
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el .MdíROOLES día 2@fle I^^arzo de 1947

1 Hora Emisión Títuio de ia Sección 0 parte dei programa Autores Ejecutante

811.— Matinal 8 intoní a.-Campañadas.- Fragment 0 s
escogidos de películasî Varios Dáseos

811.15 Emisidn de Radio Racional de Españí
811.30 Canciones : «1 11

811.40 Miísica orq.uestal variada: H w

91i.-- Fin de emisidn.

12h.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.

1211.05 Disco de radioyente: It I»

1211.45 Emisi(5n:dedicada a la mujer: Locutora
1311.-- Cobla "La Principal de la Bisbal": M Dsicos

1311. lO Guía comercial.
1311.15 Danzas modernas: 1» tt

1311.40 «I4FIGDRÁ DE LÁ SHaARA" F.Platero Humana

1311.53 Guía comercial.
1411.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
1411.03 Actuación de la Cía. de AlSJARDRü T LLOA II

1411.20 Guía comercial.
1411.25 Instrumentos de pulso y púa: Varios Discos

1411.30 Emisión de Radio Racional de Españí
1411.45 Sigue: Instrumentos de pulso y púa: ti n

1411.50 Guía comercial.
1411.55 Sigue: Instrumentos del pulso y púí u 11

1511.— Emisión;RADIO-GLUB: It Humana.

I5I1.3O Emisiónes "Radio-Escolares" de"Rad; 0-

Barcelona":? II

I6I1.— Fin de emisión.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- "La Música
Biscosen Rorteamerica": Emisión Sinfónicí Varios

1811.50 "El Mesías",Oratorio} Haendel It

1911.15 Retransmisión desde la Iglesia del -

Sagrado Corazón: P.P. Jesuítas:
Ejercicios espirituales para clase!
dirigentes de la Banca,Induistria,
Comercio etc. por los ÉevdosP.Sem ,t

Stiperior de le Residenáia de los Pí ,dres

Jesuítas y P. Vergés Director de li ,s

Congregaciones Marianas. Humana

2011.15 Boletín informativo.
2011.20 "Al amor del hogar: Historias y

Leyendas": J.A.Prada idm.

2OI1.25 Programa ligero: Varios Discos

2011.37 Cotizaciones de Valores: Locutor

2OI1.4O Emisión:"Consejos de salud" «

2OI1.45 "Radio-Deportes" Espin II

2011.50 Guía comercial.-
2OI1.55 Sigue: Programa ligero: Barios Discos

2II1.— Noclie Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Racional.
2111.02 Emisión: "GALAS ARTISTICAS": PIERSi t

y Acierte: Humana

2II1.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas" tt II



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el OCLES día ^6de M^rzo de 194 7

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

2111.45
'¿2.1.05
2211.10
2211.15
22h.20
2211. 4Û

23h.—

IToclie EEásión de Radio Racional de Espax
Yalses por A. Sandler y su Orques
Eirási on: "Ondas familiares".
Guía comercial.
Actuación del GUrtElETO VOOAL
"La música del agua", Suite, por

Orquesta Hallé.
"El B/ñiBERO BE SEVIULi".
EIR EilISlÓR.

B» 4

,, Vaiñ os

LOiU "

Haendel
Rossini

Di seos

Locutor

Humana

Discos



"JÎADiO-BAHaEMÂ"-. - -

SCGIADÁD ESPAÑCaAi KS AAMODIPÇJSIÛN: . ■ V''

SÈÉAaOLES/ 26 lAiXzo X, 9 4 7-* V

Sintmía.- SOOIBDA])^: SSPAñCXii. DK -RAPlGpisfjSlÓN^^ JB ■

B.ARÜSLGíÍA SX-Jri j al .servicio'de ■ España;;; y Xé-.:-SU;, OaudilloAPrah-
0 0» Señores radíoyentes, may buenos día;áA :,7iv'Á Iranoo. Arri-, .

ba^Bspaña. ■ ' • , ,■

Oampanadas desde la Ûatedral de Barcelona, ;

;r-• Eragmentos escogidos de películas: (Discos) -

^8ñ.l5 OCHE OTAMOS GCH HADIO ÊA OI CSÍ^L, DE ESPAAA: A

■ 30 ACABAD. YDES. DE'-Olfi DA EMlSIÓH DE EADIO HAOIOHAL p ESPADA: .

• Osnoionea: (Discos). ,

0(8h.40 Música orquestal variada.; (Discos),, ^·

X"9ñ.—' Damos por terirúnada. nuéstra.;,emsión de'la mañana y nos. despe-;
dimos de. ustedes Im.'sta las doôe., si Dios quiere. Señores ra- .

■ dioyentes, imy buenos días. . SGOIEDaD ESPAfODA DE- BííDIODIPÚSIÓD.
EÍííISOHa de BAitCELCïÏA -EAJ-l» '■'7iva.. Pranco. iirriba-España,

^I21i Sintonía,-. "SOOIEDaD ÉSPaIOD-'DDE: EADlCd)IWSl(^, EifiSORA DEOBAE-
ŒDOHA BAJ-1, al .servicio de España.y de su Oaudillofranco.
Señores radioyentes,...may.bue..nos-días. .Viva ílanco» Ainiba..Es-.-
páña, » i . ■ ■; .■

■- -CAmpanadas desde la- üatedral "de Barcelona. . , , , .

^ - SEEVÍOIO MSTEOÈOLÔGIOO" IAOICHAL.. . ' >; . - . . ^

. ^ 12h»05" Disco del radioyente., , . -

■/■ip,-45'Emisión dedicada-a .la'.îîujer.:;. . t.: '..O-AC. '

-. - (Texto ñoja aparte)- .

•
^ -T *

"^1311,— Oobla ."La Principal' .de La Si sbalt : (Di scos ) .

V 1311,10-Guíel comercial. . , ■ .

l3h,l^Danzas múdernas: (Discos)

^13h.40 <'LA PIGUEa'DE Ia-SEMAEaI'^,. por Don, Pemando Platero;
'

.'.V" ''

(Texto hoja aparte).

yi3h,'55-Guia/cocfâraial, ■ ' - . y



r41ï··— Hora exacta,- Santoral del día,
'

1411,03 actuación de, ía Jíci.' de ALHJaHDHC 'ULLCk:

- II -

14.1i,-20 Guíci coüiercial,, \ , 1.'

•"^1411.25 Instrumentos de pulso I?-'pua: (Discos)

•yi4h.30 aCME0Tx.MC3/ûC® RlDIG'.MalClIAL DS HSPASA: ,,

V" 14h.45 AOABAK YDS Si DS OIH lJi,.:SMlSlÔH DE .HADIO mylONAL, DE ESPAÑA:

- Sigue": Instrumentos de pulso y púa;- (Discos)'

X14H,50^ G-uía-,, comercial^ -

y'l4H,5.5 Sigue: Instrumentos de pulso y púar (-Discos) ■■ ■ . .

15Hi—- , Emisión: -HaDIO- GlUB,: ' - ; ■

. " (Te?tO"lioia aparte) '
*Î; r

>15h,30 Emisiones "Eadio-Escolares" de "Eadio-Bárcelona": Programa:
de la emisión;

"La-primavera y los poetas"" ,.

"La primavera y„ los músicos, "con i.lustraci ones
musicales.- ) ' ' .. ■

Solución al rompecabezas literario núm> ;'2 y a
la charada núm. 5.

, ' - i - "

y 16h,— Damos por terminada nuestra eaisiórt de sobremesa y -nos despe¬
dimos de ustedes hásta las seis,, si. Dios quiere." Señores, ra-'

- dioyentes, muy buenas tardes., -SC.dlEDAD-"ESPAÍícaLi".DE .ÍUiDlODIP'U-
• SIóH, ÚExISCEá. DE BíüxGEIOHa" EaJ-1. ;Viva Pranc-û. Arriba España..

Sintonía.- SOaiEDÁD -ESPAfOLü^ DE HaDIODIPíJSIÓH, ELISORá; DE Ba¿-
OELOÉA EáJ-1, al, servicio de España y, de .■su Gaüdillo Éranco.-
Señores, radioyentes, muy Úuenas tardes. Viva Franco. Arribe'
España. / , ' -

Oampanadas desde la Catedral de Barcelona,

"La música en Horteamerica": Emisión sinfónica: (Discos) Obras
de

, preludio del 3er. acto" - -Wagssr
agner. (Idilio y Viá^e de Sigfrido por el Ehin)

.. ""Los iaestreé Cantores/, preludio.

I8I1.50 "El Mesías"-, ^f^fíaendel, por Héal Coro y CXrpuesta del Real
Albert Hall de Londres: (Discos)

\ 1;9H. 13 Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón.Je-
■

sTiitas; -Eiercicios espirituales clases dirfgentes .de
•

. la'Banca, Industria., comerpio. etc.por''los Revdos P, Serrnt,.
Superior- d.e.'úú'^áSláenor.a.De 3k)a Padres Jesuítas-y p. 'Verges
Direc

.
or- as ■■'lae O. ,'T-gregaCiones Marianas.



2 Oh, 15 Boletín' informatiyo,., . -

;■ ZOh.-^O' "á1 amor del hog^; Historias y Leyendas", por José Andi'és
de Prada;

. (Text.o hoga aparte) ^

2Cfe..25 programa ligero: (Diseos)

^'ypOh, 37 Cotí.zaciones :dé talores.

■ 2 Óh. 40 giguglxprBgrsímáxiigsxsixi^^^s^j^s ) ■ se dos" v'salud
, (dext©-hpga apnrje^ ; , . -

X 20h«45' "Badio-Deportes"h " .....

"'■^ 2 021,50 Guía comercial.

//2Ch·.''557Sigue : Programa.ligero: tSiscos) •
.4'' 7 "" / 7>:'.7 V \ ■
"^'kílh,— Hora exacta,— .&Jifeyi.SXpfMHl%£2iOLÓGIOO Hd^I.CBíL.'
■-.^■■21h.02 jmsióh ííIíTÍSTIOíiS" ; Piense :y acierte"; . . •'

i- 7 / -ít" -(.Ííextn hogá.^aparte)' . ■ 7 . t

■^^■,21h. 32 Bmisi.ón; f^Pantasías radiofónicas"'.;
' ' ' {ïexto hoga aparte)

/;v'2lh.45 aOHEOTAMOS. CON R'ÁDIO müIOHÁL DE ESPANÂ. - 7'

:hy 22h.05 VDES. -pE tÎK lA -DE BADIO HaüIO^ DE BSPAtà: ■
r-, false s porA.. Sandler y-su ;Orque s ta; -(Discos). h-

^22h. 10 Emisión;' "Ondas familiares".; -7
/: t. . , (Sexto hoga aparte)

' >^22h.i5 Guia comercial, 7"

22h,20 Actuación del OJaHTBTO yOGAl BAROELOHA; • ■ ' ' *

-t "^,ye -María" - T.L.yíctoria,-.
"Jesu Hex Admir-a'bilis" - Pales-trina ' ■

"0 Sc^crum cpnvivium" - yiadana
-, "7 "Gratias agi'mus tibi" - Lassus -

'ZZh.AC 'iLa música del agua", suite de, Haendel, por Orquesta Hallé;
"

(Discos.)

r^.-23h.— "B1 BARBERO DE.SEyXLLA", de Rossini; (Discos) 7 . \7
■

_ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de 'us.r-''
tédes hasten,las ocho, sa,.,Dios q.hiere. Señores radioyentes, '"
muy ■■bue'üaa·'noches'.'·· SpíXEEDAD BSPKîTÔLa .DE. HADlODIPUSlÚT, Eltíl—
SORA DE .BAHOELODa EAJ-1. tiya Prcinoo. 'iirriba España, <. '7 .



