
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. a CO

Guía-índice o programo para el día 16 de Abril de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección 0 porte del programo Autores E¡ecutante

CO • 11 Matinal Sintonía.- Campanadas.- Valses de
Juan Strauss: Strauss Discos

8h.l5 Emisión dé Radio Racional de Españ i

8Í1.30 El violin de Yelmdi Menubin: Varios II

811.43 òpera: Fragmentos escogidos: ti II
--s

91i. — Fin de emisión. -

lab.— Mediodia Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional

1211.05 Discos del radioyente. M II

1211.45 Emisión dedicada a la mujer: Locutora
1511.— "La del manojo de rosas": Selecció: íes Sorozabi il Discos
1311.10 Cuía comercial.
1311.15 Grabaciones de Edmundo Eos; Varios II

I3I1.3O Boletín informativo. ->

I3I1.4O "LA FIGURA DE LA SEMAHA" F. Platero Locutor
1311.55 Guía comercial.
Uh.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
I4I1.O3 Actuación de la Orquesta Martín de

La Rosa: Varios Huimna
I4I1.20 Guía comercial.
1411.25 Sardanas: II Discos
I4I1.3O Jmisión de Radio Racional de Españi L

1411.45 Jotas aragonesas: 11 II

I4I1.5O Guía comercial.
I4I1.55 Aires gallegos: II n

I5I1.— Emisión: RADIO-CLUB: 11 Htmbbb
I5I1.3O Emisiones "Radio-Escolares" de "Rae ■io- ~

Barcelona": II II

I6I1 Fin de emisión.
I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- "La Música

en Rorteamerica" II Discos
I8I1.4O Cobla Barcelona: II w

I9I1.— "El Rey que Rabio"} selecciones: Cbapí «

igii.30 Emisión de Radio Racional de Espabí
I9I1.5O "Los progresos científicos : "Evol\ ción

ferroviaria", por el ingeniero: M.V. Espaf 0 Locutor
2011 — Solistas instrumentales: Varios Dàâcos
2011.15 Boletín informativo.
2011.20 "Al amor del bogar; Historias y

Leyendas": J.A. de P2 ada idm.
2011.25 Programa -ligero : Varios Discos

2011.37 Cotizaciones de Valores:
2OI1.4O Sigue: Programa ligero: It II

2011.45 "Radio-Deportes" Espin Locutor

2OI1.5O Guia comercial••
2011.55 Sigue: Programa ligero: Varios Discos

2II1.— Hociie Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Racional.

0

2111.02 Emisión "GALAS AETISTICAS": Piense y acierte Humana

2II1.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas" Varios n

2111.45 Emisión de Radio Racional de Esapaf a -

2211.05 Aires variados suizos: II Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - I.

Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 16 de Abril de 1947

Hora Emisión Título de io Sección o porte dei programa Autores Ejecutante

22k.l0
22h.l5
22Í1.20
22I1.3O

22h.50
23ii.—

Emisión "Ondas familiares!/
Guía,comercial»
Obras líricas:
RECITAL DE PIANO , a cargo del Mtrc
JUAN DOTRAS VILA:
Obras líricas:
"LA PASIÓN SEGtlN SAN MATEO", por
Orquesta•Filarmónico-Sinfónica de
Nueva York, la Masa Coral de Westm:
y el Coro Infantil de la Iglesia de
Santa Margarita:

Varios

H

II

nster

J»S. Bacb.

lOcutor

Discos

Humana
Discos

Discos

Pin de emisión»
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PfîOGiLàMà DE "RaDIO-BaKOELOHa" E.A.J.~1

sooiedad española de Radiodifusión

MERCOLES, 16 de Abril 1947

Sintonía.- SOCIEDAD S SPAtOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
Barcelona EáJ-I, cíI servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, lauy buenos días.

K- Campanadas desde la Catedrctl de Barcelona,.

Valses de Juq.n Strauss; (Discos)

>8h.l5 conectamos caí Radio naciq-ial de ESPáNa.

'4)11.30 aCABaN VDES. DE, OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONaL DE ESPAiíA.

El violin de Yehudi Menuiiin: (Discos)

'R8h. 45 Ópera; Fragmentos escogidos; (Discos)

X91i.— 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 ESPAtOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, emisora de BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

• ••••••••••

K'12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIOLA DE RADIODIFUSIÓN, emisora de
•

Barcelona EAJ~1, ai servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,
Arriba España,

OttCpanadas desde la Catedral de Barcelona.
"

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. ;

\2h,05 Disco del radioyente.

.>L2h,45 Emisión dedicada a la mujer; .

r f^Sl trabajo en el hogar"
-"Puericultura" a cargo del Dr. F. Gili Oliveras,

(Texto hoja aparte)

><,13h,— "La del manojo de rosas",, selecciones, de Sorozábal; (Discos

v"13h.lG Guía comercial,

4l3h.l5 Grabaciones de Edmundo Ros; (Discos)

>/13h,30 Boletín informativo.

13h.40 "LA EXGUSA DE La SEMANA", por Don Fernando Platero;
(Texto hoja aparte)



'"1311.55 Guía comeroial.

. Hora exacta,- Santoral del día,

M41i»03- Actuación de la OHQUSSTA l-iARiili ,DS LÁ HOSü:

-II -
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VI4I1.2O Guía comercial,

'^1411.25 Sardanas; (Discos)

• 1411.30 OOJEOTAMOS DOH RADIO haoicmai DE BSPAÑA;

-■I4I1, 45 ACABAN YDBS. DE OIR LA BMISIÍM DE RADIO EACIORAL DE ESPAIA:

- Jotas aragonesas: (Discos)

141i.50 Guía comercial.

; 1411^55 Aires gallegos; (Discos)

' 15íi,— Emisión: RaDIO CLUB:
(Texto Roja aparte)

; 151i»30 Emisiones "^Radio-Escolares" , de "RADlO-BnRCBLQNA"
Resumen del programa.-

-'"Don Quijote en Barcelona",
-^Canciones de corro(II) interpretadas por un grupo de

ctlumnas del grupo escolar "felilá y Fontanals"
Solución a la charada núm. 5.

'Bases de un concurso sobre "La fiesta del libro".

I6hé— Damos por terminada nuestr^ emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las sei^ si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes,. SOGIEDaD ESPaSOLa DE RADIODI—
PÜSIÓB, EMISORA DE BARCELaiA EaJ-I. Tiva Franco. Arriba Es¬
paña,

, l8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE nADIODlFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EaJ-1, al servicio de Espñla y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes,.Yiva Franco, Arri¬
be España. .

y v—Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "La musica en Norteamérica": (Discos)

^ Selección de la comedia musical "EN LA CIUDAD",
de Leonardo Berstein.

Sinfonía nô 1 "JEBERAS" - L. Berstein, por Orqueste
Filarmónico-Sinfónica de Nueva York,



- Ill -

\ l8h.4U Por Oobla Barcelona: (Discos)

K 19Î1,— "Si Rey que rabió", selecciones de ûliapi: (Discos)

19h«.30 aORECIAMOS OGÍT RaDIO IUOIÛNAL DB ESPAÑA:

y 19h.50 ÜOaBAÑ TDBS. DE OIR La BMISIÓÑ DE RaDIO NaOIÛÎÎAL DE ESPAÑA:

y - "Los progresos científicos: "Evolución ferroviaria", por el^ ingeniero Don Manuel Vidal Bspañó:
(Texto bojü aparte)

2Ghi,— Solistas instrumentales: (Discos)

/ 2Oh,15 Boletín informativo.

Xr0íi»20 "Al etmòr del hogar historias y Leyendas", por José Andrés
de prada:

(Texto hoja aparte)

2Oh,25 Programa ligero: (Discos)

Y 20h,37 Cotizaciones de Valores.
fe- ^ '

/ 2ah.40 Sigue: Programa ligero: (Discos)

X-, 2 Oh. 45 "Radio-D^ ortes", -
n/

¿Oh,5O GrUÍa comercial.

X 20h,55 Sigue: Programa ligero: (Discos)
\ i-

x 21h.— Hora exacta.- SERVICIO IŒTEOROLCGICO ÑACiaíAL.
V 2lh.02 Emisión: "GaLüS ARTÍSTICAS": Piense y acierte"
/v-

(Texto hoja aparte)
• • • • •

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

^ • • ♦ • • •

í/"2lh.45 CaiECTAMOS CQI RADIO NaCIOÑaL DE ESPAÑA:
Î

22h.05 aCaBañ VDES. de OIR LA EMISIÓH DE RADIO ÑA Cl ORAL DE ESPAña:

^ — aires variados suizos: (Discos)
^ 22h,10 Emisión: "Ondas familiares",

(Texto hoja aparte)

, t

/ 22h,15 Guía comercial.

e



"22Í1.20 Òbras lírioasí (Discos)

22Í1.30 SSüIïiiL DE PIADO, a cargo del.Mtro. JUAN DQTHaS YILA:

l^^'Danse langoreuse" SCiyril Sa^ot
j^sî'arabesca 2^ - Debussy
^"V'En la Primavera" - Grieg
'^"EEo^Q.a de album en Do"y - Wagner

V' "^»ll''C(ngarese" - Sciiárwenka

22ii,50 Obras líricas: (Discos) •

23I1.— "La PàSIÓD SBGÚl SaD IüaTEO",; de laak. Juan Sebastián Bach, por
Orquesta Filarmónico-Sinfónica de Dueva York, la îïJasa Goral
de Westminster y el (Joro Infantil de la Iglesia de Santa ¥sât-
garita, (Discos)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las echo, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOÛlBD-ti.D ESPABGLá DE HaDIO-
DIFÜSIÓN, EMSOHa de BaHúELONá EAJ-1. Viva Franco,. Arriba
España.



I»R0GRAÍ\Í4 DE DISCOS
Miercole,lé de ,4.brll de I9i{-7,

A la. 8 h«

VALSES DE 'JUAN :STRaUSS

Por la Orq* Barnabas Von Geczy,

12^ P« Lit. 1-XVEL Baron SIT^íNO" (dos oaras) '

^ Por la Orq. Sinfónica de Eiladelfia

892 G. L* 2"ÎCH(3UENT0S DE LCS BOSQ,UES DE VIEÎÎA"
5">^EL DANUBIO AZUL" ^ ^

.

A las 8,30
EL VIOLIN DE YEHUDI IMTBHIN

lIDO G» 0. "TZIGANE" (2 caras)

51 G* L. 5"^'CAPRICH0 VASCO" (loara)

A las 8,4-5 hi
OPREA PRAOIÎENTOS ESCOGIDOS

H ^^

Por Toti dal Monte.

175 G. L. 6^"LA TRAVIATa" Ahï'fors'è lui,de Verdi,
7^"RIGOLETTO" Lassú ûel ciel , de Verdi.

Por Enrico CaruBO, Parrar, Scotti y Viafora.

105 G. L. .8-^'LA BOHEI.ÎE" de Puccini.9«X?MIGN0N" Duo de las golondrinas, de Thomas,

i'ïí&·i'·C 'r



PBOGRAIái OS DISCOS Miércoles, 16 de Abril de 1.947

A las 12,— h,

DISCO DEL RADIOYEM

2507 P,L. 1-^POE SL PLàCiíB DE BESARTE, fox melddico, de Duran Alemany,
por Alberto Ribeiro y su Orq,, sol. por Juan Rius (1 cara)

147 P.O, . 2~^,GAHGIÛN DE LEONELÛ, de "La canción del olvido", de Serra¬
no, por Barítono Manuel Rosell, sol. por èjs^sX José Lo¬
pez (1 cara)

32S3 P.L. 3-- EH LA OBSCURIDAS, tango-slow, de Augusto Algueré, por Ra¬
fael Medina y su Orquesta, sol, por Angel Vega (1 cara)

47432 P.Pol.v'4- EN UNA PRADERA HUNGARA, de Hans Walde, por Orquesta Hans
Busch, sol. por Margarita Sabater (1 cara)

50 P.O. 5sClA de los claveles DOBLES, de "La revoltosa", de Chapí,
por Cora Raga, Marcos Redondo y coro, sol, por Aurorita
y Luis (2 caras)

26 Sar.P.Par,"'6- UNA MIRADA, ssardana, de Pep Ventura, por Cobla La Prin¬
cipal de La Bisbal, sol. por Montserrat Parés (1 cara)

3361 P,R. 7AmAI/lUIEN QUE ME CUIDE, de Gershwin, por Frank Sinatra, sol,
por Guillermo Raventós (1 cara)

2363 P.O. 8A<EL GITAHO SSRORITO, farruca, de Montes y Ulecia, por Pepe
Blanco, sol. por Antonio Romero (1 cara)

9 Rg, P.O. 9-'SI LLORAS ALGUNA VEZ, jotas navarras, de Iruretagoyena,
por Purita Ugalde "La Riojanita", sol, por Carmen Osés (le.)

146a P.C. lO-^^-JSL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO, canción, de Kramer, por
Hermanas Andrews con Guy Lombardo y su Orquesta, sol. por
Mercedes Castañer (1 cara)

3378 P.O. 11- SOMOS DIFERENTES, bolero, de Beltran Ruiz, por Antonio Ma¬
chin, sol. por Julian Barrera (1 cera)

3166 P.C. 12-"^MI VIDA ERES TU, rumba, de Bruñó, por Sepúlveda con Tejada
y su Gran Orquesta, sol. por Carlos Esparza (1 cara)

3357 P.O. 13-'^CH, SAMBA, samba, de Garcia Moreno y Lopez Marin, por ;.iario
Visconti, sol. por Aurea Benitez (1 cara)

3370 P.R. 1*- TIBIDÁB©, samba, de Denis, por Pepe Denis y su Conjunto,
sol, por Alberto Esteve (1 cara)



PMÜM

PROGRAiÎÀ ps DISCOS

A las 13 h'

Miércoles, lé de Abril de 19^7-

i

Album p. G •'1- "romanza PS ASCSN3id"
>2- "ROMxíNZA PS JOaQ,UÍM"

3« "QUE TISJCPOS AQUELLOS" Duo. (Icara)
■>r" ii— "SSLSGOldVpor Orq, Sinfónica de Columbia (8 caras)

, Á las 13 >15 bi

GRiiBAC IONES DE EDMUNDO ROS

3350 P. C. >^5- "CHICO CHICO" Marcha de Mohugh
í'-fe- "DENGOZO" Samba de Nazareth,

x3íí:gi?:Pxxí!xxzxxx|KXÜMáxSMSaixáxExliEffl¡SfiáiíxMaxzatsxxttstxa±iia3r±z
«í?xjix

3221 P» G* v^T «"IvíSXIOO" de Gilbert ( de la película LOS TRES C^iBAlLEROS,
)<8- "BAHIA" de Gilber (

144 P* C* X9" "iJlU LLi^NHRA" de Pedro Gltierrez.
X^IO" "DÜEmrS negrita" Bolero de Grenet,

A las 13,4o h-

JOS^E ITURBI ziL PIANO

156 - P* L. Û11- "SENTIMIENTO" Danza ^Uidaluza N® 2 de Infantes.
( 2.caras)



- ^ Vi . . -

^rograîîa de discos

A las 1^,25 h'

Miércoles,lé de -Ibril de 19^7.

SARDiü^LlS-

éO ¥■* G*

For Cobla Barcelona,

■"1 "GIRONA aIMàD.'i" de Vicente Bou,
Ó2 "JOKY" de J. Gameta.

A las 1^1-,^5 h-

JOTAS ARAGONES.>S

Por Conchita Pueyo.

32 0. 3- "JOTAS DE RONDA" de P. perié
"JOTaS de BAILE" de " . . ■'»

A las l^í55 h-

AIRES GÜLLEGOS

por Gelita Vide, Solista, y el Coral "De Rauda" de Oren.

6098 P, 0« ^5" "C.iNTO DE BERCE" Canción de Cuna,de D. González
«í é- "EOLIüDa de AIviOEIRO" de d» Gonzalez.

xx^z

SUPLm-IENTG DANZAS Y MELODIAS MODERI-iA3

Por Pepe Denis y su Conjunto.

137a . Pi R« ^ "EL CAtmiR DEL G.aX0" de Oliveira.
- r> 8-- "TE ENCONTR E EN NAPOLI" Canción Fox de P, Denis.y J. Forte.

Por Issa Pereira y su Orq.
P, R* ■^'19- "FASOUíACIÓN" Bolero de Augusto Algueró.

rlD~ "EL FSRROCikRRIL" Huapango de L. Maitinez Serrano-.

Por Ram'on Evaristo y su Orq.

177a P. C. 11-"menudencias" Vals humorístico de J. Vila,
-

r 12- ^(teíOESTl BIEN" Corrido,, de J. Vila.

Por Tomás Rios y su Orq.

