
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el díal^ de Enero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Efecutante

lOh.—

1011.30

lili.—

1311.20
1311.25
1311.40

1311.50
1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25

1411.30
1411.45

1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.35
1511.40
1611,—
I8li.—

1911. 30
1911.50

201.—
2011.15
2011,20

2011.23
2011.25
20,1.30
2OI1.4O
2O1.45

ífeU nal

Sóbreme!

Sintonía.- He transmisión desde IJi
Iglesia del Sagrado Corazón; Mis
enfermos é imposibilitados que p
estado de salud no puedan acudir
Templo.
Fin emisión.

Sintonia,- Hetransmisión desde e

victor pradera; Reportaje de la 1

pedreste internacional de Año lu
Gran Premio Jean Bouin.
Guía comercial.

Careta,
re sentad ón del Programa de Gir

Olimpia.
Guía comercial.
Interpretaciones de Mercedes Gap

•Hora exacta,- Santoral del día.
JhJ¿judu>^

para
t)r su
al

Salon de
arrera

vo, XXIV

Vari os

ir. Vari os

G oinnd^nas^^^

Tarde

programa ligero.
Guía comercial,

■"Fragmentos de "Las
por Marcos Redondo.
'Bniisión de Radio Racional de Espn
Ivldta Sggerth en interpretad one
ópera.
Guía comerciàl.
Miniaturas musicales.
-Emisión; R/tDlO QLUB,
Guía comercial,
"Apuntes del momento",

-Disco del radioyente,
. "Msica de todos los tiempos",
^^udición de "El Misterio de lavi

por el Guadro Escénico de la Emi
sora,

--Emisión de Radio Racional de Esp
-"Los progresos científicos"; "En

del mundo", por el ingeniero Don
'Ópera; Fragmentos escogidos.
Boletín informativo,

Cwwtrv

Actualidades,
jCH Guía comercml,

Merche,

Discos

Humana

Discos

(■ >-

/\cA-

Usandizaga
ña.

de
Varios

V.Mor agas
Vari os

It

.ad",

P. Trens
ña.

rgías
M.Vidal Est

Varios

Humana

ídem.
Discos

II

Humana

J.A,prada
Vari os

lañó Locuior
Discos

Idem,
Discos

iiïachin y Mari
Emisión; "Un obsequio para todos
"Radio-Deportes"

Locutor

Esp in



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índicé o programa para el IvIIÉHOCLES día de Enero de 194 ^

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2p.. 5 O
2C11.55
2111.—

2111,02
2111,32
2111,45
2211,05

2211.10
2211.15
2211,20
2211,30
2311.—
2411.30

H oohe

H

II

II

II

II

II

II

II

/Aprox,/

Guía corneroial.

Orquesta Bizai^ros,
Hora exacta,- Servicio ífeteoroló-i
gico nacional.
Bull si on: "GALAS AHÏÍSTICAS'^.
Emisión; "Fantasías radiofónioas"
Emisión de Kadio nacional de Bspaï
Emisión: "Estarnpas de Año Huevo y
Reyes,"
Corales.

. i .'0 4-
Jluía comercial, u

Sigue: Corales, 4
Emisión: "|íusica selecta",
^LA BOHEIvlB", selecciones.
Fin emisión.

Tari os

Puccini

/O

Bis eos

Humana
II

Locutor
Biscos

11

II

II



PltO&xtÀM DE "HaDIO-BAHOBLOÍA" E.A.,J. - 1

SOCIEDAD ESPáÍOLa DE PADlODIPUSIÓEf

MIEKCOLES, is de Enero... de 1947

■lOh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPÜSIÓIÍ^ ...miSOHA DE
BARCEIODA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran
CO. Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco, Arri¬
ba España.

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa
para enfermos é iuposibilitados que por su estado de salud
no puedan acridir al Teir5)lo.

s

lOli. 30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
des hasta las once si Dios quiere, Señoi-es radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAIIODIFÜSIC®, EMISORA
DE BAPvGELGÜíA EAJ-l. Yiva Franco. Arriba España.

•llh,— Sintonía.- SOCIEDAD í^SPAIOLa DE RADIO DIIUSIÓIT, EMS ORA DE
BíLRGELOHa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran
co. Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco. Arri¬
ba España.

Xr- Retransmisión desde el Salón de Yíctor pradera: Reportaje
de la Carrera pedíesde internacional de Año huevo XXIY Gran
Premio Jean Bouin.

<13h.20 ($uía comercial.

•'13h. 25 Opereta: (Discos)

>13h.40 Presentación del Programa de Circo Olimpia;

13ii.50 Guía comercial.

X 13h,55 Interpretaciones de Mercedes Capsir: (Discos)

Xl4h.— Hora exacta.- Santoral del día. v?

v,14h,03 Programa ligero: (Discos)

14h,20 Guía comercial. ^

14h.2§ Fragmentos de "Las Golondrinas", por Marcos Redondo: (Di¿ oos

14h.30 CCHEOTAMOS CŒ RADIO HACiaîAL DE ESPAÑA:

14h.45 aCABA-: YDES. DE OIR LA EMSIÓh DE RADIO HAClOIÏAL DE ESPaSA:

- Marta Sggerth en interpretaciones de ópera: (Discos)

14h.50 Guía comercial*

1411,55 lALniaturas musicales: (Discos)



l5iie— Ecd-sión: HADIÜ QL·IJB;
(Texto hojfct aparte)

• • • • •

151i,30 Guía comercial,
"• 1511,35 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas noger : (lexto

151i.ê0 Disco del radioyente, liûja aparte)

, ' 16l·i,— "ISÍsica de todos los tiecpos"; (Discos) (Texto hoja aparte)
• • • • •

X18I1,— Audición de "El î&sterio de Davidad", original del Padre
> Trens, por el íJuadro Escénico de la Emisora.

y

1911,30 OaîEGTAÎdOS caí IlADIO DAClODAli DE ESPADA:

1911.50 AGABALÍ VDBS. DE OIR LA EtlSIÓI DE RADIO DAGIOEAL DE ESPAÑA:

- "Los progresos científlcos% "Energías del mundo", por el
ingeniei'·o Don iíanuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h,— Ópera: Eragraentós escogidos: (Discos)

20h,15 Boletín informativo. . ^

-tvüflíU ' "VI ^
20h.20 ,().

prada;

(Texto hoja aparte)

2Oh,23 Actualidades; (Discos)

20h.25 Guía comercial,

2011.30 Machin y Mari Merche: (Discos)

y 2Ch,40 Emisión: "Uh obsequio para todos":
(Texto hoja aparte)

|^''20h,4-5 "Eadio-D^ ortes".

2Ch,50 Guía comercial.

201i,55 Orquesta Bizarros: (Discos)

21h.— Hora exacta.- SERVICIO fíiETEOROLÓGlCO lUClONAL.

21h.0S Emisión: "GALaS ARTÍSTICAS ":

(Texto hoja aparte)

21h.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

Aa^:
pôr^TosI Andrés de



PROGRiiL·Ia ds DISCOS

A LAS ¿3g--H Miércoles,! de
11—H

PROGR^m PAhÀ RADIAR DUR.AÍÍT/, LOS INTERVALOS DSL R.APORT'JS DS LA
CARRERA PLDRRSTS

- • ... . , •
_ •

SARDANAS

25)P*Sar.O» 1--^ " ANGEIA " de Paiilis ) QobXa Barcelona Albert Marti
2--^" IX) ODS ET DIRIA" de Goctes (

5^)G.Sar.L. 0--- ' BELL PELeDeS" de baderra ) Cobla Barcelona
NSUS" de Junca (

DANZAS Y MELODIAS

123)P.B.E.R.5—ISLAS CANARIAS")de ïarrldas
6—>(" LOS GUANCHES" { por Orq. Plantación

8M-a )P.C. 7~ " SANTA MARTA" porro colombiano de Bolaño ) Joaquin
8—K" YO TE PERDONO" bolero de Farrés { Romero

6768)A.Slec.9--'<" EL NISO EN EL JmDIN" de Schroder } orq. Will Glahe
10—BirmS NOCH:íS" de Ferstl {

lé63)P*L. 11-—" AY. ..AMOR" bolero de Ribeiro ^ ^ , } por
12--\" CUANDO MIRO TUS OJOS" fox-canción de Duran AleiiEny( Al-

( berto Ribairo y su Orq,

l604-}P.0. 13-->^' MUSIC HALL RAG" foxtrot de Goodman ) orq. Benny Goodman
W\m HOME RAG" foxtrot de Lewis {

" FUERA LUCES", marcha de McCoy ) Banda Goldman
IX CAPITAN" marcha de Sousa {

MUSICA ESPAÎÎOLA . ■ .

é^)G.S.E.0.17—)<" PAN Y TORCS" de Barbieri por Banda Municipal de Madrid
. (2 c)

ViiLSES DE JUjU^I STRaU-SS

135)G-,V.L. 18— " VOCES DE PRIMAVERA" ) Orq. Sinfónica de Boston
19—Ô" SAN'GRE .VI MESA» (

GAI^'CIONES

^I8)G.R. 2 o--^'princes ITA" de Padilla por Emilio Vendrell ( 1 c)
850)P.L. 21--% EL MOLONDRÓN" ) Obradors por Sofía Noel

22—,," TIRANA D:X ZARANDILLO " ( ^
532)P.0. 23--)" SBVn.LANA" ) Longas y Ochoa nor Marcos Redondo

24-- tí CASTAÎ1UELA» ( 7^ ■
OPERETA S^

ii-7212)A.Pol.25— " EXTRAORDINARIO" de Dostal por Lillie Claus { 2 c)
10668)a.Po1.26—' " PAGAIONl" de Lehar por Ricardo Sengeleitner

**********



PROGRüJvíá. DE DISCOS

AL^iS 13-f5—H

BîT.iRPRET^OIONES DE MERCEDES CAPS IR

té ••
^ y ' •■■ 'j- ■

MI e rCO 1 e s, 1 dró-#i-ctó&

CÍta-cIto

581)P.R. 1-'^ vals-canción de- " SALTO DEL PiiSIEGO» de Caballero
2—O» MARIÍSKa" vals-cancion de Giamini y Rulli

367)P.L. 3-X" ROSITA BELLA» de Sabajno
íj—iy' II NON TI DimiTICARE" de Saba;jiio

Ji|í3^:tc4:9)cijc



« ;;45 ? irjX ^
PROGRáMA DE DISCOS

A LAS l4—-H MiércoleSjl de Enero, 19^+7

PROGRAI^IA LIGERO

3122)P,C. 1 " MI YACA L^H^ de ko roil lo y Garcj^Sg-) juian Torregrosa2--^" sera MEJOR" de Moroilli y ArauelladaS', .y Arquelladas -, 7(

36)?.Por.L.7--^" ALEGRIM" )
DAÎÎZA BELlIlfiO" ( Meireles

V

fti

A 80a )P.G. 5—" luida CHILENA" rumba de Orefiche ) Stanley Black^ b--- " RUÎ.îBA TAÎIBAE" rumba de Heri andez y Blanc ( y su Orq.

7008)A,Aie.7' " ) Intermedios de Galhe por 'Yill Glalie y suHUCKEPagk" ( Orq.

A Lis 1^'25~-H

TR^GIOÍÍI'OS DE " LAS GOLONDRINAS"
por Marcos Redondo

ali-31)G.O. 9-^"Camlnar..." ) 4e UsanSlzaga10--0"Se reia..." {

A -AS 1^1-'^15--H

MARTA EG.GERT. EN •niTERPRETACIGNES DE OPERA

48)P.0p.0.11-)Î^ aria de " NORIA" de Bellini
12-Xari a de " EL B.^RBIRO DE SEYILLa" de Rossini

A LiîS 14-'55—H

MINIATURAS. MUSICALES

2818); '.Teia3-)f" ILUSl4W" SUE»
ILUSIONES' IKPANTIIE3"

3»0 IKEAÎJTIL"
de Rixner por Leo Ej/soldt

con su Orq,

9^3^ 9^?^ 9^ 9^ 9^ 9^



PROG-RAIdÀ D'È DISCOS

A Las 15h Miércoles, 1 de Enero, 19^
DISCO DBIL RADIOYENTE

'

2080)A.Tel.l-O Rx^SODlA HüNG^n A ííUM. 2" de Liszt por. .0%iWlariiiDnicade Berlín (2 c) Sol. por Manuel lüesas, hijo y
nieto

112a)P.L. 2—0" CUANDO QUIERE UN ÎMMICâNO" de Cortázar y Esneron par Tor¬
ga Negre te (le) Sol. por Fidel Sole y por ¿uiita Lcpez

•^5}ï*·i'íav·,0. LA ROSA Y PiUIPLONA" de Monreal y .nderiz por Raimundo
Lanas ( le) Sol, por José éponge y Teresa Pineda

125^)P,0. 4—'-r " BAJO EL CIELO DE PALí^" canción fox de Bonet vac Bonet
de San Pedro y los de Palma (le) Sol. por'Angela Odena

JCXJEODX

8)P,Zii!.C. 5-4/" CZARDA" de Monti por Rode y su Orq. ( 1 c") Sol. perManolín J. Sierra y por Joaquin, Pedro y Montserrat



PROGHÁlvLi DB DISCOS

A LÁS 20--h Miércoles,! de Bnero,19^7

opera: FRí¿gí.íSMrOS ESGOGIÏX)S ' Z-'

, o
ns

200)G.0p»CÍ^-- ''Duo" ) de " Là DOLORSB" de Bretoià ror Conchita Velaz-"Romaaza" ( quez y Pepe Romeu
v -í

l£4)G.0p.L^i-- "0 Pandiso" de " L'aFRICàI^À" de ÎTeyerbeêr)><-- "M'Àppari" de " ÍLlI^Ta" de Flotow { Beniamino Gigl.

A LáS 20'23—H

actualidades

li^7a)P.c/^.5r- " DEJEMOSLO aSI"-" AI.^TES MORIR QUE M-JNÏTR"-" LA ) por Oro.
7 SUPLIQUÉ" ( de Acor-

" HACE mcHISIMO TIEMPO"-" CüaÍIDO U NOCHE MUERE" { deón Primo
» NOCHE BELLA PARA CaI'ÍTAR" selecciones ( Scsi a

A L^ 20'30—H

mCHIN Y MaRI I\ffi¡RCHE
por Antonio Machin y su Conjunto

6üa )P.oyj— " RUMBOLíBálúBá" rumba de Blanco
^^0-- " VIDaS CRUZADAS" fox canción de Sanchez

por Mari -'•■'erche y su Orq,

1^2a )P.V^9-- " D-ICE QUE Ya. ..Y YIENE" de Cruz

ykO— " NO SE LO CUE TEI^O " de lialpern y Salin

A LiS 20'55—H

♦ ORQ, BIZARROS

'♦97a }P.0..^11-- " SIETE YEI^TANáS" bolero de -^%rc el
^2-- " TE QUIERO" paso do ble de Mapel

SUPL miento

orq' geraldo
*

96a )P.C.^3-- " TM-MCtO una NÜYIA mí EALAÍ'ÍAZCíO » ) Warren■yíí— " POR PIN" ( ® 'barren



moGRàm DE DISCOS

A LAS 21'32—H

Jbftf

Mi.ercoleSjl de Enero,^7

SUPL·liENTO

PROGRíilííÀ 7ARM0

por Cors Raga
V

69)P.oX1-- Jota "guerra" ) . y GABEZtJDCS " de Gaballeio:
F

por Gaspar, Laredo y Llorens

"Yo m voy a Honolulu")de Mari
3>í4--- "Venimos del Oeste" (

por Diana Durbin

l4-8a)P.G/é-- " ESSEOJim." ) de ^a-burg
;b— " MáS Y MAS" (

por Bonet de San Pedro y los de Palma

107a)p.L.7~ " AIRES áRAG0N;3SSS" en fo2s}de Bonet
o— " NAVIDAD" Himno-vals ( por Bonet de San Pedro y los de Palma

ífe: sik ^ ^^^^ ^ ^



PROGRÀÈ.ÎA DE DISCOS

A LüS 22'20--H MiércoleSjl de Enero,19^7

CORAL3S

por Orfeó Cat ala ?