PEOGIíi:.^ DE DISCOS
Kiercoles 26, Marzo 1947.

A 3 H.

PDiilGULÁS Pra^entos escogidos

660)P.Y*A. 1^ '^SmEEI^ÍAIA DE LAS MUIAS" ii/rigiit, Porx'est) -ra • - 'M « M-tt »

2> "GIAIffilNA MIA", Prinl j HarUacñ. ( Castilla"

A de»YüElAÍT MIS CAlíCIONlS"
./

660)P.P. 3-'^"MIíBL0" Pr.Schubert
4-í¿"íSlAU00LIA", M» Schmidt, Centner.

de "AL ILECÁR lA LRIíAVERA"

537)P.O. 5-^ "HABIA LWA IIITDA DA'JA» Clutsam.
61 "AL LLECAR la PRIlíA^/HRA" Tauber, Clutsam.

A LAS 8A5OH.

CAUCIONES T. .r ^
por Emilio Vendrell

692)P.O. 7·^"L0 CAVALLEPl" canci<5n de Vives y Apeles Mestres
8.x "JOC D'INPANS" " . y Carcás

por Conchita Supervía

483)P.O. 9§"PBI- TEU AñiOR" de Ribas, y AragalllOXtJCAKCÒ DE TRACINERS" Longás y Sagarra.

A LAS 8'40 H.

MUSICA ORQUESTAL VARIADA - '
por ORQUESTA PILARíídNICA DE VIMA

2322)P.V.A. 11^"DANZAS ALHVAITAS Nos. 1 y 2" (1 cara) ,, .

12-Xt^ " " No. 3 ( ^02art

^08)C-.V.A. 13.x"ANHELO DE AíOR" de Ricardo Strauns) / _ s
IP 14.Xm « " " . " " ^ V 1 caras;

por ÔRQ: ROYAL OPEEÎA DSI COWT CARDEN,

2454)B.V.A. 15^LA CONDENACIÓN DE FAUSTO" Marcha, de Berlioz
16i^"î!ARCHA MILITAR" SchiR3ert.



PROGHiil.:a Di; DI;3C0S
A las 13.- h. î.Ii'e re ole s , 26 de jîBrzo 19^7

COBLA "LA PRI]:x;lPAL DL LA BISBAL"
, ' ' ,

^5) P.RZ-I.- "La Riallera" Sardana de Juanola '•
V2.- "Tendre Col-oqui" Sardana de Ilñals

80) P,0,"3»- "Adriana" Sardana de Tarridas
>4.- "El Desert de Sarria" Sardana de Tarridas

4-8) P.Rj:~5*- "Florida" Sardana de Pujol
~D.- "La Cusidora" ...ardana de Agra'umt

A las 13>15

DANSAS MODERNAS

33^9) P.CX7«- "Oms 1" Fxotrot de Olivea? por Ted Heath y su Orq.
Mi horabre a vuelto" Foxtrot de Powell por Ted Heath y su Orq.

haRry jales y su orq..

3^1) P.o)C9*- "Si> Ciertamente" foxtrot de Oliver
^10.- "Jughead" foxtrot de Rains

ORQÜ ;;STA 33S BàlLB DE LA RAF

33^0) P.cJ^l.- "Blues en Do sostenido menor" de iïilson
"12,- "Negocios como nunca" Fox tro t de Doúglas

A las 13,^0 h.

SOLOS LE PROGjîNO, Prograraa popular

Por REGINALD FOORT

21) P.0,.4,13»- "Reminiscencias de Chonin" ( 2 caras)

por LEï? IIHITE

19) P.O. 1^.- "A una rosa silvestre"de LlacDowell
'15«- "A un liria de agua" de MacDowell

por REGINALD FOOHT

5) G.Oi'^ló. - "EN un Mercado Persa" de Keetelbey
;17.- "En el jardin de un Monasterio" de Ketelbey



FRCGRAI-.ià D'ù DISCOS
A las 14-,03 Miércoles, ¿6 marzo 19^7

CAliíC lOIîES

por Irmas Meireles

36) P.O^'l.- "Alecrim" de Tavares Belo
r,2.- «Danza del Miño" de Tavares Belo

por Monte Rey

IH12) P.R.'^3.- "Romanesca" de Miller
--.4.- "Mi serenata" de Kennedy

A las l4- h. 25

INSTRÜMSiíPOS ES PULSO Y PUA

por Orq. Ib erica de Madrid

18) P.0a5.- "Serenata de la fantasia morisca" de Chapi
' 6.- "CapricLo árabe" de Tai'rega

A las 1^,^5

sigu7!s instrums]:tos di pulso y pua

por Orq. Guitarristica iNíaciona 1

3} G.P.â?.- "Alborada Gallega" de Yeiga (1 c),

A las 1^,55

SIGUE INSTRUIVIMníTOS DE FUI^O Y PUA

por Orq. Guitarristica Nacional
3) G.P.cS.- "La Rapacina" de Miranda (l o)



PROGRAÂÎA m DISCOS
A las 15,30 Miércoles,

SüPLSm^ TO "CORALES POR OREFO, CATALA"

G.O. 1.-^"Marinada" de Perez Moya ' (le) (sardana/^
.

G.O. 2.-C"Vent fresquet de trara ntana" de r'ujol
3*-^"Cap a Betlem van dos minyons"de Perez Moya^'



y

723Lg.Corf.L. -3- "COÜïaííPLAD EL OOl^EHO DE DIOS"
X4~, 20 GEO DE ALELUYA"

73)G.Corf:L» ^ 5- " Y GLORIA DEL 3EÍÍ0R"
Os- " AÎJEN" ■

fer.-i'.

•v.-

i-rt-.



R DISCOS
A las 20,15 ^ .

Miércoles, 2b .rariio 19^1-7
SUPL^iïK' TO > pí-To radiar despues ds la retransniision reíx desde el

Sagrsdón G razón (P. Jesuítas)

liffRDSIONES POR LA OBQ. BOSTON

2602) G. O. 1.- «Thai3« de Masenet
2.-"X«Xerxe^« de Haendel

A las 20,25

PROGRAI'IA LIGERO

3165) ^.G. 5.~ «Tango da la luna« tango do Manilla poi* Mantovani 5'" su Orq.
l!..- í «Araña de la noche" tango de Planilla por Mantovani y su Orq.

por Mignon y su Orq.

3103} P.O. 5. "4 «Duermete" tango-Slov? de Kaps
h.-'«Di ?por qué?" Foxtrot de Kaps

por ¿intonlo Machin
3^05) P.O. 7." " Rumbo mb arabe « Ruraba de Blanco pe

O.- «Vidas cruzadas» fo canción de Sanchez

por Issa Pereira y su Orq.

lÓ2a) P.R, 9.-^ «Canción de Hawaii» foxtrot de Kaps
lÓ.- «Solo a tu madre» catu'ion fox de Kaps

por Cuarteto Vocal «Los Xey»
3167) P.G. 11.-"«Canaria Bendita» pasodoble canción de Tarridos

12.- "Cosas chacras" Pasodoble de Lazcano



m ^ - PEOGEAt.ià PE DISCOÜ
■■ '-■■■

Eiercoles, 26 de L·Iarzo 1947>

A LAS 21^05 H.

SÜPIEMMÏO

Caxlos Buti y ô^. su Or'q.

458)P.E. l~'^"Canci(5n de abril" Oancidn de Sciíipa
^ 2—9"Carioca-carioca" " " Lazzaro

^ TEJADA Y. SU GRAÍÍ ORQUESTA .
300)G,G, 3A-/"TabTÎ", Paso y llontorio. "No me hables de tu amor" fox

4-q-'B0DA m HA?/AI" fox, Paso y Montorio.

SÏANIEY BLACE. Y SU ORQUESTA

3219)P*C»" 5-''^"l'iuda Chilena" rumba, de Oreficlie Connelly.
6-0"Rujïiba Tambah" luraba Hernandez le Blanco.

"LA GAÍÍCIÒN DEL OLVIDO" " " •

l)Album. 7*0 "Junto al puente de la Peña", Serrano y Romero
8^ "Marínela" » "



PKCÍGEAÍ14 Dii, JISC03 '
Miércoles,26 de Marzo 1947

.22'0.5—---lí.

VALSIÎS POR- SAîmiilli Y'Su 'oRQpESTÁ
1- "DéetinoH,. val-S' de Sidney y ÍBaynes,

- ,2- "Rosas del-Our" vals de J.Strauss.
139)P.R.

■. »lí5l

'ÍLA -t

^■^2'30- Jí.'

tliSlGS. DER ÁOUA'í^\)or ORQ: IIÁLIE Direo; LiÀLOOn: SJRGENÏ

2590)G.Y ."Â., Suite, de Eaend^^Allegrp , ikria, ( 2 cax'as )

2591)0*V.A. . ,,5- "Andante expresivo." (l cara)
6- "A3J-egro Deciso" (i càra)

-3UPLSii.iEîTîb..
por'ORQUESTA. SIÎO'ORICA, PR-'lA H.E.G. Direc. ARTURO TOSCAEINl

2439)G.Y.A. . 7^"îIoto Perpetuo" Op.11 de Paganini
'· "Gu-arteto eri Pa llayor" D:p 135 BeetRoven.



PROaRAIsîÀ DE DISCOS

A las 23»- il. îCi'ercoles, 26 mârzo 19^^*7

« EL BAHBERO DE SEVILLA" de Rossini

in ter pr8 tado íápor

Mercedes Capsir
Dino Borgioii
Ricardo Stracciari
S. Beeeeèà- Baccaloni
ÏXKBH Vincenso Bettoni
Oesira Feirari
A. Baracchi

DIRECTOR? Lorenzo Molajoli

ACTO PRimw

y. Garas 1 a la XÉÏ 10

^ ACTO SEGUNDO
Garas 11 al ±áx 22

ACTO TBHC ;R0

Garas 23 al 31»
/



"LA yiG-URA DE LA ÜEI'·AI'^A" ¥ltirooles, 26 marzo 194

A las 13,40 h.

(DI3C0; PROLOGO D:: ?ŒFIriTOFRTJî:S,, IQS, oompases)

LÓOiJTOR;ILa Figura de la Oeraauo î -- :

L.OüïORA; Una interviíí todos loa iTiie'rcù$%» .personalidad mas destaca¬
da en los siete días anteriores, axE&x|eB^«'x¿H5ES±xaxa;¡aiak3a
IwOüTOu: a cargo de nuestro colaborador Fernaïido Platero

L-.tnr'OP.A: Cantantes, pintores, bailarines, deportistas, mUsicos, toreros,
escritores, artistas de oine....

JU^urOR; Alte nuestro ]>iicrói'ono la ;jrta. Piarrete Gargallo y los Sres. Ciará
y Boadella.