139a. p« l. ,©13« "UN Día me MIR^'o" Tango de T. Rios.
i® 14- "EL Paragüero" Guaracha de T, Rios.



mmmm

PROGRiUiîA DS DISCOS

t "í
'fi' - Sí

, Miércoles,lë de Abril de 19^7.
A- las 18,4-Q h..

POR GOBLa BARCELONA

22 P* E*

a. Pl.

-"■1 »NOIS GASRIGUMOITES" de F.Ruliaayor
y.2 f'GABRIGUELLA" de Jos'e Coll.' '

^3 ''DA NSIs'A" I La NIIiA"de Joaquín -Serra,
yy njORN ALEGRS'' dé Joaquín. Serr a,-

y;"

é;.

3^ G. g/ ''EL PETIT ÀL'ÈmT^'" de Joaquín Serra.
.:Vé' "ELS GEGANTS DE -7ILAN0VA." de Joaquin Serra.

-a-K- -

-■ .

:rv"

V



PROGRAtviÁ DE: -DISG03 .

Mleroole, l6 de Abril de 19^7»

X las 19 h-

EL REY QIB R^ld 3ELEG0IQME3 DE CEaPI

INTERPRETESÎ MàRY ISAURA
AMPARO ^.iXBIAGH
ENRiaUS PARRA
üNGEL DEL LEON ^

IGNACIO, GORllîÀDO
PEDRO TIDAL

Coro y Orq,
(alb-um) yi- "COPLAS DE REY Y MINUá" {1 cara)

/ a« "CORO Y eUdRTETO" (cara5)

y 3- "CUARTETO Y BAILE" (cara é)
Ak- "ROMANZA" (cara 8}

g 5- "CORO DE SEGADORES" ( cara 10)
"CORO DE DOCTORES" (cara 13)

: , "ROMANZa. Y TERCETO» (cara l4)



m
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PSÒQR^ïja^ l'2 DI3C03
Mierco'-es, lé de Abril dé 19^7.

A las 20 h"

SOLIOTAS instruí.tSNTiiLES

Solo de. Organo-por Lew Ubi te.

19 P. L.

3^' P. L,

19 Pi L.

90 B. L.

X1- '<A MA RGSA SILVESTRE" de E. A. lîacDowell.
X2- "A UN LIRIO DE/AGUA" " " " "

Solo de piano por ¿«.ittiur Rubinstein

*'EL AHOR .BRUJO" de Falla, Danza Ritual del fuego.
Xí— " " " " " " Danza del terror,

Pablo Casals acoiapañado de...piano por N, Mednikoff,.

^-T'd'LE CYGNE" de Saint.
■ %/"M)MENTO líUSICiiL" de Scubert.

Yehudi Menuhin acompañado al piano por Hendrik Endt

X^'ibOiAGUEtA" de Sarasate
8^X"AB0DaH" de Bloch.

PROGR¿^'Íl LIGERO A las 2ûj25 h-

3329 Pi L.

Kariold ♦Dh -Julio. lluriílO: y su ,GmjñRto.
.: ..v^ . ; " -, 3-v ... : . ■

9,-~ ""'/'OLVERá" Bolero de M. Grever.
15<r . "PLAZij. ■ ONCE ". Samba dé Martin- y Ariasí

^rEÜÍ^rq^Augusto^. :AlgÜeró,

3^1-23 P, 0. Il4^'CAMBIE DE.M¿NO" Foxtrot de H, Lagna.
d'AYER TE YI" Po.xtrot de M. Talle.

Por Antonio.Machin y su .Conjunto,

3073 P* 0-.

3^11 P» C.

3^25 p. o-

:^AAS5?;r ■;
■ - - -

.■

lEv^'YO TE DIR S "Habanera bolero'de Halpern.
14^"NO TUELTO CON TIGG" Bolero de Fernand---z, Porta,

Por Ramón Evaristo y su Ofq, ?:

15^3.1^10 lUY DE .qUE" Foxtrot de Camilo Tentas.
lo^"TODA UNa. TIDa." Canción-bolero de Osvaldo Farres.

Gaspar, Laredo y Llorens con la Orq, los Estilistas.

17*>«CALá CáX^" Pasodoble de Laredo,
loO"LUÍÍA EN La isla" Tango de-Laredo,



PHOGRñife DS DISC 05 .

Miércoles, 16 de Atiril de 19^7.
A- las 21

sin^LmnMio IMPI^SIOIÓIS MGSRAS MODIÍIRNAS-

Por Accordion Primo 3cala Orq.

. 1^7a Pi C. "DEJSíOSLG ruSI" Y otras selecciones de Fox. ( 2 caras)

|l Por Francisco Code y su Latín-^imerican Orq»

163a P. 0* c92- "RXJMÈA de í-ÍEDIiMOGILE" de Yioente. 3igler. '
Y: 5-* "DPA UPa". de A* Barroso. 3. Drake.

Por las cuatro Hermanas King.

113a P. L.'r^^- "LECHERO, QUE NÓ,akG.Uí RUIDO" de Paul.
.3.5"- "VALLE DC san FERIüJEÍDO" de Gordon Jenkins

Por Cuarteto Camagüey y Orq.

132a. P» O, é- "SnNTA MARTA" Fox Humoristico de F. Boleño.
.>S 7- "NEGRO SOY" Rumba de J. G. Gonzalo.

#



FR0GR1Î,U DE BISCOS
Miércoles, l6 de fibril de 1947*

A las 22,05 11-*

.IRE V^íRIaDO SUIZO

Por Banda dé la Guardia Republicana. .

■

• 'î '

200^1- G. r; 1-v_.í^.-JíIáCiones sobre ÜIT mÍA SUIZO'» suite., de iiohr. (2 caras)

3UPLE11MT0

Por la Orq, de Salón.

2583 P.» L'. 2-0"ROSaS DE -PIGaRDIA" de S. Green.
3-v'"EL iUíOR líEGAlA UMáS ROSAS" de S. Green.

A las 22,20 ñ-

OBRAS LÍRICAS^

187 G. L.

Por Beniamino Gili,

w\'-
5--X;'EA BOHEfffi" de Puccini.
5«¿if»FAUST:" de Guonod,

Por Bily Pons.

P. L. éj^'LAlllvIÉ" Canción de las Gaçipanas,de Delibes, (2. caras)-
A las 22,35 h~

SIGUE 0BRia3 LÍRIG.ÍS

• Por To ti Dal Monte.

27 G. L.
«

fl^'ÏEL BARBERO DE SEVILLA" Una voce ooco fa de Rossini..

¥Z'^RIGOIiETrO" Caro nome de Verdi,
t's
Por Gilda Dalla Rizza.

12 . G» 0. 9--Í p^íiiHON" Duetto, de Massenet.
10-y'.^I0 N03TR0 PICOL DE3C0" de.Massenet, .

Por el •Q.uinteto vocal y Coro de la Gran Operé de Londres.

9 G. R* 11-/¡"LOHENGRIN" de Wagner. ^ '12^7"LA ORACIÓN DIL REY" de Wagner.V



LA FÏGUEA BL LA: SEIüAlA

'

i' ■ '"■■
-

[ 'v^"" ' '|i-«:(fEL-ErGio MAI

, , . : ■ ,<V 5^- . . .
'

.
- .. : ..6iie'rcói^s'^ l6 de abril, de 1947 - ' ■: -:;
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Ag;;-7_-V ■ ■3;,
s^^^iibSJPCk.- ! La figura de la aemana . "/ ■

. LOBUfÇu-iA.- Una' interviu todos îps;-, Eiiérá'oles, con. la personalidad , 7'"
más destacada en los siete .diás anteriores, • -

LOOTJTCH,- A cargo de nuestro O olab orad or pernaiido Platero.

LGOü'i'CitA.- -Jantantea,pintores,bailarines, . deportistas, •nusicos, tore- i
ros, artistas de cine, escritores.,. ^

. LCJüíCJi.- Ante_nuestro micrófono la vi olini staler cedes Serrat,: que;,
tan clamoroso 'éxito obtuvo el pasado domingo en su recital del. pala¬
cio de la Misica.-

(DiS^í - ■ . . .i

P.P.- lerc.édes Serrat es en los anales de la iiistoria de la música,,
la violinista que se : presento' ;,:as joven .aüte el público. Su primer
concierto, lo dip...en:-.el teatro lívoli, . de esta ciudad, Lace nueve años,
es decir, cuando apenas acababa de cúmplir los cuatro lleroeditá.s. Hoy
día sigue siendo esta nina la violinista.más, joven que .La interpretado
obras de envergadura tal como la- sonata de..; "üésar pranok. por cierto
¿que ful" .e,.l dosing o pasado cuando .la tocáste- en. concierto por vez
priraera, no es asi? . ^

M.S.- Si-, la tOané. en mi recital del Palacio de ..la Música.

P.P.- Oye^ Meré'edes, ¿no te impresiona ver a tanta gente reunida, ex¬
clusivamente para oirte?

l.S,-#o, estoy acostumbrada, . .

p.p.- Si, si, ya sé- que iias tocado en lüuchos sitios.,

M.S.- En casi tpda Sspaña. En Madrid, tenïa siete anos cuando, actué \.
como solista en el. teatro Español,, con la OHiuesta-Sinfonioa

P.P.- ¿Entonces,¿.Habrás dado ya-.nmchoc concierto-s?

M.S. - Si.... Verá, usted... ..má.s de ciento, !Ya lo creo,,. .unce . ciento
treinta! . . .

. -

P.P.- Escuha;.además de- dar conciertos, te gústa jugar como a.las dema'
niñas? l-'--

.M.S.- ! Claro!

p.p.- y, ts,l·ibien :débai ^

M.S,~ Si señor ,...iaíaüho..

[gustarte las. muñecas, ¿no?

P.P.- y el cíes?



L.S.- Me. gusta dás, él teatro.

3^.1^.-6.111 si?...., ¿Qué actcr es el preferido por tí?

M.S.- Paco, .aélgares

P.P.-lEso está bien!

. M.S.- Bueno, pero tuíúbien ne . gustan las películas de dibuj o. .. . !

P.P.— ¿SI patp Dpnald^
M.S.- Si. Y el gato Pelix, y xuickey, y. panchito...,.

P.P.- Vamos, eso ya ,me está gustandontós. ¿llenes que estudiar mucho
todos los días?,

.

M.S.- ¿Música?
.

. ". ■ - otras

P.P.- lAli! ¿Es que- e.studias además sjsxhxs cosas?
M.S.- l'atux:alraente: estudio francés, contabilidad»». '

P.P.- ¿Odntahilidad? Bueno,"bueno.... I, el^violin, ¿te lleva mucho .

tien5)0? ■ .• ,

•V

M.S.- Mo, con tres, =horas diariastengo bastante. Mucha gente se cree
que debo estar tod.o el día. ensayando. ..

Yo^ también lo o^eí al oirte tocar,¿Quien es tu .profesor?'

M.S.— Mi tip. SI lue quien me regaló el primer YiOlin que tuve.

P.P.- Seria muy^ cliiquitín, „ -

M.S.- Oasi no ice acuerdo, porque yo era también muy - chiqui tina

P.P.- le lo tendrían que hacer a la medida.
ivi,,S.- So lo. sé. Ya le dij.e que me- lo .regaló rai tío. Mi tío es también
violinista; Borras de Palau, ¿ho lo ha oi.do usted?-

P.P.- Olaro que. le ,he oído... ■ ; .

M.S.- Pue-s fuel mi tío quien me tra¿ o, de Homa el .rimer vi'olín .que tuve

¿.¿uant-os años ten£a.séentenees?; :

.M.S.- 1res.

P.P.- ¿Y ahora? .. : ... ... ; . ;

E.SB.- Irece

'

P.P.-¿-Qué obra te- gusta topar más? . ■

'

M.S.- La Sonata, de üésar práñ.ck

P.p.-!Bien t¿ aplaudiBrph e.-í domingo'ál->.termL^^ ^ .

M.S.- Bi, y me puse muy contenta, porque es una:, obra muy- difícil ¿sabe
usted?■ , ' ■



ï»r.- ÎBesde luego!. Y,;vaao's, a ver, ya .ç^ue Has dado tantos ocnciertos...
¿cual es el .¿ue xüayor icpresión te produjo?

1.,£3.- Uno ifue di én üan'Sebastián en una barca- de pescadores...

F.P.- ¿En--uiia barca de. pescadores:?. ; ,

M.S.- Si, Bueno, primero, -, toque en el. te.atro, y^ .entre el ,-p,-úblicc había
un grupo de-pescadores que me- esperaron a.lá salida para invitarme a
comer .en su barca,'"-en alta-mar, . :

1.1.- !Àh! ¿Y qUe tal comiste?.

M.S.- !Mzy bien! ... -Sardinas, chipirones, los chipirones .Son unos eala-
i ares muy chiquiti-cos, . . . ; . ,

P.P.- Y, que son deliciosos,¿no?

M.S.# lYa lo oreo!

P.P.- Bien, pero lo del. concierto ¿como .fué?

M.S.- Pues que me rogaren que llevara conmigo el violin. Y así despues
de comer, toqué para elids,...

P.P.- ¿En alta mar? = . .v

M.S.- Si, en alta-mar. i- .: ■ '

P.P.- La más bella sala de cchciertos, ¿Y .qué tocaste?

M.S.- La. playera, de SaraSate, algo dé SzaksiBix Brahms, y la Serenata de .:

Bchuhert, que todos me pidieron...

P.P.- ¿Te aplaudirían, mucho?
♦

... -

M.S.- Mucho. Los vascos sab-en .mucho de. música. Eesjues ellos cantaron
unas canciones, preciosas. ■ ■

P.P.- Total.,-ddue lo pasaste estupendamente . . • ; . ■

I.S.- 31. .-lámbien lo pasé, muy bien en Palma. En e.í aeródromo-, .:;-m.e- Hicieron
un gran recibimiento. - .

P.P.-¿Te gusta, entejases, Viajar en avión?

M.S.- Si, si. Me gusta mucho. .

P.P.- Bueno,.Mercedes, pues;ya"no. voy a hacerte más preguntas, y ¿sabes
por qul?Porque como me has.úrOflietid.or que vas, a. tocar algo.'para nosoíbos,
ya.estoy deseando oirte. Por fin ¿que vas a interpretar?

M.S.- Air eS: Bohemi os, de- Sara.sáte,

P.P.- Pero- .es xma .piesâ ^muy oortíta. . . ■ ' .

li.S.- Ya lo oé. por eso traigo también aquí la Gaveta de
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Mercedes Seyrát-,'' ao.Q3s.^^iíadá--fei;.|).iano, ppr su madre, va a" interpretar en '
iion.os .nuestro."Aires. Bohemios, de Sarasate.

ihP.- ¡Muy "bien, Mercedes!- ¿Ahora la gaveta de ? ¿Uo es así?

M.S.- Sivseiior.

.(Disco; Prójogo de kefistofeles)

ICCUSCiüi.. - Aoahan de oír ustedes las declaraciones, d-g, iáerce de s Serrat,
y s.up.magnifica^ interpretacicnVal violin -dre..-^r.e^BoheffiiosVde-v SaraaaTe^"^

-y la;' G-avota de - /

LOJUÏOH.- Son motil^o de la-.sexta emisión de La.Pigura de .la Semana, que
tod-os los raiércoles -Se .transmite desde estos micrófonos.
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I-xadres: mn.oraidacl ñati,.faeión, jua-
.holoñ , bellHvS Ilusiones, oero la vaz de arduovS ' ebnres*

Puericuitur ■ a g-.tqo <

Lac tanc i a

i 01i"*':;ras

tos anhelos

el nrlmftro de los c ales y es deber Ineludible es el de criar a

/Ciiananoa.ndo vuestro hijo cunolis 1 l'b r rr s sas'rada de

vuestra maternidad, os- hacéis nfidres de verdad, ya ou solo -uiede

ostentar éste noble titulo la o ii brintia generós ^ el ;)echo ?.. su

ncouci.o; ya í.ifirco .-^urelio decía " í._ue 1 mujer nue no cria a su

hijo no es mas oue nuire a medias . Criando a vuestro hijo continuais

unida a él como cuando lo llevabais dentro de vuestro clnustro ma-

t .rno; cmce , se forma, de vuestra sangre, le dais vida con viuistra

vid?i.

la nuturale^'-i.a que jes sabi.a ha dotado a la homiira de glítndi..las

vuestro hijo, sois vosotras que debéis amamantarlo con el dulce

néctar que brota, de vuestros pechos.



2.

'

K'

secrfitoraB (le leche para nue nutra a ñUR hijos y asi veros "en la

encala animal que toda hen"'orn amamanta .ui,R cachorros. : orosa ente •

'is preciso pues divuly--r, repetir (¡uc toda, madre .miede y

deb : cri .r a su hi jo y es únicamente al médico a ruion incumbe

prohibir l ' lact-mcia en las coa.t .';dis Imas circunst ncias q\xe pue¬

den c ohtr.ai alicaria.

