W Xi.0.0 «4.

s

aKBIZSi 4ñi. «. en esa esoolero,,. ..?Q es que se oreen ' ustedes que
-ryy-4— - . ^ MT « - - - - -- "T Y _ . . r- . •. ./Ur^ - .di .. _...n .

V W-^. ^. ••. . O*—- n,.- •

óOírfG '/XG-'-ü-O ft ft *
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icou7c:i^

Ci^,-ft .

Z0(yü20Il?-i

SZJÀt ,

7rOZ'2m:

At
^

-- • -" V ■•- — • c

Air-^XâS:

'^sig.^ Fu;

Xocutors :.

TABES ;

lTT.:.;-:,:r c

"""

. '. : {2\J7M2]^S
•A^iZ-.iitei Sod; I-'^Ü do,.- •• i.edirj. ..Xe ..¿e

dT, .,:encs c;i:. ;

Sx, sy---;j... xc::o Ho'^lo Tileç _^;TxT qxx ;¿iXcliexT: dc.-ui2 un
;^'Oquiúo ,.ir-£.

• ' •■

Bien... bxen... r -bre. ni -¿xlq'JuL do iin^- Tes»

i--^xx,0«¿0' Djj /jaoJ- Ode o çiie es' osbr ü -ve. •. no,.. no
v>-£>.u.t • •• • • nx e V û'.-' . wS-¡i^:cco.. •. •Ssj.yp.e q'ño.;;;'';, ., lio,' no,,,

Be3.-.e,. .TrobarT-o,., EaOa,.. ;ñ... Es e^óa.
"T'Tjjp 2)3 'TOono ra a seï esva- ai eauS.-.es la. de ni ca~a? ZZ^THP

?2oùn la s-:a? iic di^a tonidiias,.. el uni o o, de,
la cjxlle Cíie llene-llxTin... , .■ ■

;to quería rolar el, "llavin... eino esta... Tonos a ver.,.

^..0 seo usi<©d xnbeoil.,. Ess" no eg le -.H5.ve de su ¿^ív.erta.

?x"' ui qué uic Tv.;. usted a decir, seuorito..a Caliese la
00 o® • 3 en-as, -sido el ^riueao eíi lle¿"r... -' ' fTC"lüTT03)
Esta, no. es rison orra que Le lie coiao un xrrsero.. . !Z)ei.ie
este -aanoôo de llavesl .'

Îlíbrese de to.cariasÎ Son nxas...

?Su¿^s..? ■ , •

ustedes discutionclo ¿ el Titilante duruisndo o ti'" tos,,,

T3 - ' t.'. . ■-

-;er.o -;.le¿ax .,o.s IT vxdades. "" el. Ti^:ilî«nte nos dice,..

SoB ¿ua-rdian de vuestro suelo
Q.ue al nsi tierapo desCfía/ '
Xa denC'rcccio^:. cuid".,do •
iic.sta que suTiiece el dxa,

llano con eiT^ctitud
a rnian debe na dru ra r

7 abro la puerta ai que lle¿x .

retrs-sf-do a desc.ansar,

Eb nomo que ten^o inpuesta 1: p"
cu-q,lir con ni obligación
7 atender al vecindario .- .^tiT ■ . ■
es ni ¿ran sa.tisfs-ccion.

r añora, ni ni sion éoipuesta,
con toda felicidad
deeoales que tra ■•;BGin;ra2;L .,■
-i.a,s xxsS"CK.s. de xa^udr d...

iSIOA rUETTE

Lo cut

Xcouter:

TEoTE::»:

■

i,:"' ■ Li:- -d--:-
?Cual es el nonbre del actor quo interpretó sg "papel IT
de'"vigilarte? • " ' " - . 1

U- rnXOEOEÎ
^ T- ••; a -

ELÎ tu,».- lEotóñes! Ten "oó! • íd'TLl] ílTo. oyes •
que te estoy •.lla,>^ud:.. ? rTctonesI Eí,I.»,u l'
?est" s cerdo' oIiiquiMO?

?Que desea,.?;
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Ü. w- ^Ás-'..'.Q O- seo ae "Jg-c:

■GU *.erc Ciixcc

^ec-^¿os» « ♦

jiG ú' :o n

"T Í^T~-T' -- r

ivS 1^0 GZl -GOC 'ooiies el lie iGGea loe
aii

locu."" V" -•'■ ' Àq X.X. uxe^j.es y Viieaeí iï 8-
-_.y^

ir;

e-(

.8 G ■'

lue <

einct. Yo soló cojo el ES í¡"ae es el

XOcúGo; T.l ,

a.:."úc ;^Ga,s" en xQa.yq'£

IIETYYI: euxi ae :de * • * uU-i :.ií: ixi"G £ XS-3 C'tlO/JjiO
i-ieniG...

«en necesG j:
ciioiiY Cierro g lc,s slele,

io que T·-.el·'/o·, TveruYcli í^-or i

i o G X o c *j Cí.e
; On O .euiio:

ItOonéor ";e nones eoco iei-YiO Xv. tt iienií n, ;

t.TTTÍ:;'»'à TT*-^Xv wf»* X X Xi>.>XriiX

lOCUul ;er-o lie. S
, xiíirf'T'i Ü.0 Cxe Î Gx DO Gones -Ge..

f^T ^ " ÍSoyoy senOres el oo-ücnes
o ri rS 1í*.

• 'w4 vL v ^ ,

liO c color,
eGue -i Y o esXé doliente

^"tente dilio'eiTte»

—n s os 11c s de lí. cliidS;0.
de nenoriY yo aog se

u' r:

un vclooidod.

^ Un-indo ooiiiS los "turrones
^ Ceu^ COxL Si-- ii^;»^
xio se olvide de. 1::. lioL
que le deseo el dotoneo

«X

■ n l¡ •Tí-

I.OCI -Î
.n"i;ernreto e. de botones?

"Tyyoi

G-i-eQ ¿xiClS • • • 'U'en,: DonnSa ae arree "on

pOGCr
enoli"^

¡O-'. >sirtonoi e»- "coi-Uii
TA- - T O-.x o"!--* '■■i M v, i í_s-í t 5 t I •*%•.,;- -í /x . . .

4r el £ix"re; ¿O
• ♦ "V

10 "Ceij.y0 uieao
íOnce rxu,,,,

Fti"! ¡O ae lu elec'GricidYd es
:B.nS3. uns GoiiGeriu cnC

ello un tip ran listo oo&io yo.
se ae

;o"ii orí-- «jix ar; i a
--T £-.

••Ju ^0^ ;xne O- o.e lio'

se T ■ ixü üxe-í -■ec. I •."*?

X=oc út or 7e Ci S 0 Cl », • cu.i oe

É%t:
no
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I^cíjc^ no t-üiov Jiirnvn ■■ ñ.-^^c j';o:;o:.o. tin uii-"l»::ir -j
ctO o^pn» *- "Y- ou ^o imovo#

X-ceutor": : IZULQ ".rolé ea ua^edl- ', ..

•XlXiXi^G: ■■ lío es Ds-ionn. ta u»le::io»
'i '."

Xoouto:"^ : -^ir. otiinacL .fclento'. dos .ôosGa. -^Ixl ' ?ca fin podro
'

, . .esc0iciLo.i: otrt Tpc la ridlp»..
ft ni."*3: ts cu.;.3lion de eauPirr . ósfos liilos así... v,..

,fi:i?i©sic-T)

Lrouiícron ânll rer^i, .?dae liO- peurriao? ?Ouè Ló.^ Ipeólo?

'.Ai^lAS; • Zo zie le di;e. lln "paroto-' nuevo'- '

Locators; top a déolr que le d6Q2Ídí.2i... Bs usted m. xrnorurrtep im
dsSOU!dad .'-»•» I¿»r rep.A.e e.. ©..cnuiró p -"vp- Se I

1:0 ne poiipp nervioso, aelonf . Lcpie pon^a nervioso'que
es mucho peor:... Oal:.r','.. lP.s'.cosae...cón 'rucpo' oalrV...,
I^'rcnto ! t.., ^¿vx-... frhipa. ui culo de ap:.r , ..■ i'rripa doe
cupos dé Sipua...

líuauócrc; ! Di os mío Î Puejo... IFuepoI "tap'que cvisar's los ■ponheros...
Anrulio',. , Ifuepo... Î ! '

.Jk.sy-- • ... s.-pní.-.». —

locutora: P'erc llépan ios cavidades p .electriciára nos dice:

âîDDàS: Sin darrae ninpúis importancia.
ni hacer vSiler nii trfbajo,
es ni le:."a, in ccnstriicia,

• sirviendo,al de arrila p aporo* . ,

solo ai puhlico ¿re htenpo
p ea láup pr'nde mi alegria
si en poco tiempo le arreglo
una importante avería.
Yo los enchufeâ re^nrée» .

cuando se c^.nhia de piso,
p hista la ro-dio le er::egXo
si es que de elí.o me di a.viac, v

Hs do :ris decir ne reata
sólo que en las lYvidades
gocen felicidades ' .

cono fin de ato p de fiesto.

YDSÍhfD ■' ■ ■-■
.■■ .

' ■ ■' '

J-coutóra; TQuieh Ini'ber-.retu el ■ a ^el de electricis'íia?

, íSulalia..-hínulalia Î QoeU 2rre¿o. éète' So ton en el chaleco,
del selorito... Y este- hcton en ni -trigo.. este otro
,01^ o?- '-"ij- S" » • • . ' .

Y,t*''oiDDl: ■ ?Do q:.:e e"', se'.'or es co.opéon de -luchp litre?; lodss las
seusn-ïas ,te¿.'.nO aus coserle 'DotóneS.

Xccutcrfe: . ?Bo:.:ie;i:di los cYLcetinés Yulo: lia ? ■



-■■^ .-.^^-j^A,.;. , i, j.ÀAii.j,p lo r^" ,,■ Y'. üP. i^ÀiOíj c" "'
nu.ov :-p. ■ . V : .

-Ç'ivPoP : ?iiiA ...;:.lo? Boiio G1 GS VOL -dlLiiorri; ",

"-a'Iíí;:::''; Tgoo ven^:.o ..qu.G cosoiílo còii Lilr^.::'

1:j\-;;-/;,:o,; To tC; iis'Iica n ^ogóo;:-/1;ocIo cl G;-i:r¿óeí

-■..... --,e~ - Àíilo, çC; ].iO.^:oP •lolel "Í?CCCO,2I;!,0 conÍGceloj-Oí? '
sp- v-eG-iiâo- de node i-Cijr- el-liceo on Ir-.^o.s -à© ' íztüe. euta
clílse de ¿0, ». ■

IcGuñoj^r; nated ir ;,r : „ o'v de'lai sueivosT
,

r/C:i3SI-: 7o, ídcLLijese otae; ..selorsí 2vc lleye seniéndos.

IccabocO ; ?OoLic Toy e ©01,^2:"2 obre ;su.e2¿e2? nneyc,',.OIiI 102.
alG:jbo.'IvilaliO:, ■ llóTa nci©.! nn testid;:'■noniGinc^

.Ai/l!Si,33L : 3r.nI 3s uíT". tonoerio. Tjq IÍ© con^;._'eào en B^enci-ogS. . •

-• ^L-' —cV^ lullld

..AiOdiijóm : .aGí'c 4.1eñ~-r 2,0 e no-vidodes j' ironodiste. nos-dice»»»

itMXJnli:
. • S07 se i Osee IS Liodisóo

ona' dos YGoes n.os eeoíona
■ soaiendo., todes,, ice so^ss \ ;'

¿' en ello pierde la' Tiis'sn..-
; ■ . • ' • ''-îd-.

j6X J S,''--. ■ Ù--.-O' CL,©SO^ Ù.Q ■ ■

Gu;,iplo ;70 e 10 ;^crfocci^ii
i" lo liBgo con te.1 ilusión,
cue ioosin r -oecGS lo be so~SdO»'

!To iOj^osio renendnr
I'os calúeóines- x'^stSdos
■J uiG gusto, liO^oe;: alorrss
LSsio, cli'eleooe ussdos.

ror iin iisgo iroY-ided
ine.es lo fiesta se~o,ie¿o,
prinero en ser celúbrcdo,
oon-¿.CJÍi^,o ¡/"felicidad.