F.P.; Hoy señores todo los parecerá trastocauo. Acaban de oir anunciar la
FIGUBA D.. LA oEiv'ANÁ y se.-uidamenta tres nombres: Los de Ciará, Gargallo y
Boadella, ps decir, quo hoy In figura de la oo .ana se «la mutiplicaáo por tres.
Pero no para aquí la cosa: porque como ustedos saben de sobra fti Prerreta
Gargallo ni el l'aestro Ciará son cantantes, mía icos, escritores... decir,
no practican ninguna de aqUvllas actividades anunciadas por nuestra locutora,
i'ierrete Gargallo y el ivfc.ro, Olará son como Boaaella escultores. T,a Grta.
Gargallo es una muchacha fina, sensible e inquieta que oontinuJhonrando una
tredicián artística a traves de su personalidad .exquisitamenta feo enina. Jârj
tótro. ciará- el na's porulor hoy de nuestros escultores- ||i sobrA lo presen¬
tación ?quián ignora que .r-s, -entre tantas y tan l.jgradas obras süyas, autor
de este magnífico de.snudo de ny;jer que e.nplazado en plena Plaza de Cataluña
mira a las Ramblas para no ver la Telefónica?... La cambio Francisco Boadella
tengo la certeza de que es total.monte desconocido para ustedes... pero, muy
pronto, le conoc -rán ?protivo cié esta reunlán? Bscúchenlo en pocas palabras:
Ln el instituto France's con el apoyo en'éusias+Áoo y decidido de âlonsieur
Uasfontaiaes, su Director,, se ha creado á.l OIROüLv XWM jvAIJLOE, entidad
que agrupa a un amplio numero de artistas plásticos. Bu primera manifestacián
ha sido una exposlcidn escultárxca prt^sidida por obras de Ijaillol, Pablo
Gargallo y 'anolo 1 r-, tres grandes escultoros desaparecidos. Es poco frocuent<
por no decir excepcional, una manifestacián de esta clase tan prodiga un nom¬
bres y en val^uu-s, poro lo que KxxataxxxxaHKix verüaueramente causá mi asombro
al visitarla fue' aavsrnir que artistas y» consagraaos-como Clara- han in¬
cluido sus obras entrevias de una juventud ardorosa, renovadora, pujante...

C pfsco 6 C H )
OÏjAR^: .dl arte es et e rñame n te j ov an. Lo que mantiene el fUego sagrado del
arti ta son sus ilusiones, por eso espiritualmente el artista es siempre Jof
ven y sus ilusiones sieraprc también vibrantes y juveniles.

F.P. : De acuordû ..-aeatro.Y quiero antas .de seguir informar a nuestros oyentes
ael motivo que me ha movido a rogarles a ustedes a que acudieran a xmestro
Estudio: el de conmemorar un aconteclroianto do =4rto puro con la prcs-ncia de
tres de sus intárpretes: la suya, htro. Olaraf, iigura señera de una etapa es-
cultárica y el mayor en edad, que no el mas vie "jo de toaos los expositores;
la de Boadella el benjamín de la cxposiciáu- 18 años plenos de ambieián y
de ilusiones; y la de Pie.rrete Gargallo tan catalana y tan parisiense,-segán
los moventos- y únií^esculto'ítJèSSïi' cue Sigurîa en aquella exposición.

He acudido a ella con todo .mi cor;;záii. Todce mis compañeros son
también amigos ámios.for otra parto en el Salon preside una obra de mi padre



BOÁDilLIA: yo me asuste' un poco cuanoo me aijoron aonde iba a exponer...
y o on auien.

PljíIiRETj£: Me pareceYjue sigues áa poco asustado

BüAüdLL·l; Es que esto ele hablar por radio... psro repito me asuste mueho;^ mas
cuando me invitaron a exponer en e.l Instituto France's. !Es la se¿^un¿la vez que
expongo!

F.P. : uy comprensible. Su gx gesto seiior Glaráf al unirse a estos mucliahhos ha
tenido gran resonáncia una grata resonancia. Por desgracia no son frecuentes
tal-'S actitudes.

CLíj-Hn'; Nada mas natural quo alentar a Ijs Jóvenes procurando enseñarles que
la vida del artista es todo amor, vibracitín, tormento e ilusiones, Virtudes
estas ;._ue conservan en el artista,a traves ae su vida y a pesar ae sus años,
su espíritu juvenil, 'i'.os grandes Paestros de la historia del arte nos dan el
ejemplo a seguir.

F.P. : Por cierto que tango dos pro, untas especialmente anotadas para usted
y que no quiero que se ne olviden. ?Usted fue' discípulo de Hodia,"no es eso?

CLARa: Si, Aaillol me 1.. presentd. Yo iba mucho a su estudio y de el recibí
muy buenos consejos,: Tambie'n Rodin cuando yo le conocí era un viejo - loven,

F.i'.: f,a segunda prarunta se refiere a Isadora Duncan. ?Usteu la tratcí mucho,
^ la hizo muchos retratos?

CLiRií; Conocí a la nuncan en 19ü3 y continue su amistaflhasta su muerte. Yo
vele' su cadaver. Y la hice un dibujo en el lecho murtuorio. La Cunean fue'
una de las artistas mas indepandientes aue he conoc..do. El ñltimo aounte
S^ggi^Í«ja±Kxx3Sí4XX±3ctíxiííísxa:»K«xaííx1íxxxí5s£x¿.ica3íáxáaxxbaxi:¿x;g>3íX3iz»xxÍKxx^ít3tiia
que la hice en vida fue' como un triste presagio: bailo' para mí en su estudio
la "iwUrcha /línebre»» y como le he dicho antes hice rt..]hocetes. i¿uinoe
días maS tarde acaeció su dramilticu muerte.

F.P,: En efecto, fue coxno ^un triste presagio. Bueno^pues ahora le toca el turne
Pierrete. ?DÍge.mo por que' hay tan, nocas oscultorss'?

PiEdHiTE: Porque la escultura es un arto ingrato... y muy difícil para que
una lujrr mantenga al practicarle, su feminiuad. Puro estoy encantada de ser
escultura. Creo que no podria ser ot'·'a coa,-, x'as de la mitad de mi vida
la sckX he entregado a mi arte, Añora^ precisamente el s iba d o,, marcho a Paris
para ver aquel ambienta, l.n realidad un viaja mas de observación y de estudio
que de trabajo efectivo.

oLitiiíi-i: !Bien te sentaría J3oadeli.a un viajeci uo por alli I
r/V

BO.^J -'La: Si... pero gracias que pue. a viajar en

F.P.: Y a proposito de viajes usted Maestro conoce mucho rcunao

GL^mí: Si, he astado ei Norteamérica. Europa la conozco casi toda y especial¬
mente Grecia. El gobiergo griego me invitd en ISbo a unas fiestas en Belfos
con motivo da una conne -oracidn jsíxX patrijés>tica
F.P. :?Y a usted Pierrete donde le gustarla ir, adends de a Paris, naturalmente.

PIFGi.iíETE; A Oriente. China, lá Inaia, kXkx

A: A mi a Egipto, Hay ..lUcho que ver y que aprender allí



F.P. :?Que obra prefiaren entre todas las suyas?... No ptingan esas caras. Un
padre puede tener inuchos hijos q_uerarios, naturuliaente, a tocios, pero aiostrar
cierta si patia por alguno determinado aunque sea el que menos se lo merezca

vi
OLARií: Goethe onj^ sus eonversacionoV^kcírman dice que en la vida oacía etapa
en si es un resultado. ?CuUl de ellos es el mejor? Uifidl es saberlo por mi
parte, lo que si se es que en mis obras todas, yo he puesto el mismo ardor
fervor y cariño, sin que jamas en ninguna de ellas, gracias a Dios, k» haya
áacDtHX quedado satisfecho, pues aquel día dsomcnzaria mi descenso. Hay que con¬
servar la ilusicía as que la ordxima obra ha de. ser la mejor, procurando lo
mas posible, no perder el autocontrol de las facilitades (cosa bastante difioil
Y cuando se ha hecho todo lo se ha podido debemos inclinarnos ante la
obra divina de la Naturaleza.

PIIHHITU: Yo de las obras que estoy mas contenta es de unos bajos relieves que
he hecho últimamente^ un poco mas grandes que mi.s esculturas corrientes.
P.P.: '.■'Y ueted Boadella?

BdADJXLá: Yo prefiero^todas... y no estoy contonto con nint¿,una. Claro que tampo
CO tengo muchas cara elegir, fíe hecho en total 7 u 6. La que mas me gusta
63 la última que ejecuto.

P.P.: : uy bieu, muchas gracias, Y volviendo con usted fítro. y sun cayendo en
el topico ?que opinicín tiene de su escul ura ae la Plaza de Gatsluña?

GL.iH^Í":' IHofflbre... que tambid'n xae salid via Jera... ífístuvo en el Balón Nac ional
de paris ae 1909, luego en i.aariu, en Bélgica, Amsterdam, Boma,,,

F.:-. ;?Pero esa misma estatua que esta en la Plaza Gatal.uña?.
y y

CLzHa; Bi, si la misma, lihora parece que descansa hace una temporada. Pero^aun
en su reposo,, t amb id'n ha pasado buenos sustos.

P.P.: !Ya 1- creo!... Y continup en plan indiscreto. ?Ganan ustedes dinero los
.escultores?

CíhUia; Si, yo reconozco que he ganado ainero. Ahora bien todo el que he ganado
lo empletí en mi arte, este arte al que he consgrado toda loi vida, sin reparar
en sacrificios.

P.P. ?Y usted Pierre te gana dinero con sus esculturas?

PI-ifíR.i:.ïn; T.as vendo todas... pero no gano dinero. Vivo bien y esto -e permite
hacer escultura en vez ae ser taquimecanógrafa, por ejeraplo,

BO,i,dALLA: Yo xxo se lo que es ganar dinero con la escultura, auii no he vendido
ninguna. Si se en cambio, lo que es erder dinero con la escultura...

P.P.: Como profano me hace gracia acuella definiclcín ds la escultura afirmando
que es un bloque de piedra a la que se ha quitado lo que sobra. ?Guesta mucho^í
quitar lo que sobra? .

CLhHíí:T'anto como coger el pájaro azul

PIPA íiLTfí; A mi no me ha sobrado nana todavía, siam re me ha faltado,

BOnD.dLLA: Yo pienso que lo uificil es quitar lo justo ! '¡enuda lucha significa
eso! Yo suf ráv^táimT estudio.



/F|P.;Por cierto que es el ¿nico estudio que no conozco de los de ustedes.
sLLA: Pues no se" pierde nada. No tengo ni sillas.

F.P. ;?Y cuando va algtín visitante?

BOAiüíáLLil: Pues... se sienta en el marco ds la ventana.

F..'-, ;?í.sü será en verano cuando están adiartaa las ventanas?

BOaDSLLA; Bn verano... y en inviejUio. ¡Gomo no tiene ni un colo cristalestan siempre abiertas.

ï'·P* • 'liUiora comprendo mas Iv^ uel sufrimiento! Bueno hombre un poco de pa¬ciencia íTodo llegará! incluso quien óague los vidrios totos, Y voy con laultima pregunta, la nos imnerÉinette de todas. ?' ue opinan ustedes de lacrítica?

CLAfiji: Habla, habla Pierrete y no es que quiera eludir la cuestián. Pero
primero vosotros^los .lávenec.
PIN Wf.TÂ: Yo tengo que estar agradecida a la crítica. Siempre me ha tra-tauu demuoladü bien. P' ro la critica que mas consiu ro ts la de los nihos»l'e gusta wuchol' enseñar mis trabajos a los oequefios y oirles que dicen. 'Jamásse equivocan!

BOAJJdL A; Yo tí^bien me fio de los niños.Porque los ánicos críti¬cos q-U0 he tenido hssta ahora hsn si.'.o mis hermanos. Alberto que es el maspequero inclino quier'- colabord2>'i conmigo,Jdii cuanto iiis descuido en el tallerle encuentT-o con los palillos en la mano arre?:láidome mi trabajo. La nri 'e''.vez que expuse fue un busto de ál. Por cierto cuo el' ú ía que so"^ inaugurà laBXposicioii al su re eruto an al oadastul ooiíianzcí a dar granoas iffooes, áíKí'KMáKX uiciendo: üdiru, mira «aquest es l *AlDert sense camas»»

^ Rtt'as.'i
r • P. ; Bueno tro. ya no hay escape. ?'!^us' nos aice usted de la c .^ítica?

GLiUtií: Auy pocas pal jbras: Para mi la crítica es un arta.

