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

Guía-índice o programa para el büBAipC dia ^6 de übrll de 194 7

Hora Emisión Títuio de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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Sobremesa

Tarde

Sintonía,- Gampanadas.- Ooblte.
de la Bisbal.
Emisión de Had i o laoional de Esp^
"Clase de idioma franoós", a carg
Instituto Erancés de Barcelona,
G-rabaciones de la comedia musical
días para quererte".
Ein emisión.

Principal
Vari os

.a.

del

"Tres
alonso

Discos

Discos

Sintonig^,- Campanadas.- Servicio
rológico nacional.
Disco del radioyente.
Canciones escogidas.
Guía comercial.
Hecientes iii^resiones en d atiaas y
Boletin informativo.
Solistas instrumentales.
Emisión nBaí OLIVa: Actos oonmemo

de la Entronización de lítra. Sra,
Montserrat,
Guia comercial.
Hora exacta,- Santoral

Guia comercial,
Siguen: Variedades populai·es.
Emisión de Hadio nacional de Espa
Obras de albèniz.
Guia comercial.
Corales de morera.

Emisión: HaDIO CLUB.
"Crònica de Exposiciones",
Lírico seleccionado,
Ein emisión.
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Sintonía,- Campanadas,- Emisión d
a la Delegación provincial de Cíe
novedades en grabaciones ligeras.
Emisión a cargo del Dispensario d
ntra. Sra, de la Saltid,
Valses.de Juan Strauss,
Emisión de Radio Racional de España
Instrumentos de pulso y púa.
"Emisión social".
Siguen: Instrumentos de pulso y pf..
Boletín informativo.
"Crónica teatral semanal".
Melodías y ritmos modernos.

dicada
os. Varios
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J,Strauss

Locutor
Discos

Discos
n

Locutor
Discos

Varios
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Vari os
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programo para el SÁBADO día ¿:6cie Abx"!! de 194 7

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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"üadio-Deportes".
Guía comeroíal.
Sigueu: Melodías y ritmos modera o
Hora exacta,- Servicio ^teorológ
nacional.
Emisión: "Da voz de la Eadi o".
francisco Ganar o y su Orquesta.
Guia comercial.
Gotizaciones de Valores,
La voz de Diana Durbin.
Emisión de Eadi o nacional de 3spa
Solos de violin.
Guia comercial.
Ballet de "Daust".
EEÜGEAIA " ! Din DE SElMilU!.
Din emisión.
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P-HOGEAMà DE- "HaDIO-BaH'CíBLCííá" - 1 î;.':
SOGIEDÀD ESPASOLÁ DE EÁDIODIÍIJ^I^- .■

SÍÍ3AD0, 26 de Abril de 194t'O - .

— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLa DE EaDI GDI FUSIÓN; EMISOKa DE BaH-
CBLGNa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señoree radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desde la Catedral de "Barcelona..

)<- Oobla la Principal de La Bisbal: (Discos)

^-811,15 OTE OIAMOS aCN Radio na OI aiAl de espada

1^811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

\f~ "Cílase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

^8ii,45 G-rabaciones de la comedia musical "Tres días para quererte":
de Alonso; (Discos)

'^9h.— Damos por terminada nuestra emisión de lacañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOJIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
BíilISOIOl DE Barcelona EAJ-1. viva. Franco. Arriba España.

■■•Í'¿h.— Sintonía.- SCCIEDaD ESPaKOLa DE; RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
GELOía EaJ-1, o-l servicio de España y de ■ su Caudillo . Franco.
Señores radioyente's, muy buenos^ días. Viva Franco. Arriba Es-
Póiíiti»

s'r Campanadas desde la Catedrc<.l de Barcelona.'

u- SERVICIO METSaiCLÓGlCO NACIONAL.

O-Bh, 05 Disco del radioyente.

,13h.— Canciones escogidas; (Discos)

).13h,10 Ouia átomercial,

Í3h.l5 Recientes in^jre si one s en dansas y melodías: (Discos) '

131.30 Boletín informativo.

'I3h.40 Solistas instrumentales: (Discos)

13h.45.Emisión ASaT OLIVa: Actos conmemocativos de la Entronización
de Ntra. Sra, de Montserrat;

(Texto hoja aparte)



55

- I4I1.—

i4ii,C3

1411.20

- 1411,25

^•■141ié30

>■ 1411.45

■ 14I1.5O

1411.55

^^1511.--

Guia comercial,

.Hora, exacta.- S&ntoral del dia.

Guia comercial. / ¡^

Sigueu Variedades populares: (Discos)

COÏD OTAMOS OOH R/iDiO lUOlŒiAL DE ESPAÍU':.

AOABAH YDES. DE OIR LA BMISIÓD DE IUDI 0 ÎÎAJiOHaL DE ESPAÑA:

Obras de Âlbéniz: (Discos)

Guici comercial, .

Ocrales de Morera: (Discos)

Emisión; RADIO OLUB :

(Texto hoja aparte)

CI5I1.3O"-Orónica de Exposiciones" , por Don Antonio Prats:

(Tixto noja aparte)
« • # * a

'<151i,40 Lírico seleccionado: (Discos)

-^161i,—• Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radi-.oyentes, muy buenas tardes, SOGlEDaD ESPAÉOLa DE RADIO-
DIFJSIÓIÍ, BíUSORa de BARGELOHii-.E AJ-1. Viva Eranco. Arriba
España, ' •

^><a8h.— Sintonía.- SÜOIEDAD ESPASGLa DE RADIODIPÜSIÓR, EMISORA DE
BaROSIONa EAJ-l, al servicio de España y de su Oaudillo Eran-
co. Señorea radioyentes, muy.buenas tardes. Viva Erancó,
Arriba España.

V- Oaiipanadas desde la Oatedral de Barcelona.

\ - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (So¬
nido de R.E.)

: I8h.i5 Novedades en grabaciones ligeras; (Discos)

V'19h.— Emisión a cargo del Dispensario de Htra. Sra, de la Salud:
y

(Texto hoja aparte) v .

1.9h.l5 Valses de Juah Strauss: (Discos)

19h,30 CCHEOTAMOS CON RaDIQ HaCIONaL DE ESPAEa:



1/
- Ill -

1911.5o aOÁ^AII YDBB, DE OIR. LA EMI3I& DE RÀDIO RAJIORAL DE ESPAÑA:

- Instruîaentos de pulso y púa: (Discos)

zSkí—
I9I1.55 "Broisiôn social", por'Don Celso de Rubielos:

(Texto hoja aparte)
«»•••••

20h.05 Sigue: Instrumentée de pulso y púa: (Discos)

20h.l5 Boletín'informátivo.

20li.2g "(drónica teatral semanal:"
2Oh,25 Melodías y ritmos modernos: (Discos)

2Oh,45 "Radio-Deportes",

20h, 50 Guía comercial. .