Ha sido un criterio- equivocado y que desfjraciadanente '

h( oersistido durante bastante tierno el creer nue la lactancia

estropeaba f envejccia a la mujer y ha sido resnonsable que nc

DOC ;b m dres olvidaran el primer postulado de ].k m.atcrnidad,

que es criar al pecho a su hijo. jÍo solarionte es erróneo este

criterio, sino qu-- la mujer que cri ■ a su hi o se embellece, re¬

juvenece su cúcr )0 y establece entre ella y el hijo unos lazos
de c riño y amor que serán , indestructibles»

La leche de Ir. madre es tan beneficiosa .uira el hijo

que resulta, iasustitiiible, reúne todas l; s cond iciones para : ue

el niño se desarrolle sívno y robusto , ya nue lleva todos los



princlnlon nutrltlvoa 1 adif--0RnBabl«t5 n-'^ra f-ni corT-lcto y ncrn.ai

dcB'.irrollo, y -sor p.l -«ooo a"iin,le proporciona 1, rai vo Bcr

un': ;'crle defon." nuc '.o hacen onpn^ do Vexicer infecciones

y cnfemeciai'bH ■ ue le aoochnn; prneb i de ello es -nie vemos cuc
"

hay un . ¿erle de enfermedade. que se dan en el niño orlado p. bl

beron y que j nos las f:noontr os en el nií.o anammlado oor su

rnadre.
Iravad en vues.'tra riente el concento de què un niño

criado a pecha tiene m yor resisto ele a la enfermedad y vence

mejor ciialquler Infección cue un niño allrientadc a blberón .

ArT^'rTînt'.It a vuesi;rcs hijos es ciis;qinulr la nortsll-

dad infcntll. Las estadlotlc.as nos indican ne mueren muo.hos m's

niños l'Kîtedofi artifici Imente nue cri dos, b pecho . Apr.oxln''de¬

mente nor cada xiKH niño '■rl'·'io •; occoo q'ne muere , i^urrcn clno©

crl-iuos a isiberón.

Lara na^s MÜn 'Uiesl.ro citerio (-e cue el ni¬

ño ha de sor criado, ocr su nm'dre exnondremos los ino.onvenientee



•-Uf» tir;n« I-:; 1 ■ "lo i ni y l.<i neroon rl-'i, o í'^er ],a prac-

ticnlf? -lor /■.OflrlK'-îB .

-Inctnnoln ^-rtlflcial ^iene nitltlplí^xs pel.l,-;roB a Inecnva-

nlentes, neeaBit.". una doBl·í·ioaclon r.uy ajtuct-M , ;/>■; .uie Bino'' sxTr.

oriprin.'v :0B tr-'-uintoraoB .antriti·^'cp pravoB en el lenucíio, le lecne

• s v-'^oa e'o ne :MT1c11 ■ i-'oatión oor el lact:nni;e , a.Bt.'^roB Bia·'^pra

a■< lue•: nu ao ' -^rodu-'-c?! InfecoionoB , yn- ■ uc le vnca "iieda

ast'.'r enferr-n , c bien h^her Bido reonrid" i". leo'ie én reclolentcB

0000 llr-"ios, r r.nn de ,nue oon el hlbe^-óu no oro ^ore-■ cnornoB el

nuevo ner O'-'ue ■·:reaB"S nue lu leone b,e ?o::ère .lo on y

3on luB ';ue le h' can redo b. nuch ;b enforrnedabeR .

In ou -nt.- a In luot?- '.oi u lor jiodrl?îa,tun on bog:?! en aoo-

c-:3 úntorlores y -rae clcB¿iraolud;ir.ent aún .'inunda,1. oonBíuern'-^oe

■iilipr-'usa , y cue el oenuer.o a truvéa de " leohe de 1 ; nodrí
»

puede ad ulrir enfemed'iries riua ella nq^r.zcifx , por lo rnúe "o u-

Burla es Inoreno i ndible un exur en riúúlca ri.^u... oBo de ell" . ""al

1 ctancln la ccubId erar.o^ a bins -ntinflUI'iJn'-.l , yu que lu loche



q-;;e e.fil qccho ele 1?í r.aâre es para saciar sed y hainlire
de su noqucño , y uo p ra venderla com.o meroancia ^rociada , y
mucho m .s cuando en In mayoría de los ca, os la nteg^- a su pro-

pic hijo para brindaria ri otro ser .

P^era 'jor''"!inar os r ire me la lac u/incia malv.rnri teu—

ne todas las ventajas y no disfruta del menor inconveíiiente,
oor lo que es or-clso em'írrnder una verd.ar.er'"- cruzada en defen-
s-a de la mis a, de I-' cual ■lédicoc , -enferraeras ouerlcultoras
y comadrofi',s cicV)on ser los paladines.
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..ptía·i^J'·'
[íar^Àé^rtfo la casa son múltiples y complejas, ïïoy n^jj^^s^jpian una

serle de consideraciones que sometemos a vuestra reflexión y examen,

JSos hallamos hoy en momentos de gran confusión, ^Podemos concretar de
un modo estable el sentido en que se han de orientar los trabajos domésti¬

cos, que constituyen la base del vivir común entre individuos de la misma

famlllaf Hablando en general,mirando al mundojno se está transfcrmando es¬
te mismo sentido en estas horas históricas?,

13. cataclismo mundial,de que hemos sido testigos,ha removido hasta los
i

cimientos las antiguas Ideas^ haciendo perder la fe en el credo educativo
definido y adoptado,desde muchos años,en los países mas avanzados del mun¬

do. La sociedad se transforma,surgen nuevas necesidades,nuevos Ideales de

vida y la educación,que siempre querrá decir "la preparación para esta vi¬
da" ha de tomar nuevas formas para adaptarse a las necesidades sociales

/

del presente y aun a las que se dibujsm en los horizontes del porvenir,
f

Pero estas son todavía muy inciertas, ün equilibrio inestable derriba hoy

lo que edificó ayer, üe vive al dia,según las necesidades del momento,la
falta de hombrea en los países en guerra^ ha llevado a las mujeres al desen
peño de todos los oficios y profesiones,habiendo dado una magnífica ps*e*

prueba de su capacidad y aptitud. Se lanzaron a la lucha con un ímpetu
extraordinario; en primer lugar, por la necesidad de llevar el pan a casa,

y en segundo,por la comprensión de los altos ideales de patria y civili¬
zación, Pero al lado de estos hechos, que han abierto ios ojos de todo el

mundo sobre el valo» y aptitud de la mujer para todas las profesiones,se

presentan cada día otros,que son dignos de estudio y de tenerlos en cuen¬
ta en la resolución de los complicados problemas que la vida actual nos

/

ofrece, Y son estosí

Ln vida se ha hecho enormemente cara. La escasez de las primeras ma¬

terias, el aumento de jornales,la baja de producción,por la reducción de
horas y toda la nueva organización social,han hecho subir de un modo ex¬

traordinario el precio de los artículos necesarios a la vida y la mujer



ha tenido que aguzar su ingenio, Sn cierps paises, las telas se han
convertido en objetos preciosos^ no asequibles casi a nadie, y se han te¬
nido que transformar los cortinajes en vestidos y abrigosjlas sábanas en

camisas^lcs trajes de los padres en vestidos para los hijos^volviándolos.
del revés 4 retiñéndolos,si estaban descolcridos; y hasta se han fabrica¬
do calzados de alfombra con suelas de cordel. El hogar se defiende, Si
se descompone un hilo eléctrico,o se ha de desmontar un armario,la mu¬

jer sube en la escala de mano,coge las herramientas necesarias y lo arre_
/■ ,

gla,haciendo de carpintero o de electricista,^'Porque no es cuestión de
pagar jornales de 25 o 30 pesetas/^ Y en la al imentacíén? Cada dia un

/

problema, yue falta la carne,que no Viay azúcar,que el aceite alcanza
precios exorbitantes,que no hay carbón, la mujer ha tenido que buscar
substitutivos y ocuparse de salvar estos obstáculos,'Y en los trabajosI9

domésticos? - Podrán tener servicio mas que los ricos? ' Y no podemos pre'-
h c? .

guntar si habrá,tiempo a venir.rauchachas que quieran ir a servir? las
pretensiones del servicio aumentan de dia en dia y en muchas casas ten¬
drán que prescindir de él. Estos son factores que se habrán de tener en

«

cuenta en la formación de la mujer como ama de casa,

luchan dos tendencias en la actualldadí la esoeclalización y el en-«

ciclopedismo. Puede cada individuo dedicarse a una so';a actividad ex¬
clusivamente. Esto redunda en favor de la perfección del trabajo y de
un aumento en la producción,porque el que hace una sola cosa, acaba por
hacerla muy bien y con mayor rapidez. Es lo que se llama esoeclalizacióri
El enciclopedismo, por el contrario^ se refiere a la habilidad y competen
cia de cada uno de los miembros de la familia,dentro del hogar,especial,
mente del ama de casa, para realizar ciertos trabajes que le ahorren los

gastos enormes de la nueva organización,
(^al vez las circunstancias sobrevenidas por la conflagración del

mundo,en lugar de alejar a las mujeres de sus hogares,las habrán devuel.
to a ellos,contribuyendo a una revalorlzaclón y enaltecimiento de sus

funciones, al considerar que una mujer habilidosa y económica tiene un
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valor extraerdinario,porque hace posible la vida con una prudente dis¬
tribución de unos modestos recursos.

Tal vea,por el contrario,las corrientes vayan por otro camino y se

encarguen los especialistas de las tareas del hogar,simplificando la vi¬
da de familia. Un hogar de leña,con el cual apenas nos calentábamos, es

substituido hoy por la gran caldera de la calefacción central^ que envia
/

delicioso calor a numerosas familias; del mismo modo podría desaparecer

la cocina familiar y ser reemplazada por un gran fogón central que gui-
!

sara para centenares de familias, a las que servirían las comidas por pro
cedimientos rápidos de distribución. Lo mismo el lavado y planchado de ^
la ropa^podría ser un servicio para muchas vivlvendas^e incluso podrían
encargarse de la limpieza equipos de personal común a varias familias,
Ifintre nosotros, esta organización del trabajo doméstico representarla
una revolución; pero en otros países, mas adelantados ,tienen establecidas

/

organizaciones analógas, pues es un hecho evidente que no existe tarea
doméstica que no se haya convertido en un oficio especializado,

/

El hogar, libre de los cuidados matorlales,seria entonces un lugar
de recogimiento y de reposo de los trabajos del dia,un rincón amable
donde todos se reunirían con calma y afección,donde la mujer no estarla

agotada por el trabajo,ni enervada por las dificultades del mercado o
de la cocina,por el cambio de criadas y por otras mil complicaciones.

Todos estos son términos del problema que se irati aclarando y pre¬

cisando a medida que las aguas turbias por las pasiones humanas, por el
desequilibrio existente, se reposen y sedimenten mostrando la transparen-
cia de los nuevos principios, que no pueden ser otros, pues tenetaos fe en
la humanidad, que los del amor y la justicia.



Las frimeras locomotoras de grandes ruedas, chimeneas altísi¬
mas y calderas como tarriles, fueron recitidas,. en la época de su apa-
ricio'n, hará de ello algo mas de un siglo, con no pocas "burlas y un
evidente excapticismo. Nadie creía por entonces, (^ue aunque prácticas
fueran convenientes y seguras.

Conmemorándose el año proximo, el centenario del primer ferro¬
carril de nuestra península, el de Bare,alona a Matare, estimamos de in-
tere's di tama para dedicarle los minutos de hoy, formulando algunas con¬
sideraciones sotre el particular, dado c^ue el ferrocarril fue' una dalas primeras aplicaciones que tuvo la maquina de vapor al servicio del
pu"blico.

Jorge Stephenson invento la primera locomotora de vapor y en,
1829 circulo el primer ferrocarril entre Liverpool y Manchester, ase¬
gurándose así el porvenir de la locomotora, aun en contra de la cruel
oposicio'n de aquella e'poca. Dos años más tarde Paraday, descu"bría los
principios fundamentales de la induccio'n electromagne'tica que permitió'
pudieran construirse los generadores ele'ctricos con toda su potencia
real y latente.

Hoy en día la locomotora de vapor indispensa'ble y única, hace
un siglo, se encuentra con su competidora, la locomotora ele'ctrica, e-
quipada con poderosos motores, que dejan el ánimo suspenso, por la efi¬
ciencia que tan so'lo ellos pueden desarrollar.

La electrificació'n de los ferrocarriles, analizada en lo que
realmente representa, constituye un salto prodigioso en el progreso del
transporte. La locomotora de vapor fue' ^ona realidad porque' Stephenson
y con e'l otros hom"bres de genio y de empuje, apreciaron y reconocieron
en la máquina de vapor inventada por V/a¿t el precursor indiscuti"ble de
la e'poca de la fuerza motria. Hasta que aquella llego, todas las máqui¬
nas y aparatos de la industria de aquel tiempo, eran puestos en accio'n
por fuerza de sangre o por ruedas hidráulicas primitivas. "Vinieron pocqdespue'e, como he dicho, los iniciadores de los ferrocarriles, y aunque
al principio fueron estos prohi"bidos, no tardaron en ser admirados yhasta protegidos. Un escritor londinense escri"b^ía horrorizado en unarevista de su tiempo. "Prefiero]^ exponescme a los peligros de viajar en
un óchete volador, que ir en un ferrocarril que corre a la vertiginosa
velocidad de 18 millas por hora" Por fortuna la gran generalidad del
pu"blico no participo' de los terrores del escritor y con el transcirao ae
los años se han venido construyendo y seguirán construye'ndose ferrocarri
les, con locomotoras cada vez más poderosas que arrastren trenes con ~
multitud de pasajeros a velocidades Gonsidera"blemente mayores de las
que espanta"ban al articulista de mar^s.

^3n 1895, hace pro'x imamen te medio siglo, corrio' la prlmerftloco-
motora eléctrica en el Ferrocarril de Baltimore uno de los más antiguosde los Estados Unidos, y ello, tan solo quince años despies, de ha"ber
entrado la electricidad de lleno en las actividades diarias de la vida;cincuenta años despues de que Faraday descubriera sus leyes y sesenta
mas tarde de los experimentos de Wa3;t con su máquina de vapor.

Fuerza motriz o energía mecánica, significan progreso y cuantomayor s'ea la potencia de las maquinas mayor será su utilidad. Así es

.



como los grandes ptogrssos mundiales se deten a las maquinas y cuanto
mejores y mas potentes sean estas mayor sera como hemos dicho la acele-
racic'n del progreso. La electricidad ha contrituido de modo extraordina¬
rio a ello, pues gracias a ella,la fuerza se ha hecho adaptable a infini¬
dad de aplicaciones practicas, haciendo viables las maquinas automáticas
que han Iniciado la que podríamos llamar nueva raza de los "robots**.

En los ferrocarriles se aprovechan muchos de los aparatos
y maquinas automáticas,que gracias a la electricidad es posible construir
ahora. Las locomotoras ele'ctricas, representan de modo tangible la sim-
plificacio'n que la aplicación de la electricidad ha introducido en la trac
cion, pues, en- ellas el maquinista no ha de vigilar manc'metros ni niveles
de agua, ni encender hogares, ni n:antener ptesiones", como en las locomoto¬
ras da vapor. La energía llega a la maquina de manera sencilla y elegante,
y en-ella el mac^uinista solo necesita aplicar su. mano al combína.dor, para
ponerla en acción y gobernarla.

Tras de todas esas maquinas se encuentxa el hombre quie'n con
ei sinnimierc de sus invenciones, ha logrado servirse de aquellas, mejor de
lo que e'l pudiera servirse a sí mismo, dominando y dirigiendo tan -so'lo con
la fuerza de su inteligencia, los servicios y aplicaciones que ha logrado
obtener y conquistar.



"Aia À-iüL< .¡JjuL xiüÓtó"
(.aoTüRláü Y L^jx^^^Ab)

^,.-

i.;;.-.*Xo xOit ihi XírioüiiJ.2iiL) 16 i Djy AXÜÍXXJ^»
: = =!5^

. ---i

IJô/uïwTïc

LOCUTOR = Radio Ra re si ona. "AL AaiOR íxUL ÍíüLhR" (.ilLTOLlÁb Y Lbïjb-.LAL'j por ví:'òsL Andre
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iLlbOO "LOó kÁLoTHÜb CAKTuRLb". bolo de violoncello^'-^

PRALA =

"LOL HüLHlGü aK Lx-v riÚRCÁ"

Si le superstición señale para muchas personas como aciago uno de los
dias de la semana,el martes lo fue para Don Rodrigo Calderón,el valido
del ducue de Lerma y privado del rey Don Felipe III.Ln martes salió D.
Rodrigo de Madrid para Valladolid en franca huida;sn martes 1§ prendió
jj. Fernando Fariñas; en martes fue recluido en la fortaleza áh gontác/^ez;
fue traido en martes al castillo de aantorcaz;preso on/i martes en su casa;
en martes le fue tomada la confesión; en martes le aplicaron el toriiiento y
en martes le dieron lectura a su sentencia de muerte.¡con razón dijo en
este ultimo:"De no existir un plazo de horas para mi ejecución,en martes
sería también ejecíitado".