{ j.í,i.s>l .. * ñwjlj.^vi w à.k» n sx .l 'i) r)

LOs'JrUiiAí AGubjn de oii' UE^tedes las cíeclaracxones de los escult res PierreteGargallo, Ciará y Boadella

T.OGUTOP; con motivo de la tercera etiisxán de "LA FIGUiU La n.dúñíA»» ¡ue todclos miércoles se transmite desde este fiíicráfono.

'éra



o ; n\ ' BStIEZAS m. LA NATURALEZA.- 6 V>y V

Xj?'
Madres.péïíiad que sois las educadoras de ruestros hijos. De vosotrâs'

dependerán gran parte^ su porvenir. No de jéis el cuidado de su cuerpo a ma-
/

nos mercenarias; pero menos aun el cultivo de su espíritu, Sstán en los mo¬

mentos del despertar de su inteligencia.ávida de las verdades y las "belle¬

zas del mundo. Poneos en condiciones de contestar a sus insistentes pregun¬

tas con exactitud y discreción. Aprovechad las ocasiones de satisfacer el
/

Ínteres que sienten por los seres vivos que pueblan los ámbitos de la tierra.
/

Despues de este largo y crudo invierno, la Primavera ha llegado,
Todo cambia de aspecto, todo revive, el campo se cubre de flores. Sacad a

vuestros hijos al campo y dejadles gozar del calo^ del sol, de la libertad

del espaciOj del aire puro y de la magnificencia de las obras de Dios, Y
gozad vosotras con ellos, amad lo que ellos aman.

No hay bellezas que puedan compararse a las de la Naturaleza para

impresionar el alma del niño; no hay enseñanzas que puedan rivalizar en
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exactitud e intensidad con las que nos ofrece el mundo cósmico,con sus

fenómenos físicos y biológicos y con sus enormes fuerzas de renovación
y •

y de vida. Un viejo proverbio ya deciaí '♦Habla a la tierra y ella te en¬

señará'*. Y Shakespeare dice: '♦Bsta vida nuestra encuentra lenguas en los

árboles, libros en los arroyos corrientes, sermones en las piedras y el

bien por todas partes.** Pero muchos caminan por el mundo como fantasmas.

Tienen .ojos y no ven: tienen oidos y no oyen; pasan distraídos sin mirar

ni escuchar, privándose de este gran don de amor a la Naturaleza que nos

puede hacer vivir las horas de más intensa emoción y nos asegura uno de

los placeres más puros de la vida.

Sin duda hay personas a las cuales ninguna de las maravillas del

mundo conmueve: ni la gloria del sol que sale; ni la contemplación del

exquisito momento en que la luz de la puesta del sol extiende sobre la

tierra dulzura y poesia; ni la imponente masa de las montañas lejanas;
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ni la grandiosidad y magnificencia del mar inquieto; ni la tierra cubier¬
ta de un tapi2 de verdor esmaltado de flores; ni la maravilla del color,

de los sonidos y de la forma que en perfecta harmonia constituyen el ma¬

yor de los encantos de la naturaleza, ¿stas personas que no aman el campo^

que pasan indiferentes y frias ante el espectáculo, siempre nuevo y varia¬
do que el mundo nos ofrece, son dignas de lástima, porque viv»n privadas
de los goces mas finos,puíos y desinteresados, desgraciadamente, son mu¬

chas todavía,porque la formación de espíritus sensibles a las bellezas na¬
turales es obra de educación, es obra de cultura, es efecto de una ciencia

/

y un conocimiento, ¿1 conocimiento engendra el amor. Por esto al que no

sabe nada de las vidas de los seres le pasan desapercibidos los hechos mas

interesantes y no está en disposición de penetrar la gracia ni la íntima
belleza de las cosas. Empezad a dar a los niños desde pequeños esta educa¬
ción y repito;llevadlos al campo.
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Yo he visto a las mujeres de Suiza, asi que llega el buen tiempo, ir
con sus hijos a pasar el dia en unos extensísimos prados llenos de unas

flores llamadas primaveras, que son las primeras que se abren, las hay con

tal profusión^que cubren el césped de una alfombra amarilla, los niños van

provistos de cestitas,cuyo fondo cubren de musgo humedecido y encima co¬

locan las plantas enteras,arrancadas de cuajo,con sus flores^que llenan
toda la cesta de un césped tupido. Un lazo del mismo color amarillo de li¬

món,atado al asa,realza el conjunto, que es el mejor ornato de su habita¬

ción durante unos dias,

Sn los alrededores de Barcelona se pueden encontrar plantas floridas

en todas las estaciones; pero nunca tantas como en la primavera, Ss la es¬

tación mas bella del año y la mas apropósito para las salidas al campo y

para llevar a él a los niños, que se sienten felices con la alegria de la

libertad y recogen las flores por la atracción de sus formas,colores y per^-
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fumes o por el simple afan de poseer y admirar. Nuestra urbe está admira¬

blemente emplazada; posee bosques frondosos en las vertientes de la sie¬
rra que la abriga y le sirve de marco; tiene la montaña de Montjuich^con

vistas al mar; tiene las playas de levante y de poniente, rá-cas en despo¬

jos de seres vivos^que escupen las olas en su movimiento incesante; tie-
/

ne las orillas de los dos rios con sus umbrias frondas; tiene el pantano

de Tallvidrera; el llano del Llobregat con sus tierras de cultivo, y en es¬

te tiempo^ con sus cerezos y sus pomares en flor; tiene acequias de aguas
transparentes y plantas acuáticas; tiene^, ya mas allá^los pinares de la eos

ta que bajan hasta besar el mar. Todo os es asequible. Por todas partes ha

liareis pro fus ion estas deliciosas flore,s silvestres,vivas de color^ ri¬
cas de gracia, pequeñas y humildes^que viven libres en su medio natural,
que crecen espontáneas en toda la plenitud de su obrar^ cubriendo la tierra
de un bello ornamento. Haced que los niños adquieran el buen gusto de apre



ciarlas y estimarlas, de recogerlas en lindos ramilletes, que, puestos en
un jarro,al llegar a casa, recobrarán su perdida turgencia y lozanía y
ofrecerán su pureza de color y aroma a su contemplación. Observarlas y

compararlas será su mejor iniciación al estudio de las flores y las plan¬
tas, tan dignas por tantos conceptos de nuestra atención,

iSstas son^íWB. madres, las sugerencias que os dedico en el dia de hoy.
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RADIO BAÜCEXDHá. (DISCO. A 3U TimiO SE AiXAM lAEà DECJ^r-^^
-OÍ®Áj liùarLLtiRES. • .Distraociôn <iU© les ofrece la Grau Drî?aîil^:oi^''L^i AJIííúíDA^
la propseridad dé Ba3Pcelo2ia,la Rucîia de loa previsor©s ^^el piafar ^oe çiue la
disfrutaa. lün recreo y usb. sitio ideal para vivirl lA íidIEíu<áyÁií\a#!^0 • )

rA,
•

-. /

-Oid)iiS EiililÍXAiüSSjpor Rousinet. (SIS iiGEáim Al SORIDO. Si^n,

^0.)
^üA HiCXitá

.£ 3- 1' U D I' O . ' ■ ■ -■

PotiBinc-t - Bueaas aooües aefores radioyeates».(¿iucí].o seatáría llegar ea el/preoi
so aoiaai'ito ea <iue el cliico.esté Racieado sus deberes-<iue yo sé lo oue soa los cR
eos-, y.#.ya ciue Rabiamos de cRloosi ?iío les Ra llamado a ustedes la. Rteaciou lo
que pasa aRora ooa ellos? í3o Rabio coa un. padre..(0 coa una madre,dQi.do luego¿
oue auaqa© Re dicRo antes padre^que madre^ao 00 por falta de galantería,sino
poruq yo Rabio más que coa las xaadreS|Con los pudre%que es más natural» Ya me
estoy naciendo un lio» Ro Re querido decir,ul decir naturul,al referirme a los
padres,que sean menos naturales las ípiáres qué los padres,noîquiero decir que es
más natural que yo Rabie con los padres que coa las madres.••íaunque lo mismo^lo
puedo Racer con las madres,y,mucRñs veces,lo prefiero»..^ioa más mads^s las liiuá^
qué los pad2?©s.»Ruano» Ya lae comprenden ustedes:\¿aiero decir que luj^dre es mas
madre,que el padreií,padre*» Rosotros somos menos »»d«allé" que ellas. Ro seguimos
tan de cercsCi las evoluciones de^ los cRÍGos,y por eso ellaB,los conocen laas que
nosotros...Á^ro de lo que yo quiero Rabiar,nos atarie por igual a ellos que a nos
tros: A lau laadres y a los maridos» ?i<o se Ran asombrado ustedes ooxao yo,al ver
al cRico o la cRioa tíua altos¿preguntarse como todos nos preguntamosí?Pero a
quien diablos sale este cRico? Yo soy pequei o-^iice el marido- Yo tai&ien-aoegu-
ra la mijer» y.sin embargo,el cRico parece ,un gigante» tüstedes saben lo que pa
sa,seríores radioyentes? ?Por qué crecen tanto los cRicos? Yo tóiígo im amigo que
el Rijo parece el padre,pués..#por ,su taiaaño-el padre debia de ser el Rijoipero,
eè el padre. Vistos de espaldas,cualquiera diría que el Rijo es el padre»«VEs
que oRora crecen menos los padres,o es que crecen más loe jïRicos? ?que pasa? Por
que yo no entiendo ni una palabra» (3£ AGRaRDA RL GORIDO» A Sb YIRiiiK) ¿iE ARíaIía»
PíOA ID qbD BIGtîRî

-Por éso,por ser los cRicos ton altos,encontrémos todos los pisos,como si fueron
peque Jos. RnsanoRe usted el espacio vxtal de su Rogar» Rn la Gran ürbaniaacion .
lA iilibuaiii,puede usted oónstrurr a la medido de sus necesidades,su torre,su oasaJ
ïoner su jardín,su Ruorto,sus flores y sus berejaá®^®***^^ todos las Rabitae 1
ciones,baíiò,ducRa»cuarto de todo estar,y».»30l,mnoRo sol y un aire que alimenta»
La Gran ürbaniáacíén iA LlHAIüRi y en su departamento especial de plaaos,aquellos .
que no les sea oémodo pagar todo de una vez,con las máximas facilidttdos,les faci-j
litará el medio de Racers© propietario, s in gastar cantidades mucRo mayores que I
las que Royase ve obligado a gastar,para pagar una renta»,«uní renta quo pierde;
però que en la Gran brbanizacxén La iáXRAíDA.es dinero qu© va amortxzándo y complí
'tando el capital que quedará para usted,dándolé ocaso resultado .ser propietario
de lo que fue pagando con una renta»y sm sentir» No lo dude mas» Decida su suar-
te, lenga su casa,la suya,la de su faiiiilia,y,©n la Gran brbanizacion lA iOXARDAr

|Áy lA UIRAimÍ (si .iGR/dCDA'EL SONIDO. SB ARIAIDs. PívEa DECIR:
LO GUIO R 1 O » • :

-Ya se acerca la pregunta de todos ios aSosí?Dénde vamos a veranear? Veronée a
gusto y a-deníàs en su propiedad,adquiriéndo tin terreno y <^nstruyendo su torre,
en la Gran Urbanizaoión ÍÁ LIRhlüA ,j torre lo puede adquirir con gran

des facilidades.» Su suefío puede verlo convertido en ri-alidad.en cuanto usted lo
desée» Vea planos,consulte precios y condiciones a la Gran Urbanización La íyiiÉúí-,
DA «Oficinas: Plaza leso de la i%ija E» xeláfono 1*4-8-78, ?L1 porvenir de Barcelona?
LA iílRiiímA. (í^.:AGRAÍÜDt JEL SOLIDO. Y. i'lü. ■ s.-w- '
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aerardo; iHadlo Barcelona trasvitierido la© g/í.LAE á¿ri'i;í'n0I '
í P I' - ■' T ■ •

AÍIMIA -V " If\%^V V V
acrardo: ji^edia hora del xïrogr&aa que Yds, i>reí icrenl

IBXM

Xerardo; T,.a Casa Alcoaolee Anticií, Honda de z&n Pablo, 32, les ofre¬
ce un uueTo epiéotíip de la serie Píense / Acfcerte,

LOCtriORAî SI desenlace deberán adivinarlo los espectadores reunidos «sn
nuestras estudios.

lerardo; Se concederán tree ¿sreuios, Bas accésits y im ¿^riner pre.:sio
consistente en un lote de las cuatro exquisitas especialidades
Antich,

• \

t '■

Locutora; Anie Aíitich, Anticli Brandy, Hon Anticii y Ardían Gin,

Gerardo; T.os licores Antlcb son sinónimo de rancia tolera y abolengo,

Locutoríi:^! gulán de noy se titula; ^L Viyi,R'i Dl> viOLAÏAS, y está ba¬
sado en el relato del mi©aa Mxxkxm titulo original de Jí.C,
Bailey.

