
■RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

7*r -V

MES'
l 1 M

dfa^íd^Maç^o ; ' de 1947
Hora Emisión Título de la Sección o parte del programó^ /Jf'''AetoVé»>0

Eíiurrf.ú'^'^ .y
Ejecutante

Sh¬

ell. 15
8h.30

8h.45
9h.—

I2h—

I2h.05
I3h—
I3h.I0
I3h.I5
I3h.30
I3h.40
I3h.50
I5h.55

I4h.—
I4h.03

I4h.20
I4h.25

l4h.3ü
I4h.45
I4h.5ü
I4h.55
I5h.—
I5h.30
I5h.40
I6h.—

I8h.—

I8h.40
I9h.I5
I9h.30
I9h.50

20h.I5
20h.20
20h.25

20h.43
20h.50
20h.55
2Ih.—

2Ih.02

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- ♦'Cascanueces
Suite, por Orquesta Sinfónica de la
Radio de Londres;
Emisión de Radio Nacional de España
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Frances de Barcelona.
Canciones escogidas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Fragmentos de:"La Tabernera del Puec
Guía comercial.
Orquesta Glenn Miller:
Boletín informativo.
Programa ligero variado:
Guía comercial.
Sigue: Programa ligaro variado:
Hora exacta.- Santoral dól día.
Actuación de la soprano Pilarín Pas
Al piano Mtro. Cunill:
Guía comercial.
Fantaáía de "La Yiuda Alegre" por
Orquesta Sinfónica;
Emisión de Radio Nacional de España
Impresiones por el tenor Franz Volk
Guía comercial
Cobla La Principal de La Bisbal:
Emisión: RADIO CLUB:
"Apxxntes del momento".
Grabaciones selectas de la Marca Co
Fin de emisión.

Sintonía.-.Campanadas.- "Molinos de
Yiento", selecciones,
Danzas y melodías:
Sardanas :
Emisión de Radio Nacional de España
"Concierto ne2 en la mayor" por Egon
Petri, al piano, y Orquesta Filarm'
de Londres:
Boletín informativo.
Miniaturas musicales:
Actuación de la soprano JOSEFINA
NAVARRO. Al piano Mtro. Oliva.
Programa: de
"Radio-Deportes"
Guía comercial.
Quinteto* Nocturnos:
Hora exacta.— Servicio Meteorològic
Nacional.

Bañsión de Radio Nacional de España

H

Tschaikows

Varios

cy Discos

Discos

■to"Sorozáb

Varios

n

»

N

n

n

II

íual
Varios

Lehar

îr Varios

M

«

V. M.Roger
Lumbia

Humana

Discos

Luna y Prut
Varios

Humana
Locutor
Discos

)s Discos
H

ólaica
Liszt

Varios

Falla
Espin

Varios

Humana
Locutor

Discos



X;

RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei LUÏÏES dia 3 de Marzo de 1947
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IvMsica española: 9 'Un à
Guía comercial.

Sigue: Miísica española:
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PaOGHAL·là DS "EÁDlO-BÁROELaTÁ" E.A.J. - 1

SOCIEEA]} BSPASCM DE RADlÒDIPUSIÉN

IOTES, 3 de :

<8h.—- Sintonía.- SOCIEDAD ESPáSQLíi. DE HADIODIï^^Ï^, EMISCEa DE BaR-
GELONA EAJ-1, al servicio de ESp;afe%ciJotdC^e'u* Oaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy Buenos <|£àiSK?.ct^íva Franco, ^-rriba, Es¬
paña, -

Campanadas de^de la Gatedrctl de Barcelona,
K- " CaSCííMJECES" , Suite, de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfónica

de la Sadio de Londres: (Discos)
^811.15 CONECTAMOS CON HADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^8h.30 ACABAN TDES. DE OIR LA EMISlfe DE RADIO NACICÍÍAL DE ESPAÑA:

Q- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona,

■>^811,4-5 Canciones escogidas: (Discos) ^

X9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
EîiŒSORA DE BARCELONA EAJ-l, Yiva Franco. Arriba España,

■^a2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISGRa DE BaR
CBLONa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

V
- Caaçanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO ■&ÍBTEQEÍ01ÓGIC0 NACIONAL.

X 12h.05 Disco del radioyente.

V 13h,— Fragmentos de "La Tcibernera del Puerto", de Sorozábal: (Discos

X 13h,10 Guía comercial.

X I3h»15 Orquesta Glenn Miller: (Discos)

><'13h·30 Boletín informativo,

•/13h,40 Programa ligero variado: (Discos)

"^' I3h.50 Guía comercial,

'^13h.53 Sigue: Programa ligero variado: (Discos)
V ^
14h,— Hora exacta,- Santoral del día.



'14ii»03 Actuación de la soprano PILARIN PASCUAL: Al páñno: Mtro.
Cunill:

..'"Aida" (aria del 3er, acto) - Verdi
VBoheme" (aria de Mimi) - Puccini

Tosca" (Vissi d'arte) - PucoLni

I4I1.2O Guía comercial,

1411,25 Pantasía de "La Viuda Alegre", de* Leliar, por Orquesta ' sinfó¬
nica: (Discos)

,1411.3o OaíEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

I4I1.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EILUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Impresiones por el tenor Pranz Volker: (Discos)

.1411,50 Guía Gcmercial,

iPi,55 Cobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

I5Í1,— Emisión: RAIÎ O CLUB:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15h.30 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)

15h.40 Grabaciones selectas de la marca Columbia: (Discos)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
PÜSIÓN, EMISORA DE BARCELaíA EAJ-1, Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

I8h.~ Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

V
1 - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,.
\/*"
Á - "MOLINOS DE VIENTO", de Luna y Frutos, selecciones; (Discos)
/ i

l8h,40 Danzas y melodías: (Discos)

19h,±§ Sardanas: (Discos)

19h.30 CCNECTáMOS con RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 ACABAN VDES, DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaCIONAL DE ESPAÑA:

- "Concierto ns 2 en la mayor", de Liszt, por Egon Petri al
piano y Orquesta Filarmónica de Londres: (Discos)



- Ill -

2Oh. 15 Boletín informativo.

2Oh.20 íSLniaturas masioales: (Discos)

2Oh.25 Actuación de la soprano JOSEDIIíA NAVARRO. a1 piano: Mtro.
Oliva:

Programa Falla:

"Tus ojillos negros"
^ "Canción del .fuego fatuo del "Amor "brujo".

"Oanción del amor dolido"
X * "Jota"

i,/20h,45 "Hadio-Deportes".

-.2Oh. 5O Guia comercial.

?2Qh.55 Quinteto nocturnos: (Discos)

.,:21h.— Hora exacta.- SERVICIO ÍáETEOROLÓGICO nAClOnAl,.

:21h,02 COHECTAMOS COH RADIO HAClOnAL DE ESPAÑA: (agrícola)

■-,2lh.30 aGABaN VDES. DE OIR LA ELISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASá:
v— Programa ligero: (Discos)

■2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-22h.05 acaban VDES. DE OIR LA BliálSlÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Élísica española: (Discos)f
xa.
.22h.l5 Guia comercial.

22h.20 Sigue: Musica española: (Discos)

22h,30 CONCURSOS DE ARTE DE "Radio-Barcelona": Sección: Instrumental
(pigno).

23h.— "láísica inglesa cedida por la B.B.C." (Discos)

23h.30 "La feSisica en Norteamérica" :Emisión sinfónica:
ÍY/illiam Billings", obertura - Schumann

por Orquesta Ei larmonica-Sinfónica de Nuuva York.
"Concierto americano" - Morton Gould

por José Iturbi piano y Orquesta Morton Gould
"Blogariíi eii tiempo de guerra" - Schuman

por Orquesta Sinfónica de Boston

24h,15 /Aprox:/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ro-dioyen¬
tes, muy buenas noches. SOGIEDaD ESPAÑOL.^ DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELCNA EáJ_1. Viva Franco, Arriba España.

eth0^)



3»R0GRÂIvLI m DISCOS

Lunas, 3 marzo, 19^7

A LAS 8—H

OASGAMJECIS suite de Tsohaikowsky , '

, ■ ■■ n-., V
por Orq. Sinfónica de la Radio Londres

•
>2027)G.R. Obertura miniatura^

2-X" Danza arabe"

3-y" k) Danza de las hadas,b) Dafiiza de los. mirlitones "
4-y "a) Danza china, b) Trepak "

P
-

o,,-;..-
A LAS 8»45 H

CáNCIOMS ESCOGIDAS

por IÎ.ŒERIO ARGSIITINA

8^^)R.G. X'S-'·DAI/IE un BESO" canción de Rivera ) con acomp»de Orq,
Kd-"PARA TI" canción de Bolaños y Moltó (

por TITO SCHIPA

795)P*V".A.^7-"A1íAPOLA" tango canción de Lacalle ) con acomp, de Oro,
û8-»YALFNCIâ" de Padilia { F

, . .. por GONCHITA SUP3RVIA. •

997)G.O, ^9-"GRiiNADA" de Albeniz ' '
•10-"DANZA V" de Granados



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 12--H Lunes,3 de Marzo de 194-7

DISCO DEL RADIOYENTE

109)P.7.0. 1-

1650)P.O^ 2-

3103)P.o. 3-

659)G.L. M--

lK))G.iV.O. 5-

69)P.Sar.G«6-

album)G.C. 7—

é6l)P«L. 8-

71a )P.L. 9-

32a )P,C. 10-

80)P.L. 11-

20)P.0r.L·12-

29a)P»C. 13--

2315 1^-

153a)P.L. 15-

^223)P.O. ló—

VALS TURNO, VAIS RUBIO" de Melichar nor Rode y su Orq.
(le) Sol, por M®' Teresa Vendrell ^

RECUERDAME" de Vasilescu por Mario Visconti y su Orq. ( le)
Sol. por Rosa Lapeira y par- Julio Acedo

- ^ DUSRÎ.ÎETE" de Laps por Mignon y su Orq. ( 1 0) Sol, por ^Julia
Mo rato

->■" LA CAMPANA DE SAN JUSTO" de Arona^Draveti por Tito Se hipa
( le) Sol, por Jose Elias

- Obertura de " TANNAHUSAR " de Wagner por Orq. de la Opera de
Berlin (le) Sol, por Luis Pallerola

- " MARIA MERCE" sardana de Bols par Cobla la Principal de la
Bisbal (le) Sol, por Juan Pujol Pi

-'"Marina yo parto" de " MARINA" de "rrieta y Camprodon par Mer¬
cedes Capsir je e Hinolito Lázaro ( cara 22) Sol. por Mari Porta

de Mingrat

^ » OH DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de "Marieta la traviesa" de
Young por Jeanette MacDonald y ^Nelson Eddy (le) Sol. por

AS xm eion Soler

- " PEPA BANDERA" tanguillo de Quiroga por Ricardo Monasterio
(le) Sol, por Elvira Novau

" RUMBA TAïfflAH" de Hernandez por Stanley Black y su Orq.( le)
Sol, por Juan Gilabert

-.«Duo" de " LA TABERNERA ^DEL PUERTO" de So roza bal por María
Espinalt y Vicente Simon (le) Sol. por Purità Valls

-selección de " DUMBO "^de Churchill por Reginald Foard ( 2 c)
Sol, por Miguel Ferran

OH PEPITA" de Muller y Xef por Cuarteto Vocal Xey (le)
Sol. por M® Rosa Lli

•\" COSI COSA" de Washington por Orq. Xavier Cugat ( 1 c) Sol.
por Montserrat Vilamau

GOCULA" de Cortázar y Esperón por Jorge Negrete ( 1 c) Sol,
por Magda Josa

" ADIOS AMOR" foxtrot de Kaps y Pezzi por Mario Visconti y
su Orq. (le) Sol. por Carolina Gustems



mOGEMà. DE DISCOS

Lunes, 3 inarzo, 19^7

Â LàS 13©—H

fragnenta de " Lâ TAESRNERâ. DEL PUERTO"
de Sorozabal

Interpretado por i MARIA ESPINALT
VICENTE SIMON
MARCOS REDONDO
ANIBAL VELA
RIPOLLL

Coro y Orq.

album)P.L.
1—"Cua dro mus ic al "
2—X"Ronianza de Leandro"

3—>(»Romanza de Marola"
í—X»Dud»

5—^^,"Romaiza de Juan :]guía"
6—> ,"Terce to"

Hemos radiado fragmentos de " LA TABERNERA DlíL PUERTO" de Sorozabal.