39)G.Corf.L.l-P " ELS XIQ,ü.i;TS DE TALLS" de Clavé ( 2 c)
por Orfeo Catala

I

2L)G.Gorf .L.2— " MARINADA" de Perez Moya {le}
^

por Orfeó Català
88)G.Corf.l.3-a » CAP A BETLM TM MINYONS"-dePerez Moya y " PELS FILLS

\J ■ d'adam i eta"
" TANT FRES QUIT DE TRAlvílJNT.ANA" de Pujol

4: ))c 9)( 9|( 4: ^4; sic ifc



#
albura)G.L.

PROGRAMA DJÜ DISCOS h ^ í : 13

A LiiS 23—H I/îi©rcoles,l de En ero, 19^7

fcca "
" LA BOHEME"

de Puccini
TORRI

Interpretado por : GIOHIINI
BADINI
BARACGHI

\ / BACGALGNI

. / Coros y Orq. de la Scala de Milán bajo la direc¬
ción de SABAJNO.

ACTO I

1-- ( hasta la cara 8)

ACTO II

,2— ( de la cara 9 a la cara 12)

ACTO III

3— ( de la cara 15.a la cara I9)

ACTO IV

4-t ( de la cara 20 a la cara 26}

***************

I



"APUNTES DEL i^tlSNTD", por DON VALENTIN

¿•SIIAGAS iÎîGiT" : rsdiar el miéroole^
día 1 de ene 9·^7, a la a dos y me-

f, día de la ta"ïâe, en la lilnisora Radio
. >

Barcelona.

Caminaba por el campo, dirigiéndose a un pueblo cercano a

Gibraltar. Bra un hombre alto, de complexion robusta, mirada

profunda y pensativa j traía un fardo cargado de imágenes piadosas,

Cóe caballerías, y breviarios religiosos. Ge llamaba Juan Ciudad.

La mirada del caminante advirtió, de pronto, la presencia de un

nirío, de rostro hermoso y delicado. Rizada cabellera. El cue3>

peoito, tiritando, mal abrigado por una vieja túnica. Cus pies,

descalzos, con rozaduras, y sangrando... Juan Ciudad acercóse al
«

pequeñuelo, de cara candorosa. -'MPero-, hi jo míoí Adonde vas

tan desnudito y solo? ¿Andas perdido? ¿Te has extraviado?"

-"Nada de eso -respondió el nilo- conozco muy bien la ruta..."

-"Me dó pena verte descalzo..." Rápido y gracioso, fué el comen¬

tario infantil; -"¿Por qué no me calíias tú?"- Y los ojos del ni¬

ño se fijaron profundamente en loa de Juan. Expresaban infinita

ternura; deseos de infundirle ánimos extraordinarios... K1 libre-

j?o exclamó; -"Si mis sandalias pudieran servirte te Isa daría gus¬

toso. Pero te vendrían grandes..." -"Si. -interrximpió el ni^^o

con voz dulce- no podría andar con ellas. Tú eres grandullón y yo

peque^i to... " -"láLen. Hay un recurso..." -"¿0;sl?" -ineulrió

curiosa .-.en te el chiquillo.., -"Te rond ré en mis hombros, como hi¬

zo íian Cristóbal al Niño Jesús." Como ofreció, Juan Ciudad cargó¬
se al pequeñuelo y prosiguió su marcha... Iba dichoso, sin fati¬

ga, ni preocupaciones. Loa rudos trabajos realiz.'^dos cuando era

pastor, soldado, y enfermero, de sus antiguos sectores, habían fojv

talezido su cuerpo y sus músculos. La carga de conducir a un ni-



"Ai'UNTTilL} DSL. íáO fEN'JÎO", oara radiar eX 1 de enero de 1947.

casi desnudo y descalzo, no resultaba penosa. Una satisfacción

íntima; un oz^ullo de propia estlnisción; un deleite, que no podía
traducir en palabras, alentaban al librero... Pero el camino se

hacía abrupto y dificultoso. Por el atajo que avanzabas piedras,

espinas, empinada c\ieata... Juan comenzó a sentir ahogo y frío
sudor Invadió su frente. El niffo enjugaba benignamente con sus

manos tiernas y finas el sudour del caminante, que no tardó en di¬

visar Guacin. Cerca de la villa exlatía la fuente conocida con el

nombre de "Adelfilla". Allí podría descansar un momento. Repon-

dría sus fuerzas, -"Ui me permites, pequer^o y querió hermano, te

dejaré un momento. Me refrescaré en' esa fuente..." Dejó el far¬

do de imágenes y libros, junto a un árbol. Bajóse el nlno de los

hombros de Juan y este se dirigió a la fuente. Había dado pocos

pasos cuando oyó que le llamaban. El ni fío no estaba. De la tie¬

rra suigía un resplandor inusitado, cegador, feriando nubes rosa¬

das y amarillas, perfumadas de Jazmines y de incienso, tras ellas

apareció la silueta del niño descalzo, del peque~uelo convertido

en Niño Jesús, qué^señalando a las alturas, -donde se perfilaba sb
una criz, blanca, grandiosa, refulgente, sobre el délo azul,- di¬

jo al sorprendido caminante; -"Juan de Dios. Gran^fin^sera tu
cruz..." Después de pronunciar estas palabras desapareció el niño

rodeado de nubes que brotaron de la tierra; y en las alturas qtiedó
grabada la cruz blanca, grandiosa, refulgente, que señalaba al pe-

reç'rino la ciudad indicada como término de su camino... Juan que¬

dó absorto. Comprendía la misión que acaba de serle encomendada

de un modo tan milagroso. Cintló recuperar sus enerí:ías. Animó

todo su se^ impulso y vitalidad extraordinaria. Y con paso seguro
y ráoido continuó la marcha hacia la ciudad donde su alma bondado-



\(^
III -

"•'PUNTES DE!J MSüENTD", pf3ra radiar el 1 de enero de I9A7,

s,a y desprendida obtendría ol galardón ae'^aledo en la iSagrada Ea-

criture como emblema del amor divino. "La cruz, aobresaliéodo do

la granada, repreanta el espíritu de sacrificio, que nace de la

caridad. La caridad y la cn;.z son cospaFleras inseparables; amar

es inmolarse..." La granada, slmtoliza la caridad. La cruz, el

espíritu de sacrificio, Y la ciudad de G-ruanada va a ser el amblen

te donde un hombre extraordinario dará al mundo un ejemplo asombro

so, confortante, de lo que puede ser el amor al prójimo, Gibral¬

tar y los pueblos cercanos,, quedan borrados en la Imaginación de

Juan, fíu meta es ya otra y el caminante avanza hacia ella con con

fianza ci^a, arrolladora, sin desmayo, ni vacilación. De la tie¬

rra emanan perfumes alentadorea que no cejaran de reanimarle cuan¬

do sus ojos vean las llagas de los cuerpos humanos que padecen, y

cuando sus manos curen y atiendan a los enfermos castigados por

terribles dolores. El hombre goza practicando la caridad. El hom

bre S'ils a los que sufren. Sus ojos no buscan recompensas materia¬

les; ni sus oídos ansian frasea de gratitud. La recompensa ánica,
-imposible de aquilatar en oro, ni en bienes,- es una mirada del

que sufre, que traduce el mejor de los elogio a; -"tHeiuianot

fIgual! !Hijo de la tnisna madre!,.," Y en el mes de aeptiômbre

de 1536, Juan de Dios entra en Granada. Se establece en una pe¬

ña covacha. Vende tallas, libros, novelas, hssta que el día 20 de

enero del año* siguiente, después de escuchar un sermón del P, Ju

de Avila, da nuevo rumbo a su vida. Destroza los libros profanos.

Reparte los piadosos y las imágenes... Desea purifi carse.,, r'ani-

festar publicamente su arrepentimiento nor antiguas faltas. Cus

saceaos de penitencia motivan las burlas del {opulacho. Abatido,
vituperado, acaba cayendo desvanecido en tierra. Es trasladado al
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hoapitsl-na.nl copiio. Da-nd© al obocrvar el trato que recibím loo

nobrea desdichadoa enf- rraoa .non tí-lea, exclama prof éticamente*.

-•Mniiers Dios que un día pueda tener yo un iiaopital nsnicomio,
para tratar a loa enfereioa con más caridad)" Al oír su protesta,
los looueros le colpesn, le m-al tratan, le dán miles de sao tea...

>U3 actoa de humildad y de huraillación, acaban obteniendo la re¬

compensa apetecidaÎ las rent,.- 3 reconocen en Juan de Dios, virtudes

excepcionales. 3e admira y difundo I3 conducta del hombre que

quxso pasarr y ser tratado como un loco, para poder sor un día el

padre y el consuelo de niHoa enfeimioa y de míseros... Tbdas esas

visiones de la vida de 3an Juan de Dios, rae viniemn s la meuioria

heoc- pocoa días en loo "c-b-radores Lluch" de Gollblanch. Mi buen

amigo el pintor Mestres rae había invitado s la inauguración del

Belén, hecho con mran ou ;em y con prsn ilusión, por los obreros

del citado estableclmie'to. Ln un diorama, cuidado sánente traba¬

jado, iban apareciendo pasajes de la vida del Patrón de los hospi¬
tales, subrayados por la música y con el empleo de divoros trucos

teatrales, resueltos ingenuamente. Ooroo digno colofón de los epi¬

sodios, un Beléa, -peque'ío, reducido, nimbado de resplandores,- en

la sala de un hospital donde varios ni.oos contemplaban el naciroien

to del NiDo Jesús... Ibda la labor res izada en los "Obradores

Lluch", ppr obreros que sienten el a.mor al pró jimo y a los peque-
nos desamparados, resultaba magnífica. Durante doce meses estu¬

dian, analizan y ejecutan el belén que, cada S8o^ pone remate a un

tena diverso -Montserrat, el Canigó, Poblet,- resuelto en varios
■ey> cejvA^o

aspootos,|'y~qírü~mrve para recaudar fondos destinados al Asilo de

San Juan de Dios. No muere el espíritu, en él siglo XX. Para pul.

sar ambientes de nuestra ciudad, en estos días en que brillan tan-
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toa oropeles y frivolldaddes, podría recoaendarae a Huchas gen¬

tes que acudieran a contempler los bèfeenee construidos con tanta

ilusión y cuidado por entidades barceloneoao, por obreir»a, recomo

los que he citado,- que aabon cultivar su espíritu por encima de

contratiempos, y de amar-uras, y tienen la seftorial grandeza de

dedicar el producto de lo que se recauda a loa niños cnfenisos.

iluen balance el de este -'Apunte del mo lento'', para cerrar un año

ê iniciar el, de 1947î El señorío de unos obi'er:>8 de Collblanoh,

q\íe se valen de au arte, de au vocación y de su generosidad^ para
ayudar y atender a los niños que sufren.



1946

PR0Gxíi¡S03 GI^ITÏIPICCS
EUE por

^ '
■^aîiuel Viciai 5!3paño

X,.

/:;y

m

iniL^HÔIAS ilai îOJlTDC ^ri?

^ ■'<-■1-1

e s que
áescutr
G oncur 3

la exis
"

piro'. la

A diario nos sorprende la Ciencia can nuevas ccnquiatas. Y
físicos, químicos y naturalistas rivalizan en ardor en sus
imientos,.a los que los matemáticos por su parte aportan.el
o de sus cálculos, Vue' el calculo que hizo prever a Le Verrier
tencia del planeta ÍTeptunc y
determinaclo'n de la velocidad

fue el calculo
de la luz.

tamlien el que ins

La ciencia divide a los cuerpos en mols'culas, a las mole'culas
en'a'tomos, a los atomes en electrones: aplica.la mecánica y a|>lica
el calculo'; y todo lo reduce, a movimientos y.a números,

Pero 'iiap que desconfiar ds las fo'rmulas matemáticas'cuando
nos hallamos en presencia de realiut^des. Así el desarrollo de deteroú
nado principio que eminentes físicos ueclaraiiv inuispensah^-e para la
inteligencia completa desu ciencia,.llevo a uno de ellos a la siguien
te conclusio'n: "Poned un hombre dev:tro de un obus tal como los V-1 y
lanaadlo hacía una estrella con la ayuda de un cañón capaz de impri¬
mirle una velocidad algo inferior
obus invertira un año en alcanzar
que desde la estrella së devuelve

a la de la luz, con
la estrella eias

a tierrahac ía

.0 que dicho
Suooned

que contiene,
de su pri ^ic'n
encontrara la

con igual volccidad, Cu.anuo el
viajera habra envejecido
tierra y sus habitantes í

próxima,
el cbiís y el hombre
2 llegue V saly salga

naturalmente dos años, pero
nvejeciuos de dos cientosV,

físicos Y conduce a tan sor¬
el famoso "Principio de la rela-

11 principio aceptado por lo
prendante ccnclusic'n, no es otro, que
tividad, Espíritus sencillos y apocados acabaran por deducir que bas-
la con viajar muy deprisa para hacer envejecer a cus ccntemporaneos;
un viaje excesivamente precipitado vendría a ser una especie de as8s_i
nato en masa de las personas de edaa que se quedasen, 11 exceso de
velocidad sería un crimen, lo que parecen confirmar hoy día con sus
acciuenies, los automo'viles que rebasan la señalada en las ordenanzas

La la invasic'n rapiaa del mundo, tai es el objeti-
aiios aca parece haber perseguido la ciencia -..e los fi-
ingenieros, Impezo con los ferrocarriles y los barcos

.os que los instrumentos de velocidad eranvisibles como
eléctrica cus

mas

sus

velocidad,
Jc que de unos
sic ss y de los
le'vapor, en 1^^
:n los tractores animales; vino luego la telegrafía
ïito' ta» confianza milagrosa entre los aldeanos que en más de una
Dcasic'n vio' suspenderse a los postes telegrafieos, paquetes con la
iirefcio'n cuidadosamente puesta, e-n la confianza de que llegarian a
5U destino. La electricidad no era ya visible coo'-o el vapor, pero no
Distante le hacía falta un hilo vietalico para viajar; se estaba en
)leno misterio y se» permanece en e'l, pero el "hada electricidad" in-

e mil ..añeras, Gracias
q

y

'■isible, aunque obediente, ha sido utilizada
!. los sublimes descubrimientos de Hertz, de "Branly, de l'arconi, ya
10 precisa hilo alguno para transmitir el pensamiento humano y la
lalabra de un cabo ai

.el universo para que
;tr loo de la tierra y aun a través d
la recojan quizas otros seres de otr

spacios
s mund os..

e'ter
Se propaga a tr;

Go'smico, que llena
ive's

íi T

de esto que sin saber que es, llamamos
infinito y nos pone en ccnunicaci.n'n con

/



las estrellas cíe las que nos aporta la luz y sotretccto nos pone en
estrecha relacio'n con el sol'ii sn cuya superficie nada ocurre que
gracias al e'ter no tenga su re-sonancia entre nosotros.

Por su rsediacicn nos asegura" y" ños antiene en nuestra
c'rhita, nientras nos envia su luz, actua ele'ctricarlente sohre nues¬
tras hrujulas y nos dispensa su calor, hace crecer y florecer nues¬
tras plantas, alimenta por inedic- de ellas los- -an-imales, conserva su
fuerza y i-antiene per doquier la vida, que prohahlemente ha hecho
nacer,

di e'ter que lo anima noa aparece pues co";:io el aira ccnun
aei E.undc. iTuestra industria recurre actualmente . av todos losvnoviniien
tes de los que e'l es el origen, a todas las fuerzas capaces de crear¬
los,. incluso despierta a las que aesde reillones de siglos pe rr:aneGi'an
aletargadas en el suelo en forma de cartc'n c'de pétrc'le o. -Cuanao se
hallen-agcta,das nos veremos olrligaáos a utilizar la fuerza de los^ sal
tos de agua que en nufstras montanas nos aportan los rios y tamhie'n
asta fuerza es de origen solar, puesto que el sol es quie'n extrae el
agua ae los oce'anos para transportarla a las c^mas de les m-ntes.^,
j"- luego la energi'a atc'rica, esta fuerza cue ya apunta y que empleada
para fines "be'lic'-s, permite augurar esple'ndidas y ricas aplicaciones
en la paz. ^ .

Pero esta se apartà ya de .nuestras consideraciones de hoy;
la uejaremos Qara un prexime examen.
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LOCUTOR = Radio BàrdeLona. ."^^^lüR DEL HOGAR".HISTORIAS Y LEYEííMS,por José Andres
de prada.

PRADA = Esto que vais a oir cada miércoles y viernes del año que hoy comienza y
en esta su hora prima de la noche,han de ser unos esbozos literarios,so¬
bre fondos musicales,de los mas relevantes hechos históricos y las mas
bellas leyendas populares.