20h.55 Siguen: Melodías y ritmos mcdernos: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICŒO METEOROLÓGICO EACIOEAL.
«

2lh,04 Emisión: "La voz de la Radio":

(Texto hoja aparte)
* « • • •

2lh,17 Francisco Ganaro jc sú Orquesta: (Discos)

21h,20 Guía comercial,

21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 La voz de Diana Durhin: (Discos)

2lh, 45 conectamos con. Radio na OIonaL DE espana:.

22h.05 acaban VDES. DE OIR La BMSIÔN DE RiüDlO NaCIONaL DE BSPàîÎA:

- Solos de violin: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Ballet de "Faust": (Discos)

. 22h. 30 programa !FIN de SBÍMHia

Sintoníg y presentación
"Capricho",fantasía, de Antonio Losada
"El Vals romántico".
Romancillo taurino, por José Andrés de prada.
Teatralerías: Retransmisión desde el Teatro

Calderón: Fragmento del 2^ acto de "ROMEO Y
JULIETA", de. Tono, por la CÍa. del Iníanta
Isabel.

^ ("Sigue: h. sig. )



(Sigue de't'alle programa »-pi¿ de,-semana! )
- IV -

.toque S ta Xavie;^ (Íug^tjiíí, rumbas,
Binóón poe$ip^·"'por. Pélipe Peña: Obras de Zorrilla
"iíiedò", fantasia de X. Lapuyalde '

Paínos p,ór terminada ñ-uestra- emisión de 'hoy -y nos despedimos
de ^ustedes 'hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi oyen¬
te s y'inuy. buenas noches., S.COÎEDaD SSPAtOLa de RàDIODIPIÍSICD,
SMÍSOK^ DE BàE-ûÉXOha Ead-^l. Viva Pra^co, arriba España.



PROGRAIvIa de discos
sábado, 2é de ,Ab$il de 19^7*

A las 8 h- ^ ^ •

COBLa La principal de la bisbal

79 Sar. P. 0.

67 Sar. P. 0.

45 Sar. P. R.

V ' t
1-Ds"TANa-TANA" Sardana, de José Pl.
2-\"láONTSERRAT" Sardana, de " "

3-KîBONA FESTA" Sardana, de iîaxu.
4G.ÎC'BUSCANT L 'iNFIKIT" Sardana, de losé M" Tarridas.

5'-J'TENDRá GOL-OQ,UI" Sardana, de Vidais.
b~ "La RIALLERA" Sardana, de Juanola.

A las 8, ^5 L-

GRABACIGNES DE LA GOi-ffiDlA IÏUSIGAL "TRES DIAS PaRa QUERERTE"

de Alonso y Lozano.

INTERPRETADO POR: AÎÎGELINA NAVALON
CiiHvIEN O IS] 0
MONIQUE
DE LEON
BORDOBA GODA

^
i

.

-

ii

.ilbum) P. C. 1-K"DICBIÎ QUE TENGO"
2^"L·IARCHA DE LOS DEPORTES"

X"QUI3E jugar CON SU AviOR"
-a"LA BODA"

5-0 "YO SOY LUCINDA"
é-^'BAÑO DE SOi^"

Coro y Orquesta.

-^"AMaR, siempre amar"
-o"a la solaría voy" •



PROGRAMá. DE DISCOS ,

Sabado, 26 de Abril de 194-7

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

1 Regional. P. P.

9 acordeón P. P.

3073 P. 0.

34- S inf. G. 0.

3390 P. C.

3224- P. C.

13 Baila. P. P.

1111 P. R.

34- Port. P. C.

3362 P. 0.

16 Sspa. P. 0.

34-06

71 Sar.

1^7 Piano.

12& liTalses

P, L.

P. L.

>1-

^-2-

/

'5-

)íé-

, vt-

^8-

x9-

10^

12X

V

13-

"RIO MARTIN CARRICO" Iotas. dKX por Consuelo y Ceci-
èio NaTarro. Disco sol. por Maria del Carmen Miralles

(1 cara|
"PARA TI" Vals, de Carara. por la Orquesta Tourbillon
Disco sol. Teresa Porta. ll cara)

"YO TE DIRÉ" de Salfrn, por Antonio Machin . Disco
sol. por Montserrat Cardona. (1 cara)
"EL SITIO DE ZARAGOZA" de Udrid. por Banda Odeon.
Disco sol por Antonio Gimeno Gorriz. (2 caras)

"NEGOCIOS COMO NÜNCA"Poxtrot, de Dpuglas. por Tbe
Royal Air Force Dance. (1 cara)
"SYMPHONY" de Lawrence, por Bing Crosby. Disco sol.
por Angelita üranga. (1 cara)
"EL FILÓSOFO" Schotis de Vila, por la Orq. Escolans.
Disco sol. por Joaquín Carbó. (1 cara)
"LONA AZUL DE TAHITI" Vals de Gordon, por la Orq .
Nat Gonella. Disco sol. por Gloria Capdevila. (1 cara)
"SANTO ANTONIO DE LISBOA" de Fado, por Victor Ramos,
Disco sol. por M* Dolores de Sojo. (1 cara)
"SI, SI, SI," de Oliveros, por Raul Abril y su Orq.
Disco sol. por Francisco Gomez. (1 cara)
» SUSPIROS DE ESPANA" Pasodoble, de Alvarez. Por la
Banda Municipcú. de Madrid. Disco sol. por la Faml-
lia^La murers de Hollande y Señora de Antonio Pablo
de Mahon. (1 cara)

«SERENATA EN AZUL" Foxtrot, do Gordon, çor Glenn
Miller y su Orquesta.Disco sol. por lose Carboneil.

(1 cara)
"EL SBtOR ESTEVE" Sardana, de Morera, por Cobla la
Princi|l do la Bisbal. (1 cara) Disco sol. por
Asuncion de Folch.

P. R. l4- "JARDINES DE MURCIA" Cuentos de España, de Turina,
por el pianista Ricardo Vifies.Disco sol. por Juan
Vives ( 1 cara)

B. L. 15-- "POSADA RUSA" por la Orq. Kirilloff's Balalaika.
Disco sol. por Miguel Duran, cara)



PROGRMÎA DiS DISCOS
Sáijado 26 de Abril de

A las 1^ h- ' ■-

CAtTCIONBS SSCOGIDAS

Dor Imperio iirgentina.

638 • P. 0. "NOBLEZA-BATORRA" La Segadora, de Rivera y Gomez.
<2- "BIEN SE ^/E" andón del Pilar, de Florian ley y Rivera.

Por Jorge Kegrete Con el Mariachi Yargas de Tecalitán.