A LAS 13 15—H

ORQ. ŒL53S1N MILLER

1158)P.L. 7—^"Sucedió en el valle del sol" ) foxtrots de Warren
8—ó"La polca del beso" (

126a)P.L. 9—X" COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA" foxtrot de Roberts
10—vU« LA CAICION EEL SUEÑO" foxtrot de Tepper

109a)P.L*ll--<" POLVO^DE ESTRELLAS" foxtrot de Carmichael
12^—îL"Jîi mej-áñcolico bebé" foxtrot de Burnett

%

A LAS 13'ií-0—H
PROGRAMA LIGERO VARIADO

09é)P#0.1^'—X» SERVA LA BARI» farmca de Monreal } pianeo
14—MALMA MONTOYA" de Perelló y Monreal ( ^

l60a)P,L.15-
l6-

122a)P«C.17-
18-

1110)P.R.19-
20-

91a )P,H.21.
22-

V
-yO BÏÏGUl AZUL" de Valero ) J034 i^alero y su Orq.ES CILRTO" foxtrot de Ballester (

—X" NO HB DE SEGUIRTE LOS PASOS" zambra ) de Montoro y Solano
— " LA CARACOLA" pa sod oble ( por Gracia de Trian a

V ;

—1.A CANCION DEL POTRï'BO" de Kennedy y carr ) José Puertas y
— " LA MELODIA DEL CORAZM" foxtrot de Puertas { su Sexteto

-À" BÜSCAILO UN MILLÓN" huapango de Crespo ) por luíanuel Gozalbo
— " MARIA" pasodoble de Peña y Salina ( y ¿derlinda



mOGRmA DE .DISCOS

Lunes, 3, marzo, 1947

A LAS 14 H

SUPLEMENTO

4720)5)A,P.P. '"1- " CANCION DE AIvIOR DEL YIOLIN" de ?a^iclerc)vP°^
<r>2« " BAJO MUY BAJO" de Stanke ^ecusí^' Busch

^2818)Â.P,T, --S- " SUíiO INFANTIL" de Rixner ) con Orqviesta
■^4- " ILUSIQNia INEAI^ILES" de Kixner(

A LAS 14» 25 H

FANTASIA DE LA VIUDA ALEGRE
de Lehár por Orquesta Sinfónica

Director; Alois Melichar

10789)A.P»P, Xs- ( 2 caras )

A LAS 14» 45 H

BPRES IONES POR SL TENOR FRANZ VOLKER

10798)A.P.P. 6-5' NL ESPOSO ADORADO" de Lehár ) con acomp. de Orquesta
7->% GASPARONE" de Millocker (

A LAS 14»55f—H

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

80)P.Sar.C. 8-^" ADRIANA " de Tarridas
•0->^ EL DESERT DE SARRIA" sardana de j-arridas



PROGRAIÎÂ DE DISCOS

Lun^s^3'^ fearzo. 1947

A LAS 15*35—H ÇÎ^
'

(13 . '
- CO

GRâBACIONES SELECTAS DE LA lA-ECA COLblIBIA - ' "

por 0RQ,ÜESTA EILARIvïONICA DE LONDRES

2625 )G,C. là- 2 2A1ÍPA" de Hérold ( 2 caras )

por GR^iUESTA SONFCNICA NACIONAL DE LOILDRES

2627)G,C. ,4^- " INTRODUCCION Y RONDO CAPRICHOSO" de Saint-Saens
Ida Haendel al violin ( 2 caras )

por I.îAI'JTOVANI Y SU ORQUESTA DE CONCIERTOS

2626)G.C, 3- " LONDON FANTASIA" de Richardson
Monia Liter al piano ( 2 caras )



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes, 3, marzo, 1947

A LAS 18—H

^✓'ilOLINOS DE ViaíTO
de Luna y Frutos OEf'

SELECGIORES IMTERPRETES: FELISA HERRERO
MARCOS REDONDO
DELFn^í PULIDO
MANUEL HERMNDEZ

Coro y Orq,

album) '1~ " Preludio"
- 2- " En nombre de mi jefe"
■U- " Duo y serenata"
V4_ w Pantomima"
5- " Duo"

- 6- "Concertante" ( 2 caras)
7- " Melopa-Finai de la obra"

A LAS 18 «40 H

DANZAS Y MiÜLODIAS

por TEJADA Y SU GRAN OR'-óUESI'A

151a)P,C,>^ 8- " CORAZON DE NEGRO" boogie-woogie de Antón

por SEPÚLVEDA con Tejada y su Gran Orq.

9- " AMIGO JORGE" beguine-fox de Antón

por RAUL ABRIL Y SU QHí¿U¿;STA

94a)P,0,^Vio-. " i,!3JiC0" de Charles
A^-ll- " TIENEN LOS OJOS ASI" marcha-huapango de Martinez

por ANTONIO mCHIN Y SU CONJUNTO

P.O. 1^'" YO TE DIRE" habanera bolero de Llovet y Halpern
134 " NO VUELVO CONTIGO" bolero de Porta

V

por }â^ LUISA GERONA CON TEJADA Y SU ORQ.

1310)P,C, 14-V" DBIELO TU" foxtrot de Fernandez y Arquelladas
15-V SOLAItíENTE UI^A VEZ" foxtrot de Lara

por MICHAEL JARY

31661)A.P. 16-^^ Foxtrot y vals" de "FRANCISKA" de Jary ( 2 caras)



PROGEjâ3,5A DE DISCOS

Dunes, 3 marzo, 1947

A LAS 19 H

sigue DAÎTMS Y |S,IEL0DIAS '
^ . por AI^TONIO BALAGUER Y 0H|,-
\ •

154a)P,C. lW"OORAZON A CORAZON" bolero de LOpez
2Í"R1CU1RDAME ISTA ROCHE" fox-canoidn de Peña y Balaguer

por NICOLAS DE LAZARO

1668)P,0. SL^SOLO^EL AMOR" vals de Tomlin ) con acomp. de Orq.
^4|i"ANT0î?IT0" pasodoble de XJrmeneta(

por ORí^UESTA DE OSEAR JOOST

10663)A,P.P,5-" 2 fragmentos de " MSCARA EN AZUL" de Soliwenn{ 2 caras)

A LAS 19» 15 H

SARDANAS

por COBLA LA PRINCIPAL DE PERALADA

10)P.Sar.R. 6^" IDIL-LI MARINER" sardana de Blanh
7-: " FANTASiTICA" sardana de Blancb

por COBLA BARCELONA

36)P.Sar.E. " LA CUTULINA" sardana de Cassl
9y\ " LA ESmoak ANTONIA" de Junca

por COBLA BARCELONA

60)P.¿»ar. C.lôf " JUN^" de Garreta
11^ " GIRONA ABóADA" de Bou

A LAS 19» 50 H

CONCIERTO N^2 OmXSZSX EB LA MAYOR
de Liszt

Interpretado por EGON PETRI í al piano) y Orq. Filarmónica de
Londre s

170)G,P.R, 12^ " Adagio sostenuto" { 1 cara l/2 )
1^\ " Adagio sostenuto assai" ^l·'parte



PROGRAMA DE DISCOS '

A LAS 20—Lunes,3 de Marzo de 194-7

sigue « CONCIí^RTO EN lA l·lAYCK»'
de Liszt

171)G«I.P»R. iX- "Allegro moderato" 2^ parte"
24- "Allegro deciso"*Marciale un poco allegro"

\
172)G.I*P.H« 3— "Allegro animato"

SUPLEMENTO

4--^ " GRETCHM AM SPINRADE" de Schubert solo de piano por Egon
/ H Petri

A LAS 0O''2O--H

miniaturas musicales

4-74-32)A.Po1,5A-''" en LLANURA HUNGARA» de ?/alde ) orq. Hans Busch
é-'r " MIL GANUIONES " de Busch (

24-75)P.L. J't " CARNAVAL JAPONES" de De Basque) Orq. CalLender's Senior
8^1 ".MUj:,i)R PRIMOROSA" de Wright (

24-73)p.l. 9—' CAPRICHO" de Sibelius ) orq. Victor de Salón
10— vals triste» de Sibelius (

258o)P,G. 11— -"Ballet-mazurca" ) ¿e " ooppslia" de Delibes pca^ Orq. Miini-
12-- 7'BáLlet-czardas" ( cipa 1 de Bournemouth

A LAS 20 '55—H

QLTINTETG NOCTURNOS

l8la)P.R. 13-"^ " EL CACAHUERO" foxtrot de Jardi
POR jjL CAMINO DE NAVATO » foxtrot, de Charles,Mark es y Lange



PHDGRàMA DE DISCOS

A LAS 2l'30—.E Lunes,3 de Mar20,19^7

PROGRAMA LIGERO

y¿1593)I'·I'· 1 •„< I ele Moro y Ribeiro por Alberto Ribeiro2-^^" iyON]NE" ( y orq.

307f)P«c. 3— « BIM, BAM, BODM" canción de Joy ^ ) Las Ojj^¿elines
4— "lARGO CAÍáINO" fox-vaquero de Liñan {

fc
3075)p.0. 5—estüdio de trompeta" foxtrot de Miralles) Orq. Bizarros

b— " yo te vi» bugui de Casas Auge ( y Julio Latorre

3252)?.O. 7— " LOS GOf-BOYS DE LA FRONTERA" de Andres y Llull-Alanls)Trio
8— IDILIO TROPICAL» de Sanmartín,Vil lap lana y Capel ( Cairsg^ey

*!«!*»



PROGRâiiA DE DISCOS

Lunes, 5 marzo, 1947

A LAS 82*05 H

lîUSICA laPAKOLA

por COKWUETO DE INSTRmiMTOS DE PULSO Y PUA

50)G,Gui»R 1- ^ pLà DOLORES" jota de Bretdn por Orquesta Wagneriana de
/ Alicante{ 2 caras )

A LAS 22*20—.-H

sigue CONJUiíTOS DE PULSO Y PUA

2-.M!" ALBORADA GALLEGA" de Yeiga )
3- 7"LA RAPACINA" fantasia de aires gallegos de Raña y Miranda(

( por Orq, Guitarristica Nacional

4-.^*ASTURIAS" de Albeniz ) por Rondalla Usandizaga
5íf7 GOYESCAS" de Granados (

3)G.R.P/

46)G.R,C.
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^0)10 BMíGisLüNA^(£>lSCO, A SU IlLMPO SÍS áXíEiOiá lí) ^ÎL 3lülíS:
-íí'v'ç A - : /:

-OMtóS PALCtlXiELS...Distracción ^ne les ofrece la 3riû,. Urtoeyiíjgación L<i liliLsiaiA»!»
prosperidad d» Barcelona-la LucLa de los taijgiiitifliriaTi^iw<lr>4'^ji''^p^^ placer do
los QUc la disfrutan» lün recreo y im sitio ideal para_Tiyiri.La ilIEaîiïWi# (30í-íIJX). .