9 Ue querido agruparlos bajo el titulo de "AL AMOR DEL HOGAR" porque las
narraciones,ya pertenezcan a la Historia ó ya tengan el encanto de lo le¬
gendario, son como para dichas en la paz hogareña, al calor üe la lumbre
en las noches invernales ó bajo el fresco emparra*» del jaráin en los
vésperos del estío.
Y asi,en el dia de hoy,al "amor del hogar",mientras el cierzo hiere en

frió y bajo la campana de la chimenea
fuego,oid,si os place,la primera de estas

narraciones,aquella que nos dice que hubo en España,allá por el año 1492,
unosreyes que en su santa Cruzada por la pé llevaron a cabo una de las
mas brillantes epopeyas de nuestra Historia

las calles con sus cuchillos de
crujen los leños dorados por el

LOCUTOR = "LA REITOICION DE GRANADA"
(DISCO DE "GRANADü" DE ALBM1Z,EN ALTO Y DlLÜYEi^'-

D

PRADA = árase el 2 de Enero de 1492 cuando por los fértiles campos de la vega
granadina afluian a las cercanías de la ciudad los altos, dignatarios cor
sanos,los jefes guerreros de las huestes reales,los prelados,hidalgos y
caballeros y un ejercito de tres rail infantes precediéos de dos escuadro
nes de caballería.

En las cumbres de Sierra Nevada no había aun puesto la aurora sus prime
ros tintes de rosa; bruñían los halos de, la luna las blancas ondulaciones
de sus crestas;bajaba hasta las mismas orillas del Genil un manto de
viento que al desflecarse sobre las aguas del rio las hacía temblar,y
fue entonces cuando un agudo toque de trompeta anunció la presencia del
Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza que, asistido por el Comendador
Mayor del reino de Leon,Don Gutierre de cárdenas,se encaminaba de Santa
pé a Granada para tomar,en nombre de Don Pernando y Doña Isabel,posesión
de la ciudad,ultimo baluarte de la dominación mora en España.
Los mas brillantes uniformes,los mas ricos terciopelos,la^mas fulguran¬

te cènsteiacicn de pedrerías,el policromo flamear de oanderas y estándar
tes,enjoyaban la noche de colores.Los propios reyes uejaron el luto que
vestían por la muerte del infante Don Alfonso de Portugal,su yerno,para
lucir sus sedas y brocados mas vistosos.7 en el cortejo,las damas ac la
reina,amazonas en briosos corceles,abrían los nácares ae sus sonrisas
sobre el del alba al tender la vista a la eludan y no ver en las torres
de la Alhambra la enseña de Mahoma.

sube la comitiva por la cuesta de los Molinos para netenerse en la
explanada de AUahul,y como si su llegada a ella fuera la señal conveni¬
as,por la puerta de los Siete suelos,seguido de los nobles de su casa
y su numerosa servidumbre,Boabdil,el rey vencido,sale a pié para humilla
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su prestancia ante la la ciel cardenal que ostentaba la representación de
los reyes vencedores.

kas páiiua su cara que el blanco alquicel que pendía de sus homoros gtjtS-
íJ&í^fííát0S^«xá^áP2!:«:Aií.iíxi.a»fer^p»a-;.iítai0;x(2t«xKaxacactec¿]líacxa[iacxécK; temclanao sobre al
ébano de sus barbas las gotas del rocío -que bien pudieran ser lágrimas -j
curvauü ei cuerpo por ei peso ae la aerrota pero erguida ia frente con la
altivez ixinata ae su. raza, llego el rey moro junio al sacerdote cristiano.No
quiso éste hacerle sentir ia humillación,y apeándose ue su caballo,ppra asi
mas realzar su gentileza,dijole ;"Sea servido el único Dios de daros la resig
nación y fortaleza que precisáis en-vuestro infortunio",a lo que el princi¬
pe musulman,con acento dolorido,respondió;"Aiá,que todo lo pueae,na ouerido
que en nombre de vuestros-poderosos reyes toméis posesión de mis alcázares,
y ello ha sido tanto por sus grandes merenmientos como por ios pecaaos de
los musulmanes.Id a tomarlos,que yo os los entrego"

No cruzáronse mas nal a bra s j'gBKK^WBMMlwnnfTOmrewwgillimiqniAmBBmMBtfiatiigpae
îilïfiSîEfilISSï/y mientras ei uno volvía a Gganada para de ella salir en breve
para siempre,ei oiro partía hacia la orilla del genii a dar,a sus reyes ia
fausta nueva que significaban las palabras pronunciadas por el monarca ven¬
cido.

nji Nbi.VO ilL DIdCO PARA DlhÜiRoE OTRA VEZ)

Junto a una mezquita que se alzaba a la orilla del Ggnil espera|| ei rey
Don Fernando al ultimo sultan de uranaaa.Dos pajecillos de blonda cabellera
sugetaban las riendas del corcel real.Suenan tres cañonazos 'que difunden por
ia vega que ei mas solemne momento de la epopeya va a tener lugar.

y es aquel e^ que,ajontauo soore un »rios© alazan cuyas crines se trenzan
con hii»s ae «rí»,iiee,a ante Fernanüí» x>©aouix para entregarle las llaves
de la ciudad.

Ha perdido ex sultan moro la altivez que mostró ei dia antes frente al
cardenal Mendoza-estan encristalados sus ojos y tiemolan sus manos como ho¬
jas secas a cunto de desprenderse de la rama;la pena que asaeta su alma se
trasluce ouando con blabuciente voz dice al rey de üastilla: "Esjías son, se¬
ñor,las llaves deste paraíso,desta ciudad y reino que te entregamos pues
asi lo quiere Ala.Usa de tu triunfo con generosidad y clemencia"

«puedan las llaves en manos del rey castellano; quítase entonces el moro
un valioso anillo,y ofreciéndoselo al que ha de ser gobernador de Granada,
conde de la Tendilla,le dijjje; "Con este sello se ha gobernado Granada.Tómale
para que la gobiernes de nuevo^y Alá quiera darte mas ventura que a mi"

Los brazos del rey católico se tendieron hacia el principa musulman co¬
mo si quisieran^borrar todo rencor y ser consuelo para quien la suerte delas armas le fue adversa.Deja el moro despues caer les suyos,y parte hacia
Armilla,camino del destierro,sin volver atras la vista,que atrás quedaban
Gganada y su Alhambra,sus jardines y sus fuentes,las aguas arrulladoras del
Darro,los alminares policromados...todo lo que ya será un sueño para él.

(üUBE DE NUE/Ü EL DlbCO PARA DILUIRDE OTRA VEZ)

La comitiva del rey moro se cruzó con la de la reina católica.Tuvo Soña
Isabel para el vencido palabras de amorosa condolencia y entrególe al hijo
suyo que guardaba como paje y teniále en rehenes desde tres meses há.

Y mientras Boabdil iba a "llorar como una mujer lo cue no había sabido
defender como hombre",esperaba anhelante Doña jsabel el momento en que las
banderas cristianas ondeasen sobre las torres de la Alhambra.El brilla de
una cruz iluminó sus ojos;era la cruz de plata que Don Fernando llevaba siem¬
pre como avanzada de sus ejércitos y que se alzaba majestuosa entre el estan-



3/ í3rt-si<,:,]m
; darte de Castilla y el pendón de Santiago. '

Postróse la reina de rodillas; entonó el clero el TE I)ECTM; gritaron los
reyes de armas iGranada por Don Fernando y Doña Isabel!;difundiéronse la
alegría y el entusiasmo por todo el ejercito cristiano;la vega se inundó de
voces de algarabía y por la dama del Darro fueron entrando en la ciudad,ca¬
mino de la Alharabra,áables y capitanes,soldados y pueblo.

Pasó Don Fernando las llaves de la ciudad a manos de la reina;diólas és¬
ta al principe Don Juan;éste,al Cardenal Mendoza y éste,al gobernador Conde
de la Tendilla.

Y aquella tarde,cuando el sol se puso,se oyó por vez primera en el alca-
zar granadino como una voz de mujer iba entonando los cristianos rezos mien¬
tras sus blancos dedos de azucena pasaban las cuantas de un rosarxa ue oro.

(úüojiii jMj nibGO rxnijj^A iou J-'xnAUj

4JuoujLun - Radio Barcelona.Ha terminado la emisión "AL AMOR DEL HOGAR" (HlbTüRlAS Y
LEYENDAS; correspondiente aid ia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes próximo,a esta
misma hora,para escuchar a José Andres de prada "EL GMIDO" LEYEtíDA ARGEN¬
TINA.
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LOGUTOH = Ha aide Ut-ï- wiaiun Cj.u«.
jjoX i v2a dw Aiiii.acta
de Al c.j aad i"o atura,

R S 0 A L A . :3 :: XILINO Í:

i,: ii a;

xa ofrecido
oUio'íi

¿ 0; í ^

-A. / Ni^u{7 é;,i^
LO Gü TORA = Conforxii.. aau aciago s 00 auGao.ras ultiiaei^tiiliic ioacs,

iioy, AltuacuiiíS Pt^rtriada, Peia^u 46 ¿.'riacij^al, Gdi_
xxcio jixiivi.rva., da fia a su cd acursd jjX'wxuxado coa ua
o S'üUjj ><aüX siiiio aoriyo dw _piwii»s,

LOCUTOR = Si iuviwraiuûÊ que dar los aoiUuros dv, las jjcxsoaas
acXadtxs coa oos-üquios o^ los Aiiiiacoacs Paxi^lxacia^

t¡íadx'xauiüs cp o lefcX'lfts Is- Ix sta. ooa^iloxa d<- todos loó
clicatwS de Aliaaccaos Par^llada, sitos eu Calle do Pe
layo 46, jji'iaciyal,

-tjOŒi xOiiA " Todas 1^^- s votioas quw x walxst-titi oseo s Aljx.acita(i¿s, soa
verdaderos x'w^ja.los, yues v^adv-r a yls-zus ¿eauros du
_jjriiüferxsxxf' caxidady vuiidurlos a ¿jrtcios dw coaqado^
es un recalo.,

LOGÜTOR « Y Aliixacwuob Parellada uo sol- vtadc a jj3a sos artícu¬
los dw jpi-iussrxsiiU'- c>i.li(fe d a j^x-wcios de coarado, sino
que, adeiiias, los Vcude sia o at rada ni fiador,

LOCUTORA = Y áay articul^-s que los vende bwntficiados con gran
des dsscuwucus.

LOGÜTOR — -jiXa una noXiXcx wSt^bxocida quw las Vu^ieas a ^jJa zos se
«fectuaraii coa x'eccwr^^o* Pues "bit a, AlitKxCtoues Parexla
da ©.frece a plazos, sia -satrada ni fiador y _^-or fia~
dw tfciaporada, wstupwndx siiaas neveras j iaa¿;nificas
arañas dw cri stal,,, ¡ ¡Don grandes dwscuwatos! ! Di¡¿aa
ust odvs si ao ws un vwrdad^ro obsequio para todos...

LOCUTORA = Coiao ta^ibi ca sou obsequio sus ofertas dt
cociua., cri stalerias, \Bj illas do porcolana.

LOGÜTOR = Sus rwlûjfâs para, swñora y caballero, de las jaejoros
.marca sjo ama s y .;nç.sillas dw xiwtal, aparatos d« radio

,e incluso Aliaaceiies Paxellada, ofrwcc la laodalidxid de
efectuar rSj^taraciones do radio gax-antizadas f a _^.l;;.zos

LOCUTORA = Bicicletas ^..ara señora, caballero y niño alfomfe
bras, abrigos de pioles



LOGTIïOR = .... jaLarditias. .. . iiaj;)«riTi«aplfc £..,.. a¡.nTfiírÍG8.naB de
de_^^'orty. . . . ./• para no liaceP la li âta luteriaiiiaole,
añadírwiao£ tiUü todo cuauto es preciso para la vida
dt-l hogar, oj-para la vida social, lo xiallaran, sin
-utrada. ni fia,dor «ii AL·iiacwneS Pai^oíiada, Pwlapo
46, principal, ■"Edificio Minerva.

MJSIGA ^ CW2A G'Tr. TOQU^ü m TR^'gôP^TAS Q.Ua!\

LOGuTOR = Señoras-radiopc..tes. ,.'!. ! ¡ î Señoritas - radioyentes

L-O GUT ORA = ¡ ¡Caballsros radiop-oitéS. . . ! ! ! Hoy, dia priiaero
de iail novecientos cuaronte. y siete, S-ño que ALiu.ae
cenes Parellada d «sea para todos nauy prospero y f_c
liz, varaos a dar engata del resultado del concurso
lllfil CU s4 qui o para todos!!!

LOGi-TOR = Ya sabca que al^préroio «s.n-ada bias. . .y nada menos,
que un csoupendísira-o abrig-q, de pieles.,...

LOCUTORA = Comprtodo perfectamente 3â cara de ilusión de las
.señoras y .señoritas -..que han tdrí--do parte en el ea
con cu r so..........

LOCUTOR = Y ta.¿ibi «n adivinamos la ilusión de los cabelleros.
.... .aunque intenten di simula, rio, .. ; |Ai:ii ss nada!
¡ íTTn abrigo de pieles de Alnaccnts parellada!!

LOCUTORA = Realizado el sorteo, ha correspondido la sucttc al
numero

LOCUTOR = Dé entre las ^ ^ S cartas recibidas, Habla
^^/ que indxeabán ese nuraero, y efectuado

el so'rt~cb~há resultado favorecida, con la suerte...

TOQUIS RR TR01!P:4TAS

LOGTTTORA = La 3 i i
qnc viv¿ eh yejLÍU^ cuJL [

LOCUTOR =

L^aiTO.RA

La cual podra "retTrar. a Tstupeñdo .abrigo ^de pieloï
d« Al-'iiacsnts parellada,^ previa presentación" ds la .
carta en la que 1 « será comunicada", su suerte.

Y Almac-ene.s parellada,. Ptlayó, 46 principal, Idií'ie
cío Minerva, da las mas («xprcsivas gracias a todos
los que. le s hsin honrado .tomando parte en sj CQhcur_
so, ¡¡SI ObscquiW para todos!!

Muchas gracias y buenas tardes.

Sî'NTOÎTIA = (Corao al principio.)
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HSIAJgAS DE AflO MTEVO Y HSrES - Muebles la Pábrloa - 1.2 enero 1947

Sonido :

Locutora ;

Locutor :

"Las tres naraaíj^Si^eví^á^íW' (fragmfenfo).
1 A

ESTÁÍ.5PÁS DE A^O '^BVO; Y''vÍÈïlfeEf®resen^^^ LA
PABD.IDA, RadaS^.-^P'ù^^ç^eco. ■ '-/.'•• ■.r··.·V·', ''

Los "barceloneses de hogaño celebran la entrada de año a la
manera francesa, o sea con uvas y champaña y
desperdiciando unas horas de sueño. Los barceloneses de antaño
llamaban Rinou al Año Nuevo y por nada del mundo hubiesen de¬
jado de trabajar algo en este día, pues la holgan&'. absoluta
era augurio de un año de peligrosa inactividad. Por la mañana
comenzaba la soleicnidad del día con un oficio cantado
en la Parroquia de Santa María, al que acudía el Ayuntamiento
en pleno, y acabada la función los concejales eran obsequiados
con un magnífico tortell para que a ellos y con ellos toda la
ciudad que representaban viera endulzadas las primicias del
año que empezaba y que simbolizaba una nueva vida, segán dice
el viejo adagio catalán:

Any nou,

vida nova.

Sonido : Gong.

Locutora: Recuerde que él mejor regalo para Año Nuevo y Reyes puede
constituirlo un secreter o mueble auxiliar para la esposa,
un dormitorio para la hija o para el hijo o una salita de
estar o living para las rwiniones familiares. JÍÜEBLES LA FA¬
BRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Sonido "Las tres naranjas del amor" (fragmento j.
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i; k I S 1 O W "LA I¿ I R Á H D A " •

\9A6

L O O U T 0 li X

-íA^í-' '' '

Día I de Lnero de I§Ep7
A las 22,15«

<r. v t">í ••';

■Á-r

-<».quí RüDIO BAttÜJúLÚRA,(DI;^CÜ^. c^L Tii:.¿J.^ ÜL ArLiik PARÍÍ ÍLÍÜI^Í LO .;Ü¿ blGlL:
-üLDiiL l'aklljuuuj;j,««Diatiti.colÔn ,ue les ofrece la oran urbanización La ki,iu0'iL^v,lt.