1. .^ne lo i^-.'^scn esters
conioo.do po,vc g tnríon • ,

con todo si: coi-ason
-LOS eeso-'' A,Oi.i,i,tjuC*«

ilSIO-ft ■ i' '■' ■

X'OclitOíí ?4"iien inter^n'etd el de nodista?

Holn.Buenos dío.s. ». 101 ' íin llegf el Éc_¿/ar'"tid02,
"Tciuo 3 o" v ot.,.vanos s Tes... ?trreG los ñnevos?
?Goao? fo nedi nuevos... y esto son polluclòs, p

Spl¿; Esce yo .vfrips dio,s cue. eStoy en cinino, saióx..'. r couio
en In cesta no nos nonen refri^era.cion, 31 cilof.. .j.tieá^n
yO ve U-S'^en. »» . .. ,,::';;·o"·i·''*''·:■ ■'

locutor: Toy a reolunir; es inaudito.. .unP; oronn de. mi -,u.».to.

SHA; -50 recline, los liucyog con'o sin yoliuelo, IryVue
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Cuento infantil radiofónico.

Por Antonio Losada
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B&S£&dO£:
^ Sata «a la HtstoafiA dal PílTnolp* q\ie para li<^r a aerlotuvo qu© veiioar tXBB g^íaiidea batalla» aontxa la eaacvidlal

•1 odio y la avarioia... tres líoíistruos que ee h&llabajâ
en la oíbib do tres grandes laontaflas*

Huestro t'j«.í3oipe, llamao floxia, naoid' &n. tm pueblo de
todos mij oonooido» íiti lípsabro os serrf faiaillar. ,i coií-
GIBBÜIA.
Y aunque au geiisxaoién no quiso oonooderle el iSerito de
que se Msso aoreodor oon aus haaañas, al ©abo do los
siglos, aoordaron lovaritar en la Fla»& ¿i&yor d© au oiu-
dad natal, un monuaento erigido ii^ la memoria del Prin¬
cipo -í^iexla. .♦

Y en viejos libros de leyendas han quedado esoritas la»
palabras que el señor Alo&âàe Pronunolái aquel dia,..

AXiCAXJ^jS Î

MUJEB:

H0;JBRS:

MOrJBH:

HOMBiiiSí

MUJBB;

■i'-ürz-M

Oiudadanos., Î H© squi una bell© reproduooiiía del rrinoine
Alexia que tanto honrá nueetra oludad... Sste es el pri¬
mor monuiaento do nuestro querido pueblo y ereo que la
riaaa i^yor jatafi» pudo soñar oon un huésped tan digno
y de tan alto valor srtistioo...
Oh! Una estatua da madreselva de oro fino.,I jûebe costar
un diñara. Ss lo quie todos anhelábamos paya nuestro pue¬
blo, '-Igo digno de ©diai raoKÍn. ,,
iíl,..ÍY la» calleo sin éaçjsdrarî

bos ojos son dos ooatell©untes aafiroa y en al puño de la
espada lleva un rubí rajo oomo el fuegof
?Y quien pago este despilfarro? ÍJaosotrosí
Ka tan hermoso oomo una veleta, poro no es tan tftil.
Ohl parece un ángel•••

HOtíBiíS•. :?Bn que lo conocéis si no babel» visto uno nunoa? Bífero
que algún di© erijan on Monumento a la memoria de un al¬
deano. 'iodo lo reservan a los i-rinoipcs y 2>uques.

uOjrfo
ALOALm-,

SA3.T0:

AlGAl.PEï

SA.ÍÍfO;

AÎ.GÂIiE;

S/i,b'iJUî

^LCALjagî

:aien, quoridoa puisanoa... Os habréis dado cuenta de
que soy un Alcalde generoeo...

Bo aiontas... íie reoaudaron don all rublos para el aonup.
Riento,..Y te bas quedado oon 1© adatad.

? uion ©re».,,?ite quien as s» vos..?

Bo te preocupo»... lienst^ en «i do ouaMo en cuando,
f io 31 ??HIX)) Ib»oia... Que. • • o» he demo atildo • •.

Bo ores goneroso,

"ue no,,,e8 docir... quo oaporo será de vuestro ©grado
la estatua del principe alexia...



4 ALCALJSSÎ

HOMBEB:

AzOAim-,

msmi

AWAÎ^i

S/iKÎOî

¿IÍOALDB;

MU^Kl

HOMBBS;

ÁliOAIiBS:

S^;S?C;

ilüJíiRí

ÁLaAüMí

HOmB:

"

msM'ñi

Eoum&t

^usAzmi

aiíJEB:

EOMHHB :

MUJBEÍ

BOIÎl^î

VwndJÍíín asiohoa «toros a a^aisaria y ellos oon
BU estanoiu aquí os daisfn a diü^o».»

3l«,,Bos d«r^n dinero,,»! trat®;^o. Cine no nos falta,

peiicdieos iiablarsín de esta aludad»,. y palilleassfn
fotografiaB del íaoniuaiiexito,

A lo Î5D0 oblisi^an a coa^rar el perliidioo todos
los días,

Ittea anos eetUTo para Iqjxa» ruestro aiiheio,.,

Y ahora lo has roaliaado por fiaiedo a que te doetituyan.

?Co£ao? idgo,,Perdoíi,.. Dios anoo».. ï>le« afîos,..para
lograr i» estatua del i'rinoip© y que ea ¿Loria y hos^r
par» todos nosotros,

Éspertibaiítos esto aunsonto ooa verdadera ilusión,,,

?ï guien nos afeona la ooseoiia perdida? Bn lu^r de ur»
estatua huhier» oatado aojor tma fuente,

-uiass no habla neoeaidaá de adquirir un monumento tan
valioso, Oon uno ma sonoillo,,,

•

Yo... queridos ciudadanos,,,

lo tóontrasí no puedes querer a un pueblo que jamia
esta oontento oon lo que tlone,^

Olero que m» ©statua no tiene valor practioo...

le podi stele, aiaigos.,,

31,.,Pero debían comprender nuestra ignorancia y poner
on» fuente en su lugar,,,

Tlfiís fuente? 3Ío que hace falta gon bañaos en la piara
para tomr ©1 sol loe domingog por la mafsaga,,.

Wot m4 no pediiûoe que vendm la estatua y «os traigan
unos bíinau s,

e

Yeo reflejado en vue&tros rostros el oontonto y la gra»
tltudj oi entusiasmo y i» alegría, Sapero que durante
mehoa siglos la estatua del principo Alexis honra la
i-la ra ^yor d© nuestro pueblo,,.

Bste monumento ©o uno tontería,.. Tan a robar todo el
0*0 do que estrf reoubierto,,.

Y los aafiros.,,

Y los nibies.,. ®

í~deraás,., ?a quien ae le oourr© ponerlo ©n medio d© la
Plaaa? Ba im obataoulo parn los carros,,.
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SAHTO;
J.C?

"*•=" «« "<"» 1» -«tten d,

ALGAimi ^<>8, vwxuoa (üumd&noB, y mohua gracias pox loposri;.ono€ fipiauao» ^uo m halieis àeâioado...

ÍTJIÍ HQJÍBEiS M-X/ Vm)

X^WA?,M; Qraoiaa.,, ^^raeiao..,

So a<w, taaíhiw... o<m£l»m^v»-1«, iflurtmefo,-» todos.
^T.3>Sî Yo,,, . ?qîilen sola,, ?

Sài,ïOî» j.«io-p«Jifa a„ taawon la tos do tu oon-

/vloALDiSî J3e4¿íao, lo Siiplioo,,.

SAJfiK^, ft-iix <p-.e*»,? ^il to do^o jro, Xa voü do otro SSntí» ivd
toda g partea,., ooiao iina aoaîjjea eoao

"·°° iuoBo -el loti do do tn»p?S
.WtlJOBs îï poj, ,ue ^¡;o„ g;, Ttt8atr?Toi..T

rïS'.ffl" S! l"*» -l ^«ouo.do del
O-

A.iia\.T.i).i2î îeriôifî aii-,0 que vor oon

S. nto: ¿"«if la voa de au oonoiencia durani© ai^mi tlaiûtie
iuogo pr,©<î a ocitpar lul puesto San miCU Ja^l«:

ALC.Udi2H!î ^tonooB.,.'aoa aantoa relais por noaotrosY

Si^BWi rulen ii>ii a heoorlo sino., y Loa qu© ©n vida fusion bu«

ALCALjPieî Yo...

SdUIJOj Ç*u,,, no qulejfeo ©©j bueno* ni rmAfiAH «nwtn ,
40. í«-.turí de hMlle, um

>*-La-.T,jigî Qxaciüs,,, Gracias Sefior, Gracias,,,

MUJûâBs J^stíí^B hablando eolo
r* -

-.uw^T,i)2i ?Yo..? üc,.. gs deolr... îSstsba laurmuando. Perdona 'Pn^S

MJSIOÂ FlTSHgîS Q «» ^



«îî aquel moîaento im trueiw? atx isa
BO^e ©1 pualjlo» ^ OÍ40LQ a t©ñls«9 d© íofi»
y as<^slata,,. ^

gBuggp mnriA

maiUiJDHi la lla^i^ «, apasinlin «„© ^o-î« î" imiaî)# y BttB alas luahaban Aaaoda-daiasnte oom los gotw<mm qu© ©afs» ©obs© ©Ha©...
^ ^ *laoon d© la Bstatua del Pd&eip©

ao£o;Kj32i ^© la^s ©8 boiîito, Debo ©©s i© psii^sa golondsinaW dJiernie m an ^Ao d» oto. üi» ooa^Hota© ya de-
©Btaj m la© rítsBttde© y ye, en osmbio,-todatík

^4??^ l?^4°
i íí tidioulo. i:3, Jo2U30 O© pobsetoa y tien© a©wiria—

S?'^âT4
SG55lt reeapjatdo d© la llwria,,.

obtaeaea. m eaaki. ®
patrio esta donasiado lejos y ©©ta noeho. sin faltaquiero e«igta*... Oht ILluev© otra y©Kí l.*iir#»tarro5os
oaen enoim d© mí,,,So ooi^endo.., ao »© le ©xpli-»
00* -i

i-21bOX^¡áí

SOlODiíim:

jpai^jmí

GQLOimiSS ;

PBIiíCirii;

(30K>imilà:

FKtSOIPBî

P
íÍÜlí)ÜIIílii> Î

PRÎHOXiBî

i.

So te asustes golondrina.,. Soy yo, que estoy llorando,
fjía,,f Ï pti quien eres,,?

^*u^^^.^Prliwlp© disocie**» ?wíiii©res que t® euent© jsl
^ 1^,,,? fÁ uaR pobro ^lodrina? iío eosprendo Prlnoi»
pe.**

Sxig^ un» raa^,,» ¡sn el pueblo se hon erigido esta
es^ttia} elOíAan uji© onalidadee*,, poro oasi nadiesabe quien taí, SI lee itaporto.

ft esto te âd mtéha pena.,?

So oos^rwDdo pasque baeen eso,,, 2i3Bpi«s»a,

tíaSS2^«S\ÍS.T?í ^ ^ oorderes dejan arras*nS^v î®î* ff "*® «JPif^ido oón miebap<aiq>a y aanazm van a derrlbarsae*

ff&n a derribarts,.?

inaaripoitmes feas y !« Aloes/

Sf hîS®nigot« m « petoî!'tal. xo huIdLesft pr«f<Kíido que ©n lug^r á© Tinoewti «»

Üf^* yarooaa de «i pueblo lleras© dentrede olla un ainoero reouerdo éo m m «»«»*«»
tSres muy ranidoaol ?taa extraordinario te oonsiaeras

*• P"®** oonstantMBut,



^ Àdios, que S&u Toíaás to aoœoda eieiapï® stuî
1 beridioiouofi.