Había jj.Rodrigo nacido en ^niberes.nijo de un hidalgo espiten castellano
y de une doncella alemana,a la que el ca itan dió su nombre al nacer D.Ro¬
drigo, dio desde muy joven señaladas oruebas de una inteligencia desqi'::rt8
y un deinedido afan de destacarse entre los muchachuibos de su edad; tenía
una extraordinaria vivacidad y una astucia poco en consonancia con sus
escasos anos,y sumaba a ello un innato orgullo que ys de por siempre ha¬
bía de acorapañarle hasta su muerte.

Conocedor de tales condiciones,el duoue de Lerma lo llevó a su servicio
y, sagaz, discreto y util, supo de tal aianera «enarse el afecto de su señor
OU :, este logró para ól un puerto en la secretaría reel, le otorgó oreben-
das y mercedes,le ayudó con grandes rentas y delegó en él las funciones
privativas del alto cargo oue cerca de la majestaa de Don Felipe ill os¬
tentaba el noble aristocrate.

y de ahí le vino su mal,pues rue envantcido con tan ráoida carrera,gana¬
das a su favor las voluntades del rey y ae su privado y orgulloso de su
fortuna y poderío,no supo contenerse en una nrudencia discreta y llego,
haciendo alarde de su favoritismo, a contíeder audiencias, como un rey y a
rodearse de una corte tanto ó mas brillante oue le del duque.Lrs,en suma,
un jsiscKEtíí satélite qus excedía en esplendor a su propio planeta, a tal
extremo que no sabíase ouien ejercía mas influjo en el reino,si el valido
del rey 5 el privado del valido.

malquerencias y envidias,secuela inevitable de todos los ocupan ó deten¬
tan tales puestos, formaron alrededor de D. Rodrigo Laideron unax atmosfera
de odios y recelos qu^ él no cuidó de disipar si no quc,ffluy al contrario,
la hizo mas densa con los actos oUv^ esmaltaron su historia d« negruras.

Y asi,a medida ou¿ recibía inercedes'de sus valedores,la u-iurmuracl n
lanzaba nu..vos zarpazos a su invpoauli ridad y acrecis la r-nemign de Is ^

corte y el pueblo contra él.
Hasta oue un dia...

(LISLL)
...el que fue Oonde de la Qü'V'f', djarcues de Siete igl asias, osballero de

santiago,espitan de la puardia,comendador de Ccaña,algu&oii mayor de Vs-
lladolidjel oue a su paso por Francia fue r^-cibido en FonteinebJ.au como

un principe, y en Flandes mereció el agasajo de los arcKáducues, y en
j,spaña hablase constituido en señor de vidas y h-ciendas, vióse acusado
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de faltas y abusos en el desempeño de sus cargos,de haber usado hechizos pa¬
ra lograr la voluntad real,de Ir muerta: de la reina hoña i.srgarita - su mas enco
node en>.ïíniga -, e la del alguacil Agustín ae Avile y de una serie tal de actos
delictivos aue no hubo otro remedio la majestad de d. Felipe oue ordmar al alca
dé de corte Gregorio Lopez Ladera la incoación de un proceso contra j.;. Rodrigo
d£ Laideron.

Apenas noticioso de ello el ex-fsvorito, tino nuevameetr en sangre sus manos
dando muerte a un testigo de sus felonías llau¡ado i'rancisco de xu8ra,lo ouí aca¬
bó de levantar el- clamor popular contra el é hizo cue se le redujera s prisión,
se le desposeyese de todos sus bienes,fuese llevado en amarga peregrinación de
las cárceles de Montanchez a las de Ssntorcaz,de estas a su desvalijada casa de
Madria,al potro de los tormentos después y al fin,y una vez probados muchos de
los cargos cue sobre él recalan,aunoue si bien no todos de los oue fue acusado,
al patíbulo.

Ko perdió ni por un instaijte en tan trista odisea su altivez el de ualderon.
weró con entereza la mayor parte de cuantos crímenes y faltas í;':raves It.. fueron
atribuidas; resistió sert^naménte los suplicios a cue f\n; sometido ; rehusó que in¬
fluyeran en la pieaad real su propia esposa y el cardcn-ri {.jabriel de Tejo -su
próximo pariente - llegado de Roma para impetrar indulgencia a su favor...y el
juc-v&s 21 de Octubre de 1621, los habitantes de k.adriü vieron como pasaba por
sus calles, aco;.'ipaaaci.o de sesenta alguaciles de corte, oregoneros y campanilltros,
un hombre montado en una mula,vestido con un capuz y una caperuza de bayeta ne¬
gra, si cabello largo,cuello escarolado,en las manos un crucifijo y en rl cruci-
iijo clavados los ojos, gra . el antes ten noderoso :}on Rodrigo da oaldoron ouien
conducian a la muerte. ï dícese que si oir f-1 oregon en el qur, se advtrtía de la
justicia del rey y se lo afrentaba cruelmente, di jo con entereza: ";.i'jSta as la
afrente? Lsto es triunfo y gloria".Llegado al pie del patíbulo,abrazó al verau-
go como en perdón de su in.rato deber,besó los pies del religioso que le acompa¬
ñaba, sentóse com majestad én el banouillj,levantó la cabeza con arrogancia estol
ca y murió con una sonrisa orgullosamente abierta en sus labios.

Y aqui teneie el oorcué üe esa frase popular qUí- ha pasado por los siglos y
llegado a au stros dias, arolicada siempre a q-'ienes dan muestra de inusitada alti
vez: "Tiene mes orgullo out- Don Roarigo en la horca"

{DI L Gü A FIKAL )

LOoUTüh = H/Wlu D^uiwALüK'A.-^^a tarmiñado la emisión "AL /D-iOh LLI.. í-IOGÁri")¡iItíïGuxi-ïL Y
L^Y-P4LAD) correspondiente al dia de hoy.

Invitamos o Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes oróxiffio,a .rsta
inisraa hora,para escuchar a José Andres de prada la leyenüa tol -aana de "íl
■JHlüTü Dii LA VLGA"
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Pía 16 cle ^^l^^5Sl^W7*
A las

-^iQ.UÍ EiOilO BaEOEPOIíA. (pisco, a ftp ïibEK) ftüi ^AEliuíA fAEA PPClH 10 '^ÜP SIGUE:
^^OKDAft FAiaíiAEEft...Distracción que les ofrece la Gran Urbanización ía lIEAilPA,
ijÉLa prosperidad de larcelona^la hnolia de los previsores,el placer de lo» qu o la

disfrutan* l un recreo y un sitio ideal para vivirl XA LüüiilPA. (ftOlllPO.)
•CEPA ï'AîUIXIAHEOjpor Xouoinet. {VJB ÁGErdíDÁ EX SOEIDO* SE ajcI^UíA PAEa Píí^CIE:

K 8- T' U 1) X O • .

Poufiinet — jDuenas uocIiog sefiorés radioyentes.•*• ICuántos asóiabros acabarán boy...
Euohas veces los ignorantes nos adioiraiaoB de las cosas qtie pasan en nuestro si¬
glo,porque no nos paralaos a investigar,»! aquejo que tanto nos asQr!ibra,no sera
algo que ter^a sus orígenes,incluino hace siglos. ...x^nos mal ai» los doctos .los
estudiosos y conocedores,se encargan un día u otro de descubrirnos que aquéllo,
no es fruto de los tiempos que corren ni de nuestro ingenioisino que es algo ipa
wwTiiBtihjrap ya cracticudo en dpocas remotas y que lo más que hemos hecho nosotros os,
adaptarlo a'las necesidades de nuestra era...Oigan lo que yo he laido estosdlas
en un periódico. Plce así; "fti no mienten las çrónicas,hace cientos de anos que
a don quijote le dió la ventolera de venirse adar una vuelta por Btiroelóna. X •
hete aqüí,sagacísimo lectorique le salid al paso,«eotraperlista" de su tiempo,
el bandido Eocaguinarda" •... • .Pe modo que lisa y llanamente queda demostrado de
manra palpable,que hace cientos de años,ya existía el estraperlismo,ei que habra
podido,como las'ciencias,adelantar.perfeccionarse,llevarlo al máximo do produo-
olón,haolendo horas ¡extraordinarias^podrá h.abar invadido todos lo.s. campos^ser el

"modus Vivendi" d© muchos., .i^ro, como ya hemos vist4-en ti^pos de don quijote,ya
habla bandidos que lo practicaban...ior lo tanto,tantos cono presu^n de ser moas
tros/en un artè tan vio4o,no han hecho ni siquiera algo orÍginal,cÍendo,y ciraclas,
unos imitadoresÁíie deciríque no han inventado nada. De modoVlque el que se precie
de algo,para pr©3Umir,como hacen mucho;»,lo laenos que han de hacer,es idear algo
huevo, inédito-pues el juego,ya leouiya viejo, lüuántp se aprende leyendo i Gracias
al enterado cronista,sabremos de una vez pora eies^re que,los tiempos T^aíwi^ntiUignm
se modifioaa,Be perfeccionen,pero no cambian. aGEAM)A aX SOEÍPO* SE AÜ/kKa
PAÎGl IX.CIE XO klíti

-X una do las mayores perfecciones que nos h¿m traído nuestros tiempos,es haber
llegado a compa^nder el mar,el carq)o,la vida/aoompaiiado de la iíaturale2a|y,para
sabopeárla plenamente,surgió como por enoanto.la Gran Urbanización ^ LJhAEiX-,Jo¬
ven moderna cerca y íy-t*n-n ninñ.'íri.RitB.con. vistas maravillosasiv por sx
fuera poco f>oh ser
ffiás.les propjDrclona el medio de lograr sin sacrificios ni ahorros inútiles,^ tran
qullidad de ser propÍétapio^..«ho me diga-se lo euplico-,que me lo ha oido decir

•muchas veces,pero usted no lo vé tan fácil* lío sea uséed así» üi y<^J^,^tTOVo afeUCÛ€lS VeCÔS.WPO UovtíU, ÜO xu v« ucui ^
decirle que en la Gran Urbanización la hlEáiíDA,le dará-n todas las facilidades que
usted heoesite,concédanos el favor.de venir a ve rio ly verá c^jïo no exagero,ni
lo más mínimo* ÍPara qué iba á decir una cosa que no fuera cierta? ?quo usted ©ha
oido muchas exageraciones? Eo-lo dudo* fero' no es nuestra manera* hoy d^o,porque
es oierto.que todo el que quiere puede ser propietario ea la Gran Urbanización ía
ittlEÁlflbi* Ver para creer* X,al ver dirá como yo dlgo.lAy XA iíIEAEJXJ ( ftX ííGRAKDá
EX. ftOEIDO . Á- aU ílEEPO AEIaííA PAEA DGCIH XÜ qlM ShGtíb;
L Q 0 U I O.E X O .

están ustedes a tiempojdentro de un mes,no sabemos* Bacilidades ononaes para ad»
üuirir el terreno y para la oonstruBOlón de su torre* Eida condiciones,plmoc y
iroyeotos* üficinas: Plaza Peso de la Es^Ja 2* ïeléfono 14-0-78* ?El porvenir do
arce lona? lA ióIEAIdX.* AGEaIíDa EL üOIílDO X yHí .I



'%0 ^

2 ^ o ^
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Mari^e^ 1 de/àbr^iSL ¡3^^947?aí lass^ de ik^oc^e.

DUPJIGION DE ESTS PROC-RAI'.A: 50:00

(ivttJSICA GERSIT/IN. . .. )

LOCUTOR Radio Barcelona presenta íL/l MUSICA EN NORTE-

AI'.ÍSRICA,S

UUSICA GERSEI MN..,.. )

/ «Ja cií? n(» cíTr,
LOCUTOR LA IfUSICA SN NORTSAI,ERICA aomaeaiora la Sonana Santa^

/VM(.vcl->aX fii il i o íf C·'· ic i
•e^ un programa de música religiosa dedicado teegt,

Jüs.'.'toD Santo., a Juan Sebastián Bacli. Vaiaos a ofre¬

cerles^ e-sífe«H-ere-©.fe:«L, del célebre corapositor de música
litúrgica, unos fragmentos de la primera parte de su

famosa obra coral "La pasión, según San Mateo"....

Desde los comienzos de la Iglesia Cristiana, es cos¬

tumbre inveterada vestir los textos conocidos sobre

la Pasión de Nuestro Señor con el ropaje de una músi¬
ca adecuada. Tenemos soberbios ejemplos de esta tra¬

dición musical en la época anterior a Bach., principal

mente con algunas obras de Giovanni Pierluigi, más
conocido por Palestrina; y también existen otros de

la escuela posterior: Haendel, Mozart, Beethoven....

Pero "La Pasión", de Bach, soberbia creación de gi¬

gantesca envergadura y auténtico dram.a religioso, a

modo de un ensaj^'o de ópera litúrgica, es, entre todo

lo conocido a este respecto, la obra maestra Inmortal

de un g;enio imperecedero.



Según algunos investigadores, en los priraitivos

catálogos de las otras de Bach se nencionan hasta cinco

versiones de la Pasión de Jesús; pero no existen,pruebas
de cue el famoso corapositor hubiera escrito tantas. "La

Pasión, según San Juan", es la otra que se conoce como

realmente del famoso autor de las "fugas". "La Pasión,

según San Marcos", se ha perdido definitivamente, y la de
San Lucas es de origen apócrifo. Y en cuanto a la quinta
si en realidad existió., no se sabe con certeza,,..

También se sabe que el texto de "La Pasión, según San

Mateo", allí donde no está tomado directamente de las Sa¬

gradas Escrituiras, se debe a Cristian Federico Henrici,
que usaba el seudónimo de "Picander" y que fué primer

funcionario de 0 orreos después recaudador de contri¬

buciones. Henrici adquirió fama como autor de versos

humorísticos, satíricos o religiosos, según fuera su es¬

tado de ánimo. Y si bien esta amalgama de actividades

tan contrapuestas no sugieren que fuera el colaborador

ideal de Bach, sí es cierto que escribió muchos de los
i í '

textos de la música religiosa del gran compositor,,..

Cabe suponer que, en su estado actual, el enorme

interés del compositor por las Sagradas Escrituras ins¬

piró en "Picander" una elocuencia no siempre asociada a

su obra litei'·aria. Porque musicólogos y críticos están
de acuerdo en que el texto de "La Pasión, según San Ma¬

teo", de Bach, es lo mejor de todo lo que se haya hecho pa-

ra las versiones musicales de las Sagradas Escrituras.

Fué terminado el texto que nos ocupa en 1728, sobre los

capítulos veintiséis y veintisiete del Evangelio de San
• i • é

Mateo.... Debemos recordar que la interpretación de la

colosal obra de Bach, tal como se hace hoy, hubiera sido

imposible en los días de Juan Sebastián. La partitura
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original requería un coro doble de lo normal; un coro

"ripieno"j o suplementario, de sopranos; y doble orques¬

ta, dos órganos, una parte de tenor para el narrador, y

otras partes p8.ra soprano, "mezzo-soprano", otro tenor y

un bajo, además de un buen número de instrumentos solis¬

tas. Bach, solía asignar, en sus obras corales, dos o

tres voces a una parte, dejando los complicados solos de

tiples y tiples ligeras a cargo de niños. Y los recursos

instrinaentales eran algo primitivos... o

"La Pasión, según San Hateo", se estrenó un Viernes Santo

(15 de abril de 1729), en la Iglesia de Santo Tomás, de
Leipzig. Hasta aliora no ha podido precisarse cómo fue

acogida la obra; porque Bach no era entonces un músico

famoso; como consecuencia, los pocos periódicos que exis¬
tían a la sazón no prestaron gran atención a la última

obra de un compositor que escribía una nueva cantata todor

los domingos y algunas otras piezas litúrgicas en los día:
festivos intermedios....