158a P. L. X3- "BONITA GUADALJaRA", Canción L·Iexicana, de Cortázar y Esperón.^.4- "COCÜLA" Canción Mexicana,' de Cortázar y Esperón. .

Por tóaria Albertina.

31 Reg P. C. ^ "HISTORIA D'üNA ROSA" Fado, de proene a.
Ab- "GUITARRA CONDECORADA" Fado, de "^arques.

il. las 13,15 h-

RECIEI^ITES IMPRESIONES EN DAN'ZAS Y llELODlAS"

Por Henry King y su Orquesta. "

3^31 P* L. > 1~?"TO SABES" Tango, de Ervende.
À2- "CELOS" Tango, de Gade.

Por Bing Crosby y las Hermanas iinàrews

33^8 P.G. ^3- "BUENO, BUENO, BUENO" Canción de Roberts.
Aíj._ ,fj>0R EL CAL·IINO DE N^íYaJO" Canción, de DeLange.

Por ii.rtie Shaw y su Orquesta.

3^30 P. L. "ESTAS EXCITALO?" Foxtrot, de Shaw.
.©b- "JUNTOS Y A SOLikS" Foxtrot, de Scwartz. ^

Por Percy Faiith y su Orquesta.

5022 P. G. -7- "estrellas m TUS OJOS" Bolero, de Mendez.
c8- "NEGRA CONSENTIDA" Bolero, de Pardave.

n las 13,4o h-

SQDISTAS INSTRUlÍENTiULES

Lew íífhite Solo de Organo.

19 Org. P. L. Xl~ "A UIíA. ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell.
4 2- "A TOT LISIO DE AGUA" de Mac Dowell.

(Sigue)



Ï^ROGRíiiíA DE DISCOS , ' ' " " • '

3'abado, 2Ó de .-i.bril d^l9^7«

(Continuación) ' g •
" las 13,to h-

. 'sS'êpi^^'SOLISTAS INSTRUMENTALES. ;
————————————

,,■ ^

^ por Ren'e Benedetti, Solo de Biolin.
11 Instruni. P. R. l-"* "GUITARRE" de Moszkowski.

2-" "DAIÍLA ESPAÑOLA" de Falla.
. .

Por .ilfred Cor to t.

71 Piano. G. L. 3--'"ESTUDIOS" Op. 25, de Chopin. ( 2 caras)

ÎM-

B



PROG-ÍUüilA DE DISCOS
Sábado 26 de 4.bril de 1947

A LAS 14ii.-

VAEIiDADE POPULARES
por CUARTETO VfiCAL «LOS píY"

#410)P.C. l--- "OHl PEPITA", canción inamoríètica, de Huiler.2- "«HENUDO HEiîti", canción de Sonler.

por PEAHE SIHATRA

3514)P.R, 3-'-'iyo fui SU RUINA", del film, «Levantando Anclas", de Styne
4- "CASI DEiiASIiiDO PRONTO M EL.AtïOR", canción de Oahn y Styne

por ISSA PSREIRA Y SU ORQUtESÏA

3371)P.R. 5- "NOCHES DE VERACRUZ", bolero de Lara
6-r "TENGO UN SECRETO", -Tangaillo, de Augé y Marcel.

por FELISA HERRERO Y FAUSTINO AEESGUI CON ORQUESTA,

233)P.C. 7" "LA DEL íáANOJO DE ROSAS", de Sorozábal (2 caras)
A las 14*25 ii.

por la SOPRAIíO ERNA BERGER CON ORQUESTA.

)P.P. 8~ "EL irORCIEIAGO", vals de Strauss. (2 caras)
A LAS 14*45—-b.

OBRAS DE ALBEIÍIZ
por ORQUESTA Sé SEVILLA TIPICA ESPAÑOLA

69)P.O. ■ X 9- "BAJO LA PAIHERA"
V 10- '-'PUERTA DE TIERRA", bolero.

A LAS L4* 55—11.

CORALES DE MORERA.
por ORFEO CATALA DE BARCELONA

^2)V.A. '-L1- "BA sardana DE LAS MONGES", sardana de Guimara y Morera
12- " LES FULLES SEQUES"; sardana.



?,"/-■ ■' i o : ■ ; í ?
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PROGRiMA. DE DISCOS ,

Sabado, 26 de Abril de 19^7•

A las 15, 45 h-

LÍRICO SELECCIONADO

Por Lily Pona

>1- ««LAKMÊ" de Delibea. Lac canción de laa carapanaa
(2 caras)

Por Tito Schnpa.

^2- «l/LâNœï" de Maaaenet, II Sogno.
)( 3- "I PAGLIACCI" de Leoncavallo. Serenata de Arlequin-

Por Bliaabe^h Schumann.

4.- «ALLEIXJIA2 de Mozaít.
5- «DON JUAN 9 Aria, de Mozart.

SPPLEMMTO t MUSICA CARACTERISTICA"

Por La Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.

2079 G. L. «EN UN TALLER DE RELOIIKO» de Orth.
2- «CACERIA EN LA SELVA NEGRA» de Voelker.

14-6 Opera. P» L.

20 Opera. P. L.

986 P. L.



f 2 }

HiOGHiMA DS DISCOS ,

Sabado, 26 de Abril de 19^7

A las 18, h'

NOVBDADBS SN GBABACIONSS LIGERAS

^ por la Banda Española del Círculo Musical»
3ÍK1 P. 0. ^ 1- "CÓRDOBA AMOROSA" Pasodoble, de Torres.,

V 2- "GRANAINA Y MEDIA»..t " Pqsodoble Flamenco, de Torres.

Por Josge Qallarzo y su Conjunto.

54-55 ' P. 0. X3- "LA COPLA DEL PUERTO" Vals Bulerias, de Hamos,
y í- "ana MASeiA" Pasodoble do Godoy.

Por Riña Coli y su Orquesta.

34*50 P. 0. "NO VALE LA PENA" Bolero Fox, do Orlando do la Rosa.
V é- "UNA CASITA» Fox Bugdi, do Salina.

Por Don Marino CubeAo y su Orquatta Cubana.

3462 P. L. "'^,7- "PUT DE EN L/i. ÎUEMÂ." Rumba, de Gordon.
>:8- "CHXQPITA ROSA" Rumba Foxtrot, de Barre to.

A las 18, 35 h-

CANCIÓN DEL OLVIDO-SELECCIONES MUSICALES
de Serrano.

INTERPRETES: ANGELES OTTEIN
' MARCOS REDONDO

CASTRO.

Coro y Orquesta.
Director: Maestro CAPDEVILA.

Album) > 1- "RACONTO DE LBONELLO"
^ 2- «mRINELA»

> 3.. "SERENATA"
vi- "SOLDADO DE ÑAPOLES"

j V 5- "DÜOf (4 caras)

A las 18, 55 li**

OBRAS CARACTERISTICAS"
por la Gran Orqueta de la Opqra del Estado de Berlin.