^siQA mmTd pja-^/ùtl H

PlSAj)è.S

K
o

liaxraàoïî Da nodïiza, cou ©1 niño en bsazoB, ae po* el
]0Q5iS ooïïodos subterráneo àol castillo. •• Meqt seroft
eo oian yn las pisadas de los invasores que bebían en¬
trado en la fortaioaa,.♦
Asesinaron vilsiente e le so.ividnrabrn j a la Heii». B1
Eey Testa Eogra amriá eomo im "vt^iiento en los oauçoe
do batalle».•

£Ad'?0; ontro^oe» sate ni rio traidor... Debes snlrnrle»
^ ?jror quo no lo bftoes... ? ?S'.b que tt. alma solo tcíIq

q1 puiüido de escudos que van a darte por est» traioKfeit
ÎI^BRAdûEî^ ba nodriaa oarninnba raes daprisE^ quda toz, coso si bnye-

CÔ de aquella voz í^uo le estabo. pereijutonáo,..
Ilsí^o a3 Jardín del oastillo... y cuando iba a uoorcarae
al Bey -rnol oamMn de ideo o tútontíJ escapar, poro»»»

'

« *t ' '
.,J]aíCÍ: Detonte, ^¿ar..! tBs seto ol bíjo del Bey í|tílÍ-Testa||'^

^OiMlZÂi So.» .es decir, si.. -Jo;^t»d.

ABATjJj; ?i'or li^vió laisntes. ».? A dondo iban con ííl,,f "
A buscaros -da JeetsA,,, Creí eme eatrtais ©n el Fuente
lova,dizo»,,

?don quo eso ponsabas ©b».í esc ntñoí
b'O» • »

AHBDIí ?Acaao va» a nos^rrae lo baH»e prctnotldo? Beounrda
la bol ge úo escude s que te daré a «^lablu de ^•»»
lleouerda... Es que tu t-lm solo ralo nd.1 escudos..?

wômvi^i

KHÜI; |(5u¿j
HODiaiiA:-

S&IíUOt

'íimii
lLAB!eü M

mmizkt

'nmz;

mmiZÁi

■ HJÍtiD:

ÍS,1 escudos, uujor, uo se «anan. t^n fuoiliaente...
ICoged u ese nido!

'.Sajestad.. » ©a lauy poquoilo atn.,, .Keoealta laie cuidados»
F.n í3d. castillo tengo nodrisas que le utanderán roejot
quae tu» Apartad » eatí; nmjer d© mi presencia»•«
Ülan.». ya rae rottto iíajestad; pero... ?y los escudos?

ios ciçuco^..eb? ïondrâs que ooníoríaarte con

JKJDHms

/
?0e a travis «i inaoS-tartie? íAsotadl®!

ooOnrlo»*. De la isísun Xoruu quo traicionado a
Bey no tardarías en hacerlo conadgo.
Hoocrmd a esta raajoi' en xuk? maiaorre»

ÍSols un villano,.! ííTto horabrc indigno del aonbre qus
ootontuia..! ^
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.o. í ^ -J

ríHFCíIPBí fSe h»0 btuflado de ai aaaado íyts dieho qtt® eses
un henbse folis? Oomo puedes «oslo oorai»¿iÉo aabos
patí»,ta« y saaahorias*.♦ ¿femas jKsg probado el fiaofti.
la perdis, los huevos do oloMra,,,

S^'.JSfîOî

FHIJíGIfSí

SA1S20;

PKIHQIPS;

Sájri'Oí

PfílüCIlíSí

iiXSHQs

PBimPSî

si^üteoí

PBISOXf^J:

PHI HO ^gKî

3/^B5K)í

rHîHCtPâî

mtíciPBs

î>Aj3!t.0î^

Y diiïe,,. ?ao to xeeulta aonotom tanta variedad?

?îion©s lanjierT

?T tîu.î

Creo qae van a e«¿aaraa ooju max I'rinoe?^*

lYan a coaarte.»! Cityí ou© ©rao un hombre*

t'^ue íliofcs labtiofcî'^* • ?

fio «abxfe quo tu padre fiioae ci buey,,, y ta ©1 ajedo.
SI arado que âe^a que le arrustren. To no estoy o'i^eade,
poro si huid.©ra fcoaido qiie hacerlo i3abr5.a elsg5.do rd.
oosiííancra tm 3ji vida: pebre, riof , jÇefí o bonito,, .loro
habriaraos forRUido un hOfjar y Tivirltsnr^s on 3.as raontanae,
Tiio hi'-.c poRtAdo ©ato sanabiea tos?

fio, ^

; Claro,,, !2u eres un hoí¡ib*e diohoso, -

VM envidia».,, eb?

fio.

?»o t© oar-iMa^'ifc» por »aÍ, ,? ? Hagamos 3.r prueba î ^e
eonoedo lo qu© quieras,,, & oa&bio de fcu arado.,, de
tu huerta,»,

fio, no, no,., por jaada del ¡aondo quisiera ser yo el Prin¬
cipe Âleacîs, Pirn©,,, Después do ©act's!? por oaprloho a
tu servidumbre..,'fque pienaac,,.tque sieiitee,,?

fiada,,, ue teiígo el braso fatigado y gu© todos 1í» hOBW
bres fifis,wtiui, gritan lo ísisao cuando sienten el látigo
sobre sus cspald:¿s, Vienso ©atonoe» que la vida no
tiene ningún interéa,,.
Tiise»,,?qu© pienníÀs,,♦ qpi"; sientes.,, después de negar
la llaocra a un pobre,.?

a© entoauofi euhnde siento ganas do asotar « mis orlfidoii

porquo-dstas en deudè 'oontigo isisrao; % odiAs.*.to dean^^
preoine.w y tu irs y tu feRihuiaor los Shce# recaer mh»
br© ©oree iiiâefonBos,,, 3^íia6,.,7i>ox vu® quieres caanrte
oon una Friñoeeu,.¿í

^ .. . — ?5
:l?BIirCIP®í para sor taterieo y jjod^osci eoaao: mjt'^^?ii3o él Prineipa

I , ,, ■-..- _ - •

■-
. -J:

^ Y dlfiie,..Í*~^ssldiA, el ©dio^^; te IM
dftd© acaso ^yasg hqgaa fe| Teíleltad,, f \

- "lümüÇjí - cl·-



mimimt

^ÎiâlîîJOî

t a© ©ntiôHies tu por faliçi<t«.i,. ? 52. '

PHISOrpii:

îiàKÏÏO:

PSIi^OIiiSî

UEWi

PiUiiCIPE:

Kso qu© tu no aolestna & ooa5)3cm4©s. • • I.«f«ranta*Bo aay
d© iaBfiaiaa; ©og©^* ©i arafty.txaba-jas con ua& oand on
en lo» labios,,, oomx lo qu© la tioïxa nos âià,,,Y De
Toa an cuando aonxoiï al sol.,,, y daá»* çaa It llwia
rao je nuestros oafeeilos pars sentir una senasoliín da
inifinita pau y bienestar, ratcntsRs un» piensa...?<iue
iB^urtû Bl la muerte llegase ahora,,t ?que rae intocrtaria
ad. dejUBe de exiatir,,,?

So hables de i®-í.ertG» la daapreelo*

tie tienea miedo?

ái.

?íe g^stari^R aor ¿uerte y no tenerle ûdedo a la
ni a le ©nferaieded? . a

I^Bde luego; píí^:© esto ea iraoogible,,,

Puedes lograrlo Tenclondo tres bf:itai3ííO»'-a

SASyOí
■•«-■

Oontra quien,.? ^ '

?7oa aquellfis tres ffiíwitéíías puntiagudas? in oada un»
do ©lia» oBta tu enemigo. Tá & destruirle.,,
y deapuoB y& oabrao lo que wit^îies que hscer* So eatar^fa
do citando llueva d©ut*ttitido; ni el frió te moles¬
tara, >ii 1& Vid© ooríf oharcíi iiisopac table.,,

^laiÍB bsiíia beblado oon un labriego tsn «mblo como tu,,,12» una lastima que no unieras peir^necer f«s tiempo
en el ooctillo y huyr;s de ¿1 oome quien so aparta de
la pastel So aooBtuiabro a preciar porqa© el-paisa i© rae
aburre y no obstazits^ hoy he tenido suerte, Ss «1 primer
paseo que^doy dewle qu© owjplif reinte años y tus pala¬
brea rae han reoonfortado,,. Escueha,,. ¡áhí ,..?donde
está»? ?donde te h«e ©seoMidc? 2hí íl,Hbri«gol ISftabriegd
fSo mo oyes? ÍTen enseguida -o «Bndár^ qne te aroten!
labr iego... H iSibriogo,,. »n «■

itiSc

?Qu« deseáis, sen or í.^
BSlJíOiPái Jo es s ti a qnlon llamo; aino al un hoabre que estaba

ai»ndo estas tierraa,,,
s

qví no Íiabiajíidi© m» qtia yo^ soí^oí . Sstü «tí »l huerta.
T yo soy el unieo ou© auida de oHr... ^

rííIhCXi'¿;.^^2atoncoíí... ?quien oRSniRbn cnáíidc llegu''?
lA^BhUGQí *'^0 Seabr,,, Voí», os apeaotoie del c^b^üo y os habeie

cantado uqujL,,, en esta piedra.,, con la eabesa esooxu"
dids entre las sxinos,

PHUax^t^ TX tu no has ¿Sblddo «onsü.go?
j^ílor, ral trsbajeV-^' ' 'ÉÍ¿'r-"4/Í>^áí?á

^
.. •.·7.·4··■-üT'
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* ïHIMOrr'Sî
, jSntonoGB. * ♦ íi^quella voz,.,

iíVBliIjiíSO:%í/íío cosaprerdo,,,

JfHIHCIPiSi Ho laçjorta, -^Oios Ituaii hombïo,,.

MuaiüA

iteriadtaf: ^S1 pilnoipe / lexia ntfirolTiíí e fiootdMXaa ào aquel axtran©
anoua^ro hasta quo un dfa tfaiiá do «acozía,,.

MI .aCA PUSHTB

liiíüadoXí ^ Oor> svu ri-ii.dv of-tall o tH< pos ¿ o poï?oo£P''iy olsfvo quo
cm oi motivo do ia oaoojeia,.

Muía OA í-,-^ ^ C
Harrodofî , Kstabíx nlc»nîsaci.o el pohïe yyeparf^ oi

aiüo... 1'-'. flsoîia,,, y oi oíc.'to ooyr.í'·^, coryjí^a,.,
s-ltando arbustof itfitoyyaioo,.,

MÜí.XC-1 /USH!1!E

Sarradoae: fiooixà at'taoa x^íïepamde.,, •:! aiso tonso..,
Ho taySajíía en el çucsípo do3 aiesvo.,.

Ji^ %
doï: yr ho aroiitOj cl clotvo :.r'.y<5 t?s bruces.., IJUïa la gxazi

oportunidad para ol casador! Bspol®4 su. cabello di«-
IM'Oüto fc icnsrtrao sobre lu '"'ictimrí.,. îno arrs-rla la
piint^rfa! SKs piernua dai ciervo se hablan «arodado
ooíi un sxi .vsai y no podia eoxror...

^lUaCA WgRT'' Y "^>X.OPS JU y JX%>
ISarrado*: ^l'hi al momnto de soltar la leloha, ínjíi voz lo ordon^í.,,

Î Detento!

¿fijsiQÁ giraiîT^ |-í|u£
SAIÎIK; î ?Eb quo fcu airaa ostíí vaci*v à» senti rtl ont os,,? quo

¿tàfída podrías orsoi ou la bíjud^d? Sate cieïTo oon ou
rilooada oarrarti te hi so l.\9*x&x haut» um do lai B«mta-
lai? auô te dija... Aqui aetd imo da tnis en^Qigoa,.,
?T'Or que no le Tanuea..? S&ii^ ixm Innba «as nobla quo

de un £l«ohaze a un oiarro Inâefcnoo^,.

i'.uipeai il caibir l-i K,onta?r. on ouya-cirisa vojfas® Tœ* oaoox*
dô KSdaru,,, Kl oielo s® osonroct^ y ne tard d en don-
gargQx la tôïiaojata,., ïo préparé isi aij.gclda, al puñal
y floah&c,., rVencoria e. ml euotdgol

M>siCA ?ihsa>gi] ^ uji
4 3

ortrhSu, a© abri
iHiaeiî^î ^ la la puerta, oiiirriendo da aunara

o «
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VOZ; tQuiea Ta. •?