Pelix líendelssohn había de ser el primer genio que remo¬

zara la obra baquina un siglo despenes, presentándola en

la Singakadenie, de Berlín, en 1829. Para su ejecución
empleo cuatrocientos cantantes y un coro de magnitud pro¬

porcionada. Y para la audición de esta noche, LA HÜSICA
LN liORTEiY'ISRICA les ofrece una interpretación de "La Pa¬

sión, según San Hateo", por la Orquesta Pilarmónico-Sin¬
fónica de Hueva York, la Masa Ooral de VJestminster y el
Coro Infantil de la Inglesia de Santa Margarita, con sus

correspondientes solistas, bajo la dirección del eminente

director Bruno ''.^alter. Oigan, pues, seguidamente, varios
fragmentos de la primera parte de "La Pasión, según San

Mateo", de Bach.
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(^^SIGA BÁCH..». THES GARA3 DE DOS DISCOS...» DmiA.CION; 43:05

(1). (2) y (3)

LOCUTOR Acaban ustedes de escuchar en nuestro prograraa de hoy,
ífei Ltrs 'GanUo-, una Tersion de "La Pasión, según San iíateo"
de Juan Sebastián Bacli, en unos fragmentos de su primera

parte, a cargo de la Orouiesta Pilarnónico-Sinfónica de

Nueva York, la Masa Coral de -Testminster y el Coro Infan¬

til de la Iglesia de Santa Margarita, con sus correspon¬

dientes solistas, bajo la dirección de Bruno líalter.

Con ello termina el concierto de esta semana de LA. LíUSI-

CA EN ITORTEAI\-:lERICA, y esperando que vf-ielvan a oirnos la

próxima., a las once y inedia de la noche, hasta entonces,
4

aquí les desea muy buenas noches.

(mSICA GERSIL7IM. . . . )

FIN
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El tan traído y llevado combate entre ftl británico Bruce
Woodcok y el americano Joe Baski tuvo lugar anoche, en el Estadio Harri-
may, de Londres* Y su desenlace no pudo ser más desalentador para los
aficionados británicos que tantas ilusiones se habian forjado con su
campeón* Baski fuá proclamado «aiajna vencedcr por inferioridad de su

adversario en el séptimo asalto* Hasta el momento en que el arbitro
optó por parsáTsi combate en vista del lamentable estado en que se halla¬
ba el inq|lés, S la pelea no fué sino un simple entrenamiento para el ame¬
ricano que dominó como quiso a su rival, propinándole una corrección
severísima de la que, según opinion de algunos críticos británicos, es
posible que Woodcok guarie un desagradable recuerdo toda su vida* El
áSiSSÍÜS de lo que resultó ser desigual pelea ha llenado de sorpre¬
sa y die pesar a la afición británica que esperaba de su repreesentante
un papel más lucido que el que acaba de desempeñar* Sobert Meyer, co¬

rresponsal de la agencia Alfil en Londres, para resumir la consterna¬
ción producida en In^aterra por la derrota de Xc su campeón, afirma
en uha crónica que desde trtiiritiiirkg Dunquerke, la de wccíHixh ayer ha sido
la peor noche que ha vivido la gran Bretaña* twnnndx»laita Es posible
que en tal afirmación se e^gere un poco* De cualquier modo, no es di-
ficil ver en ella un Indice claro del desaliento producido en los medios
pugilisticos británicos pea? la estrepitosa caida de su ídàlo*

Woodcok queda, pues, por el motaento sin posibilidades de
entrar en taajMina en el grupo de posibles contrincantes de Joe Louis*
El combate de anoche se reputaba como ui]«i semi-flhal del campeonato del
mundo* Con la derrota, toda probabilidad de acercarse al titulo mundial
se ha evaporado para el campeón británico* En contrapartida, el ncmoibre
de Joe Baski wrtrra ha cobrado, desde anoche, singular relicnre*
íáS&i, que su comhate para el titulo contra el negro de Detroit puede
ya darse como segur^ o poco menos* ])^o
es de orecœ, que sea precisamente Baski el Uasiado a fre¬
nar la imisresionante racha de victcriaos de Joe £ouie« cuya superioridad
sobre los demás ^sos fuertes del mundo n sigue siendo tan roturda gobio
Inobjetable* Con todo MgnftavMMviMKaámMiBjBiinkMiià»««i»m««ig»mi«msi»
Tinn<aaixf>ipfeiiBBxa—taitsKyaraxMlxtifcrti» BaskifPHBtodûex gracias a su
demostración de poder de anoche, puede al combate con el negro
un clima de expectación que se traduzca adecuadamente en las taquillas*
Y este es un detalle de mucha importancia* Ihra los orgaziizadores de la
próxima pelea para el titulo, claro* Y, también, para Joe Louis, que
podrá juntar unos lailes más de dólares a los muchos que lleva ya gana¬
dos desde que se encaramó xk a Ihs primerisimos planos del boxeo mundial*
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Ion donUstf-P '.'/^l<S7iô'=t9ir <-víSíiúí^í-í n r

ri»i r'tt» t-.. isntetf ■;-UP ftr :.¡?';' £V lût) mj 'iost econmloos nocan-'ri^ff
ï>er-^ ¡jñ-i-^fír X t; r ; i'* o í,ï>» iîî>î>:U^liîe dâ f.;Uf! "viisitfig,
-.fit?; notlcln vlsno aon.^letsu}^ con !'■ ûx ¡110^ ci^n ua oet'- artto

Invísrosímllt yí-r^ícíí -• uo «mta maxiOÊ^mxKxx^ûqoc^^ Tc,'.r. eontft
unn rrotasts» ccntrn. Xr^ na^ríoejitacíon o-or •nrtr·» ial \âiniutt>vÎo
cUt •..0;:;nrnR coclalctB' do I»-' '{..ft-.n iKSCKLMOSgM'XX'iSlJI .'roiiuoRtae .'or
1^40 R9 "a? I noi o:; 0,8 íl0 íl'*i vlst.no»
jilo lií;^ :-í!^r:.Ga ;'r:itívS8 r^dioyantai-í au« oR iina iáatií'^a ;,;UQ toám
eetoa tirovaodnreR c;;? prcíouing tie í^ríraorr- nscfiotdftd us et* .lee
ocurrn' ,iï»ût«et#4.r de 3Lr rUasjti ¡afinoraf ¿ u« 1er. .'«aroco rsl al
«^,rnlc«í-o ;>rot0RtA'oa oontim las íitícIr» r.hualvo» y noa spcrjfiliibii
la» chala ta»? ¿X «1 locdrí^c of roolendOR.G» %:-.n batel!»»» do iaeVwi
n aoî;ièolllo y al.i c-*-bra wise un tontlnat^ï oi aastp#» rafrunéonos

PvT&oo t.;U« pRto <■• b.srtuïi?»do cquo* hf bis co' i loi-- sella» un
ûiï cônttmn» ^so.'-tcnociontee o ur;t (nteiSn u.vííIv: -sr Ir • 'air/iRtra»
cíáín brltánlCí> y loa :.¡R.g5 con bb í.íáXnróc r;:iti#-sy{3», : uo ri5;jr«Rentoi
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-.«xf-nîïipad,o ou con^jrAfe! filctdiuic m-lnyo ,c.ar.prob6 cue el -oabrc
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eet> na ha u.;rido vcní r «ua sí^lloa rftché.«.*u«lo f• buloaoo ofrf-cl»
lííntoc.

f. 'bu^n se:ittro qua ziarm I-*- nt-yor. nsía de* --¡.uc el temo: xa tro do in
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Si} hay un bonito ysto blanco u« roor90»qu«â por troo raaloa
da Ift •molt» al lago»»in peligro alguno d« naufragio.
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Oiga} no sé por qué esta oonverarcién ue parece cue y» la
he oído en otra parte* *,,iAh»ya reouerUot J'ué la otr^ t'^.rde
en la plataforma dé uno de «sos carrosu^ioe ino&oodoa sptii y
tardíos que as Hacían "tranvías " en £v«p«íla,y m rortugal
^carrlo de ferro".
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A propóeito de vlaiea arrieoijodeai ^uq ogim; uetod del vuelo
a la luna en ose bolido aerodinámico que construye un sabio
profesor extrfíjyerot
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Que nuestro romántioo outéllts « a causa del fenómeno llwaado
"isocroRlano lunar*» pre fíontfí sienpre «1 anrereo y nunca he¬
mos conooitto su cara posteriori el reverso de la moneda de

plata,como, diria uHPpoeta,HI^9 es debido a que los movlmiMtoe
de x*È*iix rot«ci&i y trealacién duran,^iguiO. tiempo;

t'^

loostoia

lacrase que caté usted íáuy "«{apollado* en cleuela siáerfil,..
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posas Intoresantfts que silo ea puaden ver a Xa lu» del
Sol.
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edificio» de nuestre oiuámd¿
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Y ei tuviera usted Xa buena "eos tuiabre da kimr dacta arri»
ba en pleno oia^bublera visto una rubia muy mona que todas
Xao tardes se asona aX baXo&l para verle salir de pasa«0
aquella aisiplties laorenita que año tafa» aíio so siento en
su mirador de cristal, haciendo «ponto'* ^»lejaáa del fâUndo.».
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teí Üo señor. Ho se dios así. Y no se meta uotsd en oamlsas de
once varas.
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liuerra ustod decir "en Jerssys de 3& puntos"
Pero escuche usted este fnunolo que acaban de eátregarme
ahora. lí»í«38 de InterrUitpir la charla para rad|^llf|
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•6e ha extraviado una anclaita extranjera IXísmuM* íuvenia
l^olinger, de ntjvauta aíios.Vlate de negro,con bolso de mano
y abrigo de astrahan.Yiene «X oaboXlo gris y «o d»bla una
»«l«i«a de espahol. aaso de ser locallsada, aVlsar a don
Mnrlqo» gégwnde,«mUo d« Ûarlo» V numoro slets {¡^mhUàkÈi ils
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II
AI no podftr proiiQgulr m ««yapalUiy detílodea a l«T«ntar la Bioral
49 lo» horidcw cs»i m tarab«4» on lo» hospit»I«« 4« fi» pai»*

lOtíUTra-

iriXlÍc»i KyIttryroaXiaaiior de la palioula r«4oros «lio» 4"
nu»»tm rida**»!» propà»» al pepal dol mutllatl» qu« »al» «n I»
olnta y Hnrolà Ruob»II, 1» acepto»

i.oci;îtiR

Jin"lo» m«áor«« bSo» 4» liiiootra tíAb** Harolâ iitt»»»!!
a un aouüuo8k« mutilado 4a guarra (*ua tana rm domortlieado
»e oncuentra om qu» ha pordiào toáo valor pera luclaar m Xa
vida» Inoluao quoda mal oon su novia* qua sigue Querlsndol»
n pasar de su desgracia*

%G&\)WÜA

Par» 5»ta hqaíbre T«noldo recobra poco a poco au opttraisoo
y su fe en al parvenir* jraciaa a Xa ayuda moral y flnanclant
^e un banquero que interpreto yreUrlah Xarch*

Looüïoa ■ ■ ..-i:,.,

t Xa páXlouXa acaba*como »m de suponer*tri»«f rudo aX mutilado
de ptarra #á' au Xu»ciui an Xo vida j cnsandosa oori su prometi»
d»*qua U9 Its u«4«tdó de quererle*

LOQXJTSîih

L-ïiï
i

» r -J-

-■

■.s-<-Ïï-r ^ "»■

t-ñui sa h& dndo eX oaao pere¿-:zino de un hombre qua no era acf^r
y que* con su primer» interpretaol j» an el cine yoousigue Xw
doe proolsdos trofeos*ttX 4« Xa Aoociaci^ do dorresponsraes 4a
prensa extranjera y oX bsoar aepeoiaX da la Aoadaeiiada dieneiaa
y Arte» 4a Hollytrood* ' ,.■■■'"■ ■■

Locirto»
.., v- .'í fiMf--

'

1-

-;,'í-

Ln paXloula *^0» mejoras J^nm da K^ue«tra Vide" reoibiS aX Os»
¿ car da oro » In «ajar i>«XÍcrtiXa da la temporcde*

iJEjcíJíaíu

Y ^radt rich ItaiKdi eX «osear'* «X «ajer actor* Con ote ea Xa
sagunda ve» qm ITredortoh tfi reh recibe eX Usoer dlscemidó m
Xa mejor interpr»tr^oion*Xa primera ve» JpBi se le conoauiB
per su doblé pspeX en X Hombre y aX Uonstruo*** ^

or-o^^TA» »*áFiT4 m>x Aimm t

;.V >Pí%--/' ■''' - "•■*'•••••

A

a'-Í'V'V -•

ídghíor \

data notiola y otras truchas más* podran XlKirXas ustedes en
WQtOiBfiMUt Xa Kuitjor ravlata cÍn«oatOiírAflea*

^íSX

L&OHïtiHA

Compra usted yorodH/OtAd* o major adn* sintonies nuestra ai^tlslSn
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(2)

•et¿ oxgii'aiz&da por loi tia.

*7oost«rí¿<4Ui«at« eoa ««o« tipos dsi diablo?

{J!.: l'îoaa tal Prinjjie, . a 1«b n« Ti»to dssd® lo» disz año# p«ro r«cu«»
do í^vift "í« causaro» muj? i«»ala isaprasioa,

TTôo asunto. ®o ms aorprends quï «ntcs tan alicaída,

Slp, ; m mundo «« rau/ gri».i<lu« podirí-a üacar para sacudlrat teta atro*
d«prasi4n?

voontox; ^M«e. ..no ««, la vtrdíld... .Aunque, jya •et¿{...Lo que tu na¬
ce si ta», aralsjo mío, es el casco de un policial

Pip. : ¿ni casco de un p jlicia?...¿distas seguro?
^íoostOTí Bi, si i j »»1 casca de un policial

Plp. Î treraí, Berti»?
TooKter: Beede luego; m tu lugar, /o estaria cruzando la calle para

pescar aquel casco de polioln quü S'ü VC allí.

irip, : ï?.i.pero.. .perol.. »e» que d«bajc5 d il cos co de policia,. .üa/ un
policia!... £■»» claraiaente, digo /o...iEi, ee re claraiuentel

Woosterí Bueno, ¿ y qui'''.. .¿que Isiporta?

fdp. î Creo que tient? toda la rasin, ïSs graciosa que no se m* ha/a
ocurrido ante».¿Be w ras se racamendae que aie apodere de aquel
casco?

wccsterj Claro que si.

Bip,; f>u©Ko,fpUBa a.lld voyî
HtTJJlO C^..U,JS « PAST-S

Bip.: niga, pulifiJa , ntcerlto vn casco ái- policia..,¿C.ul'«re danae «1
awyo?

Bolicia; íV(Eí.w?, WiOfi; circuit!

Sip.; í.o sitatVo palicia, p»!.yo a*Kidl«x*83Q«mpaot^ ni^cewlto au casca
Aeí que, si no quiere, dármelo por las buena»..,¡ce lo quitara
por la» ¡'.itilaul

policisii jAp&afkser í?Wida golpe;) |GÍil..,CCon r:u de dolor) |J5andidcf
{«# la» pagardf

nLMîo pouCI A « îîiîRanTXO amix
WíJADMA om :?CZÍI» « íi« APIMA^ CSSA

mi.pm py íi/jso Boma imA ÍSJCSA

Ju«»t sa detenido Bertraas fooeter xiagará un» wulta de cinco libra».

Too8terj(Ta despejado) iTa lo creo! i?ues no faltaba rada, señor juea!
jOon ail aaoresí., .Olga, Jeeve», ¿ilefa encía» cinco libra»?

jeeir»», Bítñor,

Iu«2:¿SS! usted araigo dtl detenido?

Jeeres: iístoy «apleado »! servicio del señor Wooetsr cqibo umyordoiao,
señor Tuez,

Tues: Â^ntonces, túulta al oficial.

aiJx^XS T'& 'àhZO LA MXSA



(S)
Ju«zî jQu«5 84 adiiXftut# &X e«gundo <i« loss inntssitA d«ter4d3iBl

PAS08

woo St«r: {Baj i to) j mimo, id i>p7 !

Wïî, ! (T^a.jlto J dftcffellwciiint*) Oracia®, Tvürti»,

Toa: îSiisaciat

J'jsïî SX casa dwi tsnsido tson îroîaicy, d« quisa «stay coassacido usa
nn rmmbrfe f&iBO, «s mci-io máó e«rio. Sa is acusa de habsar oonit-
Udo una violszita agrsai on cúïíXx*. X& policia, g Sw le condena a
treitita dia» de pyiBián, Edln apctán a «ultal

Sip,: flfo! îOigal... |l3i,.. ! îMaldita sca todoï

Jucx; îSilenciot.,.?as®t!ia3 »1 cesa «i^%eate.

~o>î]>cî« ss A^iASÁ«« SHHiïrjíCj;

Vaa;¿Autaxlísacióri í>ar¿; visitar al d-fcttrxidg Trotí5i!;y?...lien. Men,
'Jtlfe la celda 20,.,. ?5ii5aw« uetedi. Por aqu/.