•osperidad de ^arce lona, la RueLa de los pre vin03?es,el placer do loa v^ue la dis-
uttuQeiUn recreo y un sitio ideal para viviBl lia lu.iailiI>Ai{¡3L LL aOAILO.

-OLLíií BuUALLLiiiiLS por iOusinet# (oA AOLIDO.AL aPIaíLí. Rribi üüCííi:

L S T U L X O .

Pousinc.t - Luonas nocRes seiorcs radioyentes••.VOórao fueron ayer las uvas? ?Las
escogieron bien? ?Lran gordas?••Aspero ,ue no Rabran coaiao troee,por aiosI pues
Rábrlan RocRo una enormidad» •i'io ^:odemos olvidar,•;Ue son cosas con las tiue no se
puede 4ugar:rnn de cernerse doce 4ustas,si son once.tairpcco cirvc» Aspero que las
Rabran coiaido con los ojos cerrados y pensando en lo 4.U6 ouieron conseguir#^!
piensan en otra cosa,no les s3iE:^aldrá#Allá ustedes» • .l'embion éajjero ^ue Roy Rabrt-i
tenido mucRo cuidado con el pi^ (juo Ran salido de casa* Asta es ptra de las prin-,
cipales causas,de q,ue nos vaya bien,o iaal,en el axa,/ ïa sé yo ouo .Ray i¿ucRa gen
te (-iue BQ rio de ésto»Reor para ellos* jÍ no Racon coso,d©spues,sufr©n,»«íoá03 sa
bamoc que si queremos ser felices,ol día primero de a.^o,Rt»y/ ne salir d¿ casa con
el pie'dareoRo»Al que lo Rece con el pie torcido,ês que Rabrá dado un troiJezon.í,
el iUw wispi-za el aro con tropezones,•créanme:torrainurá con "roiliscadas",,Rare-

~"oe iaontÍpa,pero es verdad,la cantidad de preoauclonos -iUo tenemos que c-oner en os
ta vida.'Dí.i.ra que todc nos vaya,nada m^e que regular#lAs tan frí'gil nuestra suor
te,quo todo decende de un Rilo, "Ai el fil de tre.nQa,a patir",pue.g al menor des¬
cuido, iyu estái Ros entra la mala pata,o la mala scrabra en casa y,por UR "cuíta¬
me allá esas pajas"*,ya tenemos la desgracia encima. Y,entonces,Jvaya usted a qui
tar3©lal,,i'aiabien espero que Rabran tenido mucRo cuidado si lo primero ¿ue Run
visto,es una mujer o un Roiobroiun soldado o un bombero,pues,de toco esto y de mu
cR B cosas mda,depende nuestra suerte••üna cesa muy buena es,encontrar un erm do
cria dando de a un nino,i'Stà quiere decir que éste aEo oncoatraremo^ un pon
tal¿ta5iaras,para cRupor.del bot©,Rero,si lleva el niño domido,entonce8,»Imalft suei
tel,nato quiere decir que nos pasaremos el ar.o,dando botes,Y»•de oRupar a dar,Ra¿'.
mucRa diferencial (¿bi» .¡lïÀCfiLLu». LL cr-ORlLO «yí» -^rluuia PaíOi. jubGlR jJ) oiGtt. :

•L© cosas que dan suerte y que no la dan,está llena la vida, üna de las que dá
más suerte es,comprar xxn terreno en la Gran Urbanización La i£ilRAiiLA,puea pronto
creerá que le Ra tocado la lotería. Eu la Gran Urbanización L·i kliuL'bii produce el
dinero más que en una aasa de Banca; Cada año awenta su valor .Y entre lo que ga-

■"

3íi capital y su salud,disfrutando de la Gran Urbanización .L·i .í.Xi.ijiiDjt,se sentí
ii3tcd,maffiiaaBaidjE3l ccn la tranquilidad de Raber asegurado sú vida y la de loa su

^s»*Rô "vbf el regalo regio que puede usted Raccr a su familia ©1 día de Reyes;
un terreno en la Grun Urbanización Lh milUiüU^.De grandes desembolsos no se preo-

^Upe,-.xn la Gran Urbanización La L·Iíum^ú existen solares para todas las fortunas.
m además,..de fucilicucc3,iLo Rabiemos.l-ajor será que Rabie usted allí despues do
Rabor elegido el terreno que más le- g\xste..Una de éstas marañas de sol,vaya con
sus nenes,para que vean el magníSico "Bssebre" d© i»» laXiudïLA y.ccRe usteduin vis¬
tazo a sraiatiiâiBi Líi LXRiildJA.l-qy L^ klRaíG^Al (k^uü .^GaíGíDív aL GOAli)0*íiU nSítíMA PaRa UíA

rL O C U f O A 1 O • "

—Lmpiez© usted el aíío,Raciéndose propietario en LA ííIlaI'^í·LIcvb usted a suus ne¬
nes a ver el "f^sebre do Lxi kIiGd4i}À...yl (^uiaro usted ser feliz,viva en ía kiniúíiil.
?ûinero bien colocado? eu La kii;ia^..íx,üficinaíi Piaaa Peso de la im^a 2,'iclefono;
14076,?La prosperidad de Barcelona? Lâ iXcíAt4Dí^,(0L aL .víRíiLO Y



"APUNTES DKL MOMENTS", por UON'VALENTÍ
MORAGAS ROGeR, para radiar el miércoles

día 1 de enero de 1947, a las dos y me¬

dia de la tarde, en la Emisora Radio

Barcelona.

Caminaba por el campo, dirigiéndose a un pueblo cercano^a
Gibraltar. Era un hombre alto, de complexión robusta, mirada pro¬

funda y pensativa; traía un fardo cargado de imágenes piadosas,
de libros de caballerías, y breviarios religiosos. • Se llamaba

Juan Ciudad. La mirada del caminante advirtió, de pronto, la pre¬

sencia de un niño, de rostro hermoso y delicado.

El cuerpecito, tiritando, mal abrigado por una vieja tónica. Sus

pies, descalzos, con rozaduras, y sangrando... Juan Ciudad acer¬

cóse al pequeñuelo, de cara candorosa. -"fPero, hijo mío l ¿Adon¬
de vas tan desnudito y solo? ¿Andas perdi do

-"Nada de eso -respondió el niño- conozco muy bien la ruta..."

-"Me dé pena ve-rte descalzo-.,.."

-"¿Por qué no me calzns tú?"- Y los o jos del ni¬

ño se fijaron profundamente en los de Juan. Expresaban infinita

ternura; deseos de infundirle ánimos extraordinarios... El libre¬

ro exclamó: -"Si mis sandalias pudieran servirte te las daría gus¬

toso. Pero te vendrían grandes..." -"si. -interrumpió el niñoH ,

con voz dulce- no podría andar con ellas. Tú eres grandullón y yo

pequeñito... " -"Bien. Hay un recurso..." -"¿Cuál? -inquirió cu¬

riosamente el chiquillo... -"Te pondré en mis hombros^
Como ofreció, Juan Ciudad, cargóse

al pequeñuelo y prosiguió su marcha... Iba dichoso, sin fatiga,
ni preocupaciones. Los rudos trabajos realizados cuando era pas¬

tor, soldado, habían fonta-

lezido su cuerpocarga de conducir a un niño



" APUNTES DEL JOMENTD", para radiar el 1 de enero de IW.

no reaultaUa penosa. Una satisfacción

íntima; un orgullo de propia estimación; un deleite, que no podía
traducir en palabras, alentaban al librero... Pero el camino se

hacía abrupto y dificultoso. Por el atajo que avanzaba; piedras,

espinas, empinada cuesta... -Juan comenzó a sentie ahogo y frío
sudor invadió su frente. El niño enjugaba' benignamente con sus

manos tiernas y finas el sudor del caminante, que no tardó en di-

visar Guacín. Cerca de la villa existía la fuente conocida con el

nombre de "Adelfilla". Allí podría descansar un momento. Repon¬

dría sus fuerzas. -"Si me permites, pequeño y querido hermano, te

dejaré un momento. Me refrescaré en esa fuente..." Dejó el far¬

do de imágenes y libros, Ji^nto a un árbol. Bajóse el niñ^ de los

hombros de Juan y éste se diglgió a la fuente. Había dado pocos

pasos cundo oyó que le llamaban. El niño no estaba. De la tierra

surgía un resplandor inusitado, orador, formando nubes rosadas y

amarillas, perfumadas de Jazmines y de incienso, tras ellas apare¬

ció la silueta del niño descalzo, del pequeñuelo convertido en Ni¬

ño Jesús, qué, señalando a las alturas, -donde se perfilaba xrna

crua, blanca, grandiosa, refulgente, sobre el cielo azul,- dijo

al sorprendido caminante; -"Juan de Dios. Granada será tu cruz.. T

Después de pronunciar estas palabras desapareció el niño rodeado

de nubes que brotaron de la tierra; y en las alturas quedó grabada

la cruz blanca, grandiosa, refulgente, que señalaba al peregrino

la ciudad indicada como término de su camino... Juan quedó abaor-
%• '

to. Comprendía la misión que acaba de serle encomendada de un mo¬

do tan milagrpso. Sintió recuperar sus energías. Animó todo su

ser impulso y vitalidad extraordinaria. Y con paso seguro y rápi¬
do continuó la marcha hacia la ciudad donde su alma bondadosa y
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"apuntes del i-diienld", para radiar el 1 de enero de 194?.

desprendida obtendría el galardón señalado en la Sagrada Escritu¬

ra como emblema del amor divino. "La cruz, sobresaliendo de la

granada, representa el espíritu de sacrificio, que nace de la ca¬
li

ridad.

Y la ciudad de Granada vá a ser el am¬

biente donde un hombre extraordinario da ra al mundo un ejemplo

asombroso, confortante, de lo que puede ser el amor al prójimo.
-ddnDTáTtar "V los pueblos cercanos, quedan bo rifado s ^rr~ta~±mBg±rraP'
\ciót\de Juan\ Su meta es ya o\ra y el\caminan\e avanzaNhácia

confia\za ciegà^ arrollà^ora, s:

3 a na rTVE/*? r/Püsí^0r\a irenAa'ïBB s/<

desmaj , ni vacilación.

El hombre goza practicando la cari¬

dad. El hombre ama a los que sufren. Sus ojos no buscan recom¬

pensas materiales; ni sus oidos ansian frases de gratitud. La

recompensa única, -imposible de aquilatar en oro, ni en bienes,-

es una miraâa del que sufre, que traduce el mejor de 1q.s elogiosí

-"!Hermano! liguai! IHiJo de la misma madre!..." Y en el mes de

septiembre de 1536, Juan de Dios, entra en Granada. Se establece

en una pequeña covacha. Vende tallas, libros, novelas, hasta el

día 20 de e nero del año siguiente£2j*eepM«>x4er>.eatHt.e4t8·.»·^^
nuevo rumbo a su vida.

ILí tr-L-r"}
» Kepárte lo3|piadosos y las imágenes... Desea^^j;^

r^jQi,^^Q/;g,§/^^5ípplfeatar su arrepentimiento por an¬
tiguas faltas. Sus accesos de penitencia motivan las burlas del

populacho. "VTtuperado, acaba cayendo desvanecido en tie¬

rra, Es trasladado al hospital-manicomio. Donde al observar el
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trato que reciben lo s desdichado s enfermos mentales, ex¬

clama prpfeticamenteí -"I quiera Dios que un día pueda tener yô un

hospital manicomio, para tratar a los enfermos con más caridad!" '
Al oir su protesta, loa loqueros le golpean, le dan

railes de azotes... Sus actos de humildad y de IJumiIlación, aca¬

ban obteniendo la recompensa apetecida! las gentes reconocen en

Juan de Dios, virtudes excepcionales. Se admira y difunde la con¬

ducta del hombre que quiso pasar y ser tratado como un loco, para

poder ser un día el padre y el 'consuelo de niños enfermos y de

míseros... Todas estas visiones de la vida de San Juan de Dios,
me vinieron a la memoria hace pocos días en los "Obradores Lluch"

de Codlblanch. Mi buen amigo el pintor Mestres me había invitado

a la inauguración del Belén, hebho con gran esmero y con gran ilu¬

sión, por loa obreros del citado eatablecimiénfio. En un diorama,
cuidadosamente trabajado, iban apareciendo pasajes de la vida del

Patrón de los hospitales, subrayados por la música y con el empleo

dô diverœkss trucos teatrales, resuèitos ingenuamente. Oomo digno

colofón de los episodios, un Belén, -pequeño, reducido, nimbado de

resplandores,- en la sala de un hospital donde varios niños con¬

templaban el nacimiento del Niño Jesús... Toda la labor realizada

en loa "obradores Lluch", -por obreros que sienten el amor al pró¬
jimo y a los pequeño desamparados,- resultaba magnífica. Durante

^9'tíè meses estudian, analizan y ejecutan el belén que, cada año,
pone remate a un tema diverso -Montserrat, el Canigó, Poblet,-
resuelto en varios aspectos escenográficos, y que sirve para re¬

caudar fondos destinados al Asilo de San Juan de Dios, No muere

el ç^píritu, en el siglo XX, Para pulsar ambientes de nuestra

ciudadçi en estos días en que brillan tantos oropeles y frivolida¬

des, podría recomendarse a rauchas gentes que acudieran a contem-
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ÚH'4Ü2Ï3ÏA SIUTOïíIA

LOCUTOR

Señores oyentes a nuestro micrófono llega RADIO CLUB

OR.^UESTA FüRLiTE

LOCUTORA
. RiiDIO CLUB, Espectáculos. íáis loa. Varie dades,

SIGUE OH:.<UESTÁ
LOCUTOR

«

RiiDIO CLUB EÇ UFA PRODUCCION CID, con la intervención
de la GRAN OROUESTA MODERNA DE AUGUSTO AIXÎUEHO.

OR.¿UESTA SINTONIA RxíDIO CLUB,
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ííiítfiiitAfe df à*& 10i?»
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tfsasclírrids doe diisâ- del 194?«-
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a,..-.-;- "
líf TOW LOS SliU.,



-'- ;"■■ ^:í"* '' "íW í RAMS
i

'ÏÏ ' mB%
Uí LOCUgQH

OlVAGAaiOíTiSS SM ítALA IKTiáMúüÜH,

B

fíiOHosricos m hamo ci^ia ?\BA X947.

Í"X»47

OaqíTSSTAl GOSE?AáüS ÁUBICA di _tfSaiOáA
siaüï üsf m J^AS''S>Í4Xekkas ¿"«Assa.

® LOGtJfGR

Síisdló Club, siempr® «t»Bta tX mejor aervlclo de «aa oyeatea*ha euoargado « e»^ aatréiogo j^artleBlar» el Ua^o UaXÍo. quefotnule BUS proaofjtlcôa î>«p§ el año ^^e hoy etspleza, m lo
que ae refiere a los eapectaoulosf amalea y rertedadea* Tel Mago Hallo» dea®lcatto»áo su aoabre, ha eoateatado ooaMacha claridadi deapaea de coasultar la cabala, laa e^^rtaade ^a baraja y otra carta ác i« pritao svye que «1 perecereata blea teformado. He aqwi ahoi-a el resultado de aua
ecacluricHce,••

lOCUlORA

Proaóatieoa teatralea...

«Tj^TOf APIJ^USOS r aiLSXjXíd.

LOíHíTOB

ihinuite el aña que hoy empieaa, ae hablará «saacho de doa obraa
attcTaa.^ Umn aera eatrea^da ou« boMbo y platillo», en al ao-sseata mr propicia, ea ví«fci«jc« de gmiMiea fieetas, ecu grauacopio de pr^«s«*^«»f deaor5»doa uueeca, «to. etc, etc, SI
pateo ae oiré em Xalae 3err;7ud»». Otra cbra eerá eetra-mada coaa de ;;e^llle, em Jal is o A^ato, aim decir eataboca es mía, mai medio pidieado perdo*. Luego le daráu qui-nlcatua repreaeataclomeo cos» oaimlemtoa aolea y todoa loaimtcrdaados dlraat "lYa lo^docia yoi»,^ aunque atad te Imbltamdicho Wf^dii. «M el Cali! íror. triu&fará lut drama claaico. Bitel Co>aedia, twa obra do Seae^ata, Ja al Bareoleua ae bati.ru el ''rooord'* desloa canblsa d® cartel, Bi Borráa y el Pc-lioranm comtluuaTam ju-snudo al alia» de laa repoaicioaea.Bu ol Bepañol los Ttamese» pomdráa el aaahar por laa uubea

mn «upto» oreaciomoa, t todaa loa demás sagutrám poco
laa» o oauoa como hogaño. X tal día hará otra año.