Gerardo: La adaptación radiofónica y diálogos adlclouaies son de Luis
G, de Blain.

Locutora; Y lo interpretan («onibre»)

. anm
:^iaoA m fomdo « SÜ APIAÍ'IA

Blanch; ^1 scrlor Lomas, Jefe del Departameuto de Inveetigacíón Criminal,
Se quejaba (xí^ux^ín-^tuíaeí de la vida. Kxa üa&puee de comer, iras
la exquisita ïoagiiificencía de una de las comidas del señor He-
ginaido Fortune, inveetigndox privado, la gente solía Inclínar-
se a p^nmr en las mucnas cosas que faltan en la exieteacia co-
mUn, L1 invitado profirió un aur;aulla pfeutativo, terminado en
una frase clara; ,

dií ?Alf£A« CÍ;I5A POííJX)

Lomas; illmtcal,, .Bigame, Hegiuaida, ¿ conoce usted a íui tia*?

Fortune; Po. Ha conosco a su tia. Al menos cocho tal. Pero i>uede coutar-
•tae lo pcor.Le compadesco. Taiabieu yo tengo x>arient es.. .y en
abundaáicia.

Lomas; ¿Babe ueted lo que son lat tias?

Fortune; Si, a traves de sus cartas. Son las únicas personas de nuestros
dias que »« dedican á escribir cartas. jT en cantldadl

Loínas; '41 tia hace lo míafio.

Fortune; Sebe usted contestarle de vea en cuando. Ko muy a menudo. Siga¬
mos, por ejemplo» cada Kavídad,

Lomas; To contesto a mi tia «n seguida y con aiiicna frecuencia, T ahora
va a venir a la ciudad..,a verme.
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Fjrtuue; .¿(,ue ut úccú.> uíítcd'^,. at tiartuau t tu

|Gu«nte-;iei'2 tu du, FuiutBl
4

^oùiUËÎ .,í Vivivfc €■X2*íí içíi tX uua ^.^u^jXXa, Xt ai^t, cic ua
p&rroco, una cUics ai^o aísiurda lu^ fué a ;'j;aa, tttudxj ¿..i.ituru
y... ¡Bueno, una de eeae excéntricas r.u« ec Xa?, dan de artíetal
ro Xiaiíia Vera De/uiee y ee hizo ami ¿a de otra chifXada cuioo elXa,
XXauiada I eabcl ViXX&ret, ,-%Í rw^^ieear de Kona ec iñetaiaxon en
CiieXsea, donde woataroa un estudio, X ele j^runto Xas ua dado ¿¡or
retirarse ai cauxjo. Vern aac cx^^^iicó tjUe I sadcX y, eXjuU uaMan coa-
prendido que no ¿jacarian d.e ser unas pintoras de tercer orden, y
decidieron abandonar el arte y iiacer algo util,

FortunoÎ Áso parece ¡auy seneato,

Loîoasî Pero «a iíaprox>io de Vera, Jatiáe na obrado con sentido cotkiin. sa,
fin, Vera e Isabel riescxiarecieron del eiapa, Be largaron a un vi»
norrio liajaado Ceie, Oo»iix)raron una casa x-)xeai etorica y aoritaron
un negocios un vivero de violetas.

Fortune: ¿Un t^ul?

Boraacj Reconozco cue suena un poca extraño, ¡Un vi-v«-ro de violetas.,,
un sitia donde crían violetas para vei;derlas en ios nercados de
Londres,

Fortune; Goiapreadv-), le un negocio encantador, ¿ eh?..,¿yy te ¿jarece"

Lomas; A mi ;;ie parece insensato ijue un dt bonemias, dos pseudos
intelectuales, ee üeditiuen a criar xkM violetas en uu terreno
donde ias violetae no crecen, y vivicnd,j solat en una casa so¬
litaria,

fortune; Suponiendo t¿ue x«aliusnt« eetín solas.

Lomas; ¡Aiil,,, |Has dado en el clavoÎ,., :.£ja es la que preocu-x^a a 'jii tia.

Fortune; Lag tias sqr; tiat síemxjre, no lo pueden remediar,

ñomae: Pienso cq-í^o tu. r opino cue uua joven que na sabido danzar sola
X>or toda íuropa, bien puede vivir sola en una cata de campjo.Pero
íui ti& asegura que lag dot caicas están adquiriendo en el país
una rex^utación uurxible, ^ JtfrpEtjifihll

Fortune; Yo num.a ne escandalizado a «-íí--=ígr^^ííy-aqi.o, pero iroagiuo cue no
debt Ser consa di fi exi couseguí rio,

Locmas; Lo peor del caeo es que el jefe de la ^^olxcia local lae ha x^edi-
do inforuee sobre Vera e Isabel,

Fortune: ¡Vaya, vaya, v&ya|

LoHiap; Pi tía opí'i^ hay cue tomar otedidae ii:cocdiata.-.wnt«

Fortune; ¡Pobre Lot®-si

LoíascíSi, ¿Por que existirán las tías*?, ,,¿Verdad que es una cosa absur¬
da?

Fortune; (pensativo) Wo sé, ao »«. Hay ciertos x'wato» raros. >e gustaria
conocer a la tal Vera.

Lomas; ¡Bioe mió! ¡A eso ce llama a-rdstad!

Fortune; Lj, na, curiosidad tan solo. Creo que voy a ir a dar uu vista-
zo a esas cultivadoras de violetas.. .Y no ce que esto se me an¬
toje un caso, realidad no tle.iC nada de caso, Ss, en
caiiunto, un cumulo de insensateces,

FONDO
ïgNCAD^A 00;r CANTO D.í •*AJAHOS



(3)

ELilMQRi Unas diae dés^uee, Fartim^ se _^ia6eaoa ¿.or ei ca:^ija» ca las ccx-
cauiae dc Cel«, La caea de Y«-ra Dcytuer era uu edii'icio en iorsua
de granero. To rodeaba una cerca que enccrrawi u.¿
Jardin ilenq de claveles, cri santeuos / vioietae. trabajando en-
%re las floreo se üaliaoa un viejo ^iatilludo a qufcèn Reginaldo
y«xtune ee dirigiá para preguntar;

yorûuneî Buenos dias. ¿c^uiere ut ted deciruiO doude estoy?

Viejo: t Soíabríl ) ¿A donde va usted?
Fortune; 3fo lo «á a punto fijo, 4ti,ue sitio ee este?

Viejo; (Idem) ¿^ue le trae por aquí?
Vera; (Voa lejana) ¿Con quien está usted iiablando.Williaía?

Viejo; (/aisanda la vos) íio se quien e»l

Vera;(Voa noitaal ) lAiil. ..¿que quiere usted, joven?
Fortune; ííiento Bioieetaria, pero ma ne perdido.

Vera; ¿Perdido?.. .iísto/ segura de que usted na venida por aquí con al¬
guna intención,..¿Cual?

'Portune; He llegado a este lugar sin ninguna intención pruconcebída,
■i cocbe na tenido una averia en Ufia aldea abandonada., .creo

que se liajiia Cele, y «i i:abecii de ¡üi cáofer dice que tiene
para dos Horas de traoajo con el uiator. T coao «n Cele no nay

que un ioal taberuucho, ma ne cenado a pasear.y aquí no
veo caíniuo jpirxxjiiwipiKxjtiBtiw p&ra ninguna parte.

Vera; Porque no lo iiay,

yortune;(Con un suspiro de cansancio) ucuas gracias. ,

Vera; íBo se desantae tanto, hoï^ibrel pase y le daré una tara de té,
Fortune; p^Jn, no, auciias graciasi Aunque rttai.iente, creo que ae pondría

coa» nuevo, A^-toy aedlo .ruuerto.

Vera; fntre, Ho quiero que se acabe de morir, Kuectra reputación se
arruinarla.

PASOS

Fortune: te esta una casa muy bonita para vivir,

Vex^; Bird uiútt bien que es un fósil iitiabituble (Llamando) ilsabell,,.
BabelI., .¿Bonde diablos ee natrd metido?

Fortune; tienen ustedes un jardin au/ bonito.

Vera; Criamos floree para el mercado... (Llaíífcndo) jleabell
Carlos; (Vos que e« acerca) |Kola, ñola, nolal ...¿que pasa, vera?...

¿quien ee este caballerete?
Vera; ffo te llamaba a ti, carias. >.stoy diciendo Isabel a gritos desde

nace un cuarto de hora ji...jy ni rastro* do Isabel!

Carlos; Pues tai rala, aní llega.

Vera; Bile que la necesito para que me ayude a preparar el té.
Carlos; ce lo diré, querida Vera,

Vera; iT no ae llames Aquerida Vera*I,. .¿Viene, 6e?ior...(la voz se ale¬
ja) seuor



(4)

Fartuneí (Voz t^ue se aieja) lit llamo».. jeJ eu!... :e llamo rjmitli.

leabei: ")/«, Carlos, ¿nuiea «s osa individuo?

Carlos: lo eé, I sabcl»... |Vi«ac a toiaar el iél
Irabel: jDiosíaloel

Carlos: dtjton u«cao iu&X eu escaudaruos.

I : Ciui zá,
C^Bk QMIl JkjAR^t . qá»; .^CADMA CCÎÎ

RÏÏII50 ¿.ilTRACIiOCAí? Diu CACílARHOS

Vera:¿í5ond« úabrá ¿juacto loe fcsforos esa loca de I eabel?... eutaee,
sailor,, jeJ ûéq! ... Siaitix, Asta cuarta p&xtct uua lcoíiGra,¿Tcr(iadí

Fortuna: .ís ua ioagnifico *áall» antiguo... ano, ¿ (¿ue ara aeto antes?

Vara; ¿que «ra?,.,yo creo %ue esta birria da casa fuá couetruida yox
íioé tomndo pomo modelo su íjarca,

mmr> 7ÍX QJM LXXQA
lBabel:(Voz qua se acerca) Mq diga© barbaridades, Vara, ¿icte edificio

ee una eu^jervlvencia del eíglo.,.

Vera: No me importa de que siglo proviene esta ruina, Isabel, jHasiac el
favor de limpiar la mesal

cario»; JtVaz que so acerca) ¿rt divierte usted, senar SaithT,..iil espec¬
táculo de estas dos lindas Jóvenes peleándose continuamente es
el mayor entretenimiento de todos estos contornos.