PA^ia « a^i3«r

Vas; «s aquí,, can Títíosiíí^j «9 mii^o usted?
'

'

mnm m XÍLatis

tfoiBtor; Si,

Van; iHitrní.,.■n«ecanfl«i de lee coïíipafiiafi, jSueno, entre,

PASOS

Tooster; ¿'ïîre» tií, Sixjpj, awilga mio'^

rdp, f ni, ef»;v jo, Olerti e... jT zoj iiomljTé til agua}

foostisr; jEa, aniïno, ïioi breî no ¿jiara tanto. Adetaáe, das tenido el
acl«^rta ( «? d^^r un noiabre falsa, liada ae sa^riá par la preaea.

Sip, : í'O p¿*8^0cu.pjwj, los periodicoB. ÍJO qütí 14'* preocupa os que no po*dr4 ira p^sar tree ecnanaB con los prlugle,

Woaster:¿Pero na ete dijtet» que no queriar. txf

Stp.íJáo es cii«Rti4a dt quero, aiaigo. Tengo que dacerlo, 3o lo contra¬
llo, m tia deacu'orirá donde ite íísCao. ï al descutoc qua «ato/
«xtlfiguífeado una condena de treinta dias «iri ^«ión a lauita, .«n
el í4á» abscuro de los calabazob, . .¿a úande ise a paiar?

Woosten lato na «» casa que podauc» resolver no cot roa utetuos. le un
pr-abltMi.?*, dettaaiedo arduo. Consul tari el caco con doevee.

S^X]30« SS API/OÍM JTdlKtJMS
TfTina m mk COPA, TAtiÜÍDO ^ Î^'Î^O

ÍLt'nVÜH B:g CTrCMAKXTXA.

Je ove s; Creo q'î*' está hoy al gusto dtl señor.

wooster; Si, Jeeves,. ..Escuche, Jeeves, tengo algo cut decirls,Al«'o
auy iiupart&nte; algo que afecta ci talíaente a uno a quien^usted
ha lairado soeripre con r «no que, .,a quien usted. •• ibueno,
dej^íionos de his<Msí.as, porque no ae encuentro bien. He
reiitro a í^ppy» al señor Stpperly,

Jeevee: ¿si, eeñor?



(4)
>ï

VQúSt,nxi î«X istfiox íSlp^eriny fsia «a X» carcfil,..T par culpa
ítla, pars. «0»xi«xar, no e« mil3« t^ví<ít «X «sañor îSippfrlaar dax;®»»
â% c&isl cu abgoxut>Q d« 0u '¿ia '^«ra.

Jc«v^<i®5¿3« trati» acaso d» ^îiss Sippcrlcy de padack, guc viva «n l^cklff
•on-tha-'foarr, Torkaiiirc, ««ñor?

^'ooptcr; m Irá usted a dsüclx que la conoc«7

Jccvcs; P«r!fe-oRRla«ftve uo, i«ñar. Fsro ten^jo ua^riiao que rire eu aquel
puebla / que la coaaoc Xwptaata. S«guu el, «& uua fecñora aaeia»
a», autoritaria y d« laai cf^XMttêx,

^íiostarí ISntonces» ya cotiprenderá i5«t«d facilíaeata qu« iai amigo tl#n«
uñ grari iuterád «u irp-Eteacrse mi buenas relaciones coa ella.
¿CQnpramdt?

.Teerasí Gi, señor,

WQsrtar; tóo;,'» íljeea bleuj el otro día «lia le escribió diciendol»
que tuera al pueblo x>ara ct^aisix tu un cancierto orgmiiaada por
ella., ,ifístad iiíiagina a Sii/p/ cantando en una reunión de se-
Horar'.., j.T«,ó dJ ®ï

.Teerosî .^b un?- idea nás bien Jocosa, señar,

''^óoster; "Sso raisrao pmim Sippy, o in-sedintepiiente escribió & mi tia
dicieíido que tenia %i« jaatrcftaree a Cambridge para hacer una
««rio de articulas eticas sobre las colegias.

JecTes: 3btc«l«nte Idea,

"fovosterj Si, «a apariencia, i,a mala «» que su tia 1« contesto a melta
de correó dlcicndale que si iba a Cambridge que no dejara de
hospedarse m casa de los Fringle. Añadió que ya habla escri¬
to a los dichos adrlrtleudóles de bu próxima llegada,
y qu4 esto» le #sp«araban,

Jeteesi ííal asunto., ««ñor, aal aointa,

Tooeter: jX tanta, puesto que Sippy está en la cárcel y no podrá ira
casa de esos «ndemaniados Fxingleí

.Tt«Te«;' my una solución, señor.

Weasterí¿Ab, Incrrible-que 1» haya encontrado tan proatol
■i lía que con sirte?

J
Jeevesí Ta./a s, csunbrldge en luígr del ««ñor Sl/pa-ley,

Ws36t«rji¿Á çaiÊR de los PrlïîglJeertc, i/iense bien lo que disal
jSso es un® locura!

/«evo»; 3jfe teííao, teñor, que ao pueda proponerle otro plan para welrar
al señar pringle,

fOOBterí 3?«'0, ipiewse bieni í^eflgcxianeí Porque incluyo' yo, que he pap
oado una noche agitad» y un» mañana muy penosa con estas es-
bttros de la justicia, reo claiamaíte que tu proyecto ee una
tontería. Y, para d «cirio de una «es, no es a sil a quima es¬
peran los señares Fïlngls, si—no a Síppy, A mi na me conoc«m
ni»saben quien soy.

Jteresí q«« le propongo es, precisamente,que t^yu a .mbHúsn haciéndose pasar por el señor Slpp«rl<^.
Toosterj î'îh, no, dt ningún eí:,do f... ^

.T»Ac-m W'-i(}siísR om •Jñxíüo■fÜCABIWA FOiïDO CGüf MOtOR AíTTO



4è'' n
(S)

.m» i>u«d# u-fcv^á p&rar «i auta.

M)r>B

?j'ji.*6.ír;¿S)íí »?iodo íjy«i ft9 Af¿uí ifa. câï^ da iof aarloxaa Pritigla,
JatíVesíí íaf «¿tifíX,

^aastftXî aaU toi«u, baja la» n»lat«s... |y «to» ao» caja coufaeaao»!
.•s' jTnîa» m AHA^a

Wao«î,ex; ^'£xpj,icandò) Stpp/ n^bia dicho ^u« aqualla Kmit9 «ra la na»»rcfcM.l a. l..si«t.rr«, y r¡. yi^r.clá .jkcta 1« aftxislán.^
jinilíRor J?rtii¿ie srs un Indirtduo dalgaao, calTo, con áselo-

Z ^ Sinois- ?ri»,;:l« daba la Im-
^5* j p«XBona qut raclbitS üa eusto al coíaenxar«1 ®^-io j q«8 tofiarla na se habla repuestíi <}« la iapraeián.

í'rí agia, (i«apu«e d« saluda*^

?ringi«í iVaya myacui^", w chuS'sí^í^;:ífòF«St<*^iíT.pth*«s§SÍ no no era ian feo çgiecî ahorat

Señora: ««cuerdo que «ra un aino au/ txi^yieso,,, j^anirizaba a lai ga-

^'AÏÏLT AR 1»^ rw í?ATO

Wo3ct«r; î?ïhî.,. fijeifí!. ,.qae gato $m mano... |V«a, Bdnino, venf
Señora: lAltoí,.. jífo tc;q«« «eí;«d ai satcf... iJscaya.iaciíUz, «acapaf
Wooeter; ?era«. .pero.., jbI a ini ne gwctsjfj lo» gatoisf
Señora: no xo croo, jcuando pequeño pere«tí«i» a »! Xibbv por toda el

...ardih j le Urtba ílechac con un arcoI,.. creo qu» #1-pobrefôurio de ios iCfeles rato® f.tse ueted le hizo paisar#

rooeter; Señora, por rsioe..., le asegura cce...

í?riri¿:l«í íAhf..,AnuÍ está cii hija, ««loioa,

Jlel isa: B««nae tarde« ^
Wooster; (Cana ifentanda) ¡Slhi,..»i ...encantado de conocerla,

Kelolm: araeiae, igual digo,

VQOütot; Oa::.,,con el persaieo d« ust«d««,,, |¡^ «ai,, ,Cui «i «ra ce^sbiar»

habrá netidoW «ae hoi'sbr·,,,?

vn:^ mii ss a?jauá» sisa.

Jsevta; So, señor, le aseguro que «eria .«n «rror ponsree una corbata
üm pajarita «u e®"¿*¿ casa, Pongast, uoa,ci.i..*»iQs;nte, una corbe-ta
ïiMgra oaii la charneta del etaoching y será «nfícient».

Woaatir: (ítedignado a todo) Jistá bien, coao uettd diga, , .Oiga.-J«ev«p, no soy ningún piTcilani^o, parc w» pareo» cu» «sto no
seré capar, de soportarlo,

Je«?«0í¿íág lo resulta agradabl» la «otancta. ««ñor?

WoGSter: So, JeeTes, ¿la visto u«t«d » la ««ñorita '^ringl·?
jr««vesj fd, señar, d« lejos,

Waosttrr Xs »i mejor maáo d« v«rla, Bueno, ¿ la ha ob»«r?ada bi«nt



(C)
J«ev«eî Si, stauT,

wooettrîjrSo !« r«ciîtrd» a nadia^

3«t9V«^t ür«a rtíK £1® jj,ar»c® «xiix»a3rdiaari*iíi<jat« a su ijxiy»» JfanoBàait SX»
esoi>, uitàQT, '4ii y^Xidar;, i& s^ílailija #xiní$jLe'«s asdúaa d« ia
señorita Honaxia (ïlasspf,

¿ï-íw dic#?

J«»T«fSî î,a n-sríí^ria d# Xa ««ñora Pringl® 3» canó mn eix Baderick Olos-
90p.

TTudeuixsí JT saoi«rtcía ac. idu uet^d t^ue itia .uatoa «u aexa eaaa?
fia eabt rii<, m xalaaicuii cou «1 soñox «JXoesop, dirtct»
0 ludírvictaraenic, m txae laaXa patal,..|Ja soXo noaîîre da {JXoa-
sop Hiô díi <1 scalofxí así,,,,CuHjido x^Xaueo a*i aai uoTiasgo cou Xa
saílorica íiauari» íJloseop cr«o r^içofdax una i>afiíadiXia...

JfefcTttiáí í49 naga payga, aaílox,

^o jstars 1 Hi, n«, ,T«6\r<6.s, <6«itc m? put^íísi. c^rí la nu gul«iro/íl-ajax a
Xugar,.,,,, paro tado la iiáe ciue puado as agufcatar

al 8 en^sr /la mmxp. Pringla, iqu« ¿-a astd bliirJ...pcro «sperar
c¿ae ua ua«ibr«i ¿msída tratítr cliaxft«¿i.i«iiiia coa 1a caica aaXoisa,

®tí Xrf^r®-Cíí fi. ^«oiioaÍGXosfíop, j- cíiciiisi ¿laciiéAXo coa uu ra""
gir-icn 4a Ilr-Aoutitíp, 'fes J.t- u-iicai, babiilfc Xuartc (¿ua ta iugi#"
xa aa ¿ata caga, «e pedirla a una damasiado,

Sncrcs; un eefwarzo úa voluntad, s^ñor,

'^oostarj XíQ procuraré,
Jacvací todae los po<:il)laií éviter cuanto nuada a la saf^orí»

ringla,

í?o-;.íítar} ïîiaa iii<»4a., aí4Í.g.) Jaüvas, /u Xk- ixu tcuitío po aata© t^uia uatad»

TOITX*

WoDctçr; (.ÇjrpliGaîida) ITa Uivcin toduna, vainticuatro horaa c-ua m« alo- '
¿n-bis. "ifcíj. iu ethm., y y<» .iotaba coa/cucido da que ua "aa librarla
fa-ciliíi4nt« de equalla pejiguara, HaXoiaa PringXe era d# asas
chicatt q»« Íií'-Ilmo© 6ifetpx« par 'üscalersiw / paailXas. Ka po¬di entrar^ «a, una ¿st & K*;i que, al c£.ua da un âiuuto, no
aeMdi«?rff. illa, T «i pajeaba por «1 ^ardia, estaba saguro de
que Brjasí. a,pí«,r«caria Junto a un iauraX 0 qy.i» surgiría tra»
loo &'-rlKîstafî,g casa seut^tanta, iíacia ai deíciaw día da astar

nquftiip m íia.bla cauvartido en ui» verdadera tertura.
T fitíi ¡ío lo dij» ii ttii crifcdoí ^iJcevea, «íito'we a'w^í»aiaua|«

Jeeves j^qua, safioyV

Wooeter; tela. kuJ er we persigue, Kuncn tengo un iios*anto para »it, su-
panen que riy,./ tenia que venir para hacer un astudio da loe
colegios de Caubridge, y lila ua ua Xieyadô a var unas cin-
cu«íito y siistv, S3tn íORfíana, ,;reta tarde Xat 4. eantarfíte al Jaj^
din ¿r^ $iií fsB-b^r ¿a# ií^ feiicoutixa /vi ^tiocx^^cisr ísí%
hii ac'orriil^t'do un la enilra, Ka casa se pone tan grave que no
HC íjor-renderiá ancantrarsialfe ta el cuarto de baíío, escundi-
d® «n la jabanaits.,

Jeeves; le.liC'ientabl», eeñor,

WooetsT: itc korrîbleî ¿Wo sa x« oc^irrc alíigune solucián?
JecTt-Jü: íb, crví no&i«tc, no, eeftor. Ai paracer, la eeñorita Pringlt«eti lauy interebada por aattd, cm'ñar, íSsta .^laFíana si« ««tuvo li»

ci «nao px^intac «obre su ¿«ado de vivir en Londres,
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W-íOfíttTi mit7, J«evisel ¿Xa s« in.t6rf.&a por »! vi rt»?,.. il»toy p«r-
dido!.. » .Bícuífercifc .qutt can, txactíuü«ute, I jemlewo» ein^aza*.#
que preeentfcba la ©««arita (íloeeop cuando mupéxo a anuaiararM
(ia íni,

Ëi, tóíiñor,

üo^«4«r$ tCar^ba^ ciifcrWttbat,,,Ta so e« la qun paw» can ci arto g«íi«ro
de Tiíj eres... "1, ,Tt«T«8, cranjni, a»y ciarta genera de nu¿er«B
çoE «ft cuauvo ic iittCiiau viBta «ncit'ía e Bratram "^aosliay»
j79,£j, ra enanoTBTi da el.....T» a decir Tardad, con las otras
cñicaiB Eula oçtfriô çuc cucndo ae «siiran bien, ar«iuaan las ca-
jpvS y" ii4c<ïu ■t'ddr genere da ff-jteac. jS* diria qua aa asuelan
Kl v«tivi,eí . ■'

Jaevesí Si, «efíor,

v^ôiïfctaxî Oigti» oiga; no axa^t&reaiüs, isueno, en. voda caso, ya »a paríoc-
£K;.í.Hí-o qu<^ tolo tango , poriteirlo así, i& altad del carabro
( íjc nace tfcíier un individuo ncivafcl. T cuauda tropiezo con uaa^
d3ic&. dotada dd doble eantidad de cerebro de U corriente, oa
vj.tuí. r< rùctf ;..eriti/hrcia «5., con djcc da enera,arada. ÏÏQ se a
qu«f p cuaco r esto, 'i

Jet-v-ís; ruir»' aa unn tendorxin í>..Uí .'íut raleza para ísantanar al aqul-
Ùbrlo en 2» ecpecife, q»n«r.

Woostar' Mvu príilbla. Be» coao luara, ma ba ocu.vrí-do varias vacas. Tal
Hfi ïî^urtrife GloBCop, ^ Xuc#8p Xa

rrrajèr :íí1e intaligtnta da mt curso en llrton, y aa airaba coao
si ipii tjl era ;:ie>!rrtndariï«aa,

yscv^js; Ccgam t-y. infrjciriaflà, sonor, li'- ca*^.orita .Tingla fuá una.,,..* sst,u4iuïtta-ísáe-a.venaajritá» auu-upje..-ia..:saúarlta...ül'2,ssap»

To'jstar; âotouceoi jno tengo xfeaedio!,.. » tn fin, aa voy a i>o*"
vmz liX té.

ií'-i ..>t .l'JT A'ííi.a ."i#í MrvffT

Kíim 'vAnuXx pAtm yis m AC/mcAs

Holol sa; ; jUi Î.., ¿ î 5^4 -i at ad nqjí?
'*3 1 star: tit, loi oí. sa. Aquí «atay., .Tiue.iy, lituongj qa« «ato/ aquí,

ae.loian; «H, ¡}i; cyürX u'jto-i «qui .,,y to^oido al té, ¿ au as aso?