LOCUTORA

Promáatlcoa clmeioatos^ílcom.** >

PXAHOi «ARCHA m 3>8S7n.S LSL AíiOR (aCímSiíS) r

LOCTITDR

Bu el año quc^hoy atiesa se cstrtiiiutïfc uua película am la
cual aparecen» wr^^ísíVíoo {*#.«# vivj doble vida; por laa mo*chea sa tuoIt* ca*g«rr>, sobre todo cuaado hay Ivmm llama.Bmtoiicea s« dedica m nseaimar gamta y luego me ae acuerda.Lo» eadaimatoa loa cometa C4ida t«* que oya campamaa, cuaqueao ampo doude. 3?ara doTOlverle la iBeeioria le hacM el pal»eoamaliais y 1# tiem rsbos de pasas, Al fia ce arregle to¬do y el dcotor-«»*ífítro se dadica a laatar el tiempo, que ealo bueuo. Ademes de aata ae oatreaaraa otra» ei«tto y milipelicnlaa de todoa los coloraai pero como ao readrá alaguaaiatorpretada por Creta Garbo, loa Tiejoa otaeíataa dejará*
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dl9 ir fU.^clR.« y s« áedlo&ril» a jugar aX aliamaXot üu Xa
oaaX harás tmy r9<ia«t«blaa.

LOOÜTOHA

l^Prottóflticos isuslcalea,. t

PXAHOl COMPASiSS m LA TAGA LJCH'iEA,

i-OGUrOR

:£» al ado q«» hoy ^pi^aa £# posidïti itny eta aioda asa cumsiSn
cuya letra dirá «sis

'faugo lan xtfhaño ¡le orejaot
waa ohioas y otma rlejas.
îoa jo us harijoao rabaBo

^ qua me^dura todo^ al ado...
Ra cttaato a lo^Biasio&« dlr¿<9 poso i^ai; o meaoo, Xo mioma.
Taabiea guotara raucho otra oaacio» qua dirai

¿liiT ihurr ihurr1 busTPl
dol »zw* piïiadsy, piTijma^,
?<;üacarji.3ya. |K%yo, l^yo,

tV^i'A pin pda.,. ,

qua, aunque pare^ica -aaíitlr.i|, /a fíe oaatetba oa tiompea da
Quarado.

LSCTOBA

Proaóetio^s de Radio,,,,

OaU^ülSTAt LUiJLkliA «RABIO

XíOGüTDH

J£a el año qua hoy «¡aplqaa, S.adÍo GXub cwatiauará iaado dis-
riemaato su amiti^j; oa^haráa relate muer as aiodeloj! do
coaouroas y ttdo sagulrn lo miiasoi ímps reeee un peeo ae-

^or y otí^'aa ao, -¿I sitôor Aparicio mijhlri eieadc ex
tmico poKodioto que oc «cupe en serio de Xa Radio y todo»
loo radlblogoos rudioXar^uu» rndiantas o comoquiera aue se
ai.ia*do larqoloas,aegdlraR leyendo fniiduamoate sus pigiaas,
no obata^tot y pose a ouo denodados «afuéraos» raacho aes
tesifiïïos que, coa. sraa diajuata por q« parte# su iaoceetada
dol oñe eotaaX reaga a ser en todo «emejaete a Xa del pasa»
de.

uoammxA

PyoRÓstieps ge«d:»iXee,.«

PIARO» AOOBBRS,

=sS3<g

SSic: .

Locüïoa

Pinslmeetei, el ïisgo ïïalío he dletMo los prouóetiooc de to¬
do y para todo el siundoí Saldra el sol por las siañaaaa y
siguas qua otra raa por Aataqner», ios quo trabaje» y tsm*
í¿aa auarta hará^ di-ioro y a loa áemaa ea posible qus lee to¬
que 1« loterl^,^ 3> oieacla pr^duoira portôsts» estupeedos»
pero no logr^^rá que oalg^ u% solo pelo o» la ea^za de oua
solo calTO. T oueado ee acaba el aSo todos sera» u% poco
mes riejost exo«»pto aXguaas axtistaa de teatro y «lus,., Oa»
esto bu torairado el Ma»;s U*lío yjROsotros aBj^álmes, por
auastTíi cuon^» la falloitacia» usa sfueiTs a todo# lo» o-
yontea» d comaid^'lee un 1S47 próspero» feliz y salifiable.

OBiíüSStAl CtoABJS» m EAHGîL-i
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L0Cl}*5Jíí
/i»eu/í>:íe» U'et«á6» «Ptís î?#î.t^J« ereeciiar^à. • • • •

Qîiq^MZtk t â9 Tl^lAos

i»ocu2ca?.

LaCSLcfi 7 r;^ca:^l9lgd{î£f&»vu«ilft outre Icc sjfoas âa Los TioliaatIft aïolocla qu9 )i99 hm% JoH&r*
sxifirsL ?XQLÏ}Î;ÎS

S« a?» a^ííiíií! .t-:S9ol ■!»« jijjj tras al ¿?»0i¿4apis 4d l.:ui iW2a«híiiai-^iSfiS 5« 3iîîii§ aisií^aiaí^TÇ Isa i-jltir^afn^ra «ioapv® mlu r3Uv¥'%sf9âii»pdrqut âl LTA^ d« amro:»6r.î»r« s..iAeti;aa vldjia Iss iîusIIA ¿o Xas «taaeioiietoas l'atiias«;
QlCPlim VIOLIH^

w 6l,ru
aotttal#af>it9rf» í-®

•! Loabr» »a oiip^
Ka« o* aea ^^^iî^Sî^Sîdî^aï^iaalcia iiliojwwií»SÍr1,"'«1oSj''SSy»^! xí^»otL M ^ SOÍ^.

VX9LZ:B3
r SX mmim

LOC0TÛHA

3?9«tHa,artl3tfsas.«físyIt3ra55ííigfi* cafAtado 5". Iiagstr en todo» ia'tûf^m y ea ^adae Xna Xwsípáajea M «spirit^ ^ alert»* Biseabaxso·'ia^p'· ee ?^?vev? «X evaeer em hasetrelia «t ile qtt9 hanbree y mujeree alfrcei eu ilAsio» mejor*
i^cuToa o

táctil e^i-sroto da qaa nos»tros#loa b9«6br«»,«ieaJLl#«: skao^iuestru Laquiatod ¿íiTSñil im leo araaee meirlmaeialoa^eotá ae eX laaeto e^en de repoeo qiaa olroistda aueatree tI*
La m.ii;|er amaAñf mi^vmtkdíií m el aldo grato donde eu tmiad»ded »e expreea loe inores de-Uvllea» t^oae ¿sera es»eocro;;? «(I eucejttí» uâ lo que e« ¿e«<M 0^ loa mnlrios ferro*re« del elaa*
SI fisgar* 7 en rincenoito oriaOle tímáe segrir sofien»de deesi^^ido de lo ootlilsiStd» lo Tulgftr«de lo âoleeto*?**

milmuiíR{ ti;se rinaoneito simpática desde le media isa twaiaa lesf«KS!»tiestos entre libros asredaOleSfCefo aromaiioo y ta^baca m¿e sranetieo tcdevia*••* *

Locum

'¿feetivnnentc* « ;od9 cUotTaloradc por le presesoia deil^ciase de le i^er de aucstríir llasioteòs,*..
C«9ü:^íAi3?ex SSLSSICO

«p'·-

LOCffîtmA



XT

Uiârt) am ?^wtnír *i «i» aÊil>i<»Jô.
i*Sf ^iiU Si S«itii^i4#«83í«tt"?cs .7 'ie SW}®
ou OX #03C^ÍSÍ3 ttï Xa T'í4-^^Xtjl tl·l® í>S033ía*S6 ÀMÍf ^biXXd^
àof cuXiurxi'Siií jl-'Í cfií·4·Tr3í'*l33iíí^ ií?»Sfi 0X íííiBibjpo QX nliKSff
jfOfiay iií£ àtíssií ? A a^v* f»X «pwi»l<if«x Xlbyu pjp»
^llact^í^I çi-f* fliï.'îOiî^îî •?■ el fí.H^ca pT^i'eyido·

sims^ Gú\i>mi^íA

oiaOàí. 'i¿
k* .% '

SJ PÍSÍiI>ü

x¿3aD2ua
Jîâ íí4<s?,j:jï<í« vi-îti.uU mn ítnr '■h'm qm m l& par»-

Joat-ialC d.ïi Xíí^i "to ?ï"j^ga Xa oujor iL
jau'Udj aU anu t^% '40 toXo lo faf,«
•Í!Í.X-3 o/i lo ií ;. ^

.U SS.Í 'vSiáTi à-^at?- üí •:»•;-•■ I * Cr>3,li':;4 i?v,?T'î?v5t.atol «eííaM !»•
Jacl»iiii,)«íO bf.ftíír a l.í. HUfcVi,a4 so »»»« «
4ellôftXft iii^toaîo :1"5 iToí?. T î:UO itXmto ol «u-ldodooo
•ic.üeo „-;r3ma

Loaiíimx

î'^r mmtx&fi tvithAtmm «.aoBtro «X«A 4O ®«lc«ct^a 7 &•tinl! /.'?4r. r,«5,íJCí2i« JU ÏAJí:^ s.;i.
ueie.3irir!5- To Xm posii>illd4v4®i& ^moealeus do

cti^úui^y lor·'r!?^»

iiooyotíüiíoo 40 19 íro« X«
tâ-aj.'ix .ysoosálU n.a4u i:aiííía»ix?. li?ij:iado oa-¿ 44»
run oouJiaoIÎU r-í .f-i7.ntí 1-^ lo
bolla , qj-ú ^^1-% m MA tttiXAdau 7 al ©j^

ZiH /Ji^ÍJj¿t.:>. '•»» « íí'.<»* ^
4"aj'ix -ys 03

:-jlla ,í|j-i
íwto .i?s Í3 aa4íi.4'

i -a;-:í!ífl; tfcirm tiv.^ los ««tafeloclciioat»»
K»; # IS'' ;.7i:4'e-¿dios Ifc átikíi^Aiololsm ¿o to

do vi4&aví.> o;- ïíf?o tin'i?£v6.i0 úw XÍÏ® Mooosidaâos oao#»
rBî-î-

i„gí

«**«•

flí» ^««r»

0HqU33XÀS î,ecnJîos

¿ XA v;.Jl3X.A x,*. Î Vrorcocíorrat «AOOy^úíMoX do XE au^extaX
-í " ocKíi^iríljf íi'u xoilidcíd fíi- iXíssiíWiulo ÙO üoabaT <Í^ uh

éorriolo d« iuííat04¿> uloauoa do iodau Xai fsnttrnts»

ojivîisxîA - I ' srtîx-'AXàXíU.

\j:^ruh x,-, ti cao s. os iUí.v>&o¿ot4*»«>^2«x®ftt« tíuxUdo
dOA^Xy^tUí^-i-i dï. -otai^Xí^s / <íti8t4>.lBi:;abi dû toüas cXaaa»,.

J- VIC^^CÍ? ït:£;i-XOfai Zi£'i> i'ttjiC ««tOO áí)il0|»«X ^U» ttO»
yor 0.m£X^TU.jirkgs eteepro ^íofcpvft e* «1 toga* «o» ^
S!5r,cia d« nounda '?w?9Rt»a«rJi Va» •* XA VAJ:
L.W ~ ~* S.2.
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B O L ü a O

BOL^O á» RAm

ViUîiQQMâ
X mmo i$47

LOCUTORA

Bofplies As cstfts ftestas satcspslssslsssdsspass
ds estes hsses espxiedides pesades es él a^tsite
de 30Li£H®t ttstirfl hebra os®p»b«ds y »• hebra ess»
Tessids de que BOL^« es su loeeX de dlsemloSf
el &iieo que puede brieâe:rï.e a usted Sa arte espe»
clal y m «mbieste edeeuado • su posto los*

ORqUSSTAl yox ALBORS

• s.- ;> ■•••

LOCUTOR

M aoLmo aplaudirà usted sleapre las ae4bfes
etraooloees de Raroel£«a| Iqs raedores Orquestosa
las raedores artistas;^ Y es su ssplssdl^ pista

de balle»ee estregari aX plaaer de ^ daaaa
xrulado por lor sMerslaiaw rilasQi de las Ort^iae»
tas Hssas íwrlet# y Rerlque Vilar;i

Sious OR^USSXA
LÛOUIORA

Xeds la axealaaeia da ssiae horas as dOLMO ys se
podrí uatad olTiderlas Jsaáe*

szouis ORqusstft

LOCUIQS

Usted ya Tlsltarl BOLSRO duraste toda el oRs.

LOCUTORA

Para ver y aplaudir e»*.«<

,r_-

LOCUTOR

SstrellUa U Castre. Rosarlo auerra, 2 îîîî*
Laura Alases y íosi de la Mota# Amalla aa^,y loe C9^

tUttoe debuts que BOLíO eiraes e ese sliestee pera
ulaar eua haraa de dietraeolssá

LOCUTORA

ROLSEOt tiesa stay es euesta el sRleifKiáe prestigie

LOCUTOR
e

SOLdBOe es el Iseal di®&s de la coaflassa da sss ellasf
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LOCaTORÀ

GAM4IU 7 TABL·lS.

(oi f Of /i4^)
ríiíí jumo CLUB

I ^ero 1947.

ORqU^ms
LLAMADA 1^2.

LOCÜl'OR

FaNOÏUMa wak2. D3 LA 3SCÍSNA Y DS Là PANTALLA.

LOCUTORA

Coa la opereta «CINCO MBíUTOS KAIU MKNOa* a« praaentá en
el prlnoipal de yaleaole la compañía de iiuñoz Romáa. De¬
buto ooa 2 días de retraso, porque, a causa del tempoz^l,la C<Mnpañía oo pudo lle^r a tiempo a la ciudad del Turla ,

Y cuaado debutd faltaba tod- via la "vedette", Maruja Tomes
a la que, por lo visto, el temporal trató peor que a sua

compañeros.

PXANO:i$soaLaa.

LOCUTOR

Y se temía que hubiese vuelto a deaapareoer. pero por
fortuna, no se la habla llevado el viento, y ahora esta

trabajando y haciéndose aplaudir todoa loa días por el
póblloo.

LOCUTORA

m el pueblo laurolano de puerto Lumbreras se entusiasma¬
ron tanto con el «HAifLifT* que les ofreoló la compañía de
Alejandro Ulloa, que un espectador enfurecido incitó a
uno de los «bu «nos « a oaatigar a uno de los "malos «, bo-
olferando desde las alturas: «• pógale un tortazo a ese
granujai «. »

LOCUTOR®
Si qiu había gritado asi era una de las lumbr<n>as qua Jus¬
tifican el nombre del pueblo.

PIANO: SSCAUS.

LOCUTORA^ \

Ls^CoBipañía Martí-i^errá ha estrenad^
valónela, la comedlavde Rafael mpez ó*

en el cerrano de
I Haro «LUNA,LÜNSRA«.

LOCDTCR

Hacía unox noche infernal -eran los días en, que la pob^
Maruja Toáis andaba capeando la tormenta- j el teatro es¬
taba vacioè La empresa tuvó que arrancar a ios amigos |e
sus casas y arrastrarles hasta el Teatro, pePa que hubiese
en la sala uUas cuantas personas ante las qae representar
la función, ^oa espectadores misericordios&\ tuvieron
quo sufrir una noche de viento^ lluvia y frío ^una espan¬tosa «LUNA, LUNâRA*, pues la ooíaedia, ssgón dlcM, os mala.



* h \ ^ ^ A !!•
y t«dc^ lo que ea elk^ suoede tan fomâo oomo eAptíblico
qOe asljftía el entreOo* ^ \

OlïlÜBSRPA ;
FOX OINiálíÁTOaRAFICO

V

FlÂNÔ: ISCÂIXS.

FlAHÛi JSaCAlàS

LOCUTORA

Leemos ert un somnario madrileño dedioedo el cine; ♦'Gilbert
Kolandf oonoluido au trabajo con Barbare stamwiok ha mer»
ohedo a M^jioo de vaceolones."