ïBîliOIPB: ?vul^» «atî? sii5f,.t

lfe*rado*s^j^oe ï^laa^ügoB ai ítwfajyuíjíAn ona ^ob«« «stanaia,., Bu ella
hftbf® nuft Bu^er vleá® J ©a ïma oasa nm lalfSa ezjfe*j«à,

OTBCIPS: lie han dloho que tu aies cuao de »5.í3 en^iaigos.,»
VO^: Xo,.t ?Oaao pa«àe eojr w inflefeufla vieja ei euewigo de

mi íioribjfe mn arraado? ^'íeneie «dedo que &¡s£ os pïoteglst
íBïiíQIPií; Debo deieiidexio©,

?iío subida le defendei^oe adu espada, sin puñaa v uín
flôctesV

fEIBGIPls ??arB dev ventaja a M advevsttle? iío sop- ron e»3¿v.p5áo» •
w*eo que rae >ian eugañado... o îmbï'A eldo um aluoiaeoiáíU
aquí no hay oneraigoa.,. /idios.

VOSi Gai momeîïto,,,

PEIFClPSí C:n<«,.•? ^
*> *»

VûLî Pseei 19^18 Tuestxae avioast

x BIBüIPSí 2le tengo otsae. J refiesfo la ndtrdoa y la diveVBiéuj la
giierya no m lateresa.». iáetiss aon Bits ualeas amaa-
TPoy que lo imbele pvonpmtndof

TOZj pof si quisiexais desçrendeeoe de ellas«..

PSIbOlPSí ?OdEio,.? ?Y 00» que iba « def«nde*n>e yo?

^0^» y teuoie do« avasaa^^uaütes» i& aaiabio yo,
coy «Kí idefon^ vieja con una mn» invalida a auien
tongo qtie cttida»,..

PBXBOlPBs 'i*ona,*«]^ bolea de dincoro» @

YôSî Se autor o tu dinero* íe desprondee de 4l po* que in el
castillo tiojKís «as* Quiero tu» arfiíiB.,, Kl puñal,
IS egpfcd^»,, ■

?Bstas loes? ?Coiio iba yo a (fuod&i^ie ata êX3e>s paSiê
a ti,,.7

^ lío darían p»» oline moíio dinero y tm laedico del lleno
aalv^Tía a oeta pobro nlFia»

RMBO IPSt^ 'ío ofrecí al bol i



» miiCUfg:

Yü?.:

VOS:

miíOXP¿:

—12— í 4-í 7 7 . ' ./■■' 5

?/-va*iolOBOT Oon lai dinofo podria ooiaprarm© otra
ariaadura,

Pero no seria oosio esta* quo parteneoe a ruestron aiito-
peaados.

ft qua gano yo siendo generoso,«?

^Ivas la Vida d© nm niña, gato mmp> de bondad perdo-
ïfô tus :^ltfi8,», y idos t© ref'Qjpvará xm puesto en. las
olelos* í>i nuieies,. » íque Iraporta sabiendo que mas alia
te a/^imrda la gloria dol Señor..!

Bien,,* IJoiaad»», qti^ estan ®d. espada.•• mi nuañl.
el arco... y las flechas... * . ' ■

MÍJdlUA U if
Barrador: ji#Sl prinoipe ^^lexls, sigui<5 oandnando sin rur.;bo,..Xa toriaonta habjfs eei^do y estaba di apuesto a ir ds

nuevo a ;;alaeio, pero sa extravié...
Sn un recodo del sendero, so enoontrd de pronto coa
wi fflSs tenddo rivals su prisio el principe mmlan.

{813iffl0) A donde v» ®i augusto nrirao sin oabaii® y
sin arB»diira.,í " ' ^

BfiMI-Aíí:

£EIKGIi^jSí

muAm

FhllíOli-S;

iMMTAJi:

?.ue hacéis en esta montafíe.,?

salí eon ai oorto o ca^r unos cierros.,, ttoo de ellos
eolio a corroí.,♦ yo le seguí., y no comprendo oono he
podido llegar hasta la oujúbre de esta monta?í®, t**3i
ûpa:gtada de mis dorainios.,. (HIísiiíXJ) Pero...Ideoldl
?qu0 bandido fdo tan dudas que de¿<S al irinoipe lexis
sin armdura?

Ciertnmente, la vuestra es herniosa,.. Hachos rubies
adornan vuestra espada... me flechas son de platino
7 al puñal de oro...

•ii zonunoiais al aiaor ds la irlnoeau con quien quieren,
cueros 08 codo «d arsœadura» gn, ningún otro Belno ha-llnrien otra seme jante. •. Seréis superior a oualquier
otro...Incluso a «ai. Recordad quo Iiacta ahora... no •

igualnrao a peaur de vuestros esfuerassa;Ahí iürBd.•• un caballo abaMomdo asilba de llegar...
fSs acasoei rtaBstro..?

Ja... Lo dejá para hacer una risita.

Bien«..Tque me contestáis roi^eoto a ai armaduraV

'í^eepto. Beauncio si amor de la ¿rinoosa a cambie de
qtie zas des la srmaduza que ae ha^í superior s ti.

7m esta noche si eastillo. Adiós,,II (3aL£s>2Ï
Bsrpero que hubrrf hUlsdo la par el &lm de «i envidióse
PZÍ»0, , . TWipr ^



?Bnviâlo»o., V üïhlï ■ guSïda... |igua*âs, • Il

a--.wjs Y MUca:aA ^ '
Kîi,..! Xia aoraonto... Miüero hablarte... l f ISsp^alt
Si no 1© aieanao estoy perdido... Âhot& ooa^renâo lo
quo me dijo aquella voa.©sta es la segunda batallaî
Btí. sogimdo eneiiil,<?o.,, Debo ganar...
'JL buen bailo,., ayañ&mo,.. sjiadaa® a alcanzarle
y gíMopa ooaio un huracán fcsot-ando los zarzales,,,

D

GAI^S Y K:::J0A ^ »
Sarrador: dos caballos corrían aiooadaioonte por la im^ntafla.

■Alexis casi dl<? alcance a eu primo.,.

^JlQA ^
ifcrrador:

mjíCiyjSí

MIÍIAJT:

FlíIBOli^iS;

JOíilaAS:

¿BIIÍCIPE;

DÀmAHs

PÍÜÍfCiyi:

íHIÍiOI?ÍS;

liAIilÂlîî

FSiaoIlB:

v-iXiBdan, al verso aoorral«do^ descnvaind la espalda,,,

So seas cobarde y luolia con ars» s iguale# a la® iitiaog'
?^ue armas ti^uee tu?

Ms puB.os y ais brazos fuertes»

CiilKi¡3)0) íífueïíííi tu,,? Kas sido sl^pro ©1 Principe
ja^B d^il y cobards do todas las ciudades.,

Kepitc estos palabras,,,

Dije que ora® m cobarde.,, (OOKS f'ûBDO)
-ftlill fo gusta pegar con el látigo del caballo,..
Ya 3é que azotas a tue criado#., .y qu© odias & cuantos
te rodean,,.

Yo no te odio,,. Me defendía.

Solo te mostré la espada... para ver si htdas oomo
otras veoGS a pesar de que llerabas ar^-iUdura. 5oy bao
sido sigo í?^B valiente..« 7e has acercado a kíj pero
no pnddnte roprirsir tu v>&lo,

ijaa iiie|Q.tadûl

21bô la verdad,,- y la verdad nunca ea un insulto,"
fe llamé cobarde por que azotas s loa que no pueden
defenderse y persigues a tua vaaaiiou,,. perè jamífs
diet© la ear» ni luohaete ooao un vaiionts,H%,
caso extrafio, luas dado um buenii carrera.,, y persiguien
dome has llegado a ©eta »onl3RfJa.fero no ptiedes *#- ""
pzimir tu odie... âl te ofendí perdona.,, auziQU© nun^ •
supiste perdonar y olvida* las injurias de tus enemigOB,

fe di alcance para rsnunoiur a la arii#idura qm s» has
ofrecido, Ho no laaporta que seas-na» poderoso,,, y orce
que es indigno valerse dd cari fio para oosprar el poder,
Profiero oaecrse con la Princesa,,, y quédate tu con
tas valiosas arszzs,,, ^



^^XÍAMIAS;

i'HiÜOIP:

'Dt·^lhUi

l'«3fo».« ?iítt qui0ïes dQ ooïaaon a 1^. jïino«ea?

IÎO, i&s ORSO con alla poïqus lo ot^em ttH patUfo» HI ts»
solo la oonoïsoo.,. Sos tmon oa la&tïijaonio para atiz^atox
naeatïa foïtuaa,

3olo Jüos B^adjs en la vida de los honSnfes,

'i^DeííO dóOoTjQacïOar ísai paâïo?

iËitSËS So,,, ero tïusoa ona m%6n para ¿Istiadlrla, Un hwsw
bxo xaliant© ïíü© taaMon su propio destino y no peralto
ser oaau un tiaon simxie^ado por manos etxtrañas. * •

PBIBOîPî

D^îlIASI

j^erdom si te ofondií.•.?qaieres tu aii^o quesBr esto
irftigo,,?
lo har^,», t qua soaa felis,.,
A dio a...

U í?
?2II0lPîijî Eooorrf las tree montabas... y yeiují el OiOisao, el ren¬

cor y la envidia,••
Oreo que o3t<^ extraviado. • • 31.,, Ho so eual ©s el
oaaino para *eí?resB*,,. iísto quiass.,,
oni iiets SRianeoiendo.,• y no he ©omido aim..,
Ique apetito tengo,,,I ¿hi reo un mensano.,, áaass ae
h^n 'motado las mansanas, pero... roy a probarlas,,,
£bo os... una isnnsana.v un racimo de uva,.,Id©testo
la «va, paro...en fin.,, mq esta i»!,..Jamas no ínbis
fijado en ©1 frosoo mhox do la aansana,., o
Bicui,,, Ahora trataré do progresar,.. ífákABiA VJük
OApoiOl) Groo que os la primera roa quo oigo mi roa
oantf-vMo,.. í SI ...

ISÍSIOA EIÎ1SIÎ21 U^ ti ^
A u. vol jhhm EHiBoiía as BJES Í»^*. m -tíAjasé»» :.\m ÏA?SBIS^
XJBA i¿láL.jDÍi^. Bl-rSQ.. IE /-X'/-

iEIHCîPSî ?<iu© eattis bnoiondo, buena mosss,..?

¿ííBIBAí 2»ro ropa en ol río, ?no lo rolo? Creo que no reis
nade.,.. Os atiaa ol apetito,,,

FBlSOlPlí Beoidmo.,, oa esto ol oaaino pare 13sgs* al oaotillo
del irinoipo Al<^«,,.

UAmWíí Cffi habois equiroosdo, •, rosasteis la diroooion contra¬
ría,,. Ved aili tres aontafías... en lugar do ir bsoia
la dérocha, habéis ido heoia la izquierda... Ss^
03 la cuarta nontaiía do lac posos!«mes dol «ntipatleo
jtiinoipo Alojcio,

rHIHC |£B{ tBo lo toneie en estlaa,.t

ilABlsí í Ho,. porque no es bueno, ®
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inpqftaçjfa aooi^janexm© hasta ni ©«otlllo y tratará
do aowrsnoeXQB de 1a bondad dol principe 'lexia*..
Es orgullos y cobarda*

BIEOI.Eî fío lo oroais. îîa ganado tro» batallas.