24f52 G. 0. ^ 1- "SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siedo.^
<^2- "DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" de Yoshitomo.



PHOGBâMâ. DE DISCOS ^ nûl.7sábado, 26 de Abril de 194-7'
<5-

A las 191 15

7ALSES DE JXJiN STRAUSS . « 4.
——————— pqj. Orquesta Sinfónica de Boston»

H35 Taises G, L. ^1- "SANGRE VIENESA"
y 2- "VOCES DE PRIMAVERA"

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

8q Valses G. L. ^ 3- "BJL DANUBIO AZUL"
Q í. «CUINTOS DE LOS BOSQUES"dE VIENA"

A las 19, 50 11"

INSTRDMSNTOS DE PULSO Y PUA

Por la Orquesta Wagneriana de Alicante»

4-7 Guitarra P. R. Xl- "BL PUNADO DE ROSAS" Fantasia, de CMpi.
y2- "CAMINO DE ROSAS" Pasodoble, de J. Franco»



PROGRAiîA DE DISCOS
jabado, 2$ de Abril de 19^7.

A las 20, 05 b-

3IGÜB INSTRm![ENaX)S DE HJL30 Y FÜA

Por la Orquesta Wagneriana de Alicante.
50 Guitarra G. R#X "LA DOLORES" Jota, de Breton. (2 caras)

Por la Rondalla Usandizaga.

M-5 Guitarra P» B/ 2- "LAPARRANDA" Canto a MUrcia, de Alonso,
X3- "RONDA DE LAS SOLTERAS" de Alonso.

A las 20, 25 h-

MELODIAS Y RITMOS MODBFNOS

Por George Evans y su Orquesta.

léil-a P» C. yi- "LA CORNETA DE JUGUETE" Foxtrot, de Scott.
^

. 2- "LLEVAME A LA PRADERA" Foxtrot, de Robison.
/■

Por Stanlay Black 7 su Orquesta.

3219 P. 0. / 3- "LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.
X 4- "RUMBA TAMBAH" Rumba, de Blanc.\.

Por las Ondelines.

y.165 p. C« -^5- "MA BAMBINE" Canción Fox, de Trommer,
b- "AY, AY, AY" Canción , de Hugo.

Por Francisco Garden.

3166 P. G. 7- "DESDE EL DÍA QUE TE FUISTE» Bwgonr
8- "MI VIDA BRIS TU" Rumba, de Gabriel.

Por Qninteto Noctuimo.

l8la P. R. 9- "POR EL CAMINO DE NAVAJO" Foxtrot, de Lange.
10- "EL CACAHUERO" Foxtrot, de Jardi.

il
V



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 2é da Abril de 19^7.

A las 21,17 11-

gRANOISCO CANARO Y SU ORQUESTA

130^3 P. 0. (9l- «ADIOS. PAMPA MIA« de Mores y Palay.
q2' «CANCION DESESPERADA" Tango, de Discópolo.

A las 21, 30 h-

LA VOZ DE DIANA DURBIN

3509 G. G. Xl" «primavera en MI CORAZÓN" de Strauss.
^ 2- "MADAME BUTTERFLY" JSn ba^ día, de Puccini,

/

962 P. C. "AVE MARIA" de Schubert.
"ALELÜYA" Mozart.



if ■■

PROGRiJáá. DE DISCOS
sábado, 26.Abril de

À las 22, 05 h-

SOLOS DE yiOLÍN "

Por Yehudi Menuhin.

125 Violin P. L. 1- "LABERINTO" do Locatelli.
2- "DANZA HDNGARA N® 12 EN RE MENOR" de Brahms.

511- Violin ©• L.

Por Jascha Heifotz.

3- "INTRaDÜCGION Y TARANTELA^." do Sarasato.
4- TOANZA BSSK&OLA"DB Sarasate.

A las 22, 20 h-

BALLET DE FAÜ3T de €k)unod.

Por la Gran Orquesta Sinfónica.
Director: Maestro G. GLOSz

2162 G. O. 1- "LOS MJBIANOS" 2® Parto- «DANZA ANTIGUA»
2«. "3* Par tor "ANDANTE"

2163 G, O. 3- Parte- "CLEOPATRA" 5* Parte- "LOS^TROYANOS"
4- "6^ Parte- «VARIACIONES DEL ESPEJO» 7 Prte- "DANZA DE

(PHRYNá-
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EMISION MOH^^RRAÍINR. ®

LA COMISION ABAD OEDTA, organizadora d© lae fi© atas
del nuevo trono de Nuestra Señora de Montserrat» os



PROGRíiI,í¿. ÜB TJiB FIíí:SÏA3 BS LA SCTRORiaACION DE LA VIRGER DE
LÍOETSERRAT

Hoy 26,

A las 19«- Solernne entrada del Exorno, Monseñor Cayetano Gioognani,
Arzobispo titular de Ancira y Nuncio Apostólico de ílu

Santidaa, que oficiará seguidamente en las Vísperas Pontificales.

A las 20.-- Solemne entrada del pegado Pontificio de Su Santidad,
el Drainentisirao y Reverendísirao Sr. Cardenal Arzobispo

de Tarragona, Dr. D. Manuel Arce OcNotorena.

A las 21.15.- - Se concentrarán al pié de ía montana los peregrinos
de la Diócesis de Barcelona, erapezando la peregrinad

ción que presidirá el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Gregorio Modrego^Casaus.
En anuel momento, desde la cuÈibre de San Jerónimo se levantara una
gran columna de luz visible desde todas las tierras de la ArcRidió-
cesis y se lanzarán al vuelo las campanas del Monasterio, pas can panas
de todas las parroquias de la Archidiócesis se lanzarán también al vue¬
lo, anunciando el comienzo de las Fiestas, y "de las cumbres de las mon¬
tañas más sitas se levantará el reflejo de las típicas hogueras, como
así se hizo en ocasión de las fiestas de la Coronación de la "Virgen en
1881.

Empezarán las velas de las diferentes comarcas, con su of ren
da de lámparas votivas,

A las 22,- - Maitines y paudes Pontificales en la Basílica, oficia¬
das por el Rdiao, Padre Abad.

Día 37

A la 1.- Primera vela de la peregrinadóijibiocesana de Barcelona,

A las 2. Misa Pontifical cue oficiará uno de los Pregados asistentes.

Duran te toda la noche hasta la salida del sol, desde la cum¬
bre .de San Miguel, se levantarán señales como guía de los peregrinos.
I.a Santa Montaña cuedará ilumiinada con potentes reflectores.