WooBter; Xí'j»gl.no .que oi,..quv eatoy uar.»^ndi.) el Creo qua <*s té
lo qo.i ;ia/ oíi tatera,y supongo qn« no puddo di simular
qn«4 a títoy isubiiiftdo ta, «¿i» unjt p^iubrû; to.iu X.^nnca ît •»«egu*"
rrr quo, wf^ctlvameute, astoy aquí, saatado, tomando al tá.
¿CjU»» la p-^raoa?

aHioisa; ríuj bien... Tro, johl

toa8tar:¿ieb?

lalolsa; |oh(

¥oo«t*irj paíA?,.,,

ii.ííl.'.isa: usted CQ.'.iiando geicíiiciiou?

XooBters Tuas..,!».. XI aapacto, al .ei-bor y in Ittlquatft da este ¡mbuti-
do Inciluaa a era^sy qvj« sa tr^ta de a&lciilclion. T, con «su par-
roi so, aagulré comí andoio.

Seloisa: (Casi cou un grito) n^uií
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justl jÁc&í^um.acajuci, «cajuial,. .¿Ç,u« pus» cou tet» saicUl-
ch>n?,.. í4c»Jwxar,, .¿fieu« aretnlcn'».., jAcsiJuja!,..¿.fs lalclil-
eiioa p&rK nWz rfcïfctt... jjuaí

KtiaisiS.i 'vg, So coatl«üft fcn«rio,,, ipcra coao ei io <taat.«tri®r*(

■Hvoifctôi-: ¿iarit... jActgumí,,,. .'ligfc, ¡^ax favox^ qua corro «i xí«®go d«
acflTl arrae f^i tu el vo a ut rs-santaysie... | «.j ta f...M gaac cl&ro
10 qutt puf®, cou cyte isEiciii,ëi$n|

aelùie&î qua. ticgu» aceto c« leer eu uu litro, la ci «acia medie»
moderna con^iderB que uu pedaxo d» «fRlchiciioii de cuatro pul¬
gada» coutlenft tuiitne isacterias corao un. rutoa muerto,.,

Woorsterí (f;i¿raiCwaoE« msl) ¿Gomo ua ra..¿Guantas pulgada® me
, h« co-rtláo yo?.... jAlít,.. perdouel

E«lolea{ ¿A doná'ft ?a«.jîîhî.. ,¿A dcmdt va?

770ÏÏBO

rjorstarj ('lixplic&ado) ül otjetivo 1& glorieta, pucc au¿ue« que un
kcjwbrt. ¿gérti ifepoiifcxsc allí de mit- ímocijn fuerte relaciona¬
da çQii su apfcrfcto dig#«tí ro..., / lat'ibieïi su¿)usc qu«. «n aquel
tranquilo re'fUgto quecls.yíc a fialro por uaot tustaatee d« le
pfrs.'ccución tíc líeloi r.a. fSS^e cci eolíii.io de xai cíiaqueta una
ríor€j> y «¿e puse •*■ Iter, Pero no habla má® e«« fijar 1»
í:-lraé& a lap ¿-afinar del litro, cuando una combra se íaterpib

so. Alcé los ojos a doc paeoe , frente a ,2il, se baila-
fea W®loi eaí

Ksi oi fe s jAIjI. . .¿Ksliá usted aquí?
^^cxnttór: í'tó tei-o tpr© si

Kteloiw»: ¿Fucd:- pentaxíiic a e» lado?

'ifoorster: ¿Eq tien# u«t&d rdngirafc otra cosa mds urgente que bacer?

ücloiea-j Pg,!" «I PiO!iu;-to, no,

~'oori.P.íír*, .^0 laptlnjn,

Heiolsai ¿GowoT ..

Wocrrtcr; Bigo qut.., jfcJ«mí, ,,©« laet?,>■-.,p. que «i bAnco sm tan estreoiia

Míiioiqs'i: y>, gnetoifi loá tívacoe catrecboe.

ïTooratcr: Po iitíjor eeríl que lae levante /o para que e-« sient* usted.

Hcloiî5aî l'Ta, noi dc airiguna m&ni«raf.., .Apretaadouos un poco cabemas
ios d-OS?

Ifoorsterî loïta, si, ¿)u<se es verdad, ..iiunca lo huMera creido,.. ¡í^ue «x
jitadíto bsuicxo, ¿eb?!...,{Piga, que bendito banco!... fSuenc,
bueno.... j .¡y I,,, Tby« « . » » ¿?u;ívjí- u p& «d?

leloisaí ffo.

Poarstir; .bueno, ei no titnt iriCo:tv«ni.«:n.te.., j ejtmt., .fumare yo,

laloisEi îî:îoII

?/aorsttrî jS-e-e-eii!,., p'iire, mire lo que c« úe^noí líadae loe cxfarri.
11 jt bsin caido al etíi&loí

Eeloica: )ís,j'oy,

Wooreterj Pero,¿que p&s» con ios cigarrillos?
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*slí}lsa,i listed dcrae-eiiadol jT ¿-aet» qw« fim#!

#0 a et «ir: ¿Aíi, no*?

K«lalsAî j^^^|

Wioeter? |Aii» buaaof

Helaísaíí&nfí fnmr le a® perjudiciul persi l& cadad. X6,^.3ca difetrifc
«¡eir&x tti ifc iw-'.udad del jferdlzi can tea cnfe^uet»" tan li^ra»
Receñítà. de alguien que cuide de ueted,

Waaetejfî (flfioidaaiente) Ya tenga a títeve®»

aeioiseí ¿Yeeve®'?... jluisj.../Se me se Rl.apntlon,

TnaiKteríith? cn« no?

Helolea: fe s'l. ,g:n®t«rl». que presiflnditr» <l« él,
fooFterí laiTífer», que varo» Jtevec tasi^gsc© le «u gracie » áanaria,

dice uwtttd'f

Vcartftíife dlcün elgc?

lelotft»: SI,

?'3<3t!ttri Faferé hablada «n 'caa alta.

Hclolpaí ana «>»!» cnetumbr®, q® acnuseja que procure carregiree, Si
■ quiere, /a le ajudaré c^rregix «us aiacnae tieíectoe,

WoneteTíit^* eera^f

¿eluleaj ¿^,a% e^tá usted iejendnl*

Woî«t«ri Una njeeia,

.Heiuiea: ¿Comí ee titula,

Voutterj.Sl Rustir; ^augriéatn.

Kel3i«»: îîif, qu'» barbaridad!.. .'tn cî».m;rrsndn c^sn pueden gustarle tnn-
t«ri«« d« este geaern...,. lUigaf, ¿ tt: e?t,í> 11 br^ de untedl"

fon «ten St.,,Crea que si.

Eel^ílsaj l'ne» en Xa tapa haj un-nnmbre escrito; «Bertram 'Piaster*.

^0u St er; ^ue s e se t?ny.,. ¿Xh*".,. j Mi Î... |Hustl,,. Claro, clara, | que laala
fôs.aaiia tenga! Átta nnrein ja« i-ü ua auiigo mij que se
llfüjia Bertra-w 'miaater.

lelal »»: f Es usted lauy arclga de «1*?

Waoeter; Tcx«...,un pocD. ,

H«ioi»ai D«b« ser un. hoiaTBre harrlblf. 2í« enriirende q«* usted pueda ser
amigo euyo. X'erjando d« ledo iodos d#ías.e defectos, «se Ber¬
tram booster «e un perfecto Imbécil,,,

^QOíttn Ylgft, oí ja, » eepee ee eicagera un. poco.
»

fíeloie»; |.Sn este caso no «e exagera, lo m)ís ninljso. Be.itxaa booster
taro uan ver leiaciane» oou mt prii a jSorioria; pero cesaran por*
que a él l« f%:ttabài p.aca para estftr loco jíendrí» usted que m
oir m tia Hoderlcic habiancio dt- Bei'traia !?0Ofcter!
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Keloiea; SI, vltiïfc cu/» U-ilfcjils» li'tcui»iicia.

fí

Waar»t»r;

lïfeloife&.î Kl utxo íife x%i ca ül ^csiocSico (iu« ic iicbiau ísr^uizt,^ una'
itíult» t" Tí^rtra-a pv>x ¿¡r^ivccar alborota «a ,|>l«aa call«,

V(>^>rét.-5rt .H-, ja l'> leí.

asl.-jigfe: üo ,;aede ger uüa bucaa eoc|;££ia ustad. ^uitíro ao
úcu^v tjratctí cua ¿1.,,¿TÍÍJ 1-Í¿-XÍ?

Vsorí;t«»x; 1- vendad, ?«?r¿ uctod .

MAUKbAH i:m ÏÏK àAîo

WooxKfctrs íSoj&U«, a^uC cetá licifuzl... jTta, Maiao, van!,,. |M, acíf
fun CÎ rJ?\:ïBaj5 loi? verdad?

Kalois^î lío li."* lat«XUfeaa loa gatoa na este iá&v^erito, f^,ui«tro c^ue coa»
tftBtif a nú, pr6'¿,uutaj ¿it^jara usttiíí la aoilstao a® <s#jrtia '$do6<*
tor?

WogrstttX^^,* va a tcx í1í;o difícil.

H«a Itaj |Tí)ivt€-riaeí Sal-:) 6« ntccf-ite. de na ¿.oco tíe UiCiia voiuat&d, M
. fin / «1 c^-bc, tvx íS¿o no jpucdt stx i nt or«sania.» ílo 3Sa»

darlcji: dlca f;u¿ T^JííStnr «¡c «n despilfarrador iavtrtabrado,

Wooretcri {if'tei'ilfnriad ir iMfferlcbrydo? !

Mcolicc-í (juniandone tlarac) tluorido,.. .

wcaxíicr; ¡¡jm*:]

fcXoisK; (ocxído, ds ciKibíado usted siucao d«Bd« la ultiioa Tor qua ní>»
Vi woe,

Wcoretsr: ¿Ab, ei?

laloiefc; ¿Haeuarda rus cnandp era-isoa niflv?» ¡na dacia qua ttaría cual¬
quier cosa for ;ai?

Woors^'tar; jLa ¿idjeria da loa nlrlos »ou IdiotasI

Maloís^-í H"» íií C'i.?iíád»} qUi. UIXK. Vís nc wisjjUtttw ittclio ciKi¡íti.¡¿o ^orquc
JO eetí-ua tnfs.d&dít ¿ ive nagué a dejarle qua wa diasc un laso,

Foarttt;í:¿?erc «tt Lubecil át Kii-íJ 1« ftablí) padiío uu bci.o?

Kclai Lt, utUd ¿.Idió un bcfeo..,u era ai.;¿Uí* lubveill

^oorster: ?qx favor» fccriorita, jpor ravsrl..,J3 ra acarqul,.. j ari tarai

Bañoraí iM, cquí cft»' uctctíl... i35«Tueli'aai« aajtae^aida odL gato!

Wool star* {Aquí lo tiçau uctad, saúda .£ ^i.agxc. * • » 00»* <uXf> «*)»& afuti»
vas gr»--ciacî,., íHv ha salvado ur-tad, caHoral

Wqotta?'; (íui^iicorido) Kor «¡ipacio da uaot- pocos diaa hubo tranquilidad,
Hftl«ti vaïtanic vi pocas vacas» a Jcíoíea, Dascubrí qua ai ai ata-
ísa de m'lix íW ¡ni cuarto por la ventaba j be.jar por «1 cfcaalor;
dtf dfesfegut era da «u valor ina-i^ciabla. Llaguá a j.cncar qua
c;:jíí îPS£.Kjr^jiijE]K35î.'S3îJcîai; nu poco (!"c saortft, píjdria «opartar aiíri ai'
eetancia aiif .todo? loe dias q-ua faltaban, üa par da nociia»
.cspucc, cufeut!:; bfrjé ?! raloa js ««tab» raunlda toda la fanllJa

âx fctf;3r y i£ ¿-«ñora Priuglt y I'«Íoisa ar.tdabo.ri £ie«pcrdig:8idn8
por allí, Si .jitùo durtuia au lu « et ara jt «1 eaiikn.Q an eu jaula
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;•>!we ¿ue^R, aircoi u.i ¿)ooo d« b&xuHo cuwide «ntro «a
un,r iüfít-'ricli . Xiarque fiT&a i^utt x-nta j^.-ans s. tíao a la ¿tat».
Así, i?ues, túXTé diCiixada <alo¿r«u.,,eat<ií

t^-íarEwxr; 1)1 t:U.., |X?ls., íiale-, hoifcí.. .¿Que ha/í

¿IXiade ua ifsi,u»ia wfíüad w*»tid3 auraiai» todw *i üi&?

Woeïstôrî iîe fui a wl cuaxta ci«i%aae d« comer,

Kàlaiea.: ,?íirj n-'t ¡c-stau-u alií a l&t ciaco,

^•ooxaiioxí ifi cu4,..me ííjí a dax un ¿sar-Ro,

'ocñam ; î ®w{... /ïoderi cv.:. !¿s.rd& laucña.

^-jorsttrj /JMdcrlcJ!:'?,. dicho usjtsá ??oderlciG?

Señora; ííl cuñado, fH.r Korterá.«?!:, «ne-wû asta aocaa a xliaabridga.ii&Haiiadarí vma confcreaeia eu ■el dx Tiau Lucaí». I,# esoexicaoa
payo, eeimr, i, ^

P 3fl agi e Î : ^ih f,., t Aun í u id- a Poc' a :tl cIÍ í.. . ¡ ''r~ f:a, «..sa Î

pAí?^'^ cri íf!=:TrAf

B«»dartçkî (v^íí £'« acerca} nicnvo hcfcer llfc¿:adc con iil¿un retrs-ea,^ K ligare., E_7tsiia ílarraíto çurajno, (¿ue ai .chofer dice qua.,
¿.^h? -j.íliií,. .¿'iHa íuvx;a eotc <MbaX4,a o feac# j3«x«
truin TiíOftc.r -.ni tsstt-. cr^.m"

''^sñoT'.* c? ban# CO no' se llawa woQSíicr, S« Oliver, al sabrino â«
lin rÁi^xi^xtfífn

RoderícJc; ¡Os aseguro qiu- este íu<Sividuo ae «e« desgraciado de Bertram
în.u; lifj «e de '^IJ,vcrios^y SLpperlsys?

?rlngl a ; ¿ Ts^io s, Jo? en, I\« "ol u d c wna f,,. | iCt.. fcl s I
booster : ?M«» /o.,.. tíuono.,, ver.ín u»?t «htuc,,..

Ki.io5 ,,.^;<\Aee.so n.; «i» ur-tcd íilppiT?

Voort^r: Wo,

Rcdsrtclj '¡r.nbrsçso vi sto !.. deducir de tad« esto w.ue ha inXii-
gldg í'.tio fr-aiia la ¿jlags. de en preeaucia iifcclsjndaev p«»
r-ar p,':.r sohxiuc dfc.uufe antigua aiai.atadV

Waüstcr.í 7ÍÏ qui-,, ^ usUídso.,,Ocurre c;u%,,,,

Bcderlcfc; {Aocoí ¡.Zf^xd X:)c:i i*, reris.tet

S«?..or&í îAhî p-a- at- i«'.r-4Cia .s lû quv» este jQ?#n estais» locoï,. «iSale
ce £ï« idbitàcidii dt;»col,3unde«6 por xa car..cila de dceagueî

Poderich; jlJe remat t !.. .'Ou heria îîstar ancerrada, ü: at)o..iiuülíle que una
parinnn íu tmi la.itmtnble esitat^.o ueatal vu/n euelto por el

Tiaindo, jT,a ¿iroxiina vesc le pu tide dcr por ascBliiar o, niguiaa!

Señí'raj tiîJ'ita}
w-nctcxî ?e/D. .poro.,. jPero .pensítan que,.. î

yringlej jOhí,..¿Vfc tífe-tüd lo quo ùa h.-chs",.. im señora se ha" düsnara·
do!