•OiiDAS FAl-lXLlÁtusS,por i-ousine^» (SL AGEaÍíDá SL SOLIDO» íaL APLaliÁ PiiüA DLCIBí

^ S T U L I O . .í

Pousinet - Buenas noches seííores radioyentes-.»i*yor danduGO por la laaLanajSmohoede
los q.uc m escuclian-habfán hecho lo %uc yo llaiao;"viditar las eatacionee". üe
fiero a esa visita isatinal de los domíneos,tan Barceloaesa,tan nuest3Ki-Quo tatí¬
sima gente hace,a las exposiciones de pintura» » »Bon dos horas muy bonitas q,ue«oada
cual reparte según el Ínteres de los expositores •••Desde luego en todas hay lleno.
Y-en más de una,hay y,ue hacer cola»o ir viendo los cuadros empezcuido por la dore-
oha»y.»casi en fila india,ir pasando cuando nos toca-deàànt© de las obras»»»Ho ce¬
be duda.-y lo digo norque he podido ver Bichas exposiciones en otros sitios-,que
en pocos,como en Barcelona,estas visitas constituyen la ocupación predilecta to
•^fip matianas douiingueras» xo ttoabáen tengo la costumbre de asistir a nMama todas
las exposiciones que puedo» Bor eso el otro dla-©l jueves pasado por más senas-
ful a visitar y,me encontré con la sorpresa de unas cuarenta perdonas senta-.
das,y sillas imoias. Bpegunté-y e» digeron que había una conferencia».»ie senté,
esperé y,al fin la oí, B1 conferenciante muy detalladamente nos hizo la awlogla
del burro;nos hablé del burro de aeda.^s»taf0ricamente-,del burro de algodon-y del
burro de esttaz»fía..•Después,Jítai algunas V£fiea,dijo la p^abra luz y color;to1víO
a mencionar el color y la luz,aí5adiendo>«BS^palabras laás:colorista y colorinista
y anilina. »»pero,nada en concreto nos dijo que pudiera ilustramos,y mucho ^nos
hacemos conocer la personalidad del pintor de qué se trataba•••ni acabarylo cgxe
todavía no habla empezado*felicitaciones,aplausos y»..mientras unas señoras se de
clan admiradas:"Lxqüisito,estupendo",un seÊor decía al oonfemnci^to;«Te usted?
mea lo ha leído usted lauy bien,y»»»sin tartamudeará.»IBs estupeMol Intrigado,
volví a pregiintar,y»»»me digeron que se trataba de una confemnoia to arte^jíaiton
ees.«lio canq)rendí menosl Beños mal que no era domingo»(B1 publico to loo dœaingos
no se deja enCahar» ÍQB -jBDAHDA LL SOHXDO» ¡SS .ailAhA EííEa DBCIRS
-l'or eso nostros al hablarles de la ciaran Urhanizacién LA BlBAIíDA,ao uti^zemos pa¬
ra nada-la last^ora. Lisa y nanamente,les inritamos a ver por siis propios ojos,lo
Que en realidad es-lu Gran Drbenizaeión lA LIiiABDA..»AllI todo está a la vista:
sus posibilidades-su alegría,su situaeida priTÍlesiada,la comodidad de s\^ oacMni
caciones-lo que es,y.«lo que será en fecha lauy pròxim» Al comprar un terreno pa¬
ra construir su case,la que ha de ser su oasa pajm siempre,no se debe mirar solo
lo que es hoy,sino lo que ha de ser forzésamente/ol emplazaioiento que disfruta la
Gran Urbanización La, îaEAîîDh»,Ll íuseo de Ban Juan,la calle de itosellon,la í^veni
da del xadre Glaret,todo eso,todos lo hemos conocido feace muy pocos anos,que eran
campos y huertas» » «Boy todos sabemos lo que es» le. Gran Urbanización LA ial^ltSA,
por su sitmcién-la continuidad del Foseo de -redralvcs-,eB el aaevo ensím^e de
^aroelonaidentro de muy poco,lo más atractivo de Barcelona»Vea la Gran Urba^za—^ién lA iiEKAMiA,y será de los nuestros, lAy XA MIfíAKEA|(3B aGEaHIBí. LL SOLIDO, .
í.OCUfOfiIO .

-Una visita a la Gran Uibanizaeién LA ímíALDá,le encantará;un conocimiento tot^e|
do.de sus facilidatos de co(nç)ra,le convencerá,,Vea-viste la Gran U^a^zacion ^
MIRAltilA.y verá prácticamente,todas sus ventajas,••IBs el porvenir do BarcelomI
iLs el nuevo ensanche to nuestra g^^an ciudad,?IA hucha de los previsores? ^
HAiflDI .Oficinas ;Plaza Peso de la Paja ¿.Teléfono 14-8-78, LA LXRAifflA, (SE AGRailDA
LL SOKtDO y Ï1B.
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ORQUESTA CAJITA DE MUSICA

LOCUTORA

Compruebe ai au relo^ marca la hora exacta.

SIGUE CAJITA DE MUSICA

® LOCUTOR

En este momento señores oyentes, son las horas
t y minutos.

y
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Ctïííí CCLÏic-^lîM
«SL JABBXÎT D3 Ali«
(RÍSPOBTAJS)
5* PROGR/^MA

KâJXO CLia a

LO^^UmOA

El secreto da un ex&rano anwr.

DISCO I QCH3HSRAZAM
(BRSTû Y FOîÎIîO)

LOClîïCiî

Hoaoe Yiato ¡luacliaB Teoofi an nueatrno pantallas la figure
eoba?.ta, alagante, flaxi bla, de iíarlone Diatrlobj noraoe
visto BU rostro de profundos ojos olsros, de arqu<i%?»e ce¬
jas, de ángulos suavisîf'doe, Y hamoé vlato siempre e una
Marlene Dietrioh, saneual, un poco îalsterlosa, lánguida,
felina... l^oro ao» faltaba ver a una Marlene Dietrich
teramente nueva, asoiabroaa... Con su laioïao rostro, su «ia-
QB figura, «us mia-soâ atractivos, pero dando vida e '.m per¬
sonaje femenino lleno do liondaa iiquiotudea eopiritualas,
da profunda ^ sincera religiosidad. Así es coao la vere¬
mos en «iSl Jardín do Alá'^...

DiscoI SICUS.

LCCÎ;:PCRA
o

Haaoa vie to a un Oharias Bayer, admirable on todas bus In¬
terpretaciones, aobiro, personal,da rr.s;oa ^^cusados. Ho'jov
vlato su figura ft^^lovnda, rocia, vlrli, de hoabro seguro ds
gf miando, do.uinador.ile-uos vioto su i^oetro de ¿"acetones
enéri?icas, sua ojoa de airada liûperiosa, el teablor de ou
bocu"da labios ^íbultados, imoetrr. de veuerxmntea
p!?al3nea. Le liotûoa visto en señor y en bandido, an caballe¬
ro ale-jre y en riâido militar, an artista sensible y en
iio^âbre dû Ecci5n... Pero aun noxü fç.lt:-ba ver a un Charlea
Boyar diferente, insospeciiado... Un Charles Boyer lleno
de anguetiar íntlufiS, .-- coBóao por loe remordí mientos, tí¬
mido y receloso... Así es oorao lo versaos en «31 Jardín de
Alá"...

DI SCO Î SiCUJá.r

LOUÜlXiH

«Bl Jardín de Alá", una gran pródttceián de David C, Selünik,
dirigida por Kichard Boiaawski.

LCGUIL'Ra

Cuyo estreno se anuncia para en ol CIir*S CO¬
LICLISl.

o

LÜCüfÜii

«SI jnrdín de Alá" nos refiere la historia de un extraño y
angustioso amor. El amor de Dorainl JBlflnden, una joven eu¬
ropea, y Doria Androtjñky, lOi horabre dtí origen tapreclso,
3n las tierras ardieates do Argelia, bajo dolos de fuego,
frente al áspero paisíLio ^3 aroualeo infinitos, doa oo-
rasones luchan, por amoiv coritr?» sí aisaos...

DISCO Î SIGUE Y yUUD-ù
durants las fra¬
SES SlGUISL'f-w.

DISCO* SICUS.



J^OCUTOÎÏA

Un extraño y doioroso aaor tuvo por cocenario aquallae tie¬
rras dures, calcinadas. Un extraño enor cuyo áltiRio secre¬
to c5?lo u?i ]„ûabr6 pudo uescifrar... •

LOCÜ'ÍÜR

Era^un hombre viejo, tan viejo coac ti tle-ipo... Vivida en
el átubito del dtiSÍi«rto, d ntro de eu epiderraie, eilá, en¬
tre las peineras sedientas y los ai^oetados palmitos del
OüBifc de Sidi-ílcraúur...

DISCO I MUSICA AKADE
(ad libitum r íx>m)

DISCOI SIOUE.

DISCO I FmiD'^
Cr® jíiS-
TAS FRA-
SSS,..

V*P2 (DE AMUÏAÎÏO).

Dicen Cilio bg 'anchas oosf», sie Xlai.ian adivino, pcrcjue conozco
lo Qtie sn esconde en loe coruzenc-B y porque puedo ver lo que
nucec.erF. er. el porvenir... Aprendí mi ciencia da mi padre y

de su abuelo*.• Es una ciencia muy antigua, que s^lo a lo
largo ds varias generaciones puede aprenderse...

Ala es grande y únic» raen te en él reside al sat reto de toda
cioncia, Alí 0f5 poderoso y el fea fijado deede el principio
do loo días todo 3u<3nto debía sucker, inexorableraoite. Lo
escrito eacrito está y nadie podrá nunca torcer uti sólo ren¬
glón} ni una palabra oóla puede ser borrada... Yo puedo
leer algo del gran libro de Alá... Y cuando aquellos dos
jóvenes vinieron anta mi, pude^vor clnranente lo que de
ellos se decía axi una de sus páginas...

LOCUTORA (iXr.Iül)

Vamos, anciano} ei d© vsraaa ea usted edlvino, díganos al
pon'-enir...

VOZ

Slla era hermose, ¡isuy^ heraoaa} pero yo vf anfmatia an el
fondo do sus ojoB. Eíí aquel moaento so aentia feliz, casi
lo ora} Q¿p3rab.-«. uerlu, Pero la dominaba el íntimo temor
de no conocer al Iio ibr-î v-ue estaba a au lado; en el corazón
dr. 3iv amado hnbic im secreto que ella nc lograba descifrar...

LOGÜTCR (no.,;Id)

¿Porft qué cuierac oonooor el porvenir, Dówinl? Déjalo, gg
nejor vivirlo, sin praocuparee... ¿qué va a decimos este
snolanoT,.,

VOZ

El era también un jotien apuesto. Hacían una magnífica pare¬
ja, en verdad... Vero detrás de sus ojos yo vi una sombra do
peesdunibra y desolación... quería olvidarse de algo, algoterrible que le había sucedido y que pesaba sobre él... J
no lograba hacerlo del todo... Ho lo lograría nunca...

LOúüTOiiA inouiHL)

¿qué importa, Boris? Me gustaré oír lo que nos diga. VamoB,anciano.



LDUÜ'ÍDR (BOaiS)

Está ülen, *)6-aintj cono tu quiísrac..»

Vú¿

¿fií? el porvanir da loo doo el que quieren conocer?

juocüíüiu (mbïi)

Claro, clarO} cié loa doo...

VOZ

Snséñenraa loe rsance.., y\s£,., Tao aiéio i¿uy próximo en pus
vidflsí alteo muy bello... liarán juntos un viaje por el daslezw
te... Sera un vi'-.je rauy hermoeo, lleno de encantos y pasiSn,,,
Todo lee parecerá diferonte y ae sentirán felices... Y un
din... allí... en el desierto...

(passa)

DI SCO I IWOCO VU3S4KUÍ PKOT^aCIcr:, DÜ BÍVCH
(yohtx) )

lio quiae decir maei no pude. SI hubiera estado en <ai íúano
"amUflcar al destina... Pero lo escrito, escrito está... Y
ara Inátll quo lo supieran... iXabía de suceder... Sucedería,
fatalmente, lnt3xora£>le..i.3i:ite,..

DISCOí SISDS AD libituii
y fukdb.

î.ocutoh

Unn historia do -iietcriG y pasióni la historia de un extraño
amor. Bao es **21 jardín de Alá".

oh^ükiàtai vah>¿ h^iíií'co
(i?0iij3ü)

locutoha

"SI jardín (le Alá" aa una película fuerte, un tema dramático
tan bello cocio iuerte, y abeolutamente nuevo en loe anales
de^a cinematografía.

locutor

ICarlene Dietrich nao cfroco an ello la náa sorprendente crea¬ción de su carrcre, en el papal de DÓ.aini Snf il.den, un espí¬
ritu ele noble y profunda rallgioeldad.

LOCUTORA

Y Charlee Boyar ae noa mueetra más gran actor que nunca onel
papel de Borla Androvsxy, «n corratorturado per la engue-
tia y el i*e tiordl •liento.

locutor "

Saoundadog por Basil Ratbone, «n el papel
del oficial Tcrvi¿íaac, un caballero francas. G, Aubrey Smith
en el do un anciana roii;;iosa, Tilly Loach «1 el de la pru¬
dente üadre Josotiina y joaiph uchildkrí^.ut an el del gu£a-fi-
iSaofo iiatouch.

iiogufürá



«»

Un arau ropfti'to j^ara una gran oelículn, basada en una
faaosa novela <ie Kobei't Hichens,

LüCUTOR

jProduciótt ¿íor Javld 0. üQÍ?,nik y dirigida por Kichard Bo-
leawskl,

XtOüuroH/i

"31 jardín de us algo nuuvo en nuestra» pantallas*

ORqUSSTAî iîlduiî.

jardin de Alá«.