Vera; jCarlo», callatel...,

Isabel; (Vaz un poco lejana) ¿Donde está el pan, V«ra?

Vera; ¡Pero, Isabel, ¿ es que no puedes nacer algo tií sola?!
Cari a;¿Mll pan?...¿¿l paa?..,: e i «ucontré esta mariana en la carbone¬

ra,..¿quien tuvo la ocurrencia dt meterlo aJill?

Vera; ¿ o serias tu mí amo, Carlos?

Cari s; ¡So, eso es cosa de vosotrael,. .Bueno, en toda caso, no nay pon,
pero tenemos iecne condensada, ¿Le gusta la lecne condensada,
señor aaitn?

Fortune; Pues, ¡hum!, el,., ¡«j «mi... ti, si me gusta la Iccne condensada
Carlas; ¡liatiUí fi col, beberemos lecne condensada, siempre y cuando e stas

c;ilca8 no bayan perdido el abrelatas,

Isabel; ¿SI abrelatas?.. .Oye, pues es verdad, ¿donde diablos está el
abrelatas?

Vera; lu fuiste la ultima que lo uso, Isabel,

Isabel; Sstoy segura de qvi* no os así, iís iaáe, apostaria que lo «mplens-
tee tú esta mañana para descerrajar la puerta del cobertizo.

Vera; ¡Ah, si!....es que he perdido la llave del cobertizo y...

Garlos; Total, que no teneiios abrelatas, ¿verdad?

Vera; Ko».J^e me roixipio y...

Fortune; ¡>¡0 imparta, no importa!,,.Ta me ciento mcho msjor, más des-
causado y animoso para emprender #1 cai^ino de regresq. Si tie¬
nen ustedes la aiaabiiidad de indicármelo, me yaarcnare,

Isabel: ¡itncautadosi



For tune I ¿Sil?

Vera: .Isnloel quiere decir que i,eíidreraos aucna ^ueto «n indica»-
le «1 cauino. ¿ax aquí,

Fortune: (Con escaea convicción) Son ustedes lau/ asiabies,
7mm * $2 ÀFiMA

BLASCH: M lie¿&r Hegi ialdo Fortune a ia aldea, encontró a saa, «a cnq-
fer, qa« salla d« la taberna secándose los latiod/coa ^j?xesioa
satl slecna. Fortune le iairó ateatártiente / le dij o que «1 mi «ko
canducirla el cocne, sailsron de Cele caao un proyectil.

idlïO « APIAl^A

Fortune: Digaiae, Sam , ¿ ba averiguado algo?

Saa; 'Sstos aldeanos mn buena gente. Y mu/ ho«x>i^®'i^2'io®· odian a
•sae mucnadias que crian violetas.

Fortune: ¿?or que?

Saú.; Bo he podido comprender bien el motivo. Se diria que les tienen
miedo. Según dicen, nadie de Cele se acerca m aquella casa, salvo
el cartero. / esto porque no tien» otro remedio. Madie les vende
nada, ni leche siguiera.

Fortune: Tuve ocasión de com¿írQbarlo. ¿Se le ha ocurrido ai^na conjetu¬
ras, {3am?

Som: ito, señor, nada claro. Perdóneme, p«ro m deliria usted mirarme
mientras conduce a esta velocidad,... jlte eetan saliendo cunas
del susto que paso ta cau a viraje!

.ílSA i4aT')R
m)ííi)Oí* sâ APiMÁ'

#

BLAHCH: A pesar de todo , llegaron salvos a Stancheater, «1 pueblo íoÚb
cercano, donde Fortune anunció que eu quedarían si haiiaíson
una fonda habitable. La hallaron, sintregose a un baño caliente
y a uu6 profunda meditación, y solo saiia de ambos para tele¬
fonear a Lomas.

C,SSA FñSiJO

Fortune: ¿Lomas al aparato?...Oiga, «n este asunto hay móe de la que
Burece. Bebe u^tctí veràr. Si..,.îîstôd puede apelar a lo» bue·'
nos sentl^iiento3 d« Vera, y yo no.....}Le he hecho mal efecto!
...Si, a ella y a Isabel y un jovenaiueio muy descarado que res¬
ponda al nombre da Carios,. .¿.Sh?.. .Fo, ignoro de donde ha sali¬
do ese Carlos y lo que hace allí. Venga. Le necesito como testi¬
go oficial ante el jefe de policia, A mí no querría creeçKe....
¿Sntendiao?..,.^uena, le espero mañana par la mañana. Adiós.

HOT LO OLSBl
í?03íi>,"> &s ,A:~IAÍIA

BLASCH Con la ¿uaLana apareció, algo molesto, el láxX Jefe del Leparta-*

mentó de Investigación Criminal. Al relatxi de xas investigacio¬
nes del señor Fortune no mejoró su humor.

Lomas: "^e «i toy «uy agradecido, Beglnal do. iSetoy oobrecargado de traba¬jo y usted me hace venir a este rincón perdido para contarme
un monton de insensateces.

COBO »cû.up«iBft nie d.»v«î.oa por rera. =:« teao r.«e le «coa
un ^?^ui'yi^^x*ei^j efe de la policía, £e
Ahora tiene usted que visitar ei jete u» x
he anunciado su llegada.

e e •
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Loiaaeî |?otiia û&Uidf selo feiiUifici&da «.1 diafeiol ¿^ue (iUitrs. a6t«íd diga

a tta« iiaiabjra?

Fartunei sr«ago la ««siiar idtsa» Salo le <i«sî adaptí; una actitud ¡^m
oficial. 1,0 tsufici«ntcíüiíüto tavaïa para deaatarlc la lengua,

F)K7X> « SS AFIAHA

BLMCH: Sto presencia del 4*^» d« la policia, tviaas adoptó un talante
oficial, Bijo cuc venia a proposito de la petición de inforeie»
QU« este le iiabia hêeho unos diae antee. 11 otro ee decidió a
dar una «jç llcación,

un mjBArn ojèsa -^MW ■

J&f«i 'nay him, eenor Loíuae, le ii&Maré con entera claridad, iiacc un mea
ee dan lieto por «qui aigunoe billetes falsificados, iíasta la fe-
cna no ce da podido localizar su procedencia. Solo dciaos averigua¬
da que la gente dice que esas persona» de Cele se entregan a tro-
bajos eoctraíios, que trajeron consigo una smquiaa misteriosa y que
les envian de, Londres unos productos quiaieoe raros. ♦

Lamas: Tiene^usted por aqui gentes my imaginativas, ¿quiere decirme
que uiáfe na decno la sefiarita Leyaer?

Fortune: Bisculije a Lomas, Jefe, £e indigna por una cuestión de fsnaiiie,
¿coaprende? Cosa natural y laudable, pero sin importancia,¿Se
dice algo mds contra la señorita peymer?

XXnX: Puesto que me lo Jtxitii preguntan, conteietarl que mucdo. Ante todq
la gente uo se explica «i motivo de que esas señoritas vinieran
a vivir al campo.

Fortune: jDios laio, Jefel ¿Pretende usted , en es$os tiempo», encontrar
una joven rasonable?

itSEx: lo quiero nada, no es prima mia, sino del señor Lomas.

Lomas: Por desgracia. *

Fortune: Xdgaute, jefe,¿ a que se dedicaba see edificio
donde vive actualmeíité la joven Be/aer?

Jefe: Ha sido una ca&c. cawpssiría desde sie-apre. Los actuales propieta¬
rios la compraron por una bagatela a los apoderados de lord Stan-
cixestex.

Fortune: ¿Hubo competencia con otios compradores?

Jefe: Ho. }ftO vaie dos peniques! . ^

Fortune: ¿Y no Hicieron desalojar a nadie al ocupar la casa?

Jefe: Ho, Lrcv&ba años vacía.

Fortune; Creo que ya le nemas molestada baaante, jefe. |.4uy agradeci¬
dos por sus informes!

FDFDO* ASCAIiASA COS i4.)T0fî AHíO,
O

L mas: Bueno, Reginaldo, ¿ tiene usted alguna hipótesis?

Fortune: Amigo Lomas, mi hipótesis provisional «e que àmjg alguien desea
hacer salir de la casa a Fera Beyner.

Lomas: ¿Pero por que desean desembarazarse de ella?

Fortune: ¿que le x^srece sí luerataos a preguntárselo a ella misma?

Lomas: jHo!,,, .lis decir,, bueno, vamos allá.
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Poriuniiî í?ax4 ia salud de wi tial

Lo<3ftfií¿<iU« le ¿jasu a eu tia?

Portunej {Bespierte, dombreí,,, sa ese auto que ee áa cruzado con el nua
tro m Oarloe,..jX va con un policia! llene toda la cara de un""
carter!Btn preeo ¿C,u« significará esto?

-jotor - îe1î0absiia g w p^m)0 »ém apiana
r-niPJiüLLo (.üí msumo) "

RLAKCHí Sn aquel fl^amento llagaban a Cele, y allí detuvieran el auto,
xn la aldea nabia cierta aniiuacion, An la plaza nubia un grupo
de varios nombres y media docena de mujeres, nabl&nda,Todos, al
llegar loe farasteroe, callaran, {airándoles, Cenando raano d«
eue Ms amables maneras, Fortune preguntó si alguien podia de¬
cirle donde vivia la señorita Vera peymer, Cn hombre le contes¬
tó:

Hombre; 5o la encontrará. Ssa joven na sido ... {«J em!.asesinada.

TiOJ* s; ¿Como?.., íldoe mió I

Fortune: ¿í^uien aaasautA* la ha matado?

Hombre: MI joven y Xa caica que riH&ti con «lia. jAUora irán los dos
a la cárcel!

bomas: Pero., .pero.. ,¿nay algun testigo de lo ocurrido?

Hombre; Ta dismo, ba teñorlta Isabel y ese joven llamado Carlos esta búa
en la cantera, ña señorita Vera se lee acercó y se puso a dis¬
cutir con ellos. To no oí lo que decían, Pero vi como, de pron¬
to, Carlos golpeaba a la señorita Vera en la cabeza y ella ca/a
rodando por la cantera. To vine corriendo,

MUHMUbbO ( ¿S ¿aCUDIO)
íOTOR ATr-fO

s

Hombre: 'Iren, aquí viene el jefe de la policia local.

GASA .ÍOXOR

Jefe; ¡Oiga, señor Lomas, le he estado buscando en etanchoster! ¿Sabe
lo ocurrido?

Lomas: Ue nan dicho cue Vera Leymer tía sido...

Jefe; ciento mucho el percance, Pero, por suerte, no ha muerto. Loe me¬
dicos dicen que seguramente ©e calvará. Hemos detenido ai tal
Carlos y a lu liaraada Isabel. Hay un testigo de vista, se llama
Alberto Soall,

Hombre: Astoy aquí, capitán,

Jef«: ¡Ah, muy bien, Albertol.. .Haga «1 favor de-a© mpañarnos a la can¬
tera para indicarnos «1 lugar exacto donde ocurrlo el hecho.

Hambre: Si, capitán, ®
nr. 'rr^rfzin rnr,Ar'r?A cow FOÏÏW « sx APIANA

a
ELAHCH: La cantera estaba abandonada desde hacia mucho. Parecía un

terraplén natural de piedra arenisca. Por doquier crecían brof-
zoe y heléchos, fl Jefe de policia preguntó:

dW PAÏÏflA; .«VGABSWA. COH PAJAROS
&»

Jefe: Veamos, Alberto,¿ donde estaba usted cuando vió el suceso?
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Hambr®; let&ba aquí, al fcord« ántl ccX'C&dilia, Ti a la «(¿¡orita Isabel

/ a «e« Carlos»Lutógá llegó ^la otra, JO. baabre le dio un la ca¬
beza par detrás y ella caji abBjo, Y yo escapé,

Jefej parece claro, ¿noí

Loiaiifi; DeíüBsiado. -
, ^

Fortune? Fíjense en el suelo. ¿Mo las parece que esto ion Xas íiuelias
da unas botas claveteadas? .