S^íílüí rïôoaxa ac dosoi* cd vois,*. Fata soriüa tu mo^oc oontoa.fSo—
sa en la vida*,» Es pofer©^ 7 a au ladô polnis oonooer
los i^ntlBîloiïfcoa y ©1 Aliaa 4© los pobxoc. 2ïo eaa foxiaspodras gobornar Mon tu pusblo... itlia ts ayud.ar«f porque
do la vi da conoce, no solo su ai seria. Hi no ol dulce
optlnigao de aquelloa qm solo feienoa por hagùg un peda-
ao do tierra, m, estas enfermo dlla to bsbra de curar
y ^ aigtim ves el destino cambia p&ra ti y pierdes tupoderío ,no te encontrarae solo... UoMrne la oor^rja
de 1^ esposa que habrás elegido pare respetarla y querer
la sogun ordeim Dios#.* ^ —

_ M 9
JSarrador: Aquel oamlno (me orapieiiOieron el "rinolpe 'lexis y ^ri-

no termino al orussr las tros moni^fíis* *• ¿untos
siguieron el espinoso camino de la vl^ y m bondad bi¬
so llegar la prosperidad y la dloha ©n aquel pueblo
«iBorable^ del cual prooureron apcrt^r lu envidia, el
renocr y @1 egoi i^o*.. para omltoeer oon la té los
mas bollos sentiiaientoe humanos#*.

jíPEio* Fvmtm x£ ^
H^BOIFSí Sata es la historia de ad vida, buena golondrina#•#

Î Bo llores, por favo*,,,

FBia©iíj5: Coando estaba yo vivo 7 teniía un corasén do hombro,
no i^bía lo que eran las lágrli^is, Aunque tampoco era
felia# Ï ahora qu© estoy muerto, las í»n elevado tanto
que puedo vor to¿^s las fealdades y tedas las fidsetiae
de ai ciudad, Atmque mi corasen sea ahora do plomo,
no lae que^ laas reourso que llorar##*

CODüDiiiny»; I :u« penel fn corazón os de plorac.*,no es de oro?

FMüCIFSí fío, buena golondrina#

lOItíiJDí Pero chapado «£ debe ser..,

FSiai}I;'E: fío. Ks un corasen de plomo, 3olo mi induaontoria
es oro de buena ley#*. Eecuch» golondritós..*. En la
cello del itoamin, vive ixm nu^ex de rostro enfiaqueoi-
do#,, Puedo verla desde aquí.,, ïteno las manos hiid>ha-
das, enrojecidas y lleras de pinchazos de la aguja
porfíe es costurera# ííu hi jito eíítá enfermo y pide na¬
ranjas#., pero ella no tiene dinero r«ra coBmrarlas, .#

Dim© &olondrina**.?quiores llevarle el rultí. del puño
do m espnaa? B» un rápido vuelo podrías llegarte am,
ïo soy una estatua y ne puedo moverme*..
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"¿fc/

'""^iis."

cfoiûxiimm .-

lêMMQimi

Qoimmimt

PmiîCÎPS:

Qüwsmimi

SfSSO: '

K!ÎÎ§<^-'< í»,-4.--r*í--
rrl?--f-^ namimt

aftHSQî

pr.ii50jr]Bî

PBIJSGIP^I

S<iiii!ï?Oî
'iV

JÍO, no,,, rao aapoajaji an ligipto, !51b &îat##s 5»
rovoloWin aobse el HiXo y ülia*l£in acai log lotos,,,

eolonâïim,,. ttoâsïos ooniaigo «a® noohe,,. y nod
»1 »^aa4o*û...lHône tanta seâ ©1 ni fío y tantatristeza In müXQ^.í

Ho ISO gustan iosniílog,., ®œet«jaï»an a timma pi©-dra©, •. jjeno s raaX <p-© no puedan alaanzana©,,,

Vot fovor, golondrina,.,

Ho, no,,, no piieâo.,, m,

iîo reh^i© la vos de tu oonai©noi.»,,.porque no syddaa
a este pofere aortal,., ^ »
? ttá voz ©s e^,,? Vos sois aquél laferiog©,..
di... Yo soy aqaol que un día to iiatld; ©n Tordad no
soy un labriogo...
?0n ôâf^bundo qíd£í»s,.?

Ho,.. Yo soy la T02 de un Santo,.. o la vor do la -

^íadad, quo lloí|a a vosottos a travos do un aldeano
^ un do una porsojaa aiaiga.., qu© os aoonsi-á» en la vida,., A voaes por sona no existo,

íío oomprendo,..

?A1 iros u%orair,..no osouahaio a vooos um voz

q^ as roproolta la» jíultaa ©osotida» durants oi díaTjáan voz es un Jues quo oontrola vuestros notos.

£ l'JÎOHjBIS^î ft taiation m ooupa do aoonge^f a los pujaros?

m.

SàHSOt

ÎMi tuons golondrinaI :si porro 0slva a les horidos s

îf i^woî defiendo a sus àuofîos,,. Kl oabalio aya-
is ai noraïufo*,* 1rs aves muoron para ailraontarie...
Crs^o viTs on la Baturaiesa lleva el saldo oonssieds iîloa; las floi^s que elo^jran ©i ouarto de un oni- ^ ^
formo,,, lu lluvia que siilva la oosooha,,, el sol
que aliiasn-fea la vida,,,

iero yo mj ^ pobre pajaro,,, uns golondrina.,,Ml vuelo es inaonsoiente,

loro a vooos un pajaro aaorto do frfo.e. un prfj^o "
con su santo, hsoar oambiar lo^ sentiaiontoo
do un hombro, lo quo te ordoas ol Principo,,, ®

SOliOiilSSíIiíÁt Bisa,,, Y(^ a ooBDpl^orofí, lâsta nooha me quo<ia»#
con rea,

i?" g.-

PHIBOIPKí Gracias... Blevad^este rubí » la pobre soeturora.COB vuestro agudo*ploo^£¿rríinssd la do mi o©^
'WiiíS^ FWSRVS .'iiw.

"■'TT
<: « - íK-ii-rva'-f
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LúüBiüK: 6q,u«lla aoohô otoñal, algo fïi«, el Tuelo Ae 1«
'

goloiidïîia(& <^u^iba la adnd taci^n d« loe t^oryloaea» » «
ï esta hrpomi îSot^le ij&ñomeimÍ>

diattagmáa.i. m rapo íáo ao
fr£o,lha1j«a peïdlAo 4 efts^oo^aíie^e/.,

Wm golcmdïias
îj né ept^anj^ra

©nte

Si'îiïO: »."ûSâ ri ncîa golordKina,..! Yo te a/aaajfá ©a tm oï^ïasa.
Yo hfi-xi qne cl aixe abïa. 1» ventaip, para gao la oostu-
fexs pueda hsîlnx ©1 ïtibi,..

rïïJiUgA

iwsa: ?2ioBeB rod hi4o T¿ifo«,.v ÎJnan®.,. tAF»m teadrá diasxo
y podï^ cosgixarta mraujas... Hoy los del pueblo ao
se han aoosáe do de ti p« que hsn puosto ua monu^nto
sala l'iassa íiiyox.,. Jía la estatua del iïinclpe /'le:ídLa#
m oostado ií¿taho diaexo, lüuchol, poto esto eagxaréoooxrf
la oittdivd. •• Claro que nogotroo eoioos &x^ pobres... y
(TOO vo Quisioxa darte aumo áe naraná© ealiaar ta
fiobre... poro la oludad... es uueotia oiulûd...îeabôs
hi^o íalo? Convisneí ombel'te oer sus ilaass y oaiies...
líine inçortu vida «as o meuofi &í-te el raudal de
oo«as iapor tantea que ftbr»i9ian a uku', oiudad...

ín:3K?ü

¿iü^iáí: Ohh ue viento... ^o dejo solo un laoiaonto hijo ia5fo... ♦
iío tenga rai edo.,. îiolo un laonento... Cerraré la ventaBe.'

no<die os desapaolble... y conviene qtie m te reofries
mas... { .¡iJ i^ooguias vuelvo... tm fâçraonto
hi Jo.. - un «oriento...

LIU;:IC-¿

ÍÍIJ3BE; ïoro,..7<îiré-oe esto... fUn rubí en ^ afeiaar do lal
vont&rû...? ? «ion le habrií dejado..? IHiJol IHlJo
asdoí tíaftans poí ra ooTiíprarte naranjas.. .ilR^ftana podras •
o&lEfctr tu sed. cñ eiaa ptftdo*^ so íioordé do noeotros.
Crxaoias íjexn ¿osa... araolae mn iíigael... Craoias San
;3«voro...

?Y no d«s lao gfacino a Snní'foin^s.,?
mssiii r taiablon a san Tonae agradeaco su f^yuda...
MUSIOgU&BÜ?K

^r:^dos:^^londrina volvlé al pié do 1» oststua y a3|lí qua-
dos© duraioado haslsí la iaafiana siguiente. doiqpor-
tar, dijo al Pxinoip©...

liOJA/HflKiar í ?2enel8 algún «neargo para Egipto? Vo puedo pemnaeoer
MS 9 aquí... feago la simgro fri¿^ y no puedo volar
tan rapide ooww yo quislesn.,,

rBIdOIiS: Coloiidrino... eecuoha... 1 otro lado de 1« eiuâaâ, en
lo Rito de la oíiss la&a vieja, vive un Jooen que es
escritor. íS«t¿t teradnanao una obra de teatro...poro
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•íf-Boars'«oapsaria© loím ^vb. Í^Í fuego'^·-v'^ saxohâr *«—*,*u«y #-^ ^ C9^4;u-U«*f « A* .¿^^·: .

, :;.:~.»L;;:::^ .ssa ajciaí ^ ;-^ ^FCIiSSE?,Î fete. / -•- ■■- '•■ ,-•"

' SîîGHî 5

:4¿á^SG> T^o aaa Xas gractaera í!sn t:íoa(íe.,t
- -%?■ íg^-- -

Y taíSiil^ crse» líojaas is aladeado sa tjanaiol4a,.,

wv-l
- í^\

I ' v^y;..

- <■'•" • ''■! 1'

MUSIOÁ ,]ÍvmT,^
-JC;.,Q<s^. -

:5SÜ^^
(^Ïí0l©3ài,j|à|^j., í^«- :¡/^ -asa^ifo» -ôiss auo e8t07í.aqu3t PSlnolperV^lasd«•i&B om^f'QmB ya cimatiuysn sas aidas soT el tiW^lodo m voy coîTiMfc ellB^s,.. A dios...

mî1CI21;

àoxjmîïjsà I

m MCI PS:

V- c: IX

va îo ïuô^o iîolOBariîi».•, ÎOIP nooîio htm oolo... sj^
Ile TiltisP-I îiS ten hoïïiîîle lo que ootuite en ai pu#S«^í
îilo,,.

?A«n âc-npuss de auerto nufrispcic 4l.».t
}Sb qua ^mc mfiB ma dei^iues de aaeriîo, «1 oonÉ^J^la*líí nlsoyía que íonda a lo© homtrcs,le«tn^s go-loucri»?,,,

aOlOîiSKI î So, no, ne... he se auoîio fïlo#

PEISCIPS: CrolordylnP.,, poi nltiaa vos.,, «m la plaaoleta del
ílüS! vxp nifT- vende conûJjRfî.., 3e lo h&n oaido al

GCit)iO)HI»

PKIiîCÎPS:

•OCiOîiSiilB^.

PKlJSOÎ : i"*» ^
•a, id •

arroyo hxmeào por la lluvia y se le h»n estropeado
tolas.,. ^ poor© le pegeyp si no lleva algnn dinero.
iîu coreBor. de plom psorrf ni titine.

S»t«f llegt^ndo el trvioinc.., Se pobïa ni?» vn des-
oalsa,,, îllevs^le mS. otro aaílsol

te or íavoi, l'rinoi e.., v«s a quede* ciego...
B

J-fsE lo 'ptc to pido... í?2s Is ^ilttm noâhe...