OR'^USSTA, SldUii Y lllî.

iiÇBL

Locuiüa

jardin de se esvrenará en al
CXJa3 CQi*XGSUIi*

liOC u xOll/i

Un pûl^iuula que la impresionará profundar®nte.

LOOU'JXiB

en el Cllii- COLISSUjïc., estreno de *'i»l



LOCUTOR

UespueB (te 9SteTeiíort«¿ e cinomstogrnf ico sobre la
película i3L JAKDIîï Bi5 t^IíAp la ¿ran orquosta moderna
de RABIO CXÜB f lea ofrece la interpretación de una
raclodlfi famosa.

OncUlíSTAí WJSJÍA A TU LABO

es
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LOCUTOR

oibtamos ofreciendo a Vds, el progrt-.tta BâBIO CLÜR, UxTa
PROiaJOCION GIL PAE/. KAüIO coü la intervención de su
CÎRAH ORQUESTA MODoáRÍÍA dirigida por Augusto Alguerô

LOCUTOIU

ü'Bte prograça lo emite todcs los dias RkliXO BARCSLOIíA
a partir d© las tres de la tarde.

LOCUTOR

Seguidamente, auditorio amable, lea ofrecemos una estampa
radiofónica Que lleva por t3.tt\lo.' . • • •

LO auTORA

KALY, LA DIOSA DE LA MUMITÎ3, VlüSCXM POR EL AMOR

n>'
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DOS 0<B08 PBOFUHBOS •.

itemiî

-Jrf^-àltÎBF^ft«--4:îT--feUàfirtO^V<3i^^

DISCOtCAKTO ÎIDIO (liinsîcy) ®
Xjq Xti(XX£i« • •

SÏQm .DISOO HOY BE^YJiâSHTii.

lifi India aistertoafíí reste te coa faaattsao iiaroioo el
golpear Itioessnts de is civilt^aeife,.»

smm D10 GO MUY aR.-v;s.

Ritas fantásticos, leapioa fabulosos.FeiiftfctismO.Densas
{Milenariaa...

siauK DIOCO tíEïïvmiiài;!^

Danzas do eterna monotonía»que con au agcoiadora insis¬
tencia iîaprirjien un ritmo anyustioso en loe cuerpos mar¬
tirizados de las bellas bailarinas áe lee temples sa¬

grados, donda los *gouros«,ios fanáticas sacerdotes,montan
el tinglado de sus terribles oereHsoniaa»

SIGUa DISGO.Y se ^
funde con
DISCO IDASEA ORISN^TAL
COÏT IHSTHmiSUÎOS IH-
DIO-SÎÎAS Y TAM-TAM...

551 sordo rumor de los inatrumantos,inicié una músioa en¬
traña •. «

SIGUE DISCO

»IGUS DISCO

I3UC DISCO

IIGUI DISCO

iom FRCFÜHDO

L«8 bftllarinap trensian con sensual indolencia un movimien¬
to Incororenslbl3,y al eco de estos sonidos obsesionantes

un raro poder hipnótico va apoderándose de los Indígenas
que 'Jresenclan la fiesta, como algo sobrenatural y eterno.

Orienta vibra impulsado oor In enigmática grandiosidad
de la .jungla, ,

Las pagodas con sus minaretea y cupulas parecen gigantes¬
cos paquidermos de imprèsienante plasticidad recortados
sobre al cielo rutilante de un csul cegador,••

bus esculturas y baj o ^relieves, axiJrcsaïx e.I d eb ordan te
sentimiento / la freno ttc^; fantasía do loa indios .Y los
detalles sobrecargados de figurna,dríïgcnes y representa-
cloíjes monstjRioaaa,muestran toíio el sentido atormentado
de la inspiración quo Ies di'3 forma.

JSn laa pagodas,late el corazón misterioso da la Indis...
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.il Ganges,rio sagrada que naca an la falda racridilonal
del Himalaya para terminar su agotadora carrera en las
aguas del golfo d a Bengalatcanta su eterna canción cris¬
talina.

í"unto a este rio. origen de une extinguida clTlllsaclón,
una hermosa india da esbelta y gallarda figura es retrEt-
to fiel da su raza, iáus ojos brillantes expresan en asta
hora del atardecer ,ln profunda inquietud de su existencia.

DISCO» Br:i«T-ftLGICO
Junto a loa Islotea del rij, i loaetíilsíf -jocodrllos atraídos
por el vuelo de loa oarabries,«eperíin con eus fauces abier¬
tas...

SIGÜS DISCO

SIGÜJl DISCO.

SIGUE DISCO

Unyr<a, bella laáisi de àscçfcsxxxxtitxfe Iru^uiett- airada, con¬
templa con ani.gaáticc nortaígip el yurlo oeprlchoso de las
tórtolas y collbrls,que greciossmcnte van a refugiarse so¬
bre las ramas de lea laureles y los taffltnriscos.

Impacícmto,otlBfc«i el esmino.

Antes de que el sol toare .e í- Occ idéate,cepera la llegada
de su amado.••

Lo Jungla renueva una vez más le Inescriitabls marerilla
de su misterio...

DISCO»CAHÏO IJ^DIO...

Dayms es feliz.Hn su rostro brota la alegría,yorque Cu-
tromuri llega... ®

aSSBÍPA m CALA SOBEi^
CAHTO IHDIO

La llamad* de su tro-npn do cozc,anuncia el fio ds su ylajs¿

REPITE LO ANTERIOR

Dayas. y Lutremuri se rcwin intonsanentc.Gon pasión fanatica
propia do eu oomUclón de orientóles. Su «aor es tan inten¬
so, como lo seria au odio ai el dios de la destrucción así
lo disBusíera.

DISCO»HimO üüDMilTO
OHXEb T/dU. * .. • .

Sutmmurl -'í-iene de Calco.ta,ciudnd dondw a partir del n$o
1606 Inició su eontiUista 1® oolonis.aci6ni,
Dniiíia oáia Intensnrnanto a loa eoloni3®ciorea,y tiene un
reproche para SutraFiurl.en quien advierte manifiesta in-
álfej.'encia pox* las lilvlnidades da su ambiciosa y cruel
religión.
Poro el aaor os taáo fuerte qua el odio y los dos amantes
inician el regreso a 1® ciudad,bnjo i,m cielo de pricíayera.

DISCO» idiBCATERA DL iÜiUDELSSOH

Hie el campo dorado por el sol -ino se va.. .Ct.\ntan los pA-



Ill

Jaros, Y loa enaaoradoB lanrcisari silencios o»» crusando
espes'j^B meoisos de clabreantes bamlmee.Una ciultitnd
de "ungloa" les saluda con estridente regocijo.

siaus DISCO

Los estniiques repoaan en s - entrañable silencio,arrulledos
por -íX snsurro de los ♦♦ :langleB·* y los «kalamos».
Un urubric se esconde nreoipitadsrsente er la espesura de
Ib selva y jiajcaa dibuja un» suave sonrisa en sus labios
temblorosos,

üIGUá BISCO (iüS GOHTA UF
Qom iíiOFuuBo;

La ciípula gigantauoc del templo sagiViCío noáifica el selvá¬
tico psisoje,
jLoe tomploG aagrados!

BISCO sGHAHBIOJÍÚ m telSTü.ilO o
ORlSEi'TAL

Fantásticas cOítatiaiocioiieM cinoeiadas por el fanatiatao
do una raa&.que no se rauigua a enterrar an el olvido sus
torriblCB coetumbres,

Grrncles rcclntos de pétreas colUí¿tfieB|i'!járíüolee negros}ca-
beaes de tlgreermonstruosos elefantes escuipidos cchi aba-
rrotíidR áxibernncia, son testigos de los cruentas sacrificios
que los brRÍMrtíies ofrecen a le diosa ílali.

SICÜ3 BISCO

Y cuando la noche absorbe con sue sombres los Jardines ebrlcM
de intenses perfuaieefiquica puede saber lo que ocurre en el
interior do loe templas?
Bajo un fantástico dosel d^: aaebache,el templo de Shiva el
destructor y de su eeooea Kali,la diosa de la muerte,parece
gemir una brutal plegarla de inconcebiolea pasiones,••

SIGUK BISCO

La Ir.ui8,abtarác de insondables mister los, g asaba hace siglos
de una vida apacible.

Loe fanáticos indígenas que aúoraban a 3uda,p8aabíin au
exíatenoia dedicados a la con templa o i on de su divinidad,,»

GC®0 PROFUMBO
Paso vi tlempoi,,,,.

DISGOi YI3RAHYiá,dIÍ:¿IGa,
MUY BtSüRIPTrfO

Loa braliéiíuniea, car ua privi leg latía de eaderdotes del Dios MxKj
BraIiiaa,no oe resignaron & vivir iior mus wisapo despojados
de su antiguo dominio dobre el pueblo,y entóneos Buda suotsa-
be. /

SIGÜá; BISCO

Se desmorona el podex* de sua sacerdotes,/ cmo una gi„víritó8»
oa explosión,surge con frenética amenas» la fi'^re o!U«ot*-
bitícedprói del Bios Shiva,

FUSHT3S •mCMPSTAS
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A. TM^rtir de seto monento, Itts ^y<fiharwttes «pelan aln
escrupulós al natei-laliamo más fero»,/ ea ritos bru¬
tales triunfe Kali,Is diosa d'^ le rîuerte...

3u p->der ll.jnStico troq?jelc cotí bori-iblee serificios
l08 cuerpos msollontos de los creyentes»

SIG^S L·lSQO

/.pariclt5n fant^stiOR que se en,,endrR en Ifca torturades
aontplidfedep de loa indios,eotao un torrente devastedor»

siaug liisüo

IKALI!

íïn jplOBîî de le muerte, reína con es 'lendor funesto sobre
la ^tudln* • •

«laus iiisGO

Pero la lucha fanática dé ios asacardotes en su desmesura¬
da y odiosa atabioi6n,provoca ei co».fuoiontscio en los indi—
3ona8»Sn. ol transcurso del tiempo,ilhlva y su esposa Kali
pierden su enií|!a»tloo peder sobre al pueblo,viotlraas de su
propia crueldad,...

siaxrs DISCO r coïîf/,
GÔÏÏJ xiîOFÎÎirDO

Van sucediendose relif^iones.La confusion do loa extraños
ritos,crea nuevno dlvinidadea al calor de la. réalniscen*
das de en tisúes fenatiamos»
y pnr« eacprnlo de Siilra y bu esyoea, en loa templos cons¬
truidos en su honor, so Icvnr.trn t^hove las descomuneles fi¬
suras de Linsora y YGni,dlogee represan tativos de una re-
Xi^rlAn nacida en el abismo de los _si;¿loB.

DiSCOi OAlT'fO XWDXO

La India duerme su fr.nético sueño de «^¡obiadores inquietu¬
des, Mientras los aftee roen la piedra milenerie de su pro¬
fundo aisterio,

aiGU,í PIUCO

Daynor, la bolla uuamortda ha ere id o por un ;iomento e i¡redar
el poder de toli,!- diosa de la muorts,y dejándose arrollar
por cu tenebroso fanatismo,llego a odiar a üutremuri por
sus ideas extranjeras,civilizadoras...

Sutramuri hn viajado mucho y su rngpoo a ^le India-en-
cuantm r; su patria más grandi osa y mas fenatlca también»
Pero un dia»...

vucLO í>s Avicaí soDHjrj ia. c^vmo IHDIO
Los dieses ee estrf fAecieron»

SIGHS LO AiTTKRlOa

JSn las entrííñas de la jungla surge potente el grito rege-



na ra or.

Sn nwrcha triunfal,cruaan loo eapncioa glgantesooe pojaros
metnlle08,oon su roncar entrepltoao.

5IOT3 LO ATifVJilCm

La aTlacián domina las distancias,rompiendo el rAiatario in»
quietante de la India»

PISCO í OCASO DS IJO^ MOSíSS
('l'ASÏÏEiî)

SlCUii PISCO

■ i-y.
■.fS'.:'> "ir

'

^ pTSCOi Ci^iTTO lULlO

Pa./TCar contompla con nraar^íe ironía el fracaso de i3s dioses^
y en su uental idRcl tortur?34s,la diosa K-sll todavía '««r^·aif
sonríe burlescamente con. uns mueca de enarge crueldad»

iiiempre fue el «mor fuente tnegotable de eternas creaciones.
Una vex máe cumall·S pu m loi fe»

Sutrumurl estrecha entra eus broncíheoe brazos al cuerpo"
tembloroeo de la bella Paynar»

La hermoso India ,arrepentida ds sue odiosas creencias se
ha incorporado definitivamente al ritmo victorioso de la
clrllízaclfe.