Jefe; Xso parece.

Lotaasí ¿Lleva botas claveteadag el Joven Carlos?

Hoajbre; í:U, ae parece que si.

Jefe; Bueno, Alberto, puede utíted irse a la aldea, T procure no liablar
d&aasiada,

Hoiabre: Sí, e«pitim (Yaz çe aleja) |Hasta la vista!

Fortune; ¿fiue opinan ustedes de Alberto?

Lomas; ?y«, Reginalds, no irás a decirnos que eospecUae de ese iafe-
lía,

Fortune; Mo, Lo<úae, yo no sospecho d»; nadie, 'i

Jefe; "'ues, entonces, i que encuentra r&ro en la historia de Mmxtof

Fortune; as una historia verísiísil, Pero uo se adapta a los hechos,.y.-
ber ta dice que aquí habia dos míijeres y yo no veo pisadas
más que de una, Víanifestá que Vera Beymer fué herida en una
riña por un hombre que la golpeó desde detrás, ^Irea las pi¬
sadas. "as puntas de lo® ple« d© él ^coinciden con loe talones
desella, Afirma^que Carlos la golpeo, Fero el hombre cue gol¬
peó a Vera salió de detras de este matorral.Hjense en las
huellas..,/ cu aparelas con l&s de Alberto... Son exactas,¿no?

Jefe; in efecto, pero,,.

Lomas; Bero, ¡caramba!, Alberto no se ha acercado a ese matorral mien¬
tras estaba con noeotros.

■'fr-

Fortune; Lo cu&l significa que estuvo antee, Me temo que alguien ha he¬
cho muy bue:i usoil d« Alberto, ^

Jefe; ¡Endiablado mozo!,,.To le naré cantar d« plano.

Fortune; Sfo se apresure. Caiíga, Qàkma,, Bejel© cuerda, il no nos intere¬
sa...

I, mai; ¿Intonees..,?

Fortune; Hos interesa la persdna que se oculta detrás de Alberto.

Lom'=s; |FlJ¡,éea! ». .¿To es Alborto aquel que corre por entre loe mato¬
rrales^

Jefe; .qi, es «1, ISl miy bandido, ¡estaba acechándonos! (Llhíoando) ¡Al¬
berto! ¡Alberto!

\

Fortune; inútil que se desgafiite. Jefe, Lo mejor que podemoo nacer
as ir a la casa donde vivían las muchachas.

Jefe; l,stá bien. Tamos. .

OTfíR * C)5«A
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Fortune: Fijese, Loaaa, ¿ v« & «qu«l viejo ^ue está detra» de ia cerca?

Lomas: Bi,

Fortune: jarSíuero de «pi.ejdtüüotííáüix las cíiicae. Ya le hablé de él.

T,ornas; ¿I quita ee ese individuo f¿ue KStíl miudúmiMXxmtxék dándole con¬
versad an?

■ Fortune: So le conosea.

Jefe; le un anticuaria que vive en JStancliester. Se llama íldford.

Fortune: Âcerquemonoe. parecen ansiosos por nacemos un moitoa de pregue
tas.

Jefe: Tauas, bageiuos del auto.

PASfVS

Íidford:(Ya2 que se acerca basta ser normal) Buenos dias, caballeros,
estaba preguntando por la e«?t>*ita Ba/mer. Pero aquí no ii&p na¬
die aiáe que William, y no puede mc&r m limpio lo que ña ocu-
rrido,

Jefe; Bigaíi^e, íidford, i que"qatria usted de la señorita íXSOJEK Beymer?

Xidford: Pues, dese&ta cobrar una facturi ta sin importanda,. .¿üs cier¬
to que hu fcuXxido un accidente?

. Jefe: Algo parecido,

lidlurd: i?abiedj.iai Áfcpeio qu» no sea cosa ae consideración.
Jefe; tfo, en realidad ya está, fuera de peligro,,., yunque todavía no se

halla m condiciones de prestar declaración.
Tidford; j'Jaya, sayaí Be saber lo que pasaba, no hubiese venido.¿n fia,

tengo prisa. Buenos di as, señares.

Jefe: } Adió fe, cellar lidfordl

Fortune: '^iga, "fiiliam, ¿ h¿. estado usted aquí durante todo «1 din?

Viejo: Si.

Fortune:¿tue cabe usted sobre lo ocurrido?

Viejo; Knda, Tono» fcuüiíxïn por 1® man&na, PrÍK.era el eeHorito Carlos
y la señorita Isabel, Luego ia eeHarita Vera. Los doe pírliaeros
volvieron, Leipuee vino in policia y arrearon con ellos, li decir
que la señarita xais Vera habla eido muLertft en Ife cantera, Ho ©¿
oi es «erdad. ¿La es, señor?

Jefa; f;a. La señorita Vera está fuera de ¿¿.«ligro.

Viejo; Vaya, me alegro.
i

Lomas: Vamoc n 3h eaea.

Fortune: El, vamos,
^A£LS

Jefe: {Kola, vaya desorden que hay «h esta habitación! Aquí ña entrado
alguien antee que nosotioe y ñ« regletrado todo.

Fortune: lo creo. Ayer, cuifeido vine, el estada de la ñs-Mtacion era
6xactai7;iente como esta alxora.

Jefe: {Vaya un «odo raro de vivírl
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¡Jí-oi ■''1

Loaa8;i(;u« rúra ueted, Httíjinaldai»

J'artauô: iascrl|>cióa £iue ¿xa/ en este cafre de roble, ;o ti«a« sirui-li cado alguno, So es latiu, ni arabe ni... j careuaîse., asegurarlac;ua es griego, aunfiuc faltan aigunae letras!

•oxaas; v-axaos abara a fcntretcnemo» en descifrar une

Portune: Asegurarla que «ete cieja arccín e« rexaonta al siglo...
Jefe; con los uaebieo que contí.«ae, eo un vestigio del

rortuaeuConoce usted la distaria de esta región?...mgaxuc, j«fc,¿podrte
qu^ ^con^cciiui«titos iilsrturlcois «uc€di«7uu «n íís-"toe contarnos ¿ox el ano Idan?

Jefe; vera usted, por el nho 1644, cuando Ja rtí o roa, la abadíafue destruida, perseguida par las puritanos, el doctor Gualterio.iuiies SW refut^a au esta casona. La le/enda cuenta ca« «se bu-«idalles escandio aquí todas las rlcuezaB do la aoadia, t un verda*dero tesorol,. ,.pero es evidente que, Incluso d» üsber existidoesé tesoro, nace ju. agos, siglos inclusa, que. úabría sido encontrido poi aig_uisn, —

Portune; ..-osibleaiente, ¿xera taabien es pasible quo nadia haya eldo loB«Jficl entcKentc astuto para descifrar la inscripción de eseviejo cofre,

Louas;¿ptro que aiaolos dice esa instrípción?
í'ortuae; Hay que rellenar los nuecos, xjaesto qu» fui tau lotx-ae, Pero

tengo la suficiente imaginación x-»ara adivinar que «1 sentidode esta frase incompleta es, ...bueno, ¿¿jara que voy a decirlaea griego?... &1 cneo es ^ui, traducida al español, significa;•5ajo el hermoso roble de Zeus, el que lleva la egida*
Jefe; ¿Y e'so que significa?

. Fortune; ïïo lo cé, pero «n ul Jardin hay un ipble vi ej i simo, ...un ro¬ble que muy probablemente existia ya en el año 1644,

Lomas; í Entonces,

Fortune; {Corramos a nacer unas preguntitus a la señorita Isabel y a
Cario s t '

Jefe; {Yamosl
PASOS

Lomas; ICarambaI,. .¿Donde se na metido el viejo ¡«Lliiam?
Fortune: üo se pryocux;c usted por el. Loma», y suba deprisa al auto.

P0ÎI1W

Blanch; An la comisuxda, minutos despues, Isabel parecia lauy emocio¬
nada y preguntó; jr V.AW

GIL atJC/m ex CA POS LO

Isabel; ¿Verdad que lemijlESlJljyOflX Vera no xaorirá?
Fortuno: J^o, eegaramenti. estará restablecida dentro de unas semanas

1 eabelí.j Gracias a Di os!,,. Cario s se alegrará mu cao de Si-berio, Xs su
prometido.

A.

yortune:¿i:i prometido de Vera?

Isabel; 51.¿Acaso creia usted que era'mi novio?
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Ífortuntií; ?u«s, la T^rdatí, »«íiarít,&, !& dticlayaciáíi de Alberto aie iudujo
a «noi*.

î 6ab«lt I Alberto!,jfTlempre est -laXdlt:^ Alberto î.... i:Sg« hoabre nos ba
Hecho la 'rida l&iiosible &ii«f î,,. |Bîé Alberto «¿lalen puso a toda
Ift aldea «n contra nue et ral.. .Ignaro que fin. persl¿;«e con sus
.aalas arte», pero «1 caso es que él ti eue la culpa de todas nues-
trais deST«utui'asi)f desde que Xlegaiiias,

Fortuntí¿r3 e« It© ha ocurrid-o penss-r que» quiseá-, alguien tenia inte¬
rne en hácerXeg salir dç is cara que ocupaban?. ..¿.Wadie les
pidió que se la cedieran?

Isabfelî Si, cr«a que un corredor de fincas nos hizo uns oferts, pero
Tera la rechazó, »

Fortua«:¿Ka es-be ucted quien era a.,.uei corredor?...¿»o?,,,J)lgaue,¿se
(iecprttn(i5.ó Vera d« alguno o da loa üiU«bles viejo© que hsbis en
is cassT

Isabel: Si. Ventiló un Rn*i,i^uo sparsdur de roble, que es cala a pedazos.
Lo coítipró ua co-aercíente de Stnnchester, un tal Tldford, «1
htnubrc que nos vcuclió ios otros muebles que nyoesitsib£iA.os.

•

Fortune!¿Habia algo cu ese sparv-dor?

Isabel: I-i bra e y papelee vi ej i eímo ».

Fortune: Muy bien, señcrlts. Leje usted dt preocuparse, Xudo m arregla-
ri. satisffcctorlansrite. v«ft,,digs n un agente que acompañe a
la señorita. '

ILiSSSxi ïiii. scotópañaró yo unsmo, ^^Yssicn , s eiiorita?

Isabel: Si.
PÂSOb« PSHTASO

Loaos: ¿T bien, Reginaldo..., que ha descubierta usted?

Fortune; L© identidad del verdadero culpable. Podrexaas. detenerle esta
rain-iS hache, ■ '

CíOHa

(Jerardo: jilen, señoros y csbíiilero«,icusi es el dcoenlsct. de esj;a in-
urig^nt» hietoria?,.. íPieeiaea y Acierten... ei pueden!

Locutora: Glntyuizsu un epieaUio de iS serie ?imm y Acierte, presen¬
tada par la» Gsise Anticn. ün obsequio a loe swhi: es radioycr>
tos de }..a Casa AlcoholcB Antlch, Hands de irui pabia, 32,

aerordo: Ani© Antich, Ai.Uch HrEndy, Han Antich y Arpón Oin, cuatro
crescionc» que desde nace cerca de un vigío se han acreditado
eu el auuda «atiero.