A las 7. - Se iniciará, al pié de la montaña, la peregrinación de la
Diócesi de §olsona, presidida por su Prelado. Al llegar ha¬

rá su vela correspondiente cerrando las de todas las comiarcas de la
Archidiócesis,

A las-8. - Misa convent ;al Pontifical, aue oficiará el Excmo. y Rdmo.,
Obispo de Barcelona, Dr. D. Gregorio Moarego Gasaus.

A las 10.30 - La Comunidad Benedictina, presidida por su Rdmo, Padre
Abad, y con asistencia de las representaciones de los

Centros Montserratinos extranjeros, llevará la Santa imagen de la
Virgen, hasta colocarla 'en el Altar preparado en la Plaza del Monas¬
terio, pa imagen^palio, será llevada por seis miembros de la Comisión
Abad Oliva.



A las 11. - Solenmísimo Pontifical oue celebrará el Legado pontifi¬
cio, laimentísimo y Reverendísimo Sr, cardenal Arzobis¬

po de Tarra{ ona, Ar. J. Manuel í^-rce Gchotorena, a presencia d^todas
las jerarquías eclesiásticas y oficiales. La Somisión Abad 01iva„
las Comisiones Comarcales, delegados ^locales y todos los fieles, asis¬
tirán al magno acto, en el oue tomarán parte 3.000 cantores de las
Scholae Cantorum. Tas entidades de Acción Católica y Asociaciones
Religiosas, asistirán con sus banderas.

Iniiiediatamente el Rminentísino Cardenal legado, impartiré
la benedicción Papal.

2Ú. finalizar el Pontifical, la Comisión Abad Oliva subirá
al Presbiterio para hacer presente a la Virgen de la s ofrendas de las
diferentes Comarcas, asimismo de las flores de las mujeres catalanas
y un resumen de la '•tradición ITontserratina, de todos los pueblos de
la misiaa. Juntaraente con las flores será ofrecida la "Rosa d'abril"
creación del floricultor Sr. Dot.

Hechas las ofrendas la Comisión ^bad Oliva, postrada los
pies de la ^anta Imagen y en nombre de todos los fieles de la Archi-
diócesis Tarraconense, ofrendará el ^Trono al Santuario. Inrae di atamen-
te después se organizará la procesión para acompañar la Santa imagen
oue será llevada por Prelados asistentes y bajo palio, hasta ser de¬
positada en el nuevo 'J-rono. a la procesión, asistirán además de las
Jerarquías Eclesiásticas y oficiales, toda la Comisión .xbad Oliva y
los Delegados comarcales y locales.

hn el momento de iniciarse la procesión más de 2.500 palo¬
mas levantarán el vuelo desde el recinto del Monasterio.

Tienen anunciada su asistencia además del Legado Pontifi¬
cio y el Nuncio de Su Dantidad, Sus Ilustrísimas Arzobispo de val en-
ciaí Obispos de Barcelona, Gerona, Tortosa, Solsona, ^eo de Urgel,
Vich, Palència, Segorbe, Damora, Barbastre, Ciudad Real, Jaca, Colo-_
fon, Tubuna y Perpiñá. Obispos auxiliares de Mallorca y Eara^pza? Vi¬
cario Capitui&r de Lérida y los Hdmos. Abades de Silos, Sames y Dueñas.



 



NOTICIARIO ^NTSERRATINO

OFICINA m IÑFOHilACION RN LîOÎIT3fîRPj\T - Los ^servicios- de información es-
tai^án ceniralizadoB en la Ofici¬

na instalada en ©1 Hotel del Monaste^-'io,

OFRENDA IE FIX)HES - Los devotos de la Virgen que hayan querido llevar
personalraaite su ofrenda do flores la dopositai'án

en @1 patio de la ^Basílica antes de las 9 de la manEuaa del dia 27. Las
que lie guen d6s;£»\xés de esta hora t entíbi'í.inqu© ser llevadas al Servicio
do Información.

.

DELEGALOS ESPECIALES - Los mieiobros de la Gonioión Abad Oliva y Delega¬
dos Comarcalee.y locales entrarán para asistir

al Pontifical i}or lu entrada de la Torre del Abad, Los que no hayan re¬
cibido la oportima contrasella la pusai'án a recoger al Servicio de In-
gormción. Los Delegados que traigím ofrendas de frutos las deposita¬
rán en el servicio instalado en el Patio d e la Basílica.

SCF^OLAL CAN!^HCIM - Los cántoreo de las miac.as y todos aquellos que per¬
tenezcan a servicios especiales se atenderán estric-

tammte a las instrucciones de lo£3 Jefes de Grupo y se instalarán a la
hora del Pontifical en ©1 lu¿^ir que les ha sido señalado.

• Se ruega a todos los fieles que siganescrupulosamento las seña¬
les indicadoras y atiendan las instrucciones d© los encargados dol orden,

PALABRAS DB KUîSBTJîO JÎlYlîHEîmiDIÎ^ PÎN-ILALO - En su exhortación Pastoral
con motivo de la inaugura¬

ción del Trono de la Virgenóá Montserrat dice: r
"Os escz-ibimo3 con brevedad, para que nos leáis: con claridad, para

que nos entendáis; con fervor, para in'fun<liroB entusiasmo.; con autoridad
para llevaros a todos a los pies del trono d e la Virgen, sin que ni uno
solo deje de hacer acto de |resencia en ©1 Santtiario d© Montserrat,
coi-poral o e spiritualra«?. te" .

Y agregamos nosotros: !Qu© nadie deje de asistir por miedo d©
la aglomeración!

Que el día 27, festividad da la Virgen d© Montserrat pueda reu¬
nirse todo el pueblo catalán en la cazmbr© de la montaña. Ko todos esta¬
rán presentes, pero sí deberán estarlo en espíritu, ofrendando sus ple¬
garias a la Virgen.

Notificamoíí a nuestros rqdioyenfes, qu© mañana domingo dia 27,
festividad de la Virgen de Montserz'ut, serán rotrasmitidos los actos que
8© celebrarán en las grandes plazas del íít'intuario. El sólemnísiiao Ponti¬
fical y la I.m:ronización-de la Pcmta I:aagen.