Les templos ea^radoe,son fantasmas que sollozan »u perdido
poderío,y todavía hay viejos aacerdotes que contemplan ce»
ñudos el magnifico re¿urgir de la India»

Viejos b3fa}iai:®ines que no seciaror. su cruel instinto,en
sus cerebros tortur^doE por el remordimiento,se derrumban
estrepltoaamante Ino furiçstaH divinidados de um tradición
c ruel...

y en el silencio erabrtagador de uuc noche inolvidable
dos almas ae fundan en un solo itwsxx. deseo»

SI'lITîâ i>ISCC

Dajhoar y üutramuri son otemaEieuto diohosoe.

iLa Diosa Eull, he muerto,vencida por el Amor».»

m

%

siaUiá DISCO

^iQm
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1

warra»-- jja 301a palabra ORIEímTü;,^ abre a nae.stra
tes de facetas multiples, que nos repelen yb
mo tiempo, un abismo infrsinqueable de raza,

-1 ■■ í:

vil i

> • •

„Jlorrzon-
•á/'un ai£

'n y costum-^ -- —'— — w. — w. 7 — — — — —■ fj >- w

bres, 'nos -separa de ese otro mundo situado en el'lejano Este

Sin embargo, examinado a travésnde la aureola poética ^^ue le
presta,sus tradiciones y leyendas, nos sentimos' embargados de
una- emoción nueva, ant.e espíritus delicados que se extasían
en,la contemplación de la Baturaleza,. .que aman las flores de
manera intensa, y que fieles a sus tradiciones y 'a su patria,
llegan con serenidad ante la muei-te.

inspirada en una antigua tradición japonesa,, escuchad la
iiistoria de Shira Gui Ku, plena de un, .so.nguiar encanto. Bajo
esta faceta, no hay diferenciación, de razas, Oriente y Occi¬
dente, se funden en estrecho abrazo.

M-k
BniHn ffüi.Ku - CHIOAUTEMO BLaiîGU;

( I'llüSi OÁ fEi'vEE )

narra.-

Shira.-

Madre.'

Shira.-

MaBHE.-

Shira.-

madre.-

üna frágil embarcación, surca, las aguas del lago bordeando l^a
ribera"lentamente. Eh su interior, la pequeña adolescente
Shira Griii Ku, recostada a los pies de su madre, reclina en su
regazo ei undo rostro, mientras sus pupilas extrañamente ver¬
des, abarcan con infinita dulzura cuanto la rodea. Soio sus
voces, rompen la calma del instante.

(BULOEMEBTB) ! Cuanto me gusta pasear contigo por el lago, ma¬
dre! !Es tan bella nuestra tierra! mira, junto a la orilla,:
IOS cerezos en flor. Parecen vaporosas nubes mecidas por el
viento. Si nos acercamos más, semejan .blancos copos de nieve.

Si hija, es un espectáculo muy lindo y por eso deseo contem¬
plarlo junto a ti.

!Eljate! Las aguas copian temblando la silueta de nuestro pa¬
lacio. El perfume de las florea, la primavera, y tu cariño,
me hacen tan. feliz madre. q¡uisiera' permanecer siempre así,
sin que el tiempo siguiera su curso.

Esto no es posible hija. Ya vas siendo mayorcita, y la vida no
es precisamente lo que tu sueñas. A veces, tengo vagos presen¬
timientos. Parece que todo fuera a terminar.-

íx-io, no es posible! !Yo creo que no es posible?

Escucha, mi pequeña Shira G-ui Ku. Por si esta fuera la últi¬
ma Primavera que vemos juntas florecer, quiere revelarte.ei
secreto de tu nacimiento, y deseo que me hagas una promesa.

Shira.- le escucho madre. Pero dime, ¿^'o.é es elio?



âadre."
4

■■Siiirâ.-

Madre.-

Siaira.-

íííadre.-

Shira.-

iiiadre

Siiira.-

Madre.-

Slixra.-

Madre.-

Siiira.-

-2-

Siento causarte esta pena y deaearia yue stipieras hacer '' M:
frente ,'a ia, realidad.

(Aí^iSIüSá) Por favor, hablad pronto faadrew ' '

•.Veras,, pequeña. ïu no eres realmente mi 'hija..
(Cüh'ASOikBHÜ Y PÏÏüa) Oh, no,, no puede ser verdad. IDirae que no
es verdad! ' .

Escucha pequeña y no te aflijas. ■

Pero es tan triste hacerme ,a esta idea.

(lüLCíB) Te quiero, cono si fueras mi verdadera hija, Shira &ui Ku.
(Cüiv EMOOlon) madre.

Escucha'pues. Hace aproxiaadanente 13 años,' a mediados de Otoño,
estando, en el cementerio, oí junto a mi un, deblu llanto. Parecía
salir de una mata de crisantemos blancos, y buscando entre ellos
te encontré. Pensé que los dioses te habían puesto en mi caíiino
para anuuar nuestras vidas, ya unidas en una existencia antexior,
y te recogí con todo cariño poniéndote el-nombre de Shira Grul:Ku,
"Crisantemo Blanco". Así creciste en nuestro Palacio cono una
hija, hermosa y buena, cual la flor q-.-.e did- su nombre.
(OARlñuSii) Pero tu serés siempre mi madre, ,mi madrecita querida.
no es esto todo. Tenemos otro hijo, un muchacho al. que tu ladre
echó de casa cuando eras muy niña, por su mal ■comporfamiento. Yo
pido continuamente a ios dioses por él y se que volverá, mm deseoj
es', que ambos os caséis, y felices perpetuéis nuestro linaje.
3i, madre. (PE^uEñA PaüSA, ñüEG-ü OOil 3uijEl.n;lï)Aï)) Simbolizo mi pro_j
mesa en le delicada flor del cerezo, noble'como el alma de nues¬
tra raza. Sus pétalos caen-antes de marchitarse, y así moriré
antes que sufrir .el deshonor de faltar, a mi palabra.

■ ''
.JÍ i-J

narra.-

ohir a.—

narra.-

(müoioa be poúbo TEnuE) ; - ■ - Ç

Han pasado unos años. a consecuencia de la terrible gueijâ^da Ka-
, goshina, fué asaltado el palacio de Shira dui Ku. Muchos de sus -
habitantes perecieron, disp'ersándose los-res tantes . miembros. 'La'
joven refugiada en una solitaria Oabaña al pie del monte aso,
solloza con desconsuelo,

¿Donde estará mi padre que no viene? i,¿uizci,-alguna partida dS; mal¬
hechores le haya dado muerte.

S.lnra G-ui Eu abre la puerta de la- cabana y su Eiirada aterroriza¬
da se pierde en las sombras. Da tempestad se, ha desencadenado coi
inusitada furia. Los relámpagos, rasgando el firmamento, ilumi¬
nen la silueta de la joven.

(rüldj de JjA TüRÏ.IÈDTa, alduñ TliUEÉO lejádo)
Shira.- (SOLLüSALDO) na noche se-ha cerrado por completo y tengo miedo,

ña oscura soledad me encoge el coraaón,llenándolo de tristes
presentimientos. (CO.s TdAHSiGiOñ) ñero he-de, ser valiente. Ven-

7 • .

--i.';-



oeré al laiedo e iré ei\ su busca. (ï3ü ¥03 31 íiíjIJa' íIjAíVIaiíDo OOil
I)i;30O13u'liiü) !Padre! ,¡Padre! -, .

■ (¿auSa. ilw iiA 0 uE SüJjÜ SE ÜlG-A El PülEü DE Ia Toí.íPESI'àD)

larra.- Sliira Gui Ku, se dirige iiacláel bosque, perdiéndose en las s oei-
braa. Silba el viento al' rozar con las desnudas ramas de los ár¬
boles, y a los mil escalofriantes ruidos de la tempestad yue se
desencadena, se une ' el xejanp Ciiiliido de las zorras. Oorre la

.

joven,, como si la angustia y el terror pusieran alas a sus dimi¬
nutos pies...

.(SlGblj En RUIDO DE LA TORMMTa)

Larra.- A lo lejos divisé una débil luz y se. encaminó hacia ella. Un vie¬
jo .templo hudis ta semiçderruido, niende su silueta, nas sombras
yue 10 envuelven todo, le prestan un fantástico aspecto.

(GOLPEAR PUERTA. RUIDO' FUERÏE DEL yiELlo r TELiPEálAD)

Shira.- (COL' aeGU-OTIa) ¡Abran! ¡Abran, por favor!

Euno.- (¥03 lE2..x4a) , ¡la va!

(Pausa. LÜLGO EL OHIRRiaR DE LOS 0ER.i.iOJO3) ' . .

Larra.- ai abrirse las puertas, iluminado, por la luz de. un candelabro
aparece un'joven bonzo. . . . .,

Kuno.- (col SoReRESa) ¿>^úé os trae por. ayuí en esta noche? Pero, entrad.
Estais' tiritando. ' , ' . .

(3E üylím, .sus Pasos hacia El lífterior)

Shira..- (SOLLOZA DSBiL..iEnTE)

K^^no.- Serenaos, bella niña, os calentaré te, y os sentirais reconfor¬
tada..

Shira.- Gracias, buen bonzo, muchas gracias.

Kuno.- Peró, decidme. ¡^jUieh sois y como os atrevéis, a partir sola en
una noche como esta! los malhechores y las fieras podrían nace¬
ros atacado.

Shira.- Busco a mi padre, nace varios días, vjue salió ,de otjZa y aún no.
ha regresado. Temo que algo, terrible le haya sucedido,

Kuno.- ¿yivías sola con él? '

Shira.- Si, la guerra, arruinó nuestra, familia. Tuvimos que abandonar nues'
tro bello paiaoio,junto al lago, y huir refugiándonos, en el mon- .

te. ki madre apenada de tantas desgr«oías, ' murió. Qa.n3ados...de esa
vida errante, nos alojamos en una cabana nc léjos. de. ayuí.. Tenía¬
mos la esperanza -de poder regresar algún día a nuestra.mansión.
Pero mi padre estaba siempre triste. Ei recuerdo de su hijo, ^al
que había echado de o-asa oiendO: niño, le atormentaba.

Kuno.- Entonces,, ¡teníais un hermano!

Shira.- .mi madre me lo reveló ' hace .algunos años. El mismo día -^ue tuve el



Kiuiò. -

Siaxr.Êi,-

JitUiü . -

álaira.-

Kuiio, ~

k3-í-1X3!* 3 • '

líüaio. -

Shira."

Kuiio. -

Sha.ra«-

Kuno.-

Siixra.-

Kuiio. -

3ùxra.-

Eaiio, -

dolor de saber que yo xio era su verdadera iilga.
¿Y uo 10 GOiioceis?

Soiü sé que es beiio ooao uxi ¿joven dios, y ^ue su nombre es Eutío-soki,

■ (Güj.< QSYOxn'UÏE nSuivíBiiu) ¿Habéis didJao Eunosoki?

Hi, pero, ¿porqué os sorprende tanto?

(Con AHGrUSTin) iror favor!. Yuestro nombre. ¿Cómo os liamais?

Siiira GrUi Eu'y mi apellido és Honda.

!üli! ¡Seré posible!, entonces eres Siiira G-ui Ku, mi. pequeria ner-
• manita. . • .

,

!ïu, îîunosoki, ml iiorado Hermano ! ¿no será 'un sueno buen Buda?.

.Bo es un sueño SHira GrUi Ku, él Ha esoucHado mis oraciones.

¿Pero, cómo os encontráis 'aquí convertido en bonzo?

. no sabes cuanto He sufrido. Guando mi padre me ecHó de casa, va¬loré la magnitud de su cariño, y entonces cambié de actitud.
Busqué un buen maestro que me instruyó y convertido ya en digno-Hijo de un samurai, regres.é a nuestra casa. .Había concluido la'
guerra, y encontré ei Palacio abandonado junto al solitario la¬
go. os busq.ué llorando día y nocHe. no me era posible encontrar
consuelo. Pensé qüe si Hubiera permanecido a vuestro lado,'Os Hu¬biera defendido Hasta quedar sin vida. . ' ' .

■10 sé. Eres valiente líunosoki. .