LOCUTOR
For lo Visto,le oonvenia descansa». .Rebrà tenido una faena
"Barbara".

LOCUTORA

Ki Ann Sheridan aoaba de publicar un libro titulado "lo
que toda mujer debe saber". La famosa actriz úi muy sabiOs
consejos a sus congéneres. i2ste,por oj«apio; "Ro abusen
de la paciencia de los hombres, fa pasé la mod^ de que un
hombre espere a una mujer, raieatres ésta se oompona".

JjOOÜTOR

Si la mujer tarda mucho en componerse, el hombre se des¬
compone. pero no ocurre oomo coa los relojes, que descom¬
puestos no corren, isl hombre descompuesto marcha solo.

PUNO: JiiaOALAS.

LOCUTORA *

Otro consejo de Ann aheridanj " prenda a bailar; la rumba
as magnifica para hacer amistades".

LOCUTOR

se harén amistadea, pero sélo «tantasia cierta olaae de
amistades, no oreo que la rumba sirva de mucho para gran
jearse la amistad de oandhi, del parofesor plooard o de
Mister Bevia. ^ ,

i- a

LOCUTORA

paúl Henreid qniare ser pxoduotor, director e intérprete
de una biografia cineaatogréfioa del compositor Liszt.

LOCUTOR

LO podré ser todo .... asnos Llsst.

0R:^UÍS3TA:
FINAL"CAMARA T TABLAS"
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LOaUfDE

AmMtxivlt mnblm om -91 flft á« B9X«aiiis«r û^hyLamittu sa¬
ta ¿maâa itteitsl ¿aX alio 1^47# qiia « toâos daaaaiBoa prls-
pere y faXis, toaatooo al d« ofyooarlas aa
a*ti?aordiaf?xîo iltai&^o mmiQA j¡j% tOWS Xôâ fljaiPOS»,
«1 curas del mnl 9ÍT.\¡& aattdes sLuatoa
C6dC tî-SO*

pf^^ra todita y para

Sate prî^ratao îia oido ofracld© » tf^dos Xo» mdioyeiites
par gexttîaza ifi Pk.';Ox ÍÍ%^OÍ>» que 3*¿r.tí «ont la ^oXosmlas*
oió» del Sumi edgier to qua a partir da saSaaay àia
¿ da i^oro» lamedura eu trikdiclo&aX Teat% da rataXaa aa su
aatabXaclmiaato ás Xa a&XXa de balayo «ussero 10$ vaata da
rat-dlafl qna osp^srt-u toá»i3 loe cO;apr<idarfea pfraaa Xa«
aajoves opcrtual-i&dac da coaato a glaars y cdXldad» aptas
para satisfacer cuaiquier dífSeo 4e Ida elicstes.

Y racíos n amparar asta lausles-X cafe cuatro recuer¬
des meic-îlcr pt.-r« cii:vtx» sU&òa®, F^r;- loe que cadXfsta
RUS vrist'S fc?.fC' -«5.1 ^rlaclplo del sisi'?, élg::' que btiílaré»
y esntarea .íaKcííss Taces. El V«Xa de X^s OI«p.

PISCO I YJkLS OS LAg CLAà,

ïi^ recuarl? lun qm sat,»Krss tu la 4uYSutí*d
fUKSx'vO al clglt áo^labi. dui?ll8aiíO»s.tí su prl^-tr ©aarts,
&l bulla que ratcreCu Xsa plea es cX sus S.5* sx obarXaa-
tía

BISCO t 3^ Clíi^2<11^.

Y pcrt-i lor que* -ülófci-u uu poec fan ,1*s?ïtucf^ îs^a dejado ya
«X lujííET dt pri'jlXegit u í-trus que lisg'íiiW ¿X-ü» rteicxls-
msntüf li c.í^:ííúiSf!k r^ue ti^doís aasttabs* hece die®; aiKca.
CoXoüíbifKs.

PlñCOl C0L0ii32áMA.

piGCOf

Y, fIrfXi-ciitai ¿?axu la¡<. ^ue ÍÜÍ* '/Irldo la álti-su trusalclls
fiX '^hct" y ai *bbc¿id-b&a4¿ls^f qu® co asiustaron us po¬
ce « llessdü dj loa mustos ballsr.» una aswcioü aus re¬
cleste y cue yti anuplosa £ perecer tí«4«« "Otapamte*.

Todos rí^íiar-lMo y £ ttdií* ^ oldc grato cX recuerdo.
?d-r« todos tí^biltt es giutu y util 1?^ trisî;id louai Tert» do
reteles do PafiOe iawee, Pelayo 10, que so inagura msSafts,
cea» oadu u&o. Horn tañes ro taXeOi fnilot do re tales 4e
todas Xas ?aedldas, desde psutaXeeclte de utr»e basta tssqje
císs^Xutq p.^ra oi;b(*iiars. yuOos Ka^.oo, c pîs.rtlr de usEait*,
i«: 4e ^sero.

Y rbsB3rR, çooc !■• J«vv£»ud intbloear^iiSti? tieso dere¬
chos ife pidvlXcgls, jpura ¿sala sï.ftrtïíri^d ^ tail# Xo
que OS d« Oí úgiHiit, olg^.iá ô. <m»vlew!?çloK..

PISCO I 3GOCU-30Û'31S.

Ealiî-.Aai a&aifcafeiî 4^ retislee p-jrf toàos Xîf piateç# p,ara ts-
dss lac a··a^.làíifi* ât tQûa^ lo» precios, es Paues fi«ae*t Po-

®luy9 10.
À COÜítlAUaCi'J^S........

_

BISCOt SYISC.
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a«Rau t^o» s» B9rpriit«»*<ii wta la gmtldad. lultdad *pr«al»8 4a lua Caiwae» xatalea PaBoa a*m*T ^Oigan nftgttldaswtta*

DX^iUUi ¿àOiJXaA Jlj4'aA,

£ti^g la JstTaatnd h& bailada aa foeo p^aia to^araa m.
rapasa, Sa 9«ta praí^ratsa íCUírtes d® tadaa loa tia^áaiai ca*
afraeaí.iae par gastile?.» Paf^oa fía^íSíj, -.¿aa saüaaa* difa p
l'îùfeUXa «u fesrgi¿l©i!>«?íi wst?- d?? aliaje a -J»..
tî'îiî^ ifX'u¿'iXXfi Oítifi íí-ít*íítíftf-í^^a«r í>5tcla loa cartixo Pía*tc-îî cíijkXli«í.Aí.s du X<ii iaííjsiers ^yrspor-., Al prii&kslala la #iía»
¿Á (mrm al Isííi'ia* si ilert» y msítismt&l, «iaiboiiaa-da «u '."Jrltg y IÎÎ» da Aaitsm-. *a«íox.i,*a-

3I3C0Í a&H2A j>s Ainm<

A>iQi^ al ¿ari Seir a^rclXa-dsf-j >.8ááw îtîi .é>í^«t3f5 Xsila» lo Jota do *¿1

olâcoi m mmmo mm nao» - 30th.

3ir^Ua:®0« Aí;:i»i'a la^irista .Í3«Í»IÍ* ■JI Ssis; .¿«ia tm
poca ÍR»^S«i'ia jr áíkdio 1^ eim&alisM
^ itv.V'Ji.» ^.¿uwi^iíiSLait 4^1 Afiia iíoü*^

mmci *m las ISTS^AS m ASÍA aiiisià,iL^.
SS

á$lo ao« qaedn Oopt^í «1 o^st# J-a^opa, s»l4,ia«. »»,
ira y .*a?»oríi, UÍIOHIIÍ»! .se «a ;f d» -ii, *uislaya«,

PISCO i LS

H«írob T'ícoi^ilSi m ¿tso ÍSÍ3SÍÍ, ano® Cttíitr» pía tos eardlaa»si^tfSà « ¿tso aoo0 cuíitii» pía tos1«« d« la wdstao Óossa ôfloiimïïio a X-» Aia»,oaalqaiaxa piada o:fla*tirJ»a su. garito oafticKlar. «•.«
ro 00^10 aoíJor^íMtlsiiíat li »t.iiaa or·-líavtçrto'.i oiTiauá haela•.alí^o 10» ilirjpa» q JU5 niíiHfW.j ''ív" .% &B^a3ío au -«ríi»

.18 .« .tos-ia «»8^ta,k lo ,a« «^oílo^ ÏÍrflíS^ídí' calidtfíd y ni írsela 'oasi cîcau'f-îi.'.'iç,
t ttoaa la Jmo-a-tti.» ci^ptrr^ t.misiC-·aosla «i too da ©uatí^ -p»-o.ia JuTíaílsa, auetí?^ vac-aa ^aalgaa, q«« o&ataa lo Ò»® a toddOA san ¿ittsto ij«caaíiar ^3.y, Cs -prt^í'ti l'asi'-» Piag Cooalïy

Í¿XX7Üt -ilMi OaüSBT.

H O0ï3ttiífi»ti»ci5::, C-·íI'míiíi

PI.iCiÔI GMmm MIMAmÀ,

0« «•«•a» •♦•·#····aa·#aijaa#<

tt^fiaa» a#ira Lsi fsaaW^.r^s dôï rotalcsa df Vaiiaa iUiaas»rá la apgrtiMfcidiT'd im tr^.-.jt# u aw îi-.îdida a pracio da«orifaotiifcu
1 «iài^laadô aaa i,.",o TacíV# amigas, Javamilaa, aaeaaaaa aha»
la a ñíSUl Abril m ana»

PIGGt'í âAlîL a

9^m

)f patim t^ipmJ.»RT al ôd» dis aalia toca» aals&a» olasa a Isa
:?«ralra «i w« « *sa

PXOOOt ISA PdRlI£tA,

Par uwo « m natóaaa, -Tíí VaXog Mœiiaa,
coatimam anastaîneatc lo qati dasa?-, ^

aiaa aaastrd pragraï» E^aiaa d« íattoo las tiampa»
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y «s eat* racôwido qwe iatusast a tïcrla d*l ¡nia implia
y baul» d« ibjk prsak4«» «asiirlti^aiaa» al p«lsa4a de i«
emaiaa# datea^lrnsmat mt mmata & ea»templar a loa doa
ealoaoâ, saathoraa y wag*sr« qaa as yat^sttaa aam aquollo»
qua a» al i^alle dal silo pxagtmm la ^raadaaa da loa si-
gloa ma ro^otoa* baothowa ma corno al osait» todo mm
p'djfû itas, oiá«« au osorfeara dal *sg3stmt*.

disco i mmtmA Mmiist,

ïïíàií«ar «ata a*tr« do» exmpia&^lmñf ficmrñc de í.-o:i-ras y
lutttía, áivcrc -vita y ralfs^tíio. oiga* »« obartura del

disc©! ob-mfdha ills

ï lua^o d« o«to tasifi a®&tatiplatito» m al r^cü?-

fiíi^aciaiob noír-tf»»» ss¡».^»ct«aoi^--ií |u»iirjss d® 1* ¿x&m axsa»-»í»* roiupwtao» «1 bailor am a:mra$ a* Xm
rit.-'»»}? iiûtmXmt pnm qfôs todo# y oada isio tes^* m dit»
sic^v e* sata programa,
dal ijílaeio taôdo que tis».:o.£ y aî>'i^ ajko 0*00:5.traïnii* lo qiaa
desea* © «eo«»l ♦'m* î.i. 1- ^ran ;?.s rctaloa qua puac»
àe-tae î#^<|j?;?îî*s, dis »a pal^yo 10,
oigoa otei-,uics«3ev.t<e,

disco# sb 300ôls-a©04i^ m

.a*ot«ol&4 p»m !5>îr rcîta:ls« ptûoa ea-
''ü3ü •

elsoci ^ s^i^à.

ac-j* teolî^t«*te de iis« axítole;» i'&ñoa
e&utao,
sfícuehe* a

sisco# sîîsia,^ #

.AST^-fjr'

!' : "■'C..

••V+'-íí" '"-'l'-··^

ceorfic aocrsstea, eewfi.í%:,io a bssusrta» «c despedía da bu»
iña ài,i9 «us isbc* ©ids « tu tutol«tx d.e«»

^^|p| otpiôi aproada 'jtá$ fee, ilaclis «0 s» dietmtido aoaroa del
cetit-lfdc ai. ost» y auchoê le ifiteitprfta* cam
la alta «aaa^^.-yrpoif-ri ósl'^te ssueleal, '¥a»í8a i*-
mortelm^.d) swjpioa e:* f* la más ios, «ada isaaxd moa-
«a, por seo al «ermtl* del euaáo lata ooa íaáaíim y así
taffioa £ atr áfcófa «i'.s líütilos- «s. al coraaía dal üuado
«aualaal, alsíwiateí ítíiixls, p6l-«8ia / .huagría» aa* l*a
aarlaaiaa y loe yestriíulsf d« tise coyama, iacucím al
latir m Almnnni^t m tsrvla m fd ■•■2aûatta y ftiga

diocoi ïocam y d.î bach,
a ■

oigm ajiora «2 ppl-t? 4'^ sa 1h ifax'îîanta de taamlXi,

dïscol/smlafa d» 30áa.üj;^,
i.. - ,

toda r.s b»» píirs. palg;it«.eitoa o.iga* al
fluir da cu c;ï^. ïdsct y au rjiiisrre se c,

disgoî 'lapsodï* 1?0s0áha ss 0 s3 m-ist, *

t» flaal:'3^ta, las i.--tidofï da lolmla e* ciiopi*
y eu liâproata -x^ fs .liasi,

s

disco# mphfôiprj jîiî pa iixüci,.

istáa ostadac aa<mcba*lo la amiais* m^siae da 7aáo» las fp^
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qtt« sí'recar.í»» ñ. unteAti p^r iíeiitU«*« ,«»«•
Hds Eataotj, «« «sisbl»üi^«si,t9 ¿9 10 93 ina-
g«rR ísañana la trsâiîîiçrf ?. rsisltps, Mïs?ïtafjsifi
¿i r«tfti«« paï«. t*stje n a p.r«clí áa «amfacci^s-.
fiada*
T TÀiaa» a »» aisaiiQ Ti&ja {rasiaal» dadiva¬
da a la OuraatM* Oíi Tisj» par laa Iret Amdftss». latrir-
3Píi'*»«a í»9fi ia d«l mif r.'s^r asa Eia ûb Xb .pxatja fjua aa cotT/v
m Mpaja de l-^a 'SiiiXlaaaa* ,.4r?re*ti«« aas tleade la

OlOCOt ÎÂ1G0 ^00^/10.

OI roo Î MáMi

31^31 Mmm,

A«fta«íleEióa lm$i> el Ovaallf íraadasa y aül'íarraaat qaa aoa
o^0aE^-^ia Vsíi'i .0%* 9^9 íj'-^^íi'v^a* ♦»**** •* • «**•••«* •*•

f^S:
üaida&d» ií&a^ttr'ja >5?i <U1 çk.-s ds r^V.Xea .f»«%îiiî Eanfisr*

eív4;'-i.-..itíA4t .i« vi. r;-:uaiaal a trsTes de laft tree^'A*
siáx'leá.f?, llfe£,?ïfiofe iOîô:i?a *. I? drl agitada y fabril#
^ua iaíjiíí briiU'Sie al itaor de s«4 n^^ba* ...*..•**.,*,

T í?»tc .«r g..-itíllale# acJ.'S»"^ d# v»pu?iai la Anirien O#»-
tjmi# fisíss 'úsíñ íla trripiâasata «îM m «saga, ,,*.*,,,

BISCOI COSCA.