No nos decpedimo*' de quienes nos escuchen, porque estaiaos seguros
d© encontrarnos en lo alto de nuestra /montaña en la maípia -fiesta, Sinson
muchísimos los que allí nos reuniremos, acaso aean mÚB los que no po.írán
asistir, pero el valor espiritual será el mismo, porque en el aire volará
esta rotunda voluntad ci© un pueblo devoto y espiritual, cuya fo ©s capaa
de hacer mover montañas y de conveiT; irlas en algo más que tin j>asatiempo tua»,
ríetico, ©n cs-ntera de vigor ©npiritual, en almai'io de fe de esperanza y
d© caritlad,' en goce para al aliaa atormentada en busca de una verdad, cuyo
secreto tiene la Virgen, reurer.entada simbólicamente en esta mila^^osa ima¬
gen de la Moreneta. El domingo, la montaña estará u un nivel mayor, porque
los romeros venidos d© los cuatro puntos de la Rosa de los Vientos, la le¬
vantarán con BUS cantos y con su;: ijlegarias, J/ste acto definitivo do la



ofrenda de un trono a ntiaetra Keina y Macirej noo aproxixoará un poco laás
al cielo, nos hará un pooo^nejoros y quiaá contribuya para qu© nuestra
Virgen Horena, sea la medianera para aloaiiKar_el ajjaciguamiento de nues¬
tro atribulado mundo.

Ko nos despedimos, sino a,ue oa repetimos s !!! Kasta el domin¬
go en Montserrat ! ií. -



 



EMISION CORRESPONDIENTE AL Dlâ 26 ÛS.-^BRIL, DEL DISPEN^ilîO,,DE NC^STRà
SEiTORÂ DE Là SALUD DE LOS PP. CAMILOS

îiBU
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LOCUTOR,- \Vampi3 ""a ^ár oomlenzo» queridos radioyentes, a la EmisicJn de
Marisol ^ Miguelin en pro de la infancia desyalida, que el Dispensa¬
rio de Nuestra Señora de la Salud de los PP. Camilos transmite todos
los martes, jueves y sobados. = Escuchen» primeramente, a Don íteusto
Orgaz, creador de estas emisiones, que les dirigirá breves paltaínstas.

FAUSTO ORGAZ,- «^Por los hehhos los conoceréis'*. = No podía ser más ri¬
sueño ni halagador el resultado obtenido con nuestra primera emisián,
que tuvo si lugar el pasado jueves, a juzgar por las muchas cartas
que ha recibido ya esta simpática y bonitísima Marisol, lo Princesita
del Bien de'los cuentos en el seno del Dispensario de Nuestra Señora
de la Salud, te Son muchas, por lo visto, las niñas que aspiran a ob¬
tener en buena lid la deslumbrante muñeca que se sorteará entre todas
aquellas jovencitas que remitan a Mar|:sol misivas más bellas y mejor
pergeñadas en cuanto respecta a la caridad hacia los enfermitos del
Dispensario de Nuestra Señora de la Salud, = Muy pronto, niñitas bar¬
celonesas, podréis contemplar a vuestras anchas la lindísiaia efigie
de Marisol, ya que será espuesta la muñeca objeto del sorteo en uno
de los escaparates más céntricos y más lujosos de la ciudad, IVeréis
qué preciosidad! Seguro que soñaréis con ella todas las noches, y nua
ca más estará ya contenta vuestra almita infantil hasta'que podáis te
ner una auténtica mmíeca Marisol para vuestros juegos,,. Mas, no os
preocupéis; habrá "Marisoles" para todas en las Témbolas que periédi-
camente ha de celebrar el Dispensario de Nuestra Señora de la Salud,a
Nada me queda por deciros ya esta tarde, si no fuera que tengáis bien
presente, estjjaados radioyentes, la labor benéfico social que nuestro
Dispensario realiza poniendo a disposiclén de los niños y de las muje
res pobres todo cuanto hayan de necesitar para recobrar la salud per¬
dida, sin escatimar gastos ni sacrificios, labor que ha de ser más y
más fructífera cada día que pase merced a la ayuda moral y material
que esperamos de vosotros. Porque si el Evangelio diceí "Por los he*
ohos los conoceréis", así a vosotros os irán'conociendo nuestros en¬
fermitos por vuestros hechos en pro de ellos,

LOCUTOR,- Ban escuchado a Don Fausto Orgaz, animador de estas emisione
del Dispensario de Nuestra Señora de la Salud; asgenr -a^^^HSfoaitinu^

Hoffman"
«ián de-Marisol y Migueli^-«n~^e de la infencia'desvaiida» hañ oidt
ttatedbs la "Barcarola de lQS-4mentos de--HDfA»em", « A continuacién,
la gentil amiga de los niños, Marisol, ante nuestro micrófono,

MARISOL,- Muy buenas tardes a todos, siiopa tiquísimo s radioescuchas, 15
podéis imaginaros lo contentísima que estoy! He recibido tantas car¬
tas de niñas buenas que no me cabe en el pecho la alegría. Porque t(
das se han acordado de los enfermitos de nuestro Dispensario, enviaj
dome algo para ellos. Otro día, cuando pueda poner en orden todo es*,
mar de papel que me habéis mandado, leeré las cartas seleccionadas :
la lista de niñas que me mandan dinero para mis niños pobres, « Hoy
sélo voy a leeros una carta que me ha emocionado muchísimo porque m
es de ninguna niña, sino dexm señor con toda la barba; quiero deci:
que es de una persona mayor. Escucharla; Querida muñeca Marisol;'Pr<
veo que té y yt>, ^ntil muñequita, vamos a ser muy buenos amigos. Pe
que en tu emisión del jueves pasado hiciste muy feliz a una hijita



mía, que por estar enferma en cama no puede escribirte. Es por esto
por lo que te escribo yo mismo, pues me dice ella que no quisiera per
derse el sorteo de la muñeca prometida a todas las niñas que te escr¿,
ban. Yo, comD,afortunadamente, no carezco de medios para que mi hija
tenga médicos y medicinas, he sentido mucha pena por esos pobres ni¬
ños del Dispensario de Nuestra Señora de la Salud, Y, por eso, para
remediar en lo posible su situación, te enrío 100 pesetas, rogándote
tengas en cuenta para_ el sorteó de la muñeca a mi nlfíita, la, cual se
llama Isabelits Fernandez Llor, Otro día, si puedo, te enrisró otro
papelito de estos para tu Dispensario, Te apjfeeoia tu afectísimo ser-
ridor: Firmado: Lucas Fernandez, = ÍPues no faltaba mósl Isabelita
Fernandez Llor: eres la primera en la que espero-sea larga lista de
aspirantas a ^nar la muñeca que llera mi nombre, s Y» ahora, pa¬
semos a otra cosa. Como Miguelín es un fresco -ya le iróis conocien¬
do-, no ha renido hoy a la Emisora, íYa andará por ahí haciendo de ,

las suyas!'Seguramente el próximo día rendrá contándonos sus arentu-
ras de hoy, IBueno! Y como Miguelín no ha renido, pues tengo que ser
yo sólita la que os di^-al^. Por eso, para no cansaros mucho, roy
a recitaros unas poesías, *

à continuación, rienen poesías pasadas todes'ellas por Censura en an¬
teriores ocasiones.
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ICnestra .eriisiáñ social del pasrdo saljs.lo leír-^'ntá su, polvoi'ed? al

})ï'.;.'t;aruiéi- ló¿^lii:.!i. r la tolcrr.ncií reli^-iosa ¿f socisl que priva en cier¬

tos piûseE. Contest^'bainos una c rata recilida cle William Perder g.ue com-

p&ra'fta Ir tolerancia social y religiosa que ex'iste en «iuiîîa con la mor-

ofida Irtolerancla de otros Tiaises fiue se denominan catdlieos, con tolo

y que la intolerancia, al sentir áe nuestro interlocutor, no tenga nada
de cristiana.