Desengañado me Hice bonzo. Pero aunque la continua lectura de los
libros sagrados serenaron mi espíritu, yo siempre pensaba en vo¬
sotros. " ■

Y ya ves co...o el destino, nos Ha unido nuevamente Kunosoki. 'Ya
Has purgado tu.falta.

Si, es cierto, pero no sosegaré Hasta.alcanzar ei perdón de nues¬tro padre.

SHira.- Beposemos esta nocHe en el tempio y mañana partiremos en su busca.

Kuno.- SHira, vayamos a ios pies de Buda. y demosle gracias por el feliz
encuentro y por . mi regeneración. !-,íué pené que no pueda vernos,
nuestro padre !

narra.- Abandonaron la estancia y al pié del Buda oraron unos instantes,"
unidas sus voces y sus espíritus, luego embargados de una emo¬
ción dulcí-sima intentaron conciliar el sueño Hasta el amanecer. 3e
.Hizo- el silencio. A sus oídos negó una débil voa q.ue les llamaba.

•Voz.- .(BBéAi^iA) SHira Gui Ku, Kunosoki...

Barra.- nos jóvenes abrieron ios ojos sobresaltados. Prente a ellos, vie¬
ron a .su padre en un estado lamentable. Tenía la mirada enloquecí-
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da. Sus oalDeJ-ios largos le caían-- en desorden, y sus . manos en-
fiayueoxdas semejaban ramas de cáñamo secas.

!.Padre Î ■ •

{Oüxi FExia ï SJRPRBSa) !vñ, yué triste es vuestro aspecto!

uo os ..aflijáis lujos míos. He caldo en un profundo abismo del
que desconfío salir y vengo a deciros.adiós.■no sufráis por .mí, '
y unid vuestros destinos para siempre...

(müSlOA .PE EÜÍM'DU)

narra.- He desvaneció el espectro, nos jóvenes sorprendidos, se incorpo-
rsiron para cerciorarse de que no sonaban. Amanecía, ya la luz pá¬
lida de la aurora se filtraba por las rendijas abiertas y se dis¬
pusieron a tomar" una determinación, na visión de su padre les na-
bía sumido en un mar de angustiados'pensamientos. En esto," sona¬
ron en la puerta fuertes golpes.

(RüiñÜ EunHTB aL GünPEiñí nnS PuERTaS Y mUREIÜnñU "I® VüOES aIRáEAS)

Voz.-' ¡Abra! ¡Abrán o tiramos la puerta abajo! "

Siiira.- (aSu^ïaDa) ¡un, que sucede! ¡no abras la puerta Eunosoki!

Kuno.- Espera un instante Sñira Sui ñu, miraré a través de las rendíj-as.

SUEuaín nÜEVÜd. lunPno )

Kuxao.- (pEEOiPiTaEaí-íBI'Í'TE) Es un, grupo de las fuerzas rebeldes siue se refu
gian por los. montes, fendré que nacerles frente.

Sñlra.- !no, ñunosok.i, por favor ! "Pueden matarte.

Sano.- He de defender ei templo, pero Huye tu Siiira Gui ICu, Huye por aque
lia puerta, cruza"el puente, y estarás-a salvo.

Voz.- ¡Abrán o se arrepentirán de ello!

(RUIEÜ Fuerte-COMO Sl iETEnTARAi TiRaH jjá PuEHTa).
»

Sliira.- no, yo me quedaré a tu lado.- "

Kuno,- ¡Huye 3ñira G-úi Ku, no temas, el Buda me protege!

narra.- El ¿oven abrió una pequeña puerta situada al fondo para que'huye¬
ra Snira G-ui Ku, que se resistía a obedecerle, nuego desenvainan¬
do el sable, esperó en pié el ataque de ios rebeldes, que ya Habí¬
an logrado tirar la puerta abajo. .

SHira Grui Ku, por la parte opuesta, bajó rápidamente la escarpada
colina,cruzó el puente, y siguió corriendo ladera abajo. Be vez
en Guando se volvía presa de la mayor angustia. Buego se internó
en el bosque.

Buraiite algunos días, deambuló sin rumbo, alimentándose con ios
frutos del bosque. Por un caminante supo la destruoción del tem-,
pro que Había .sido incendiado. Esta noticxa pareció transtornai'la.

Kuno.. -

3Hira•-

Padre.-
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SJaxi-a. -

■

i'iasi..-- '

xi'arra.-

Shira.-

iMasi • -

'

Siaira.-

clsx • ••

Siiira."

iMasi'

áu uiixca obaegxdn ei"a pedxr ax 3uen Buda por xa saXvaoxdn-ae
Kuíioaokx. . /•

(muSXOÜ DB FOBBU, xUSdü -BL ÍAñxbo DB UÜA CAMPABA)líV-WT. rhA-Ainn î

Medio extenuada, se dxi-xgxo aX xeiapxo Cjue se axaaba junto a ,un
peqüeno po'bxado y ora por ios suyos. •

ün bexlo joven xa axraba,y vx|nduxa próxxixa a desmayar, se aoer-
cd SOXÍGXtO, ■ "

,

Deoxdme,. ¿siíué os sucede? ¿üs encontraxs Max?-;

(coa Yü2 DBSPAXJjBGxDa Y OoMQ ÜABxííBPü GOaBIGÜ MxSiia) Estoy exta-'
nuada. pié sxento sxn fuerzas, para caminax', y sin esperanzas ,de _

encontrar a mi padre,,y a ai iieriaano, que debeii-de iiaber muerto.,

no 03 afxxjaxs. íüf padre es ei Jefe de este- poblado, y mi madre,
os acogerá gozosa. Venid conmigo.

A ruegos del joven, Snxra Gux Eu se dxrxgxd Eaoia ex poblado.,
xia belleza y dulzura de la infortunada niña, se granjéaron el ca¬
riño de los Pfcidres de nasi Exu y de todos cuantos, la trataban.
Ge ñxciex-on expedxcxones en busca de su ,ñermano,, pero xxo se, encon¬
tró de. él nxngán rastro.
El atormentado espírxtu de la joven, ful serenándose con el lenx-
txvü del tiempo. ïranscuri'xex'on É. años más. nasi Exu estaba ena¬
morado de snxra Gux Ku, y ella, que con su fxno xnstxnxo de mu¬
jer, lo nabxa adivxnado, esquivaba la conversación axempre ^ue
el joven se xnsinuaba, a fin de, evitarle la pena de -no acceder a
sus deseos. El recuerdo de su promesa y del valiente E'unosoki es¬
taba siempre latente 'en su xmaginación.
Era la nocne del x5 de Agosto,' coxncidía^oon la iixna llena, y en
el Palacio ,estaban'todos congregados según costumbre tradicional,
para' su contemplacxdn. ' ,

ña estancia, ricamente adornada, oon profusión de flores aparecxa
bañada por la blanca luz del nocturno astro.
Recostados en la balaustrada de la terraza, oiaxra Gux Ku y rlasi
Kxu, conversan. . ,

(iiüSl.GA TEñUE w-UE .SlGüE ñURA^.TE EL DlAñuGü)
!Es bella esta nociie-como nxnguna!

Si, pei'o SI tú no estuvxeras aquí,todo me parecería trxste.
Én esta noche singular, nuestros espíritus están en suspeáso. Pa¬
rece eomo SX esta soxemne contemplación, nos uniera a todos.

(ruxdü LEJAEG. 3E eaS üXiàS) . •

Pero yo quisiera que esta unión de naestros' dos espíritus, ,.fuera

ñasx Elu, íqué reflejos más, lindos presta la luna a las aguas! Sx
no es por la espuma blanca que rompe en, la Orilla semejaría un■
inmenso lago. " ;

Son más hermosos ios reflejos que presta a tus oscuros cabellos. -
fu rostro bañado en luz, parece más bello- que nunca. (PaüSa)
(APaSxüEaDü) Shxra 'Gux Eu. ¿ño has adivinado, que te amoXf inten-



Silira.-

l·i'asi

Shira."

ivasx *

Silira.-

uarra.-

Sliiiva. -

Kuno.-

SJiira.-

Kuiio, -

Sliira.-

aamentel !Eres taxi iieraosa y tan duxce! ïu delicada espíritu,
exnaia suave aroma como.él de la flor que te dió su nombre.
! Crisantemo niânoo!....

(SiGun liA MÜSICà^ Tfinüji - IÜÜSA) ■4^

Pero,¿porqué tienen tus. duices pupilas ese brillo iiámedo?. (Cub
AiiSinÛAD) íSstae llorando... ¿•^¿ué te suoede? ¿Temes acaso.?

uh, no, no es. eso, pero. ..
_

nira xais padres tienen sus ojos fijos en nosotros. Ellos serían
felices con nuestra unión. Pero, detén tus lágrimas Siiiri Gui
Ku, ¿por qué lloras?

Olvídame, nasi Kiu. Te lo ruego. . '

no llores más, Serenate y .medita tu respuesta. Te dejo sola.
Hasta el amanecer, permaneceré en suspendo pendiente da tu deci- .

sión.

(Pa3ü3 .SE ñLÉJün)

(OOn .DESESPEnAOlüiO ¿wné nacer, mi buen Buda? nes debo tanto
Dien, y mi corazón'está tan agradecido. (Con TRABSiOiOn ), Pero,
no, no puedo. Recuerdo la promesa necna aquella mañana bajo ios
floridos cerezos. Antes morir que faltar a e'iia. níi vida toda .

pertenece a iíunosoki, y si él ha muerto, yo debo morir. !S1!,
!3i! Debo morir. (SOnnoZA)

obsesionada por ésta Idea y bañada en llanto, abandona la estan- •

Ola, cruza los jardines y huye a campo traviesa. A cada Instan¬
te, se vuelve creyendo ser perseguida. Está, decidida a morir.
Aunque su estancia en el palacio rodeada' del carlho de todos',
había transcurrido feliz, tenía grabado en su corazón la prome¬
sa hecha a su madre y el recuerdo del valiente Runosoki.
Patlgada, se recostó en el cesped sollozando, na cE. ridad intensa,
bañaba su silueta, símbolo de la desesperación.

(muSiOA TnSüE)

nas sombras- se 'diluían en 10 alto. Era la hora fijada para su de¬
cisión, y se- Incorporó. ■ '

(OuE DB3E3PERaGiu.ím) Ya amanece, radre mío, Kunosolcl, si aun vi¬
vía, perdonadme. El "Puñal que me dló mi madre al morir, me quita¬
rá la vida.. He de ser fiei como la deiicadt
tes caer qye marchitarse"

flor del cerezo, "au-

(GrRlTardo) amra ü-ui hu huiada mial ¿v*ué naces?

( Oon" EiíiuOiUn ) ¡ñunosokií

(Ai^HiinAiPlE) ¿Estás herida? !Tu pecho sangra!

no es nada. Tu grito detuvo mi brazo.impidiendo que lo hundiera
con fuex'za. Bebe ser ,apenas un rasguño, no siento el. menor doior.

Runo.- 3i hubiera tardado- un instante más -en llegar, hubiera sido demasía
do tarde. '' '



Silira.- Parece todo oii sueño.. .Pero, ¿dime? ¿Como has llegado hasta ayuí,
. cuañdo desesperaba erioontrarte?

Kuno.- i·jü sabes, sail -mal herido de mi lucha con ios" rebeldes. Varios
días, vagué .inútilmente en tu cusca, niégué al .pie del monte
ASO, y encontré la aislada cabana yue nabía sido vuestro refugio,
Bntré en eiia. Puestro padre inquieto esperaba tu retorno, iie ècné
en SUS: brazos 'arrepentido, y unos instantes abrazados juntos, llo¬
ramos por tu preciosa vida.

Shira.- (Oou áhío-Ría) ÍOh, qué dicha! íxmestro padre vive!

Kuno.- iái, cuando, iba de' caza, cayó en, un hondo precipicio, dei que ya
desesperaba salir, una noche, tras haber tenido la visión de
nuestros rostros oraxido junto al Puda, se sintió transportado
fiyra del .abismó sin Saber como.

Shira.- !uh! Estoy segura que fué la.noche que sentimos su p-esehcia en
ei tempio.

huno.- ■ obtenido su p.erdón, partí en tu busca. ■,Hace unos 'días que perma¬
necía en estos parajes, como si una fuerza misteriosa me retu¬
viera en ellos, una sensación de angustia, me acometía....pare¬
cía como si presintiera en peligro tu vida,y desvelándome inquie¬
to, me ha permitido llegar ,a tiempo. , .