BudwlcJí: «rrr./ qnf. rvi-^xiy enif«îguî.da ft lÈ policial... iTíeaen que arrea-
tt,r a fcsie tusxnirití ooí
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Woo.fctftrj ijSkhl j/atòl iiíü £t iéa acurxe. iifeiaax <» paiicial
H'sâvxlck: î~wi5'¿óli^'áxofew, ¿feí;w.íU,díiiAjtí*è.fe ^fejli^Taaol,,, |A áxi

tü3t;t<íi; (Llfi-aí^iCi--)) iJftííVfjol

Jé^vüe: ?3r «-qu£, .. íííntj,;» <¿x Í-ulq «skàçíoiai.xlo i*ïUa ia j^uaxta d«
iíi- i:erv'* àu:ii!bre,

mxoK

ï.iíüfèttir; fifí,, . .jî'iî; bnîinr aofc b-s^iri© Xiljïadaî

Jfeíií-CS^ Si,

Wcjètffr; îtvî".3i .i^yfiarfcdy, VTÎÎ«¥«8* L3S ci-oitata» 4«1 ialiaxna e# toaab»
itaa, j «1 jut¿3 .:a ttr^Jliiada*

J«íis?«s; ;ín tf«c-i3, e«-?l3X. ííai3 u,i^ vní^a.--qu^ üactr,

Jttruî? '"r^a uuá I3 i2^.ín JUIcíoec» u^Svi-d pirsa'aaXai'^nid,
a l'fe e^uoriSa , iw acUxrida.

llQún'^nti¿^A7

f^t«s 13.^ ia acàaxita cc mttxs por uaa carta
#«íi ¿iXwíf.sar ?íi:agl«, l»c acri-ji iíiíiuitií'íídnt# «uedo üiáfe j?«r»
Juáxciíí^i i5t.xK £3 axAfj, fei ikw-rtar nipfe;«rl«»y,

^'3 jíí¡wí.,v¡ A1»ÍÍ.Í«JÍ4 xa^3»*» JTTárÉp, 4, jCÁèxí* ki'ii ËfefK'3Xl&a £i¿i^®rXí^4

j;:U]:o

"VccetftXî {.it-xp,icfeaeHÍ Oa&ivâo üfe ÍÍAIÍC axii la t.«7iáxita El^^^jariny aan-
tf <iUfe ttfe fy-ltaci^n. iífcfc fuaraai... {?fiií^ tadcc loe Wooater fue- :

roa ?aXií:í;Ufcl.x« í.fecife;iao à* v.i.i.^»as cara^iíSa, le referí toda
la v^xdad d« I3 ocurrido» lefODRÇUI La reaeciáu de .i«- señorita
£ij^>'ferlv X» li.esví di aw^xtro, -ía lugar d« «nfaarecarse, œt

C5« x,ucaa caixu,i

Sfe*-0rití^i Uvodo í^»*i» it ¿ol^ec^

Wûûettrî 11..,, uí* trUXK. j^julí-Lixc en el ettaaatiO,

Ceî^aîÂ í»aÎ ¿i'ii in3 0xx<*o v^lxvki ¿io »Í.Í puülciaro eu 'k·l a ua ^di**
cia.7

Waóstsxí x-i Ix bwc-. áfci ¿«toaaga. ¿lía sa tafada u®t«d3

etóórttas¿lüifadarj;ft'' j'u wi vida a» aida alga uida ««i^lendidot.., jS»-
tca' orguUfefea ue cclrioio^

ií'iiASilO

booster: (SXi^licauda] Jnetaíaee doepue», aiieritrae ixíí-j&ba cu «1 auto
can Jfe«»v«iií, taüi»via aigu aturdida j^ax «1 intsj^erada descnlaca

á«t IK icirtaria, Iv dlja; tada ús. ida a. j^edlr ¿e boc&,
l's·ïa íi«i i-t íigci O- cuíns(*idd* j^ior

Jé«vc&: Sin fesafcargo, e© ©«íiclllisisío, ©©Fior. ..?i«ü8<i / acict»...

^Xerardaí m,cv j,/.i«5UCvU j aciœr t«n,, .¿r.at imbia ísoliTRdo la «¿»rab«.cibu
de 1& %is* úa «i scfecauólcitórudu «ictu át au «oîïjKtao ¿SfcpxgfT
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r^oGUhiíra: uu <i« ia y Aclvt», proe^a-
tü^a iifci.. :V.lilis AjUicii* Ti'»* >íy»9%tiUio kx ia» »«ñox*e rAdio-

yi,n.vte tt« i& i'u.GOiiai«e auwxcíi, üoadA d» ííaài pabia, -Z,

(t«;¿'i. íüíj: /viú.,' ,ü;íícu, -6uíi*^,cu i^iiàuüy, itou kuticn. / Arpan Gin, cuatyo
cr<ti:.ci.;)cu ¡c. c^uü ¿.^ritíu /nie*: cíiící» du t'.r. eigio i&ít íi»n acieai-

4Í:I 4Í àiünda uiltxa,

Locutaraj J^qs. licariís Anticií «an una pranda ÜIB oiguiío al P·trvirlíïB
1 .<«-4, al V 4 i**! afc baiia ««

Sc-rsrdo; iTir..í^iJrx<i- p«í fou..^- (.a bu«u è^ifeio lfc:aajca c.u® oi Axpon Gia ««
fc-.i 4ifii-íx..i.a iíiíAspttiiitfcaltt pAi-«L i-raparax èxed ant« corabinad#»

Lx^au ívla hit^iuiXlíl·l cauiiànado p«ií"«ciia,

Otrardo: ¡T VKasft &1 iataxiae-ataxiul
«t«5ri-!:■ ■?■*: í- j íi v ■■■r . - r jt ;ÍXÍ3TC»-X Si a

G«i&42-daí T can 4.1 iaúoxxoÈ.·í'Oi'io·
V

,7<-«Víifc: !?ut A. y 5íi *3 ít:í,a*v, 4»fsulva %a« i» etínaritn Sippfexia/, ia tia
¿á £ii.ipjí • « « i "?»i, p#xilaiil

W'iQçtsrt iVaaíiioii * » .si<t»4« pa«a «au la sai^orita füppirieyí

Puii ui.w iiw iíuiiiilo aiguim© maitstías par parta d<ÈL
X)'Jlic¿a Ixii pa«bia, Sa al aeuacia da áittz diae na denunciado
nedn idsi «¿uai H*Í^ VX«»S *ocwa a la ««Aorita par lle-
VfeX «1 üuta Vwj.ací<Jw «xcajiw.*», paxiiua eu perra iioa por la
ayli.s £in iias-ù.,' ^ 'l'í reparar ua* cuiiaenaa que «cnaba aiucíio
iiüUa,

▼aaeier; jOumciU*, que tínisu»'Xiém.ú¡

JaeveSi Si, ü«*xai» iíntur&itaeata ««as trae üaaunciae par parta dal po»»
j.icr« da.., paaa^J a&n pravac«nio an 1í» «ahorita í2tpp«rl«j un
odia aartui tautra todas los pnXkci&s «a genaral.

Woostsr; ¿Pí^ro cana ii*.:. íi- ■» ai á*í ustau tada «so, daaraet

JecvasiillucuuiCii- fcbu^r qu* At dij « qu« teura «n pritao qua conoct
n líi ceña rita iíí^^tx l€^ f

WOwltlifci *1*,, AU * l»*»viwi'ûw»

JTacVfeu; Puco bien,,, jioi pritoO as al policía »Á«i puebla l
GOÍíG

Locuturaj cocuci^ño un «pieotaa ua la warla Planea y Acierta,
prufeantaóu par la» fj^aia» Anvicli, un obeaquio a loe «añora»
rC^ú-i w "ft ê du Í4i ùAîl^i Antic¿x«

Garí.réo; uX»-4i.4.orii de lixi» ««is-tra ejtquiüitne îï-ftpaci8.iidnder: Anír Antieli
luiticxi lirAudy, Aún Anticii y Arpón rKLn,

LocutsrAí iCu&try riorcbü&te que felguificfcn cAÜoAát
Oaxozda: Sintoaican tonus loe íoíareola», a la« nuava y tr«« wlnuto»

da .in aaonc, Wiisíón Pienso ^ Aci arta, praeantAdn por
isc r,iiia.s fij-.ticU, utiííi íiautiiezA na la, (J^m xMctòola# Antlcfe,
Hináí.- te ;.*••)■; Afî.

Locutuii. .u^ cuícuui, aucviss.hnfeta el pe oxiiko aíarcoiael

U nS.o^a.A
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,A lAJSICA It: ÍT0R?5AI.:ERICÁ

J-U'-

(MÜSICA g^RSHi:iH....)

LOCruROR Radio Barcelona presenta.i LA IIUSICA RS' RORTR-

ai.r:ricaí

(IvKJSICA g^jRsam:....)

LOCUTOR ne aquí un director j; coripositor, Leonardo Berns-
1

tein, que es uno de los músicos más polifacéticos
que se conocen. Interpreta, dirige, compone..,,

Un marzo de 1944, por ejemplo, dirigió el estreno

de su sinfonía ''Jeremías"', que posteriormente ganó
el Premio de la Crítica llusical, como la mejor com¬

posición americana del año, Leonardo Bernstein,
que nació en 1913, es, desde los Ysintiseis años

de edad, subdirector de la Orquesta Filarmónico-
Sinfónica da nueva York, 3'' desde 1945, primer di¬
rector de la nueva Orquesta Cívica, también de

nueva York.

LA lUSICA Yi: ITORTliJPIRICA les ofrece esta nociie

la sinfonía "Jeremías" y una selección de la come¬

dia musical "Un la ciudad", como un contraste de

le. vena melódica de Leonardo Bernstein. Para asta

comedia, Bernstein escribió el "ballet" y la música
coral, Y1 argumento es la historia de un grupo de
marineros americanos que, durante la guerra, pasan
un fin de semana en Uueva York. Oiremos ahora la
primera escena de ''Yn la ciudad", que empieza con

la somnolienta queja que dice "i.te parece que no me

he levantado tode.vía", "Calienta el sol —dice un

/
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(llÜSICi

LOCUTOR

(IJJSICA

LOCUTOR

(iTUSICi^

LOCUTOR

(irUSICA

marinero--, pero raas calienta rai manta". De pron¬

to, algo cue suena como al repiqueteo agudo de un

despertador. Surge del metal de la orquesta se

diluye en lo que fácilmente se reconoce como una

interpretación musical de una escena callejera de

Lueva yorlc. Al parecer, a los marineros les ha

defraudado la ciudad, y así lo empresan,

•

SUGURDA SyCCIOIT DU USTRLiS,.., DURAGIOU: 5:18) ( 1 )

Use acharemos seguidaraente el fragmento de un coro

titulado "Ciudad, solitaria", que se inicia con la

entrada, musical; ■.ente concebida, de un tren en la

estación. Un esta paite hay breves fragmentos que

son reminiscencias de las obras posteriores de

Schostahovitch. Luego la nú.sica se torna serena

y reflexiva,

: lURCUR.. SUCGIOi-^ DU USTRIAo.,,, DUR^iCICiU 5:02) (1)

Usté número, "Ciudad solitaria", es el "ballet"' de

la comedia. Aquí se habrá observado el empleo con¬

movedor de la madera y del metal con sordina. Y

a continuación oiremos el final del primer acto de

"Un la ciudad". Se llu.ia "Táins S-cué.ar", y a

veces, con su sabor a carnaval, recuerde, a

"Petrouchha".

CUARTi^. SUCGIOr DU USTRL-S,,,, DURACION: 5:07) (l)

He aquí una afortunada canción eniorosa, titulada

"¡Qué suerte ser yol",,,, "Pensé una vez —dice

el vocalista— que sería divertido ser otra persona,

Pero he canhiado de opinión. Us una suerte ser yo",,

7 PRILIURA SU0C1QÎT DU USTRi;,S,... DURÍ^CIOI: : 5:35) (2)



LOCUTOR i-üiorci escucliarenios, como fionl ds la revista musical

"Un la ciudacV, el número coral titulado "'Un otro

tierapo"'.

( ilUSICA SUGUIUlá SUGGIOH DU USTRI..3.,^. DURACION: 5:17 ) ( E )

LOCUTOR Con ests fragmento accloan ustedes de oír luia selec¬

ción de la comedia musical ''Un la ciudad", cu^/a

partitura original es del corapositor norteamericano

de veintiocho a.ños de edad, Leonardo Bernstein,

Oigan ustedes ahora del mismo su sinfonía número 1,
titulada "Jeremías", primer Premio de la Crítica
I.Iusical de nueva Tork. La sinfonía se divide en

tres movimientos, basados en el Libro da Jeremías,
de la Biblia, 3' se titulan: '"Profecía", "Profana¬
ción" y "Lamentación". U1 primer tem.a del scherzo

(el senundo movimiento) esté, parafraseado de un

cento hebreo tradicional. Y la frase inicial de

la parte vocal de la "Leinentación" se basa en una

cadencia litúrgica que se canta todavía en coiuiemo-

ración de la destrucción de Jerusalén por Babilonia.

Un esta sinfonía, el texto de la "Laicentación" está

cantado en hebreo por la mezzo-soprano "Jen-ni

Tu-rel". Procede;ite de la Opera Cómica de París,
en los Ustados Unidos ha cantado repetidas veces

con la Orquesta Filarmónica de Uueva York, bajo la

dirección de Arturo Tosceaaini; con la Sinfónica de

Boston, dirigiendo Sergio noussevitzky; y en el

metropolitan, presentada jcor Leopoldo Stokomski con

la conocida obra de Bach "La pasión según San hateo"

La sinfonía "Jeremías", o,e Leonardo Bernstein, está
aquí interpretada por la Orquesta Fila.rmónico~Sinfó-
nica de mueva York, que dirige el propio compositor.
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(lOJSICA < SIlTi: 0,11,15 Dl CU..TRO DISCOS DÜRACIOi': 2£:30)

(3), (4), (5), (6), (7), (8),y (9) - iOJoi 78r.p.m,

LOCUTOR Con la sinfonía "Jorenías'', de Leonardo Leriistein,

en discos inpresiona.dos por la Orquesta Filarnónico-

Sinfónica de Uueva York, cajo la dirección del nis-

no autor, drnaos por terminado nuestro prograr.ia de

esta noche. Esperamos que vuelven a oír LA I.ruSICA

Ur UORTYíU,Y:RIGA el próximo , a las_
de la noche, en que radiaremos ''Sinfonía española",

de Lalo, Plasta entonces, aquí
les desea muy buenas noches.

(iñJSIGA GURSIñmT. ... )

R I P
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Plaça Catalunya, 22, 1.®' esq. C
De 10 a 2 i de 5 a 9

BARCELONA

\.tA

SIl·ITOM.i (7iroT¿:i)

SALUffiACIO amisión lüontserratina

La Comisión Aliad Oliva, organizadora

de las Fiestas del Nuevo Trono de Ntra.

Sra. de Montserrat, os habla.

1- PART ( Temà t i ct/nont serra tina) (6 minuts)

P..AÍT (líoticiari) (4 minuts)

FI jJS L'3I,iISSI0/i (Salve Montserratina)



Plaça Catalunya, 22, 1.®^ esq. C
De 10 a 2 i de 5 a 9

BARCELONA

Jj: voz de Líontserr-jt, el espíritu de í;x)ntserrat,

Va li-; h.'.cerse patente durante breves ninutos, a través de las ondas.

Espíritu cue a través de los siglos arraigó profund;nente en el espíri¬

tu catalín, espíritu ue se h;- extendiuo por lüspafíe y que se ha introdu¬

cido en los raús in* uditos recodos de Ir geogrr.fír. del mundo.

Un sentido universal mariano, oue una imt.gen milagrosa, -mila¬

grosa por este sólo milagro de su expansión, con otro milagro geológi¬

co: la montaña extraordinaria y líiiicc-, me se ha hecho verdad y vida

tantas veces como ha siuo necesario a través de la Historio y ue será

nueva y sincera manifestación del arraigo popular, en el sentimiento

de un pueblo -ue tiene fe y esperanza en su Patrona,

El objeto de esta necesidad de devoción y homenaje mariano,

viene justificado por un mundo que aportándose de Dios, se aproxima al

precipicio. De nuevo, como siempre, con este eterno sentir imperial

que Montserrat ha patentizado en todo tiempo, va a definirse en una

grandiosa, extraordinaria manifest ción de paz y de amor de todo un

pueblo consciente, con la aportación de cada una de las el;;.ses socia¬

les unidas en una sola volunt.ad y en un sólo deseo: su catolicidad, su

devoción maiiana, bagaje para emprender el camino de 1;; vida, romería

hacía Dios, peregrinaje hací- la cumbre, mono cal, como los reyes, como

los príncipes, como el pueblo todo, unificauo sin distinción de clases

ante 1 Virgen, postrados en acto de humildad y de vasallaje. Esto debe

ser y esto será la. Entronización de la Virgen en su montaña, en el

Monserrate divino.

Por eso ante la proximidad de ofrecer a nuestra Madre "la More-

COMISSIÓ ABAT OLIVA

ORGANITZADORA DE LES FESTES DEL NOU TRON

DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT
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neta", el trono donde acudiran a adorarla millares de devotos y pere¬

grinos, desde esta 7oz Montserratina, que traerá ecos y resonancias

de las cumbres y llanos en los que se guarda el eco de tantos liris¬

mos y eraociones, de tanta historia patria y sobretodo el de acuella

Basílica, vértice de todo ¿jensamiento e inouietud, oue guarda nuestro

ttesoix) más querido, llevará durante algunos días, como embajada sin

marcas ni fronteras, este sentir y este vivir las glorias de Montserrat

y la fecha próxima de su fiesta, en una jornada perdurable.