MUSICA rJSfí

ÜPfredo*; y» l'e*o no fi^ le latias nooho.,, Al re.^roae*, 1» go-
londriníi quino lueftaïse con «1 prineipe folia.*,.

líJiyiOIPií: Adiós golondsijo^.,, y quo tu o«nto sea p^ra los boiE^res
cono nqu«Q.ía *«01ta de olivo símbolo do 1© paa,.,

SCXOKaRiJSíi: lío íac nsïoho. He deoldldo quedertaj contigo...
PEIüCiïiúí F,0 iîï^îosible,,, ooperen en Hgipto, SI aondo necesi-

tn dd TOBOt*fta porqu» cade seis «osos los kelnd&is
eso alegro pia*, ©so vuelo enloqxiecilo, que parecen
potsice do fJ.or aecldos por le brie^-., Adioe goloMri-
na...¥ vo a construir tu nido en el teï%lo de Ha&lbe^v

I
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*
flOXiOMISâ:

PRIfíCM;

Sí).LüEUKi m i

Jmln r tï«V(<g del oopñoíc m .. peso y-odobo quâdasuiô eonUgo, iást^s oieg©,.. Seoesitas
lo que oou**o a tu aisedodosp.Sojpc tu ooiíipahe^a p^.sa sieiapií©,,,

iío»,. xio pœdu oonsoiitixlo,,,

Vü2-^dI^ÏTÍnt't^'^^% supliao, Îîenimeia a la pxlma^
fipriicliño di construis... lío •

Sn'íCpJirí ,:«,ueh3Bdcl.
ûoXœidïli»... Vaelá a traría do ai ouoMo v din. i»

y^ta^aîaài"a'®'' '*"'® lioïftMo ano l'a alaoíÍa
« ailos lo debo, guíese oossespoades a este f?'.ros. .f

Q(>L0Smm.3í Peuo Priaolpo.,. yn ao tieiioe subies ni F^fisos..,
PPlí«3iPEf

^JozoímiMí

GOLOmUM:

nami^Eí

QOWMlíiXm :

I'ÉIIÍClPg.

WSa. yu-SKaB

itesradosí

votífciílo do oro,.. Üou el pteo. tu nuadaenii4iH[ axxttnofî-slo oBul^ti nLiMtin-# <i t* irt puodeo
donde pasan tembfe!:. ^ ^
^020... /^ 4U0 wn a deois de una eatstua tíin peluío..?
ÎY que van a ponaús de unta'¿joiondsiuP tan tríete?
tiUrsíe..?

v na píaa como aaieu... M vu,_la6 tón agiiaeirta.
■Bl iri o» * o oot^rondotí» • ?

âm'îlaÎÎB aanos jo,» 401 Ï«Í2OÍ-S:B..^'iiire«12 oSfy Sa"oíl^fLf ^'v,
í^'^v^aJa* 'atíV o»nt» 1» estaf» to'

OOXOiíïHlMlí ( ;íjiaSiíKDC;) Pilnolpa... rto da «Heda la iaa«i4o..í

fmiiouMi

'^¿OdïSHîXiAj

^Stoy merlo 3f«i, no lo olvldoe. tpor que I03 hasproguntado buenu gol orMr i lyi, ^ y

' Ï0» mjnum po,*o oaoo«t^



fíianGB haistofô, ,î

a iLOJíD: Ho es hsmbxe lo que tengo. ♦♦ sdno unes extxsfiios áeseOEi
do doïiaiï,,, y dô^a* d© volett paxa slo»pie, M ftX&e
no pnsden vola* en ©1 ©spaeio tan frio.

PKIKGîFSî ftsoondeto delîajo do lai o&îja... paedes aoii*ïuoa«te aquf...
QüiüKlíí Gyaolss.•. Cxeo qu©»,, no ©e neoesaxioi.. Beje^© ostax

on ta horabïo... iflan voe vl um anjo*. que tenia m m. hoie-
aa^illo. sray aim3eillo...iy oantaba tanbieni 1511a i© daba ntilgac de pan oon lœ labios y ©1 pH^atool pi00 se Iob oogfa,.. Yo immoa he podido hooaï ©so.

«I oolox es tan osooxo,,. ta» feo...

lîîïXlOïPEî Ho dig^s eso... jUís golondxinas son hoxtnoea©...
•30I0iíJ5RIt Pero no pueden araftï a lo© hombres... Son ares de poso y^antís pueden detenerse en el hombro de nadie mt& oomi

de BUS labios aigos de pan...

PHIHOlPEí Sin oi'ibargo tu ha© sido imiy buena. •• Aooedlste a quedarte
ooniaigo. Ï0 tuve la oulpa.,. He vuelto a sor lïialo oomo
lo fuf en vida. Bebí dejarte morídisr...

GOhOKBîîiî Ho... Boja quo por uba ves... ïpor ui» sola real... uaa
golondrina se detei^ cm al homl»o de una persona... ei...
ühl ue mejillas ton frjfas tiones... ly que 2abios tan
pálidos,. f

PBIHCIPHí Bima... ?quo «ï^oto tien© hoy ml eiudadt

OOlQHlBïî Celebran los navldodOB. Hay lus en toda© las ventonaa
pera guiar a los viajeros extraviados que no enouentroa
su hogar...

PBIIClX'Eí tQue otrj^ ooaaa vos..*?

(îolohjHIBî tin belen en los oomodcuíes. « * un árbol oon muohoe adoraos.*»
fuego en lo ohimonea... y ©n le mesa, sobre ol blonoo
mantel, muohas mlgoa de pon...írauohes mtgi»s do pan...t

PHIKOIPEí

aoüOHJBIí

PHIIOIPíÍí

• ,,?y nadie so anuerda de tí'.»..» M oeharos unas migie
a vosotros, que sola o ¡rao un duloo palpitar de la vldat
Ho repr ohes a los hombros.•• Sotan atareado© ©ontando
vlliancloos,., corranda extrañas eomidas... y atisande
el fuogo de la ohimenea«,*?ooi!io van a aeordarse de Ufla
infelir golondrim.,?

Ss que aveoos la golondrina... es una pdbre infelis mujer,
que, como tu, oonteKqplu las miajas de pan olvidadas sobre
el mantel de una mesa navideña.«»

aoiOHBHIJIftí fCalla buen prlnoipe... Ho entristesMls mis últimos
momentos.., ICeliaí

PSIHClPEí tías Ultimos moment oG..? ? txo di oes..?



m

Qo%QBmxmt

PKlIiOIi'Ki

ooiûiiûta# s

J?iïll«l fîs

DoT/JiîIBISii s

PKIÍ5CüI»Í::

k'KIJJOIX^Bj

00l0B2KIBi>i

PBIMîTPIît

Qüiüniïiimi

PBXÜOIPKt

oseo... OSôo quo estoy mari endosie...

tKo 0B posible.*. 1^11 no ptiedes aosis...

Ahora no tengo miedo,., Be sido buena... fVoïdad que
Dios en al cielo Amblen tiene uî^lnoon para 1®
p^josost
Un ïinoon. no.., ïoíio el cielo os vuestso... lli no
hay jaulas quo be apti alonen ni piedras que os mal¬
traten. .,

iâupongo que los «árboles t^isqioiio sercín tan feos oomo
0003 quo hay on la tierra durante el iririerno,.. ?>a.ra..
sin ho^as... cubiertos de nieve.., parecen ol esonble-
to do la prisrkTor'^ rauerto... Sabíame do la prima vera
buen principo... 3e los Wîtfûnioa ©n flor,,» 3el sol
Aorfidó como plol do mnaur*... dil airo tibio que lift-
oe florooer 1® rosólos... Tengo frío,Vn frío ex¬
traño, ?sabes.oomo «i osttrricra novando en mi co¬
ra25n... y la nierre fuese helando atí. ros...
t cuanta 8 mi pas de pan en aquella laesa..,! loaaata» mi-
iiíiB d© pan... t on oemblo la calle solo cubierta de
nievo.•• Sabíame do 1© prlaavera,,, por faovr... t
del Bol que callenta las arenas de les pla^^s... y las
hojas de los itrboles...
Bn priraavora el oiolo os ma azul...

ií&s asul...

B1 aire huelo a tioíj^ mojada y los petalos do las
florea doeplort m ou-iertos de roofo.,,

lios petalos do las flores...

lAs hojas do loe arboles parecen pintadas do verde...
Y el sol emplees a dorar las espigas.••

B1 sol, d® ando las espigas.».

3o pronto.,, logan lau golondrlnaa... airtan oomo
sí alguien las pored^uiora.,. Tareoon roiroo de
todo...

Olrtan y se rion... Igritón y s© rien..Î Bllsxestan •
on i'^gipto oonatruycnáo su nido en el Tex£q)lode Balbek.
KI sol calienta las palmeraa**. y lis junoos de*..
los.,.rioe,..y las...srozsaB,,.dei...deisrto.
31iiio«,.ser^ mala golondrina...porque no he oontruid >
mi nido...?

dolondrinn... IGolondrina! (SbOB^)

Barredor: pajaro oay<$ muerto a los pies del principe.
^ Oasi al ral amo tirapo i»>n<$ un extraño orugldo en el

interior de la estatua, como sd se hutdora rote
algo. •.

Hüipg

l&JSIO/ SiJlKTB
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ÍJ liiüK^ácai yaa &epeo&o do M QíBpxtm ©sa tan d©ploi!t>bl©, qu.® ©1
pnal)lo oBçjoz^ ® d0oix«*«

Müíi'llií

HOMSBBt

BfiJJBH}

HOMBHBt

UUJKHj

PHOliaiiE}

r&xooo tin poxâîosnso»»» l©a un© rúxgnmz&í

fio 1<3 quitarán potqm serla dortfveiado ^eto psr© ©1
Ayant.ami «Mato. T ol ©©üce /loald© tiene otras pxeooupaoio*-
neo*.*

Wn. s dootïnos que hagamos nm rsoolecta.##

I^oa tontería I Gasta* nueatao ahorros paro de^a* iM
pío as lluvia y deapejjoita,.,

Te*©mog lo que áioo ©1 anevo Aloalde.,.

He'llegado heo© turns horas,,, JTo saMa que ttwieeemos
un nosTo Aics^lde,,, Ai otro solo s© i© ooorriá ©ri?^*
tm anatunímto a la m^orlo de tm írlnolpe, * • Ysíeïaos^
este quo idees trae,,,

fOiudadanoBl Hoy ©mposa*^ w labor oomo Aleaide de este
pueblo,,, itoBoo oanquiatar Tuestro aplauso,,, Toestro
i^iño y vuestras sinpatias,,, ?quo hacer para ooiapia»
00*08 y oonstriboir a 1« grandesa de nuestra ciudad tan
amada y respetada por todos? Oreo tm deber inmediato del
Ayantnmionto quia-^r 1» ostatin del Primlpe Alexis» In^
manda mm de plomo» fea y vieja, doMe van a morirse
todos los pajares.*,

(Al^ 2^0 sos)
Hs inhniaano cri tiour lo que hlso el otr Aicfiide con
tfinto cariño. iSn lo^r do qtiita* la estatua» podrían
arrogarla,

Oierto. iás un monumento que pertonooo al pueblo» Ho
respetan nnestras oostombres.

tCiodadanosI 7eo reflejados en vuestros rostros el
ontuaiasrao, el agradecíadont o y la alegría por haber
conseguido lo qm tanto anhelabais,.,iBerribar la estatua
del Principe tiexte,,!!

WSl(X- gU2SR!ga
en nombre de Idos

narradorI xâ.mo dia, un engol'^llemo a Santo Somás y le dijot
TOEi halles en este

KomuBt

Am.LDBí

Jsarradort

Vüií

SfS fOUASs
ft

, 1 cabo de pocas horas» íSsntora^a se presentd ante #1
iíngel enviado por ol Señor y laida le pregantdt
Bien,,* habéis hallado ya las dos cosas mas bellas
de eate pueblo,..

ai» Aqui estdín*,, iHradlag»
Un ooraacn do plomo y una golondrina maerta»

^dJSIOá



PHOG-iíAItóS HEGIONALiiS
Dl¿

Pw^DlQ BAaOi^LOl^A

Emiaión nfi 5

Eedioada a la üolonia Murciana de Barcelona.