Mañ<??*Tis .lrír'f.;Kj¥i.i3i4i d'il .'«USÎÎ ;îe retnie* îiançi» «âmes.
CeriÎaiîûr.îi0 0a.,*3slxfï •«'if,le: vmtieml p9v Itn nta^ricr» y ixogit*^
ao?: a 1.-.; .¿«1 le isettóá am mllust lu(âiM&»
stMt Saa'î'a-îtrV «sr imvits t. eeñsr «?*• «a f®at lea te * SI
âitaal dt lat Yela,^.

yoxi simxi m LAS tslâs.

r çi®. sdii;rc 2^&la.te4a is l'i-ees. «90 áeapida de
Aciéries ttbi. eu .riiuioî-. trepliisfite* Oig^a* —

B2Í5C0I mx Hjt^JJXj,

■pî^it-'- ii'i fv:'.iïî iJ'i tl,-. «fi^iç® 8® ds«-:i5tvUiSlv«
le míU^íü. qtíc ^:dí»L: y que les efreoestei
per ^eetU'Ssai dí5 Péleya 10^ qme dfa Z
áa Saers# lii- v:'-îra &a. t.¡rarM,út^^v>.X í* U'i-^r» eepei^da rmt& d.i

Sojsübsl v;,i}.áf.<4íí?í aw" ar^i^itee cee Ctteatde
Ureti. fp. .Itít ¿^ir¿£AJzt'B d<ja:íé mëe$ prlrtle-^ladas. «aw «ktdie
pu «de QlThhiiJt á.apu¿e de «íide. fasi»»® a eeausbar
»b«p?j tree d« ««¿ta -reçita IfiolvlUïlilfi"?, Es prister lageur^la
de J'l5ta#f«i la Os ta ¿î1 Vï^.^t i« les fçaerioe.

DISCO î ï&W$t li03 TWdEIÛF Jl. m .

»^'dtda"i!-uU Kît^fler > »iieetj?e -îifîille feaidrell# «» «««
de Ise «*.i«Í5arr? pipsltrts <;»« îsadts í5:-¿a al iiu ea^lde eaafcer

BI^Ol CA2CT0S QAtJUm POX T ,í' 5E.x_uU*

Y ahexa# 1& ter^rrí' val ijgelviâr Jale# que el seuindla se ten» «•»
cueba ttts. tr^trüí*-^ tuféis;». 1« de i.Pjjreaáse Capeir «**.,.

••««••eeee

DISCO 5 uma^xm CAj^dia.



siseot BAtLABLá,

BISCO i BátkkMMi,

f9(/oif<n\S^

o>viia í^ua iaa-sUUPB 8S(aSa*a flPi s*^* Ta®"^ dt-- r.talaa»fífÍÍL a^Ldaa# a d® «a^fitraa îîuarafonoa» ®»ia
d,dlcá«dai« « la jBTsatad, a» »»«» íÍLlLi^ xS!.^T»ââr
T ia«S«« óallaOl»» pa*» alear» aOTWlHfl ae io. joToaea.
©tg»a «a BrluÉtr iugasr.

01g<.«ii «a'ïaiàaœa»ta..••»•••••••■• ••••**•* '**•

01.¿«a a íjcsttts-ymaíV^.»»* *

BISCO 8 I ^ j.4'iSiíí <

««ItOT-t. aa«el9. a.»» 'f-ÍwfaS
gtatiltíi» a« rmiQn î * tsSea v a

fiad® ïJ»© Ip- íT-a.Ua- &5í03rt&®l&tÉi »!,S"; Í4rl» üí /le«fâ=ë»'
tat\&0 tí»:.ftn©s .y Qi^lUre^tSf
Paí^ot? EfíSi©» éa««a *" toi.te lüa çî.5cpeTe J

OOKO

¿t^ '

fëi-

^Sí-fíüiPfelSíii?:'

B
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HÂDlO]?C3fX0A2

DOS dOSdâ
SIBTOKU

%

LOCUtC»

Buamat aoabaa aa^arat y tañaraa. Â^$ maa Uám«i
da auarotaam paatiUaa 22 para la toa y butaca
para ^tai»tP«r« laa <pa daaoaba» loi traa saaapaa
qua dajattoa aaMpar alajiraaaata todw loa oïlaraalM a aata
etlMa horaty toagaa aAaaâa «a poq^ltla da aaarta para aa^

la aaaalM par ral»o«Bata attpuaad la
aatalia qua laa afraaa*

LOCtJTGRA

PASimAS 22 2Aa4 LA ÎOÔ;

DiSOOlfOX (BRJIS)
Looufoa

Hay traaaoa aata butaaaa da aima para ladaî daaimgetl2 da amara#aa traa tmlaa da aatmat *AHTAssXO#
VXHPSQR y aoLISia*. Qm» laa butaaaa aa laa daaaa da daa
au doataom traa loa praalat a rapartlr*
Al flmal da la aaialSu da hay praaadarauoa a aort^ da-
.lia pranioa amtra muaatroa aoacurammtaa

' aiaua qua-dlsaflBA. sôm Isa traa arroraa daallaaLdoa am al am^
9a 4a aaaatre ralatoli

t ahor«f haiîma al fuTar da praatarmoa mtauai^iawha
ataaelni^ 7««08 a bmaar da aabloatPOJ» da amliloa diatralâaa
a laa qua laa falla la»?tlaaaiíaa»ta la aamaria.i»«frira*o§ »
perqaa aata aa aaaetro 48ttiaa»traa aq*tToc«aloaa#.Ho oo^

bamoa eana ml euaaidaiiwr'S da laa traa aqulToamaiomat aa
aoa libra aadia.Por far tama taqui aataa uaUdaa para ea«
rraglraai y pomar laa aaaaa a* w lagir.iia. wma laeolibi ma

traa axroraa aabaauiblaa qua laa ofraoat

LOOUTOm

PASTILLAS 22 para la Taa.

LOCUTOR

Ataaaléit mûaba ataaalâi.



y¡

LOCUIORA

H» *» qat«af« Wtmmt
Of*«cld«t pd* FAS'jœ.Aâ as ttóà l*A fSS.

DXSCOltA YSBBJafA

#
UmfQlSL

\

Hoy lo» hatoloroaos « aotodos do tjatro. £
do ««Tlarlfi» al oii0il« t»» i*t«»
toatyo, lea dar*»» ata relaol» de ®5f5® ®r¡**í2l

xesaates del teat» eapaSiOl aodejto. si ïîîîS -¿^¿î
ebraa que raeacioaareau» adqulylr&i ajj ▼lai^^y,««»·
plata do la oadoï»» literat»*» d»a«atí.ea uaeiotal*

Hay qua aopaaa* eoa al teatre
r« a^a« da aaa parledjiJ»la
da Kartlaa» de la Seaaf Haeiaa
a la f»a»a del Slao da^Aagel
•SI trovada*'* y Teagowa aatalu^ î«îf^ÎLîS^SÎÎ.^^
tierra* $ •loo saaata* da îeroal da íaa» 4.«sa*io Harti»

saabua^» ^ .

SiSCOlLA H^OlïOSA(mîiOT)
ao»paatoa»oe qua ya ®f *f • »ÎSpraa^ttlrai o» Í«pertl**lto». le» «í ®î;*jiîî®
«oa^baea ^a* de wijaeij· sigj «J îfJîiTai^ da S»«daa alafaai;m pal; d^
celo e 4a«él da loa t*a«f» deli$w artrnmim— da ^uara^"
roaUao sSaíiaai "le oalio da la ««atara» da Harai» se-
amit *11, liaaOra da aaaada* da Ve*t»r* dt-íl* y*®a| OeaMwa*ÍS'd. AlrtSlS AfAW "t» 4»-* 4« "-
aael Taaayo y Batts» íT

ïîISC6l«AaHA A&WABmOS TCRÍAHBI«STS*(:^l^ J
?»lva»o» * «oapa^r qM »a
de leo rsidi».ï*ero *0 i»* ealdad» da que aoa dajipoa laâîtidwSlîisame. » ÎSÏÏ'SîorlSl^Slo«traída» «laooiifaaa y mrtl*« y
yoal Sofeagatay oo» «SI «ra» ^
doldoa coa«la loca da la »»»* Ç SSÍíK L^a^a *
"Sa yiaadaa aa lia puaato «1 afl¡l*»«i*a / '
al rio* y *81 pavo raal«| fülaoopooa lAoi^a* ^
lAo oarlM * "ISoa Httooya» !»«*»*«»*• eaa «SaBopa aaa«#«I»a ,JSÍiSüS.íi.o·^^S.·iMd»*' y n- «.« to 1» 1»Ï»H

"farra ^*5*i ^ÍÍ?^!oL?*5aSS<SÍ'^"-
« oualYoiooaei yaeiato gra» ooa 'SI ea«or .y»diaalloii •»Lnl·l.«na «« •*•»■• y rBo'l·· 4»

Oa»m ooa «La Siraaa vatadad y JPímfe ¿^ivlao Iw»
ot«ita*«
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GALAS ARTISTICAS
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SI rTGfriA

Gwx¿-«iCiOC ¿ t*CÍ.ÍO Ltx xCv»l0i.lov u±^ S-^tX oX \wilLkO 1^£ v.xx-.U.cxS G X Cil

■lUTLr.Tx^ YOLÜI'AI!

GVX'S X*G j I ^ '■ .Q.X C iiC Xtii (x,^-1 ^ XCXcliíií-x C^'U w ■ X , X wXk-lX I
Ix).xïu

Gcrixrúo; La Casa Alcohol*; s Aire icu, Rouda d u Se,n pabla, 3ü,
IxE ofr¿
Acixrtc.
IxE ofr¿cc u i nu«v"o ^^icodia de la x<-x"xc PicaEt./

Locuooi''£: Cl d4,E^xnlacw dcbé-ran adivinarla Ioe wS;t"»ctadurwE rí,u-
nidas <-■! viUwsrraE », studios.

Gerardo: Se caacedera'u tx'·i.s prei.xios. Dos accésits j uu ^xíxLor
■- _t'ri-iiiiü cpnsiioeatt wix un lótu d», las cuatro exquisitas

eSxi-cialiaadcE Auticii

Locutora; An i s Anticii, Anticii Bronidy, Ron Anticri y Arpón Gin,

G».i''ardü; Los licores Anticii son cinonixüo dit ra.icia solara y
abolengo,

ríz-v-y-^r»\iOsi ^s

Locutora; ni guióïi ¿t noy se titula '•Pin Ue Año «.n líamiattan"

Gwxardo; Is original d*» Luis G. d« Blain, y lo int«x-jxr-.tan. .,

irUi. kj
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■fe;"-■:-'■ asayordooo: Sft^ior, bo ísb g«,»t® Hablar âo ial Yi% Ííitimíi. ,^:"'.■
f«dî (Riariíio) Er«s boMbr® pruduïit»» i'ero oomt^atem# a mm sola

taî War qo» no t« hm caasdo?

àîayordosïa! ?orq\i®, saBor, coaprandí » tlasspo qii# al íaatrSiaoBlo «a la
Taxait» en proaa del poeïaa d»l aiaor.

Tedî Roohestar, orea «a curaâ.

Mayordoîaoî Si, aaiior.

Ted; 31 vuelve a teleXoaaar la señorita Barton, d Île que no b« rebasado
a case en toda le tard©, , \

Mayordoaio: SI, aañor,

Ted: La aoflorlta Barton eaté «gapeñada en que me «nOiSore de ell»,

M«y>rdO!noî SI, naftor.

Tod: 1Í yo eatoy empeñado «n ao anaaorarífte ai de «il» ni de xiingmo*

-âÉayorâoeio; 31, señor.

fed: ior^e ©1 naor «« «?i ooaier;zo de la libertad íwtra laa smí«re» y
de la eaolwrítud pavm Iqp hoabrm,

Meyordoasoî Si, aeiîor. ' '
Tedî ÍÏ de^a do deeir: «Si sailor** I

Meyordoafô! 31, señor... Pi^o, ïao senorî... 'îM decir, si aañor, no dlrl
maa ai señor... !

Teâî IFeliai año nuevo, Roo^ater!

Mayordomo; Oracia», aa&or. Igualmente, señor. *
Ted; 5iu© lo peaea bien.

Mayordomos Si, aañor.... Oigo IBo, señor!... Bu<íno lejemí, que usted tas-
bien lo pese bien, aelior.

Fondo

jàneed«i« con Millo lo ibíblloo en Loo al y
Bailable.

♦

Ted: Oye, ehico, baoe por lo a«oe un cuarto de Hora que te petí un
Martini aeoof

Voz; Lo sé, señor.,, no lo olvido. íiero héic^e oardo de como esté la
barra,... no
se ña alejado
berra,... no puedo atender a todos loa oli en tea e la v«x! (La vos

Î

Laura; (Habiendo cossu alguien que ím bebido una ooplta do aá», una aolalí
vauiere* usted apartarsa un. poquito, joven?
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feás fDlm ÍAh^ «i» al, olero!

Xumra: «a hags sitio!

Toé: Ta aobíe yó qm ksqui enhía una perama aó»..* (llerntrnáo) IJ^ostoí
íSh, aos;o!.«.« Ilhi íimíhatttBi <Julc«í

Yoz: tLajano) TSnaegaláñ, «ahorita; un poquitín da pool mol». ^

Ted: Ko h»g» caso «1 ¡aozo, aaaorlta... ae un optialirte. Yo la acon-
aajo mueha peclanols.

Laura:. ÍPor qua?... ?T«rdan «a aerrir?... Ya he abandonado trea aoatra-
dorea aln conaei^ulr que sie alnran un 'iaahattan dulce. '

Ted: (Hlœiâo) Paro awpohèo que le habrán aerridû algun» otra bebida.•»
a juzgar por eu lejesil euforia.

Laura: tlnedim» q\ia amtoy bebidet

Tedi ... 31 qplfíra un consejo, vaymma a la casas oouió una buena chica*

Laura: Wo quiero sus consejos. ••! I 7 no ua irá s la catütal

Tedi Humo» hagi^ lo que ee le antoje, me «3 indlfaronte. Tmigo por aor
tse d-** conducta ocupaitae exclusiva tente de ¡ais ssuntae jr dejar que
los dcfliss se las oompon^m oosm nejar lee convenga.

Laura: Wo 1# orco tan iapersieable a cuanto ocurre en tomo sujro*.* Da
ser caí, no ne hsbriía enviado a le cima.

Teáí IHiendo) Tlena usted razón, por una vez we fe® wetldo donde no jmllaman. Tero «a qu®, 1» verdad, me apena ver a una chica poníen¬
dos» «n evidencia.

«

Laura: (Hablando normalmente) En «i fondo «a usted un eentlmp-ntal, y es¬
toy eitgura de que ayudar» •

Ted: tcónot
Leura: (BajlW»-)- INo me ponga esa cars de pasmo, )>oabre, dlsliaulel ho,

no eatoy bebida, sino tratandf) de eagahar a cierta pTaona.

T»d; (Tamblán bajito, como Contagiado) Paro.... fpera q'm le paaa?..
tslgán hombre que le algue?

JUsura: 31 Ino vuelva la cabezal... Ësta allí, el extremo del mostra
d^r. un hombre de median» «dad con gafes y ears alga non-góxioa. •

Tedí tPor que no llam'^ e un policía y ál la librará de cae molesto îXm
auan?

Leurs: ho se trota da «so.

Ted: ^ujiongo que no pretenderá que yo me lie e d«r golpes con un indi¬
viduo que no conozco, y qua, además, es tsmho más bajito que yo.

Lemra: R«;;^ito que no so trata de eao.
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T«d: ^fitone«« tde qiM a* trata? (ooa aníbite »X»vmB) IBlga» no irá m
dacirna qua asa hoabra as*.» su aarldo!

Laura: I^scticthama atantamanta... y slismXa* lalceitras taato, qua broaaa
consiigo.

*

Tadt iHiaatoX Bi ••••• y oon tono frivolo) ICuanto pníblico
ÎTeradY

* 'p

■Laura: Kaa hoabra partanaea aX sarrioio da aspionaj# enaalgo.

tad: !L...atlxaf• .* ÍHiartóo y tono Afirolo) ïHey qua var coa» nos dl-
▼artliao.»! ?ahî

Laura: (Frírotla) f/i^oho* mucboî (Orava y bajando la voît) For un» sari#
d» oiromietmoias qu« «aria auy lorgo á« «ocplloar, «a h aillo an
posesión de la aiorofotoerafia da un doomanto relativo a la ru*
ta de cierto oonvoy da guerra*

tad: {ao...so...ffioplaU.. T^ius a# dice? (Hiendo) îlîacididawata, la
noche de fia de e&o as muy divertida!

Laura: t, deoldjLdesâanta. tiene usted nuy poca Imegl ación.

Tad: ïsro... pero... Iparo, diablo!?Se orea tmtad que oyen<fe aoca*
jantaa cosas tiene imo al cerebro eoao para contar ©heradaa?

Laura: Bueno, Yqulere ayustarse a JkaXir de aqui, al o not

ted: Si... IBigo, no!... Oiga, no m »aaol« usted «si ......

Laura: tl3ajar¿ que asa gante am apodera del docuuanto?