Locutora: Los licores Antich ean una prenda de orgul^ &i ssr virios y
un deleite si beberlos,

aerardo: Hiuguna perconri de buf¿a gueta Ignora que el Arpan Qin ce «1
fclí^cttto'indispensRble pare preparer excelente» combinados

Loctaora: Arpón CJin significa comblando perfecto

t}erardo¡jT vcuaoe con ei interrogatorio I

^ O
(jerardo: He aquí «1 doeenlace,. «

cíos^a
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raimcrola: La. explicación es bien sencilla, .S!r:tre los libros que conte¬
nia sí aparador comprado por íidford se hallaba un documento
explicativo de la inscripción del cofre, Tjdford concibió ei>
tonces la idea de desalojar a los habitantes de la casa, pa¬
ra ello pagaba a Alberto, y éate se ocupa'ba d'e hacer la vida
imposible a las jóvenes, Jüii vista de que estas se ^aferraban
testarudamente al vivero de violetas, íiáforá pagó al viejo
Y/iliiam,, el jardinero, ijara que, a la primera ocasión agre¬
diera a una de las jóvenes, procurando que las cuplas recaye¬
ran sobre la otra muchacha y el joven Carlos, William em
Ijucü el agresor de Vera, y Alberto su complico. Pero el ins¬
tigador de todo era ïicíord, M tesoro no fue ballade, aun¬
que coa toda probabilidad estuvo encerrado durante años de¬
bajo del roble que crecia en el vivero de cioletaa, Y eso es
todo.

Locutora: Ean escuchado un episodio d e la serie Piense y Acierte, pre¬
sentado por las Galas Antich, un obsequio a ios señores radi»
ycntes de la Casa .Antich,

Gerardo; Creadora de las cuatro exquisitas especialidades: Ani s Ar^tich,
Antich Brandy, Iíog Antich y Arpón Gin,,,, ¡Cuatro nombres cue
si gni fi can cal i dad 1

.Locutora: sintonictn todos les mierccles, a las nueve y tres minutos
de la noche, la emisión Piense y Acierte, presentada por las
Galas Antich, una gentileza dt la Casa- Alcoholes /oiticb, .Ron¬
da de Sctn labj.o, 32, >,

Gerardo : j/ib y buenas noches.-.., y hasta el proximo miércoles!

BlbXOKIA
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27 =«=»= ^LGÙI, 23-" G-,«a°'«íú)u ioa jtJgüdúx'fca a«l Iteportivo .^icoyidjo qae
,/è l j^i»aiado doiiiiiigo opa au xio^tovAa í e^c-te « l-a Eeól, ac coloc a do
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.. / .W 4,4» c«büf4'¿ dú boa bqu4'püa fiti !« a<^guDdb dí-viñ-i- úD, Lt¿> 6ficl6ri lea
. ■ tsalbutó im' ûaia5ûoaàaàfflo cecibimieirúo, coodncleudo « loa ji'jgfedGrea

• én iiombiiós m«etict «1 dumicilî-c del club. .^úuè'Tíi^
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29 «==*= D·Vlüïüfí' 25.T Hojf:«1 Iw^eÏÏ.0Q loa. ¿Utiedú'Ctía del ';^viedo, proceden¬
te» de JÉájj'Ccia. paa^ou «1 dl« eo la capitel de gapaúe.üLFiL.

30 «BSï BloB-nG") 25'*',-¿,1 ll&l|tico de.;^iib«b,^h8 rfo-ibl-d^
• ''■hécM, por el otíjauiae^or del .-YÍe^lc:, ^11 ^aa l'orenzo de -ilmagr o a ^a-

-• -
• pá partí qüe el eqúipo vaya a le ^rgerriiá.aá ¿e bl veteen o próximo,
iil contrato ea para aala part idoa todoa loa.^^ j cien
mil pea o« librea de h&ri&tcio y libartcíd para cop cortear dos parti¬
dos ftiara d# contrato» excursión dúctíríe 70 diaa coiacnzando
en .loa 'brimijrcs de j'Jblo. . ; ■• .

■i^l club bilbtíinc" ha necbtí^ado la inv^ltación .por-stetimar que los
'I- . benóti c.t.ot4 no. corcp,an.!r!an .el adirn«rííO tipñe.ú qué re.alizar loa
-;- á wstídoréa ya^^ue .qubdarítín'^Vin- -deacansq, ,ditrlint®- >»t® vera»o y se

Presentarían ¿a ta apioyá'temporada en bb ja. formaj loproducir la
- una- mermo ap loa 1n¿Sas&a ■ en gap tfiaméa, mucho inéyor 'que el dinero
recibí dû. pót 1:% èxcti rai ón . ; ,
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D08 aCXíGS
LOCUTORA

Barcelona novencentista
■-t ?

.

\LOCUiOR
\

Por el año 1909,v en el café Au Lion d'or se reunia una
peña de artistasXescritores, pintores y periodistas,
que presidia el Eugenio d'Ors,

LOCÜÍQRA.^^
De esta peña formbaA parte, entre otros, el pintor
Sunyer,. Joaquin Bprral^eras, Podro Inglada y Francisco
Caiüps Ükrgarit. / \

LOCUTOR W
■

/ \ \
Este ultiiíio ena un digno \ sucesor de aquellos inefables
humoristas barceloneses, llanas y Aulés,

/
/ LOCUTORA H

, I *
./

He aqui uña frase de Francisco Carüps Margarit,

/r' : LOCUTOR \
Un auiigo/comenta la plúmbea pesades de
cierto jiistoriador. ^ '

■V

/ LOCUTORA \"

i-
Y Galles, comenta,

/ VOE i

"Reliere con tanta cachaza la retinada de los Diez Mil,
î qpe se les vo pasar uno a unol" \,

DISCO SE APIANA
■

.. -
■ / LOCUTORA 1 \

. • ; \ V ■

0tra peña famosa era la que por el\aJtò 1914, se reu-
^ ùia en el bar La Puñalada, en la pa^teXalta del Paseo
W ' de Gracia. El aima de esta peña era e| admirable y admi-

,/ rado Santiago Ruslñol, \

1 7 LOCUTOR - \
■ ■■■ ■■ \i

-1 En cierta ocasiSn, Talle Inclan vino a Barcelona, y un
|: amigo le llevô a la peña de Santiago RuSdñol, en la

puñalada. ' ^
LOCUTORA \

Charlando de unas cosas y otras, Valle InclaSt) dijo, con
un cerrado acento andaluz |\



ÏI

Vó¿ (con acento andaluz)

"Soy vegetariano. La carne hace a la gente irritable y enfure¬
ce a los animales"

LOCÜÍÜRA

Rusiñol objeto con una sonrisa

LOCUTOR

Hombre, ¿ y que me dice usted del toro? ¿Acaso no os vegeta¬
riano?.

LOCUTORâ

A lo que Yalle Inclan contestó:

V02i ( con acento andaluz)

"jE 1 toro come hierba, pero para él es como si comiere mof
jacal"
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La temporada del ciclismo de ruta va a abrirse el prÍKimo sába¬
do, con una carrera de verdadera importancia; el I (ícan itemio
Cataluñsi, que ha montado, con su proverbial entusiasmo, el De¬
porté Giclisita Manresano, "

B1 Olub organizador ha editado un interesantísimo programa ofi¬
cial, en forma de folleto, ishxseí que contiene multitud de tra-

1

bajos del más elevado interés» Uno de ellos, lo firma don JuQH
Bautista Soler, presidente del Goii'té legional numero 2 de la
Union Velocipédica Española, y lleva por titulo "El fuego/ño
se extingue"» Dice asi;



LA LUSICA EN NORTEAIÎERICA

XXVII

ùste programa dura,

(IVIUSICA GERSiR7IN. » . .

LOCUTOR Radio Barceli

AI.SniCA2

(ilUSICA ŒJRSILÎIK.,,.

LOCUTOR LA IlUSICii EN

aproximadariente, 55. : 00

fi? ;

'Çf !

noche, íntegraiaente, a Ricardo "Tagner» Con ello

pretendemos hacer ver a nuestros asiduos oyentes

córao entienden y coraprenden a 1/agner las orquestas

norteamericanas» „ »

Entre la rica literatura de los dramas musicales

de Ricardo E'agn.er, como el nisrao compositor revolu¬

cionario de la música llamaha a sus óperas, Arturo

Toscanini ha elegido un programa de las obras más
favoritas del gran músico poeta de Bayreuth, Esta

selección consta del ''Preludio" del tercer acto de

"Tanhauser", el ''Idilio" de Sigfrido", "Viaje de

Sigfrido" por el Rhin y, como final, el "Preludio"

de "Los maestros cantores"» Y este misiuo programa

de Arturo Toscanini, es lo que vanos a ofrecerles a

ustedes esta noche, en discos impresionados por el

ilustre director italiano, al frente de una orquesta

que fué creada especialraente para él: la Sinfónica

de la National Broadcasting Company,
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líspezeiaos, pues, nuestro veintisiete prograraa de

LA kUSICA LÎT IIORTLAIIERICA con el ''Preludio'' del ter¬

cer acto de "Tanhauser", que van a escuchar seguida-

raente.-,

(I.USICj "TAITHAUSLR'L., , IRIA CARn DS UIT DISCO.,,, DÜRÍ.CION :

13:51) (1)

LOCUTOR Ko descubrimos nizaguna novedad al afirmar que la

obra de Ricardo Víagner revela la idea obsesionante

de un. esp-iritu que persigue, incansablemente, un fin

inmutable. Lste fin era desechar los viejos moldes

de la opera clásica, para sustituir las formas ya

gastadas por un nuevo estilo de obra de arte en la

música dramàtica. Tarspoco constituirá novedad el

decir que las obras que figuran en este prograraa de

música wagneriana, iniciado con el "Preludio" del

tercer acto de "Tlianhauser", son, entre otras muchas

de las obras del mismo autor, el exponente de aquel

estilo y de estas nuevas formas. Veámoslo, mejor que

a trasvés de nuestras palabras, con la interpretación

que del famoso "Idilio" de "Sigfrido" nos va a ofre¬

cer ahora Arturo Toscanini, al frente de la Orquesta

Sinfónica de la N.BX.

(ÍIJSIGA

LOCUTOR

"SILGPRILD IDYLIf TODA I3KA CARA DLL DISCO (2)

Y SL GURDA SLCOIŒ DI LSTRIAS DLL (5) ..o. DURACIQK :

12:38 RIAS 5:08? TOTziL: 15:46) (2), (3)

Después del "Idilio" de "Sigfrfedo", veamos "cómo en¬

tiende y comprende" la Orquesta Sinfónica de la

Kational Broadcasting Company el "Viaje do Sigfredo

por el "Rhin"®
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"SISFRIEDB REIN5 lOUHKLY'L ,,, PRII.BRA SEGGIOL DI

ISTRIAS DEL DI5G0 (5),,o, DÜIlA.CIQl·L 11:11) (3)

LOCUTOR Y, corao final de este progreuna de "Uagner, oigaraos el

''Preludio" de "Los maestros cantores", otra vez por

la Orquesta Sinfónica de lalBB,G,, ba.io la dirección
de Arturo Toscanini,

(ITUSICA "DIS MEISTSRSIIÍGSR" USA CíJ?A DS UIT DISC O o.., DURA¬

CION: 9:00) (4)

LOCUTOR Oyeron ustedes el "Preludio" de "Los maestros canto¬

res", como último número de un programa de obras

ms.gnerianas interpretado por la Orquesta Sinfónica
de la National Broadcasting Corapany, bajo la batuta

de su director titular, Arturo Toscanini,

Con ello terrains nuestra audición de esta noche

de LA irjSlCA Eî-Ï NORTSAISRICA, Y esperando que vuel¬

van a oirnos el próximo , a las

(IIUSICA

de la noche, hasta entonces, aquí_
les desea muy buenas noches,

G-'-iP Sir.. U: , o u -> )

F 1 N