Domingo, dia 21 de Diciembre 1947

{ 2Á.Á'2M2)6'^

GUION HADlOFÓiaoO

M O C. A

(funde)

LOCUTORA.-

(abre)
DtU S f O A

(funde)

LOO. i'OlU.-

^ S»w-|"ûw»C4:, •. H VNA^wo to N\VJVC.\SL ^

Programas Regionales de Radio Barcelona, la emisidn
dedicada a los naturales de otras regiones españolas
que residen en nuestra ciudad.

(Muy breve)

"Programas Regionales" dedican la emisidn de esta tar¬
de a le colonia Murciana, de Barcelona, con la colabora-
cidn del eminente escritor D. Alejandro Girici Pellicer,
historiador y crítico de Arte, quien ha escrito expresa¬
mente para esta emisidn una visidn literaria del gran
escultor imaginero murciano, Francisco Salzillo.
Las ilustraciones poéticas y musicales corren a cargo de
desbocados elementos de le Cosa Regional de Murcie y Al¬
bacete, que en todo momento nos ha prestado la más en¬
tusiasta atencidn.

(abre)
WUS f OA (MUY BREVE)

(funde)

LOCUTORA.- Oigan seguidamente una breve alocucidn de Don Antonio
Martinez Fuentes, si dente de la Casa Regional de Mur¬
cia, y Albacete, dirigida a sus paisanos.

(abr§)
MUSICA (MUY BREV-)

(funde)

(PAREAMENTO DEL BR. MARTlNi:Z lUENTES)

LOOUTORA.- Escuohen a continuacidn una visidn literaria de Salzillo,
debida a la pluma de Alejandró Girici Pellicer.



u
LOCUTORA.- Elementos ciel Coro de la Ci sa Regional de Muroia y AlUa-

oete acaUan de interpretar el canto de "Los Romeros

de itiensanta" y oon ello "Programas Regionales de Radio

Barcelona" ponen punto final a su emisión niimero cinco,

que han dedicado a la Colonia de Murcia en Barcelona.

/jates de terminar deseamos expresar nuestro más vivo

agradecimiento a las continuas muestras de adhesión y

entusiasmo que venimos recibiendo, que hacemos extensi¬

vo a cuantos nos distinguen escuchando nuestras emisio¬

nes.

Muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo a la

hora de costumbre. Señoras y Señores radioyentes. IMuy

buenas tardes!

CANTO. (CORO) -Ultimos compases del Himno a Muroia-



oCiiox-i

jiLmo

XtOOi'7^ i^'

(ebrti >
ii 1 3 0 0

(fundc! )

î,OC JOîlA.-

(i-reluiüo âe /Xí-tp-íi <if ifc ¿íiat-xto")

írofirtsars Hesiont les de Ef?aio ücrc loin t ^«3 t jalsiín
dedioo'ie o XO0 netiureXes de otres regiohf e e»i>ei,oXei
que reulden en imeiikrr oXuâe4«

(I&k^ bï^Vc)

"ifDgrtmi» ûeiîioaifîXea^ dediociU Xe <?isi8idn esté
de Í Xe coXonXf íJuroitjnís» de BeroeXom t oon Xf eoXeÍ3«ra—
ciftn deX ealneute esKsrltor /Xej^dro (JXrloX FeXllctfr»
iiiatorit) aor ^ ariuloo de . rte, quien iu^ ©sordto expresf?-
aeat p&Ns ©stcï eelaldíi om; irXaíén Xiterctrin del gn^ji
eoauXtor iaí tin ro aui-olmot ifranoieco ^ XslXlo»
Beia iXuotrecionea poéticUíS y uualoisXea oorx^en r oer^^o de
(k s|»{ oeütOS eií aeiito# de Xc iJe^ Re^icmeX ae *iíU3?Qif jr X—
bfoete, que en todo nonento jtoo bn prestado le qí.q cup»
tu¿jXt atn £itenol5tu

(obre)
y I Ç J ■

(iunde)

Luuutryi^.-

imt bk; )

iBtgca sct,-uideasnt« unf= breve ? locaioión .u j^on = ntonio
iáRTtiaos ¿ttenfees, precdLdvntc <!« Xe. Uesr: KCt^ioarl de Uuxw
cif?, ¿í Ibfíoete, UtritiiOn e «¿o pi larnos.

(clare j
P I 3 j O

Ciunde )
(éSíI Bii V >

bOvJüÍOilA.- . aoaoi:iien e oontlnuf cidn uút vloldn Xltere;>ric de cXslXXo,
debldc t* Xr ploiv- ^ ^ XcJ ndro üixiol rcXXloer.



u
Ilurolenoa: üe vu<oatra tierra, ssiirta» por exoeleaoie, ve-

ulxooa Q hablcroa en el reOualao eapcsolo àe eates noerta-

fciíaiiat>a eadsionv s re^íionales, vafiios a intentor desptrtei' en vo¬

sotros reoucrdos queríaos, girones de vuestra vida, ooiapendia-

doa en notos msiooles y estrofas populorcs que de añadir o

su mérito el valor representetlvo que vosotros le ooncedois.-

Pero ello iiemos de recKíntfirnoo o leamos tiempos, busoendo en

lo historia de mestra rcigién le fuerse oreodore que instituyé
un estilo, y, por ende, lo laodolidod de JUebXor a vuestro al^

en BU yo peoulior lenguo;3e, hociénaolo vibrar en sus mes puros

y oarooteriatioos sentimientos*

MuoJtio ac lleva hablado sobrt la oultura do otras regiones,

ouye bellesa preoonizo el valor de su folklore y no hemos de
♦

quedar en zaga ai exponemos en mestros programas ouanto lâir—

ola nos ofreoo en este aspecto*- ïiene nuesti^fí región oosas be-

lllsii^ios, oonocidas ux^s, inéditos muohas otras, creadas todr s

ellas por el genio levantino cuya preponderancia llegó o cons¬

tituir Oiu época de espíenuor y riqueza*

^é de siempre nuestra tierra pródiga en obx^as btllas y ges¬

tos leales y heróioos* Ya en los mós rciuotos tiempos eeraot<?ri-

zó una cultura prehistóricoí la sorprendínte exiiibioióu del arte

paleolitioo del iàireste de la penínaula*.. XAxego nuestros ascen¬

dientes los Iberos desafian les brillantes culturas contemporá¬

neas con le aorevilla de "La dama de Klche" de le que en mag¬

nífico soneto nuestro ccMipttriota el inspirado poeta ¿osé Oarri—

lio ha diolioi

LA LAMA h ' hhOiil^

(ïrlptioo)



Ka ou rostro Morétieo con e 1 iileratiolamo
m OïMî r^u^^ate aictronf üe les «dectos vioJio»t
y entro lea ruedes de oro que oubren ais orejes»
su mplie frente es tm triunfo de reoio espojfiOliaao,

Ks su polioroiair de un átioo iielentstao
con mis tonilldedes doredea y beriaejest
ooíüo dos curvos peímos, loe orcos de sús oejos
orlen sus grondes ojos de un orlentol realistao,

31 lievere mantillo en. vea de ceperuao,^
ser pudiere este dCíffle le ücroen andoluse
capas de la epopeya de unci herólca baaone..»

0 morena oomo unc! gitane de ¡íteville,
eo augusta y severo como daabro de O? stille,
es uno milfjgrosa enoarnooldn de spe:iie*

i^uestro suelo aun guardo estresaeaido la vibraoidn de le reoi®

pisada do los ambioiosos Barcidas* in el aire todavía parece

ogiterso lo inquieto figura del codas /nibal que fiendo en la

ilriaeas de nuestra tierra, m apoyó en ellfs ^¡ra emprender une

de les mós grandes y orriesgodes empresas militares do todos

loo tiempos, ocm It que intentaba oaabier la fea de lo Jiiato-

rlc*>*

La bellesa de Muroia etx^ajo más tarde a los bisontinos que

la llamaron Orósperlc..«su reoiccunabre mantuvo enlbesto durrnte

largo tiempo el pabellón independiente del reino de fodmir,

cuando la invasión lealtad le mantuvo fiel a un

rey Pedro X en una luoba contra su Jbormanastro iiirique««««lia

Bellesa y lo leadtad son pues los principios que kmn Movido en to¬

dos los tiempos a los que la Providencie nos ba dado a le bendi¬

ta tierra anrclona por madre»••

Memos de cortar miostra exposición por falta de tiempo, pero

os prometemos que en mioesivas ealsionee aportaremos a ellas

cuanto de artístico, y de raigambre muroianioa sea compatible

oon lo oaraotcrístioo de vuestro sentir*



f

LEOXOH»— Kl friso que oorone ei croo triunfol del Unetillo líuevo

de líépoles, enoimt^ de le» oleve de los borres de Aro-
gdn, reouerdû oon su. esplendor mtrmdreo el noviosigo,
que se oelebrâ be¿o lo onolio oorom de Alfonso el Ictg—
ndnloo» entre los oostos de lo® dos penín^los que flon-
quon el UeoXtQwêneo acoideatol» Un reino oetelono-ero»
gonés se cimentobo en 1rs dorado ítrlio, de8tim=do o ser
merODdO espiritual fecu/ido poro loa interombios entre
nuestros tierras y If* patria del Ueneoiniento*

üttondo se lobró lo unidad de nuestro Penínmlr, el rei~
no de rJ^-polea oontinud en m p£)pel de veiilculo pera el
Víiivén de lo oui turo ^ de lo civilizoción^ ertendidos
olioro sus benofloioa o todo el ^íabito espeiiOl»

Fueron los áureos de este intcrorabio los que llevaron
un dio, desde líápoles Jioste Oortegene, un escultor itá¬
lico, embebido de los arrebato® del barroquismo, lüoo-
los Selsiiio, naoido en daput^ en 1672 y eduocdo en í o-
joti* H»>bia catado al servicio de lo oorte napolitana,
donde fuá oonooido por quienes trotaron de llevárselo
al sex-vioio de In de Madrid# Oon este propósito, embor^»
oo rumbo al luminoso puerto murciano*

De Oc-rtegene salió iioaie la capital muroianni

ftiuCIï/.jX>EA*- Adiós aiírtotene iienaoss
pleoeto de la Merced
oalle de lo® i^otro Santos
¿cuándo te volverá e ver?

ü CïtJSi*- IJLegó e iáuroit í, y el bianco encentó de sus callea le
prendó» i)ebie morir el proyecto del viejo medrileiio,
ouando Hicolás Salsillo gasnó el concurso coanrocodo en
1700 por la üofradie de Nuestro P; dre Jesds, para le-
brer el «¿'aso de le Oen©% Otros enoergos le retuvie¬
ron despuóa, y todevií laás el amor de .jo>.o isabtl d< 1—
oertm Gercíe de .bolina, oon quián oassó y vivió en la
calle de las Pelmas, y de quien tuvo, entre otros, tres
ñijoa destinaos a oontinut ríe en d noble erte de la
eaoultura*

Ninguno de ellos fuá tan grande oomo Franoisoo, bauti—
atido en la porroquiá de Jante Oatrlinai el 12 de Mayo
do 1707» segundo Mjo y primer varón dr lo familia*

Frenoisoo Oelsillo fuá, pues sairoiano de nticimiento, y
qui¿;ás imnoo salió de le tierra natal# Su ónioo Jtiorison-
to fuá «1 tto la iiuerte donde resuene el oeiiter de lo®
Xab3%(tôres«



*n5íjiia3L<Si:i 4r; î-rÛla—

..6tiiü4.¿l <m 'CO. ôôlotjio m ùc Ut- jmïÂOiivtf^t ©prcî»-
ùlé ^ hmn G%m!%^ ^ && eii j^sjârcrt «
liigsx't^ oooQi na'viâlo «sn el-osmvciito

do le {£uliK'i fic'iroaldb p&pkiliir ms^Xi-sm*

îl» û/^mta poî» im $ú, x&m^o
pGH' mu m
¿r Ir í-uom:^ X& âio«t

ilowt»» 3üf?^ ' î»i«î3etr »fîl
«••««»•

¿¿codaitv*«» là' mmrm «ie au pcyare, le ^*11?;í;íI r €«1 <jlffiiatir<i j^i»-
rià otrnvertiroKi ejrt ée au le»
obrr^a v-jsp-afseoi!» pctt» ûloaill® à? ei oarsvcíiit» •k-titùm-'