La intoleranole religiosa, decíamos en nuestro emisián del p- sado sa¬

lado, puede sor do carácter moral o intelectuel, La tclerancia de ca¬

rácter moral significa la acceptaeián forzada de moler pare evitar otros

peoroB, Lo tolerancio. de c-rácter intelectual aigrd.fica el respeto a las
opiniones, cuando no estamos ciertos de poseer la verdal. Cuando no

estamos cii posesión lo Ir. verdad es de caballeros y áe corteses ser

respetuosos con les opiniones ajenas.

Cuando estamos en posesión de la verdad 3.a palabra tclc-roncía es une

palrlra sin sentido. -Hs -.m absurdo pretender tolerar la opinián del
que afirma qn: los y .ios hacen circo. O estemos en poeesián do la ver¬

dad, o la desconocemos. Es solamente en este Ú3timo punto de vista quP
se p'^ode hahlrr serianonte de tolerancia. Los fueros de In verdad no

puGlon equipararse a los del error, do la falscdr.ci y 1© m.entira.

La tolerancia moral .siempre ve as" " iadr. a la idea de mel. El "bien

no se tolera: el "bien en todos los casos se aplaude, se alaba y se

fomenta oon ardor.

En los estados catálicos, por estar en pcsesián de la verda.l, Is to¬
lerancia religiosa serla xm mito. En los estados católicos o no exis¬

ten otras religiones, y entonces se iu.jedo tolerar lo que no existe;
o si existen, por ser el estado cttâlioo, estas ae'ncn supoditerso u la

roligián contjn,

Fn estaôoo doîide abundan las ròligloneB., como on ^xiLùis y on los .Esta-

dOo TJnidcc, la. tolerancia, se lia.Co inIrspcnsablo píiro ortablocer les pos—
11»..!-»-v-Oki d une rec a conviveiicie. ]-.n entaios cstàlicos como LupaiiÊt, is
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tolex'ancia de ô'trea reli;-jionei3 oe.xie mi. c-;-';ontado e. la con.et.itucior. mia~

sih del estado, fin os L'ecund:T la expansion y cûnfîclidadi<5n da la

ùïlG^ réli.fîi^Si vandr-dera ,q,tte es In da todo el país.
í.'"'

Sn re.^ioaes como en •f^arrnecos, donde aoundan los mohomotanos, nn estado

cpt^'lioo ccnio Iicpeñc, puede mostrarso-tonto o m¿ís toloi-anto en, su gobier¬

no q.uè 1-: manera de -prooeier da los astados mas tolerantes de uno / otro

continente. Y es 0.110 en Kemioiiüor. los triah-ortotsnos coiititltuyen nayoría y

sionpre sor' un real .ue.uor forúcntar y catimular la roligi'^u auc jii-ivo en

aquel país. ' ■ . ' - '

"Yn el rest', lé la ^enínml-r la teleraiioio de les roli,Triones aería ab¬

surda. 'Joria lo n.lsmo qu :.f:lrîiar nan loa est.-'.dos crntílicoa no ao haoon

pslo.dinoa -1© aquel.le Iglesia que so ppoclmaa 0 si nisma aoji le única ver¬

dadera y la. dnieafuera do la cuel 210.'hay posibilided ¿0 salut.

•i^acla más in'lolerente que la verdad - docíaraoo en nuestras smisionos so-

claloF. pasados - 7 el estelo quo so precia de poseer le verdad religiosa

. no pued-' ni ,fl'bef raeni'i'ee.ti rso tolerante a no eor-oue circunstancias

excepcionales acensejen lo contrario. La tolorencia es cetálícc en los

estados donde sohrealnmdan religiones fllvcrstB-.en los estados donde la

meyoris' es católica la tolerància significaria un insulto 0 la verdad

y E l-p recti' conciencia de la veTda.dl
,

Í70Z) In .la emislán fiel pesrdo c'bado d.i;;o. usted entre otras cosas que

los cr3.me.nss de la Inquisición oEpsíiolíi, on "tola arc xinijîrxs; negra his¬

toria, y en todos sus horrores, no llogqn ni' on micho o los crímeneB

y a los horrores de tres siles ¿o dO£i5lr.c.c.lán roja en Bsxiahej lo que no

parece muy conforme a Ir, "*rardsd,

•xl ulsv.o.ri.o --ore do Is inqul.aio'].án eiipañolt- fue «fuen ¿ntonio llorante

y este sujvoto, aii su liheraikii-mio, ufirma que las scnteíiciss espítales
dictadr.c po;.. tres eiglos de inqui.ciciáíi alcansaron en IJspaña la cifre

cxorhitanto de 40,0C0 víctirass. Poro 'todo el mundo crítico considera

exagerada la ohi^a do Llorente; y es el padre Llorca on su reciente hd'wg

menual de Historie eclesiástica que rchatlendo semejm'es afiriaacián
doclfra que el n4iero de víctimas de la inquisición es'oa'ñola ño pasa

de 10,000, ¿i que signl. * ^ esta cifra comparada con los miles de ase-



-s-

sir.jtor perpetrólos liimite lo:"' -i-.r'^s años ô.o ro,;& on l^j^paña?
ilío elevar las estalístinas ol nárjoro ¿o eytrs cíosgracli das victinas

\

a'auü de .200.000? ¿Y ouo parilrr hay Oíitivj les refine I." s 'torturas de
!

les eheoes iio,las eon 3, s ar.tcs de fe c3i3Lcl..ra?.o!i en 3.t's plazeo puhlioas

de los dies r.£s cruentos I* la inqiticdei^ní

{V07)i,Yïn le pare-je ojie I- r?\ de 'd-iato desautoriza estos nátodos
de violonclaí

YerdadersTiente la qbvX·'·'·ü. d-:; Or iodo dosaut oriza semejará: es ne-u oíos de

vio.le'ucila, pues ol orrangoJ-ilo do Jcsuoriniío es ol cvan¿;elio de lo mmee-

dV'jvliïre, lo sUr.vi 'r-d, do 1?. ccmprensl'^n y del amor'. 3>r. ialesia miEms

protestí^ las nao da Ir.s voces por medio de sus ■ l'apao del rigor con que
I

procedía el bribimal inc.toisitoriol do I^spaña, Pero conviene no olvidar,

que K¿s que finer. rcl3.{;ioros, apotoclr.n loade Bspeñe,

con el tribunnl-de Ir. xnquirleKjn, fines óclítioos. Jjos reyes cat ¿lieos
solioitaron del Dentó Pedro el tid.lcnal de la inquisicián principalmente

píCOB B&r.vrguaràBr lo unidad de la pc.tria ámenazads po.r las conatantca

sublevecionos de loa moriscos, sublevaciones que Ina de las veces

resnltsbcn violo^itisí-inas como le le las Alpujou-rcs, "amlien "as intem¬

perancias de los ,1uiio3 c-menazabaji cen preeiade unidad.