¿i donde está ahora nuestro padre? . '' '

Ha regresado al Palacio de nuestros mayores, y allí espera pidien¬
do al Buda que, regresemos pronto.,,

üii-áPAClEívlñ) ,1 Vamos pues! Pongámonos en camino.

Estás debilitada por la pérdida de sangre. (Oi^inPCo) "íe coge¬
ré entre mis brazos y en el río cercano lavare tu herida.

Shira.- G-racias, amado mío. Uué bien me siento entre tus fuertes brazos!
Partamos, ya el soi muestra su dorada cabellera por oriente.

Kuno.— Sí, por ni.estro querido oriente. El comienza ahora su ruca sere¬
na por el firmamento, uosotrosn iniciamos la nuestra, oras oscu¬
ra noche de sufrimientos. .

Shira.- ¿Y cuando lleguemos a nuestro Occidente, a nuestro -'oaso?
Kuno.- nhtonces, nuestros cuerpos dormirán plácidamente bajo Une mata

de crisantemos blancos, pero n ..estros espíritus, unidos siempre,
vegarán eternamente junto «i lago, entré la nube blanca de nues¬
tros floridos cerezos...

Bnira.

Kuno.—

Shira.-

Kuno,-
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muerte: DE GOETHE Etí:-WBliáAR.^

jur.- oü.s genios viven siempre adelàntaàos^a su tiempo.. Sus pro^biema^,
sus inquietudes., sus anhelos son ios. de tiempos venideros. Vea-

I mos SI no,. este reportaje retrospectivo de la muerte de Johcin
Wolfgang Guetne y oonvenzámonos de que ei gran vate, el gran pre9
cursor, se,adelantó en dos siglos a su época al sentir preocupa¬
ciones que son de.nuestro tiempo. Weimar» ixivierno de Itíli...
En su lecho de muerte,rodeado de sus amigos, de sus deudos, el
genio de Avon, agoniza. Oigamos sus ultimas paiciOraa

Goethe.- (PRlMBRU' unuS EGÏEËÏoRES aGoRíúüS) Inuz! Íojuz!. !M¿s luz!

nr.-

Stur.-

ir.-

Stur.-

ir .-

Stur .•

ir.-

Stur .■

( Gan.G)

(mooj.CA ERIVooja)

XiM.. Vi-DA OxxmBiíaTuGÍRAEJLQA.

Visitamos IOS estudios luminfiims, en ?/eiconshire. nos grandes
"plateaux'* de ios estudios se hallan- ocupados por fos monumenta¬
les decorados de la nueva produccióri "Yo tamoién he perdido la
memoria, ¿cómo no?" Aquí pueden ustedes ver al protagonista de
la película üeiton larbing. na estreina iviuna Dicxéi^s. ,un grupo
de extras comiendo bocadillos, iihora vamos al encuentro del di¬
rector iiarold Eturges. Este hombre alto, fiáco, de ..espesas ce¬
jas y cabello canoso es el gran director Harold títurgés. iiister
Struges, ¿usted es director cinemcitügrífico por vocacuón?
no, señor; yo soy director por cuatro mil iibrâs -penique mis, pe¬
nique menos.

¿Va ya muy adelantado el rodaje de "Yo también he perdidosa memo¬
ria, ¿cómo no?» ■ -

Avanzadísimo. Estamos dando ios últimos iroyues. Pero aún nos .que¬
da por rodar la escena mas difíoii y yue nos ha de. resultar muy
costosa. Be trata de„ un accidente de aviación para cuya justa
reproducción habremos de construir grandes decorados naturales
y algunos móviles.
Pero esa escena la pueden ustedes rodar completamente natural,
sin necesidad de construir decorados, ni delmevar actores.

¿3i? ¿cómo?

Vera usted, ¿dónde hay un teléfono?

Aquí.. (MaROáu 3Bi3 OiERaS ) i •'.\

■ ■■ -
.. ■ .. ■■ .'•Y- '

.
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'■Yoz,-

jjr,

xjr

Juez.

Deme.

lir

Liinis. -

urde.-

ur.-

Grita.'
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¿Es la üireoGión internaoional de AeronáutioaV ·ií·','^>
(ïïEllEEOnü) Si; la DirécGián de AeronáutiGas natiia.
¿-■^e ñace ei favor?, ¿pueden deeirae donde va a ser el aeciden-
te de aviaGión de mañana?

(Güí^Gt) .

(láuSiCA ÏÍÍÀGIOA) • 'VvnVv'·'V'v/'·.

xJuESfROS 'EEKOGEG OKiMinALEÜ.

Demetrio Cifuentes, yue por sus numerosos- crimines fué condenado
a ia mjxima pena, va a ser ejecutado en el patio de le. cGlrcel.
nos minutos del reo están contados..

Ya sabes yue a los yue van a morir no se les niega nunca su pos¬
trer deseo. ¿Cual es tu última voluntad?

Para sumarme en la medida de mis fuerzas al ñomenaje a,Cervan¬
tes pienso traducir el v.¿uijote al ruso. Esta mañana ñe empezado
a estudiarlo. , ^ ,ú, ^ .

(GüDG) (MARCHA) j (imi ■ ■ ii;..,

■UA REPUBuCa de ES CgnDBCüaADo En GEnERAn YER3En.-

■(RUIDO AUTO) , , .

El ministro del Extranjero de la república de nicowa se dirige
a la residencia del general Yersén para imponerle la gran Cruz
del mérito Jardinero.

(CESA RüxDo DE auÏüMOV'Iij)
Sube las escalinatas del palacete, atraviesa el sobei-bio vestí¬
bulo, penetra en el gran salún.. .Abraza al g'eneral..
General, es para mi un honor colocaros esta gran ci'uz del méri¬
to 4ardinero yue nuestro presidente os ha concedido, y con este
motivo contemplar vuestro porte de viejo hidalgo, vuestra lim¬
pia mirada de hombre leal y vuestro...*
ne advierto yue àe ha confundido usted. Yo soy el.ordenanza.
El general es acjuel seiior bisco y con chepa que esta allí sen-

(GüuGI '

un gitano va carretera adelante tras un borri-
yUlllO. . . n ^ T_

Como.quiera yue el. hombre esta cansado y es viejo, decide subir¬
se al- borrico para hacer mejor el camino.
Pega un salto pero no puede montar por la failn de agilidad
debido a.sus años. Entonces Invoca la protección celestial.
San Rafaé, a ver si me ayudas.

Y da un nuevo santo, sin resultado. ■ ; .
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G-ita.-

ur. -

Gita.-

!Por xa Virgen: de los' es amparaos 1 :

Y otra vez intenta subir y nuevamente .sin resaltado

¡Por toos■los -santos de er sieioI

y entonces al embestir, como sea >^ue lo na iiècl·io .con mas, brio,
salta sobre el borrico,y cae ■ por ei'otro' lado.' ■

Grasias. Pero no arrempugar tpos. a la vez.

'
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"APUHTHS DEL ^lOMEííüD^, por DDK VALENT!8

I^RAíjAS H3&ER, para radiar el lunos,àía

3 de marzo de 1947, a laa dos y medfea de

la tard®, en la lifeiaors Radio Sarcelona.

-"íTíri^ Lluvia y nieve.' Temporales en toda Espifîa, esté es el resa-

men de loa datos metereolÓBicos de la illtima semana, los erabalse

if
. r oasl repletos y en las calles y carreteras charcos. Gharcoa, cue

''^ly^S^^j^^l^iestan a los caminantes y que más de una vez son causa de fasti¬
diosos remojones... Y aludir al tiempo es obligado en muchas con¬

versaciones. ífc me extraña que al encentrarme a>n un antiguo co¬

nocido, la charla derive hacia este tema. -^iLa lluvia, -me dio®-

9

r
ino tiene Vd. idea del disgusto que acabo de tener por su culpa...

Mi mujer no quiere comprenderae, ni dar crédito a mis palabras.

Laa mujeres son inoorr^iblea, dudan siempre; y la mía mas descon¬

fiada que ninguna. íbr si a Vd. le interesa contarlo por la radio

voy a describirle el episodio que me sucedió una de estas últimas

noches, en que la lluvia había formado en aceras, plazas y paseos,

charcos, que los caminantes, teníanos que evitar culdatíosaaentea,.

Por ni profesión me veo obligado a retirar a altas horas, deaoués
de entretener a los públicos de teatros, restaurantes y salas de

esoectsculos. ÍSoy prestidlgltadorl... Parece que mi esposa, a

la que quiero ««itrañabl^ente, tendría que estar ya aostumbrads

a no sorprenderse ante trucos y sortilegios! a vecesî de uno de

mis bolsillos sale una carta de ju«^o... preparada para un expe¬

rimento; del chaleco extraigo una vela ó un pañuelo de seda de se¬

ñora. Y sabe muy bien que apes«r de mi habilidad en hacer salir

duros y rase duros de los pelos, narices, abrigos, solapas, y bol¬
sos de los espectadores, r» .i)oseo, en la vida corriente, la mlsraa

grada y un duro ae reduce a las disponibilidades adquisitivas de

un ''duro" de papel corriente... cuyo gasto se esfuma con rapidez
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asombróse. !En la vida, no hago alias ros!... Mi esposa ni aa hs

enraendado^ni ha comprendido c^e asjenudo sucedan cosa a Inexplica¬
bles... Como le contaba la otra noche, noche de perms, r^reaa-

ba a casa. Bien abrigado. Garai naba rápidamente. Tbds si aten¬

ción estaba pendiente del lugar en c|u« iba poniendo los pies. Loa

charcos, la ]50ca iluminación de las calles, me preocupan y me fas¬

tidian. Deseaba ll^ar a casa lo antea posible. Esoulvé un char¬

co, grande y reluciente por la luz de un farol cercano, t una ra

na, graciosa, pícars, surv.ió del agua, con insistente cmar. Me

detuve. La miré y la rana acentuó sus duejidos, que por mmentos

adquirieron tono de lamento humano- .Paitaba graciosa, al obse3>

vsr mi curiosidad. No-era noche de perros, ere noche do ranas.
4

i£® acerqué a ella. Y con voz dulce habló de esta aanarsí -"^^ale-
re Vd. prot^erme?" salía de mi asombro, ^e incline para ex¬

aminarla detalladamente, üln poderlo evitar saltó sobre mi mano

y, para que no cayese, le ofrecí la palme, donde aterrizó con

gran satisfaooión. Be hizo loc\ia,zí -"Ho me deje Vd. en ©I charco.

No me abandone. Estoy en sus manos, sea genemao. fíiéntsae Vd.

qui jote, protector de seres desvalidos. Ayúdeme. Sllv^rse...*•

-"¿3^ qué puedo ayudarle?" -"3oy una princesa embrujada. Era

una mujer bellísima, y una bruja se convirtió en rana. Desde ha-

<¡'» a^os me veo precisada a croar por las noches, en espera de un

hombre oaballemso que me atienda y logre devolveme mi personali¬

dad. Sea Vd. generoso. Balveme.Yo, lo reconozco, f^aí débil,

lentí <x>mpasión por el pobre snlmalito y por guarida le di el bol

sillo de mi gabán. La rana no dejaba de parlotear y me iba rela¬

tando suceaos de su nóms<3a existencia a través de las calles bar^

o^lonesse, los días de lluvia, y loa apuros atravesados al secar¬

se loa charcos durante la sèquia^ y tener que buscar nuevo domici-
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llo sP los estanques de Xa Plaza de Gataluña, de la d® Cslvo So te¬

lo, del Paaoo de Gi»acla, d© la Plaza de Sspañó como único sitio

apîpplado para sobrevivir... La cuestión ©s que llep.ue s casa,
^ qulae dejar la rans en mi dcspaoboV Mil, sntre rais embalajes de
"■ proôtldlfjitsdor, cajas Misteriosas, farrilea japonesas, culos, cin¬

tas, llbips, aesss, ríñletas ycortinajes, la abenâonaria hasta al

día siguiente. Pcm la rana, rae pidióî -"¿ ,,uiere Vd« desenbrujar-
^.í^ier© ver como no le he raentido?*'- La tentación fué podero-

a í si ras. E'rs un t ru co pa ra raí d ea cono cido. líucha a véees hsbí s

convertido sííua clare en vino, y hecho desaparecer ralsterioásmente

s una nníjer raetlda dentro de un baúl... Pero... convertir una ra¬

na en uíia princesa? íEao, ni sofísrlo! Intentaría el truco. '

-•'¿gué debo, hacer?** -pre&unté; -"líuy aenclllo. Acaricia Vd.

eapalds diciendo' **Rana, vuelve a convertirte ©n princesa.,*! La

obedecí y entonces, apareció una au jer belli alma. Jóven. i-íubis.