Tad: TY a mi qi«i rábanos aa Importa esa miorofotografiat
Laura: Sa trate de un secreto de guerra. '

Tad: Uo a» lo discuto,paro yo soy pacifista, ho m¡oT será, sa*
ñon ta, que sa sata en unn da Xas oabinas talafd»nloaa del iooaX
y pida ayuda a la |K>Iicia.

l»aura: Pueda guardarse su idea antra naftalina*

tad: mú
'

.

Laura: La policia orea qua yo di muerta al htnsbra que Ilavaba la «1*
oro fo tografía •

tad: Eata aaunto as horroroaamanta eoaplejo. Paro, olpi, algo Insis*
tiendo an qua lo najor as recurrir a la polialo.,.. Xas ensaña
notad al doouaanto y*.*.«

Laura: !Y alio las oonflrauiré «n la idea da que yo ataquiC al agenta
federal para robarla loa planos!

Tad: !Fusa ai que aatooos buanoaf... fLo que usted pretenda, señorita,
as aatarme a toda ooate m un^Xio como un raacecleloa.... !a ral,
que alaapra ha procurado «aataneraa al margan da todo cuento no
na oonoiama paraonalmental
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Lauras tiâa uatad tm «goiata!

Ta4î Soy un iKwatora pràctleo, no m lo «taso.
Laura: Socuchaî tan «olo «xlata una aoluoion para lai.

Taa: Bo a« intarasa cuol puada aor.

Lauro: Sin osibargo, m 1» voy a dactr: Kaoaaî^ llagar a prasimeie Sal
âal daportaaonto FaSeral»». Bb Is ub.l08 parocma «n al sma—

do que puada oraar y eoaprondar M relato.
lad: fï dónde ae halla eea oefior?

Laura: n. au doraicilio» donde esta nœhe d4 un» fleata de fin de ado.

Ted: IBraro!... Jímmo, puee le deoeo buaid auerte.

Laura: fîata bien, me equivoqué al luatîarle... I^Adloaî.... ÎBop^ro que
tendré la miert» de no volverle a ver mm »n mi vldeî

Ted: ï yo «apero que «ea larga.

Laura: tíH quet ,y^-

Ted; Su vide, oenorita.

Laura: !Bí*h!... îfia uated uti aobardaî

AUia^^ta Volumen Bailable y líullloiü

K^cadena oon Calle.

Laura: ITescil

Jlapia: <Miy auaVe) Bo «a necesario que llame usted un tand....
^ 4

Laura: iLiuiaa una excleaisclóa do nuatoli

Lapia:... Tengo aquí ai «euto a au diopoalcién.
Laura: • IKo entraré en éll

Lapiaí ÍStoBipre «aove) Si que lo haré... La ««toy apuntando oon un re¬
volver que llevo «n «1 bolsillo d# la ohaqueta.

Laura: (Bueve «acolemeclon de auato)

Sepia: (Con bruaquedad, pero oiaapra eon «1 tono indiferente y uatuaao
que ♦» au oeractaríatloa) IHo grita o diaparoî

a

Laura: Ho... ae atravaré « haoerlo aquií....
•*

ISapla: Puao no le eoonae^o que Intente compro bario.... IVaao», aua «1
0\1^O Î a » • Î A0Í1

Laura: Buena, ya ha obedecido.-pero Im advierta que eatén uatade»
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per-.ilt'. <3o «1. tl«apo...

îCosaot

Ya no tengo lo qan u«t«d«a bttîtoan»

îBebi aospaelaarXciI... fS« lo h» dado u«t«d al 4ov«n coa q,ui«i
hablaba on «1 bar, ?ûo «a a«ÍÍ
lAdlTinoloí '

i.

Ühua!*.* íOyo» Franofcí

?oz: hoy^, patr<ánf
Sopla; Daja «1 voianta y voate a hacar costpafiía » asta aeaorita.

Yoüí! {Con smohu guato, padrón!

Buido ealla anoadona con

ba Habla y ^ilXiclo. ^

■¿>apla; Perdono que le 1 terruapa, joven, p®ro le egradeoería que sa«
alguiera aln armar bulle»

Tmúi lo pa»» « uated?

Baplo; A ni nadn..* A uated, iHiede le pase algo al no obedece.

Ted; «X diabloI
'•

•

Kepia; Ho se treta de un» bro.^ de borracho, ^igo... Le catey apuntan¬
do ocn ai revolver, y no tendré inconveniente en disparar ai se

\ niega' a ve-wiirse conalgo. v

Ted; Mo pregunto qué bicho le ha picado. Yo no mê laeto con nadie, y
me disgusta que se metan coiualfo. ÎÎ?» modo que dejeiae en parí

"^spla: -® inútil que diaisiùle. períecteaente que tiene usted «a su
poder un docuBieato de ¿yren Interes pare ai. îKaga ei favor de
dármelo, o vagase connigo!

Ted: !Ho haré ni un» coa» ni Xa otra.por la ttsacilla reston de que
no tengo el docuwento de que me habla í ^

Vepia; Le advierto un» cosa: j^l platola lleva silenciador; con el rui¬
do del local no so oi3^ le detonaoién.. •• Le gente que X# vea
caer creeré que se ha puesto usted aubltamenta «nfemo. Yo di¬ré que Boy médico y daré orden de tpte 1» lleven a los Xaraboa.
Allí la ragistmira rápidamente, me apoderaré dal documcsnto y
me marchare da aqué con la mayor tranquilidad. ?Hb comprendi¬
do?

Ted; Y oree admiro sus dotas persuasivo a* tYñteoñl

&apia; I>0»0 #1 brexo... fAséf .,. como ai «stuviera usted un poco be¬
bido... IKota «1 canon de ni revolver contra auj conotill as?

Lopla:

Laura:

Sepia;

Laura:

Sepia:
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T#dî Si,

Sispiax IPuea adelanta!
■ f

llualoa de - aile y Bullíalo
•fc

îtoeadena don Calle,

áíapiaí tiântre «a eate autoaoïrlil
■é ■

Lauras (Iráaloa) Ifíola! -

Ted; ï« ae suponía esto «ra ooaa <t« uat.ed,

a»iñi Bueno, S'Taris, ya putdee ponerte ai volanta, .

•V • ».

Vosss SI, patron,

^apiaî Y ao ha^a caso de l«a aeüaiea lumiaoaas ni de loa a^nteia ¿iél
trníioo.

Voas bt, patron.

iàaptaî Ustedes doa, ai^ntenae «n I» banqueta trasera. Yo a« Instalará
en uno da loa taburetes. Y an cuanta que lea estoy an-
oaücxiQndo con mi pistola.

Yoa : (Âlgo l»4«na) TSn «archa, patroní

üopia: Si.

Motor

Laura; (Irónica) Paraoe usted «alhuaorado.
»

Ted; ÏHuaî... Señorita, «a «siqr bonito berangenal ha oonaaguido aetarsaa.

Laura; Lo ai ente•

fad» (áxcáptico) ÍLo «la íbi, alí... ÍBahl... 3if«pre, alampra
na ha disgustado tratar con las nu|ereel

Laura; í?or que?

Tad; -Por la sene lila rmzén que nunca consigue uno ôdirlnar lo que «a
raalidad piensan. .

Laura; ?Sa verdad?
» if

Tad: Ustedes, lac nujeraa, poseen al don maravilloso da no aolemacte di<
simular Xa verdad, sino da convertirla aa un aiito¥.

JSi^lai (Riendo) IHcBsbra, aso aató bumof

Silbato de un i'olicla

i^enaao.
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Sspia; ÏPero, Franck) ?no t« dije que preaoindierae de las seMes lu¬minosas y de los policías del tráfico?
Voz: {algo lejana) Si, pijtron»..* IPero no puedo embestir esa riadade automóviles que ahora atraviesa la calle!

Ted: í¿ih, agente!... », IPatl

Eapie: ?'H;ue se propone?... !Le advierto que...,!

Ted: Dispare ahora si se atreve.

Agente: (Voz que" se acerca) ?Qu© quiere usted, por/4ue me ha llamado?
Ted: Agente, le he llamado para decirle que no tiene usted derecho a

detener mi automóvil.

Agente: (Airado) ?Como que no?

Ted: Me ofendo que un individuo con cera de bestia a© permita pararmicoche.

-Agente: ITComo?! -

Laura: ?Se ha dedo usted cuentá, agente?,,, íJSste jov«aa acaba de decir
que tiene uatod cara de bestial

Agente: !íüh?! - ^
i£spia: (íhirioao entre dientes) ICállense ustedes dos!

Ted: De todos loa agentes dol tráfico que he conocido, usted es el másfeo.

Agente: ?Me ha llamado feo?

Laura: IComo un pareaba, amlgo, cotao un percebe!

Agente: Bueno, le^^ongo que han bebido ustodeo unas copias de más!,,.J¿n atención a la fiesta de »sta noche, no lea detengo.... iPe-
ro procuren no repetir la broma!... iHagan su camisol

m

Ted: IPero, hombre, no sea usted acámila!

Agentes ISh! lAltoI.... ?Quc ha dicho?

Laura: iîl amigo le ha llamado acémila y tiene razón.

Ted: IHo estaiaos bebidosU.. IHuela! IJdskx Aaaoh! Le he llamado bes¬
tia, feo y acémila en plena posesión de mia facultades.

Agente: rParfectmentel... Chofer, hagsme sitio a au lado... Yo le in¬
dicare el osinino para llegar al cuartelillo más cercano! !Bn
marcha Î

Motor

fispia: Oiga, agente, le advierto que aœfcxisitttga ni yo ni mi chofer tan©-



(oi|af/Ví)5í
- 9 -

moB nnd& que rer con Xas.... genialidades de esta pareja,

âgente: !YaI

Sapia:- Parecían en au juicio cuando les dejamos subir en nueatro auto.

Laura: No lo crea, agente, íelloa non obligarem a aublr!

Agente: ÎS1, verdad?

£apia: Habrá usted observado, sedor agente, que nosotros noa hemos man¬
tenido callados... no hamos dicho nada que pueda ser ultra¬
jante.. ..

«•

Ted: IPero lo pensaban!

Agente: icállesel... IPare aqui, chofer!

Cesa Motor.

Agenteí Ustedes dos, bajen del auto.
>

Laura: tNosotros?

Agenta: !S1!... ÍVaajoa, dense prisa!

Ted:, lYa vamos, ya iPiraos!... Ha usted muy amoblé, agente. Hó sabe ouan
to le agradeoemoa que nos haya sacado de ese autoraovU. ""

Agente: ícálieael... Ustedes pueden seguir su camino.

Hapia: Gracias, agente...• Ifrank... a casa!

Motor

Laura: He dejado usted escapar a dos criminales.

Agente: Si, ?verdad?..., !Bueno, adentro!

PASOS «« Ge5a ruido calle

Se oye hablar mientras suenan los pacos.

Agente: Me pregunto para que clase de celda están ustedes, si para la
acolchada, o para la que tiene barrotes... Aunque yo «npszatía
por darles una duche fría.

Cesan loa pasos.

Agente: Blente, siéntense aqui y esperan.

PASOS que se Alejan.

Ted: Señorita, la educación os la más aceptable de las hipocresies....
pero alégrese de que yo sea un hombre educado, porque de lo con¬
trario le aseguro que
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Laura: A propósito, îsatoe usted a quienes define la palabra cobordet
....línies a las personas que, en oaso de peligro, piensan oon
las piernas!

Ted: ?as eso una indirecta?

Laura: Conaiderfela como se le antoje.

Ted: üscuche, señorita....

Laura: Me llamo Laura.

Ted: Bscucbe, Laura, no me las doy de excéptico, pero lo cierto es que
no creo en le huiaanidad. Ho creo en los amigos jorque estoy con¬
vencida de que la amistad es una aanifestación mas del egoiaroo;
no creo en el amor porque se que las mujeree no se enarooraa nun¬
ca mas que de ex mismas....

Laura: ?Y no ha oido usted hablar de sacrificio y abnegación?
Téd: ICh, si, muy e menudo! Unos señoree que desconocen el sentido de

embae palabras, las emplean con frecuencia para que loa demás se
sacrifiquen en beneficio de ellos.

Laura: IKa usted un despreciable ©golata!

Ted: ia palabra egoísta ae refiere e la»a pcraonaa de bajos instintos
que piensan más en si mismos que en nosotros.

Laura: Üístoy segura de que usted 90 piensa realmente lo que dice, se¬
ría odioso!..,. !Ho, no le creo!

Mazazo.
»

Juez: INo le creo, joven, no If creo!... Kao del rapto y los espías y
todas esas Barandajes, es un mbuste que han inventado para jus¬
tificar loa insultos que dirigieron a un pobre agente en el c\m-
pliaiento de su deber... !Mi consejo ea que admitan su ctalpabi-
lidtid l

Mazazo*

Juez: ?Culpsble,... o no culpable?

Ted; Culpable, señar Juez.

Juez: Son doscientos dólares de multa, o sesenta días de caroeliè.,..
?Ve usted a pagar?

Ted* Si, señor Juez.

Juez: Bien: pues hágalo en aquella meso, y usted y la Señorita queda¬
rán libres.

Ruido calle.

Laura: IBueno, ya estamos librea!
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Ted; Si, aiinque nos lia costado im poquito caro ài libraraos de aquel pel*
niisiso • • •

Rociiester: Señor.

Ted: iCarmba, Hochesterî... îiiue pronto ñas llegado!

Rocbester: Cogí el auto en cuanto recibí su llaiaada telefónica, señor,
Ted: Muy bien... Mire, Laura., le presento a Rooñester, mí mayordomo.

Roobeeter y Laura se saludan.

Ted:. Yo me llamo Ted filler... Venge, suba a mi auto, Hocbester nos con
ducirá 8 donde usted diga.

Laura: L«a agradecerla que ae llevasen al domicilio del Jefe del Departa
aentü Federal, Quinta Avenida, nuecero S42.

Ted: iYe has oido.Rocheaterl

HCchester; 2i, señor.

Motor

Laura: IFÍíese!... IHos siguen!

Ted: VA ver?... ÍPues, ai, ea verdad! Hochester, ?te crees capaz dé des
pistar a ese auto negro que nos sigue?

Rochester: Lo intentaré, señor.

Motor

Rochester: ?Ko sería ^ecar de indiscreto si preguntase el motivo de esta
persecución?

Ted: La señorita lleva consigo la aicrofoto^rafía de un documento relati
vo a la ruta de un convoy que conducirá hombres y materiales de gu
rra a Sxtremo Oriente.

■Ók.

Rochester: lint en dido... iHay que evitar a toda eoata quc: se apoderen de
ese documento!

Ted: ÎCarambal, Rochester, pones mucho fuego en tus palabras!
Rochesterí Si, señor;.... Durante la guerra del catorce yo hice la tra-

veoía del Atlántico en im convoy que fue torpedeado... !ví c
ao el mar sa timigaba e todos mis amigos,.., y luego conocí
el dolor de las madras y las esposas de todos aquellos much
cho a!

Laura: Debió ser horrible.

Rochester: Si, señorita, lo fue.

Ted: ÍVatacB, ïtocheater, sigue hablando! IDÍ lo que piensas!



- IE -

Rochester: i'ues pienso, aeüor, que al esta aeilorita expone su vida
por salvar es© «envoy,.... I sari a de cobardes no ayudarla
aunque en ©llç nos vaya la vida!

Laura; îCaramba, ïed; lae temo que su me^yordomo acaba de darle una leo-
clání

Tod; {Pensativo) 'An efecto.... I Demonio, homos 110i;ado ya a las afue¬
ras do la ciudad y osos condenados siguen pisándonos los talones!

Rochester: üeíSor, el auto se no-a va a parar de un momento a otro. ISl
deposito ae oatá quedando sin gasolina!

Leura: Le habrán pegado mi tiro al deposito.

Rochester* Segurament©, señorita.

Ted; ÍFÍJato, Ro(^hest«r!, lAllí, en la curva, hay uno casita abandona¬
da!,.. Quizá nos sirva para refugiamos.

Rochester: Lo intkitaremos, señor. ... Tenga el seíior.

Ted: twue os esto?

Rochester: La pistola que siempre llevo en el auto.... Iliueno, ya es¬
tamos!

P r a n a z o .

TedI IDeprisa, antes de que nos alcancen!

PASOS Precipitados.

Laura: lAqui!... ¿ojui hay una ventana abierta!.♦. ífíntremos por ella!

ivóísice de fondo »=» Se apiana.
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