&iii&> XG' uiiot^ígíí Gtma meveii* ^¿xx'M·úffMr mu Ir^ e^wla
de m kmymum^ tîmàiXêsi &mmXtm$- àtmê /iitaitlo.» i«i ücr^ |
mi:mi li3^s la» e»t»offi>daa âe mm

l·.l ma^XXtmm ûG au» i>i·l»Hii<mo ae^iiei al
pt^m tr XtT allele dol m^tamlXam^ '%m Ir Inercia,
aran cede voa ¿¿a «atMi^-rlâcia* ¿f tada lin» vlanto an jpapet
ùo £iurld au ii»rmi>iii>* H

Que %ac»Dr a^alalea ejraérTlat en detriiserita de |
Itt ot^lltiad (lu» mm o}^:a* ■^.àièr'ld au màste-^ eaebrar éa
llenisrle de cfti::lmdaiíf^t i al >3elnillo lil»r<!l de e^ata»
oolarea 11»^ |>ar el Iraaaa f:nar de imtT iMivla» «íuso»:- 'ít*XXG^
jaa»

Oeaciran en 1744»» j vinieron oon 'S?ea?em^t le- Immtmt?
jr ocm lEiéa ectrldog ordennmo ^ sac^réate»

£n^ ' en estf» Hpoœ qim ^r.laliia lall5 aun n»?4oreo i>ic.miaa
©1 ;^n /jstân ete Ifí- enalte? li; ptm£%n m dt.•tilla» ©1
30» f^'Stíeí al ooijfirento de lea eguatiis^-a» ¿r uoa £»€;«•
aoa jsnooiralonislaa #- ■:míx-^m afmtet ©1 '<ja^ le «Jt^lde ^ ©1
de lá el iidc-rto«

A.ate âltl«a»» tnHiîéo ' m XTj4$ éa It- tumm de
miX&áXJJ»» Ui^ iíslata erroailledo» leve tn lo# oja# 11o-
ro-aois Juïâle el alelo» hi.4^ le enoroar^ f^reaenela de an ^£1-

le di
eaploaid^" nlíslif» «1 ofter^o 4#1

gal bi-llfonsio ^ el ot.-ixtelleo argentino d€> mu rme* do
oliva* iln ©¿¡tol^neo eapl«eii4m·' nlîs^» «I. otter^o 4#1
acfrovilXooo elefeo llberedo -del letíO mlvátloo |sor nn ¿já>
rro imbllialm* ati» j^eao 00 ©1 i3^#i»olo d«^: le . ¿ic»£)*>
te inarolean» olr^x*ooe d^ dkttlooat

CSJli'iii."} diioireo 3onto de.
oon ¿lerleotialxia ernor
Qolao ©1 divino 3uí4Ht
& OIA Medre aObertina
oonHar m igtmu dolor*



C7À.À7.M'l]

Iki. útM úBmpué& éc Xi'.biemf ei 83l?u|je «fe, ii- ^rsulÓri en eX
'i saprt^^Miít- :5EÍíídlllo el «Îv-r4î:iii23e ijc-íAUfeíite**

quis m iinX&i.. 'L·· af.8 cimpicte ée sute r:l
ta ue vistí. pXintíQ-^*

1^ ells:> m mumm lae er<llaeilea ú& tm. üiiacíeleáa r€€:<lliit&p.
^e 'mmj el tie^ilemmaà ooi'i teéíi' le visle
tie un s^m-nü rc^ell^ete ût tie Hlbexe» oan
gislaiiii-ac^tteo esKlsseessteniatee tic. loa £s>pfî4<^% «a^íAe tít«^'«i»r'iíín
it- iriiueGíHifj a& Xit tf?llí? *>C(3?afaafi ^>5^: valvcfjr ti
eí^ülo-aa nervlaalefcaa tie le» lí^l«ïetíO «îe Is- ^poo-e síleiaf^ti- .

rv. oel aoeaa úe %ú ísSe-ddUi, y «en el ¿>.iistai^íiQ.itia*ai9
iwíj?a.iití?ví3»» ■

le®» e«tr- épeoe-# mi '¡mmam-' ÏM^a eat-f#e fi'í eeaiHiHB, ¿f «e
eitt>ca?t3©l>tí m pintr.ír'¿f' eírtolt^r asu» telle» el Isumxiití» olé-
ríi^-9 4.^.triala» t|u& en m eé^e*

<»i'eti?lola *lí.- éeelí?» í»-©» le» ouerísatit ^t-ira tu leo
refunoeoel rimes*

f*uta dfí eete óolí*í>arr>oi4ii e» el t^e. luearte lie fu» p?»»
¡.*íw»eaiai»5l«íí©t d m'-¿;ujíiía jpi^eo «ul 11**»
î3e<^ por lo aóíádtát ^1 he m tte^ utuit?-»** poar la ipmn XntmmX^
tia» a£^nn¿t.loc; 4el ^eot^ fel tá.-t?lüOrii 4e la gillarâc! pao^.

del ;:^lirc-àar Que lo jNsolbtï o.Ofílileifií»'^^» ée m trai-
oldi-i,- ¿' fsoíaape todo €>1 líJtojpamble tix^ mva êù
loa EdUraíia»* - &Sie &hm m·matm:- éc j^erlla» «-» Qul»á le
Q«e tií» ¿ttotlilof^ aiïttí^'lla Irmaoe tie! r-iíostol del
arecliotíio ^¿n&f>ap -amhet^ mmim úosíb que «jfc^, pmmXm
áUe a ©otu-tíier el fíTte no íioor, slxai' - en i-lw?ola»

■

n 11^% i)ea?fid íi-lsliia a m i¿eafe J»:-»-
tr- Olí fimerfei'* o«a¿^rlfa en líSo* ÍM: i^^miawJu^-jraii m»-
brr: êlf vid x^eaóo óe tiloofpulos^ Hfiotojf ér. It'r

- orídi'^ií «5 iàelle» #-»te» laríiitenlíía. If': :i>ei.feOad -ooi^
mioB ac". del i-^rlo, pr^ra lanr- -«elanoolát?- ala
lo It.- vt-iaíHo ñciole mi 3aif.»o¿íleti-erito tií«r ful looatimdo pau¬
latlntümeote Ir^o rla-a a ou

in eotíj. etapa SXmit 'fkl ouasiicm ifeoordl o«u ti^rxmaem Iwm
impveaione» Ir- Init-iiolet ^ «o» «1 sufrimiento a -
la eoiïli^ltoollaad iiSK^ruuie «» mA Émaaa Br-lln*
podare, nativo- del pelo tki lo» It? inma-
oedo óe ttl.íO el ¿iunto p li^ dirvooidn en Ir pe»
Qt&cuiCi repreotjntcíOiáb cusfera del istoteria áe i-írviar% ean
»u eaiïioa'iie- pintoireoaais ft? gíüfaíiotfc» populajpeo# y ispcnoif-
00 no |»u-tiO mano» <|ue -^:VOaaa» la nejsoaela de »u peon^t p el
¿..timo rcíle-dO ar- laf liuí-co de ü-lpoleo cmentlo la feallia
iíltjüalKKi', en IVí^a, le «nctsaí^d «1 .iátléa* life.» tí® Ir íoro-
pletií>4 «tel ti©- Jafrfíi ín:-páf en 1^1^^ «A uf-poaito
en el ittoao 01^ ni-lla» úm /ia*olt?-, Oauiñe la
iseoíTCí Oe »u tilísar:. a«iOtf««m.-ei5n «sisao oon^'iuita*

ií-o tmr Iftbor «wi íisiíro pollorosir^da, en,Ir,- o«e aneeden
Ir- .-■•áufKSinoidn# le ilulteoidn, la. POitadí-, « i .l-'ortel,
ir- -iwti'íOiiBOidn r loa g4:?íat<i-rt:.Of la doníoion -ue loa ^4—
goa. Ir j«í|0¿lróldn üu'loa lisooeiitau. It- iiuidî^- a gipto-



y 3u> ílítíaíaíétrkídlisjï ni sic.#!», m f««itc^. «^i ent<í»c»,
idô pc&torc'is ri {..«aor <kf ii.'; XmabrKíf
ioo ($ua loen ex èi^mm>p »x íaeaí4i(s»» ei l>ei>&aert el
lo^ iàov, tsx .éùaoxli-uqr, laa iuntinmís <lc ô^oo vci>«»
úoa ooa mi $ m péumíio «ru&rrâo a>l»r«? ei íje»
oliko* QUO £e,À(m& m: aifloíx-a i mo t'lpt'!i'¿¿t:%i:^a bxtimit &t
loo qlii tmmsitsa ami el ¿irt onritf^r açütga.../o> ics
£xéi!uríi0 llxima áe vivc»iàf^4 toî tm stvlft^e ¿o^emto lats*..
¿a ira : lea dk> loa ik^^cleo oo ovromflijotn rlrecio-
jov de id oucvf3>9 cvoomid^ n lope òc

i'^wala.. rtt&a e&tí^ia en ira prju^-'o
«^jügciea rntkoa
uttf ae duf^roe ai tvl»

.
. x'enoú loa jsrr<ac»a«

i lfí(É xulmm 00 nn eúl£XcXo olêaloo en afíi^dee p>o<i»
lioxrckeioat el li» rpnrvroc reooatráo en el pca0)iafi»« mn»^
úlan de unt^e pr^ra» x<o<k^*do éo m Um ^ne evoctnn
plévtloiiamíte loa oa^t<olo& úl£nma' ^ lo ñoonái tí» ¿cm^e-»
s^síop ée loa iuhii«á.entoa œ i^uriliof de loe oiji£i£a»:gtea
tic et alartntit,

n mteafcrü rt ooriatr iaoo el oou^junto òel be»
idnt óel que aolo noti qucinn lea a maperar o« en
oopoxf-f oiiX tuu en «lae aer^ tmkWuo volirt^lea es t^rntes»»
pier en mnXko de un pr ieeiigc auroinio^ orientèâoa 1»>aea
ooao (üüípiljea œ Xafin^ en lo álrooolin ike loa acnâ«^roa t|ue
c^iifkuk'.n e la ünato jucvcit ui^i^liidna ée ctstiiiir.' ari^tfí
oloipíÍ,o Hm loa que lu».-» tie !»& 4c unt^ eatre«»
lit eopirll^it oofli» loa root^roa t|uc^ anroitm iu oir «1
ae^.tunr-o <pb iñ vXi^gm uo la î^nsni^tat ufilando «?1 ri^or
oeleate ami el jauarru» loa noxoa 1^ au «amtoi

doüld vlenea 4cl nonte
vienea riroan» cianea «liroaa
vienea ooloreúita
^oiiko mm roae« eômo tau: roaa*



r«l.omrinto@ aaX Imí C: m ii«ïíii»f»d áe y / Ibt*

ce te Qoobim «ifc liiteirprctica.* fl omito m "Loo iîOiOtros

Oô iñacmateííte" ^ ^it tilo "l^ïíogífímiO ¿ie^oiar-iüs ée £ir-aÍo

¿¿¿rac^looa" ptmen ijonto £imsl e m «moi^îi isdm^iro oi&oOt

QUO hrin doOioDuo p Xe uoXoiila do m Be rocXmt«ii»

/ntüñ 4o teiminciac imestro ¿aé» 'vivo

f^^edeoloileato o Ira oontinui^o 2mt<. otres de edneaidxi jr

oiitaoieaeao qtie v&xdLfiioo rr olbiexi^^ que ^ei^a extcnoi»

vo e ouantoa iv)& tllatXaguen eeouoiiondo imeatrcs eslsio-»

neo»

itSiCáUíO greo:-e-0 e toí^o ^ Jaeote til piNlxioo « Xe

iiorfí de oootui^re# SeiiOri o y GeriOi^o xtsdlo^iLífiteo» tílay

Bttvnoa tardea!

(Oi^Q) «Ultimo osiapaaeo del ïúmoo B t-^uxuip^