Conriente. í^gna de aer pré.-fladg en"lin concurso de Hollywood...
y en aquel Instante sucedió lo Irapreviat». Mi raujer irruiapló en

la habitación, jíurioaa. violenta. ífo dio cx'édlto a ral relaté.

Increpora©: -"líos hombrea son Incjorr^ílblesí..." ::i mujer no se'
quiso créer lo de. la rana. T yo a^ado î " ILbs mujeres dudan siem¬

pre^* X mi rauJér, apeaar de ral profesión de prestidigitador, no

quiso convencerá© d© que la princesa ©ra una rana. Una desdicha¬

da rana que ©atas últlraas noches iba saltando de charco en charco,
esperando recuperar su antigua pertsonalfedad... X el buen presti¬

digitador, "hombre leído y escribido", remató su confesión comen¬

tando í-"Lí's tiraa que a ral rana no le sucediera lo aiarao cue aque¬

lla (3® Lsopo qiie discutía con otra diclendole que deseaba mante¬

nerse ©n la cuneta de un camino ix>rqu© deseaba buscar su casa en

sitio ptiblloo para gozar del avmdo y sus encantos, y af^edió ; "cuan-
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do vaya a vieja, ya preourarê volver al est/in-oue.. a poco de

estas razones pasó por el ca:^ino un car^p, y ladeándos© del lado

de la cuneta, aplastó a la rana que, aé distraía en la oonterapla-
clón del ^úndo... ...
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■4-,- IIïBL·Iííj 5p- Bí «qui alguoas declaraciones de varias
pe es onall dades eapaüolasí qae iiao aaifetido al parfcido internacio¬
nal de íutbolj jugado entre los equipos rep reseotajivos de Irlanda
y iiispaiiaj

¿1 presidents del Colegio de j^rbitroa de jjispam, MSo uel
j^lvarez ooax:±ol,s^ declarój «j^l partido ha sido de intensa eiuo—
ción Par» loa pocos españoló a que hemos preawsnclado el encuentro
~J que no cesamos íde aniíaar y aplaudir lea excelentes' jugadas
de nuestro equipo, jáb lo que respecta al arbitro, Sr. B^r''?icí^>
ba confirmado una %ezi más su excelente arbitraje que realizó
en Í^drid cuando se celebró uo encuentro amistoso entre un combi¬
nado español y el equopo dál Sam Lorebzo de ¿Imagro, Ha llevado
portectaiifânte todas las j^adas dea de que comeozo el partido
a* asta que terrd-co^

O f"

£l secretario de la i'eduración ]gías te llaça dé ï*j,tbol, gr,
Sene'ü, m¿oaifestó que el fetaardametasi e apañol, bizagui^pre, ha rea-
lâaado un partido esplendido y híj demostrado su extraordinaria
clase, b1. encuentro se hizo difícil S^r ele att^do <fel terreno de
juDgO^ que f»- hallaba embarrado, lo quo ?^ató vel^ocidad a los os-
p año!es, que hasK jugado magníficanfente*»* igrego que al resultado
es honorable y i^e los e xpe dic ionarios se encuentran en exce len'~
tejfí estado de salud, a pogar del frío intensísimo, y que el equi-

p o di ¿ispaña y directivos qy» les acoaçénan, esperan llegar al
aaropusrtp de Barajas, a las cinco j media de la tarde de hoy,
lunes,. -ij ■ .

i5q director ^1 ♦»M,^ndo Deporti ve» de Ba'^celoaa, Jpse
haaplazas, mtcifeató »*que la defensa ha sido»-at-a tarde,

la nfôjor línea del equipo español, especialmente Gu"'^"^^» q^®
h izo gala de su sarena fortaleza, mientras que Querejeta se
«dosffiíleoG" tranquilamemte y ha realizado entradas de verdadero
pánico. Agregó Lasplazas qt£e,el na dio centro, gana, también
se había portado muy bien. Por los irlandeses, le ha gustado

m ucho el ala izquierda, que es lo mejor del equipo,

jgl s X seleccionador nacional de futbol, y tgdactor del
diario maíirüí ño 'T®", íSduardo ^©ua, dijo «que el equipo,irían dé-,
juega un futbol clásico inglés,'por tener reelutados sus hom¬
brea en los equpipoa de Bretaña^ SI peligro para España,
vino siempre por sus dos rupidisimos extremos.
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2.- ,3iSfe^ 5.-31 gedueral mosca'Cdój qU6 lia piîôaeiïiciado
e 1 partido iota roaclonal jugado eo ^lymunt parî2, eatre las
selaccloaas repissentatlvas de gspafla a frlaoda, durapte loa
breves laiButos de lotermedio del^partido, proDupcio uoaa breves
p-aLabraa aote loa periodiataa, eoviaudo el aiguleute saeosaje
a la juvoBtad d eportiva española t ,, ,

"jj^ado esta tierra irlandesa, modelo de corracciên,
delicadeza y aaabilidad, saludo a la juvebtud deportiva española,
a » ooinbre del exporte irland'es y en nombre taiübieo de los di¬
ra ctivos y jugadores de nuestro equipo, entre loa que no ba
bebido ni una sola baja» ¿qux^fisy más baja qie la temperatura,
que DOS i?ecuerda, tal vez con envidia, aquel airícilio serrano
con el que el Guadarrama, castiga el -^atadoo madrileño» Pero no
i nÇíorta ni al anbiente ni otras Incidències da juego en ebéie
partido» Transmitimos este momento calor, energía y tesón de
nvfc stras ju^ dores enaste partido n»gn£fíco» i;roso..tros deseare¬
mos qu¿ se continue así, aunque el tanteo, natural men te, "qti!eEé_tÜ___

mos que sea Biucbo mejor, y desde aquí, saludamos a nuestra patria,*
•

y al Jete d¿»l -^gtado» iürriba iSapañaí íViva Xframcol .-ib

m

5*- úTJBL·IN^ 5.- ¿¡1 coronel Mariano samalloa, que vie¬
ne representando a la federación bspa ñola de p^tbol b ii«ni—
tostado i|^ en el descanso del pamidí iüspaña-Irlanda,, al pre-
gubtánseltí su opinión respecto al juego de los,dos bandos, du-

lü ante el primer tiemp^, lo siguientej "Va®®® perdiendo por
dos a unoí pero no importa» Los jugadores españoles ban ju¬
gado valiente me nto y ban becbo honor a la raza íil^ana» gl

p rlmer gol que marcaron los irlabdeses ba sido Insulso^ un gol' ■ ■

que no debieron baber marcado a nuestro guardameta, perq en fin,»,
ijjl segundo gol Irland'es, tué meg:or» ,6il gol,español,

t ué magnífico y se logró en un avance de la delantera que fuá
rematado magníficamente por 2Srra, G^inza ha jugado imponente¬
mente» para mí bá sido el mejor de los 22 jugadores y ba demos¬

trado^,su dase internaci onal,'única, gl resto de los jugadores
españoles, magníflco«,-±iL]?IL. à



CAMINO DE M EBIEABILITAOION por Manuel Espin^'/f

Será, sin duda, porque abrigábamos muy serios;j\em<^^^^^anw esta nueTjt;
salida del futbol español al campo internacional, o, tal ^:$)poáfeue xfexaaE :
través del receptor, al que todos estuvimos pegados ayer tla^^i^^·'ï^toios dai^
nos perfecta cuenta que el equipo español se comportaba admirablemente, con
su clásico brio y con un acierto técnico nada escetso, es lo cierto que la a
reacción de los aficionados españoles ante esta nueva derrota de nuestnos
colores ha sido muy distinta, muchísimo, de la que-produjo, hace unas sema--
nas, aquella otra derrota, la de Idsboa. Ello, se deberte Sê£S®4ecimos, a

que todos, quien mas, quien menos, habíamos augurado al once español una
negra suerte. Y eran pocos,-muy pocos, los que desechaban la posibilidad de
que el equipo de España saliese de Daylimount Park mejca? librado que del
Estadio Nacional de Idsboa... Y sólo el hecho de que, antes del partido se
hubiese formado entre nosotros tan denso clima de pesimismo, puede explicar fj;
esa satisfacción con que -aunque parezca paradójico- se ha acogido la derro¬
ta mínima de España. En realidad, -ccmio fácilmente puede suponerse- no ha
-Sido el simple enunciado del tanteo lo que motivo de sa¬

tisfacción'para los aficionados españoles, sino el saber que nuestro equ -
po jugó bien, mucho mejor de lo que podía suponerse que -jugaría estando nuerr-
tros jugadores como han estado sometidos a una crítica acerva y,' de consi¬
guiente, faltados de. ese estímulo moral que-s6lo es posible hallar en lin
ambiente de confianza y optimismo que no ha sido, ni con mucho, el que pu¬
dieron respirar nuestros hombres antes de emprender la difícil av^tura de
Dublin. El once de España hizo ayer en Dublin una demostración admirable de
vigor, de tenacidad, de ne'ívio que no perdió tensión ni aun después de aquel
dos-cero del primer tiempo que parecía ser el prólogo de un desastre. aDcSsaa
i los ojos de los escasea españoles que ayer presenciaron el piartido disemi¬
nados entre las ingente muchedumbre que se apiñó en los insuficientes grade- ■;
ríos del Estadio irlandés, nuestros jugadores estuvieron muy cerca de lograr ^
la rehabilitación completa de nuestro futfeol. La hubiesen conseguido, plena^
y rotundamente de haber tenido tan sólo un poco de suerte para inclinar el .

partido a su f avor en aquellos momentos -despues del empate a dos- en que
el triunfo estuvo pendoleando de uno a otro lado, «K'pgga'Biiig: sin decidirse...
^uiso la suerte qpagx7SH»:a¡1c,yaa,x^ wakraiB Ixxapex -que para los nuestros fué des¬
gracia- que las oportunidades que España tuvo ante sá se frustrasen y que,
con ellas, se malograse ±k una victoria que en no pocas fases del partido,
hubo de admitirse como muy probable. Por esta vez, sin onbargo, y compartien¬
do el sentir general, nos nos duele la derrota.
3S3SH: Porque nos consta que los nuestros jugaron sobre el terreno con issssmsjmM
gtmjiHTrtmmry el acierto necesario para merecerla, y porque nos consta, tam¬
bién, que el futbol español volvió a ser ayer el de antaño: aquel juego to¬
do nervio y rapidez que fué la clave de nuestras más brillantes victorias.
No nos duele la derrota, insistimos, porque el partido que la motivó hak ser-



vido para jnmœHSCK ofrecernos la satisfactoria conclusion de quenuestro futbol no está tan bajo como algunos recientes resultados pudierondar a entender» ^ora se ha visto claro en dónde, realmente» ba radicado pel defecto principal de nuestro futbol y en dónde la causa de ese, lamenta— %ble descenso de nuestra cotización internacional» Con sólo dos semanas de àpreparación

dayftbtiuikifiilM7tjsTariTBpre: ba tenido bastante nuestro futbol para resarcir¬se notablemente de sus últimos tropiezos» Este beclio evidente, de ""na partey, de otra, la consideración de que las cosas pueden aun hacerse mucbo mejor;jí:de lo que han becbo esta vez, -"aludimos a la foima cómo se ba llevado a cabo ■la labor de entrenamiento y acoplamiento del equipo— nos inducen a jhrvKwiysustentar la creencia de que la JLateMocxabg tarea de devolver a nuestro futbolsu antiguo poderio es de fácil realización»
Es cuestión tan sólo, de que no nos olvi¬demos del buen resultado que nos dió esta vez el haber procedido •aryp razo¬

nablemente, dejando a un lado aquella vieja manía nuestra de improvisarlotodo»»•

% ^ y·^X···ií3 hit jQ



UI/pima HQRá> iÇervicio de AI¿PIL»

Madrid» A las 5 J media de esta tarde, ha aterrissado en. el Aeródromo
de Barajas el aviion que, jqpocedente de Dublin, conducía a los jugadores del
equipo español y demás personas que les han acompañado en su viaje a Irlanda
'

__ El aviion efectuó el viaje con toda y los pasajeros llegaron
bien después de una feliz travesía»
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