Los noriscoa oran los mslioiastanos auc se hacían bautizar para gozar del
derecho de permanece?: on t.:rritorio español en loe dias de la reconquis¬

ta* 111 problem'- de los moriscos Bicontuooc on üopafis con la eciiicuists

de <ihrjRnBi?,a por los reyes crtolicoe, q^iionen "auscaron en la inguisior^n
uh rniio (1 : ceentuor sii pccc Ib^rvor.

Los Judíos, por su constr.iato labor do p^-'oscliiisiao, fueron por regla

gonoral apartt^dos de los cantr-s' ciudadanos y reducidos a vivir en Ju-

ècÊlae; represión què rosiata isnisoria si se- compaj'e con Ib humana

persccusion de que asta,, rssa ha sido objeto precisamente en nuestros

días, - Hi In nisina rep-rcsi^n 4c los moriscos tiene "ounto de compare-

ci¿n con los horrores coiacti.ños en nuestros días por Is Gestanu por

otras orgri'dzrcienos de parecllo tenor.

La inquislclín de fclipe II se considera muc.!io mén ijihumnna que la de

los reyes oatJlicos. La • Isjeién de Felipe II, mas que contra los



moros y judies,, .tenia por objeto, salvor la unida a' do. la- patria ^ .îontra
los -orinoiniOB oorrosivos del nsciente proteotp.ntíctc

Con ontos 'rocedinieniics inquiaitoi'ijIss

libroce España de las £.:uerrs.s intaEtlnas q,ue iiifiocionGron sñ sauel
tienpo los rest entes poises 3EK2dteîiXïtE dt Europa en los aue impeioabo el
prctestentismo: y el jniaero de v/ctiaGB
3s5tiTi77±sfcE do la in<iuisioi^>n de ï'elipe H no ^lle^'o ni en mucho fi los
víctiTnrs cousados por le intoloranoia calvinista nne imp-raba on p.<inolios
dias en Suisa, prinoipalnonte en Ginebra, como trmbif'n en Sa^ioràn, en
l?ran.cir-! y en la culta y civilisais .Albi*^n.

la inq.uislci.^n da V8.1ipe II pcrsegnia la unilcd de la .mcnarqnio cspa-
ilola que di.ficillraente hubiera resistido las turbulencias y sacudidas de
una yuerrs uivll; en una <^poca en ene .los moros estaban tolavis c la
vista - habis moros en la costa, como vulé:s5'ra'·d'i.t·3 so dice; ~ on que los
iullos no se habían olvidado de España y on ovo las rQfíioncs le Icvarra

y ira^^án estaban prontas para aprovechar cuelípuiera 8ventur?.l-lai pare
r

proolsioar sus iueros y vin.lic.-^r perticularoa ijrerrogf tlves.
Le intolerancia reli¿¿iogf de irelipe XI tuvo y. xcstes y ctras finalidades

políticos lue convione no obvisr; y la tan pondorfide efasión lo caip-pre
de sus celebérrimos outos de fe - dir?^ "^cnendes y ^elayo en sir úrílogo
e le Historia de los -iioterodoxos españoles - se í raucho menor que lo que

en nuestros días se empleo pora eostlírar c, rcgirimir una cor.spirf ciôn roi~

lit -r c un. morín de plastee lo,'» •

Ho conviene abusar ni exagerar le nota. inquisicíi'ín españolo come¬

taria BV'B errores como todas les cosas humanas, pero estrs cntrclimitaa

clones no llegaron ni en mucho a los horrores cometidos pbr sus adversa¬

rios en aauelles mismas épocas, ni mucho menos a los que estan cometien¬

do a mauisalva en nuestros dias los más acérrimos enemiros de la inquisi-
iS

eién y de le iq-lesla cctéllea en tole le Euroua eivlliK^.^e, Los críme¬
nes del .gobierno de i'ito y de sus secusees sobrepívsnn e.n crucldrd y br.r-

narie a tolos los crinenes de la iu.quisicién y a los cometidos en la mas

fanatica gu.mrra reli.plosa que hoya registrf^do In histori'^'.' coto por fi¬

nes puramoute políticos y circmistancialos.
Lo qu': pí sa os nye las .r.r.nchss se von mas en ixrr: v :'cti''ur£ blanca que

no en la qrc toda e.'lo es hediondos y podre-lumbre. Le vosti Mir^ bl5jnca
del y lo bu lyle * ' do los estados- Cítdlleos y de sus sscaeces, no
puedeB cpeieoer ni. con la naf '>equeña de Ins manchas, do las que ontrn
saturados ^ emoecidos la f g y lug almas de sus acérrimos adversí'" '



«^Oaprioào»*! feUtiaaia rediof^aloa, da Antonio IfOsede# Bsta
narracidn eiïté iniipiarada an un ou«nto de Qaoar Wilde»

:(00MMÍí3;KÜ¿iÍaáIil4) ^

Buezmo noçàxea $ radioyente « » »ae llamo '*Am«neít6r** • • • Bnoeadí
ye lea pirliáereia laoea y «atoy «pagando » una por ana, laa
^timaa eatrellaa.#*

^ •.ir '
Irfi luna aorprendld al aol en oeiáiaon d© nooíi# y ©1 aol, rubo-
rlsado, aoab® de aporeoer trae una meseta»»»
íói buen amigo, el rooío, paad 1© noalxe llorando y ha d©;jado
eue lá riíaas m loa pételoa d# las roana y m las Bo^cs de
iiaa plaotaaj^ que-por olertb;^ed'^^·
'U¿iaH lo que ' dloen» « •

tie un aaoo».»t í Estoy empapada i ^odoa loa aBoa 1© miama JaiS'
toria».#Bn ouiinto llega 1© primavera, el rooíó llora que t©
lloro toda "la nooiie»»» '

lîuono peor lo n® pasado yo oón una luoiemag© enolma* la lúa
me molesto Mrror©o»*»Ioaloule el supliólo míof Oon mm lu*» j
oiemaga desde syer a las dloa, kasta koy a lás oinao».»».
ÎT Renoa lasl qué las i'anaa no kan oroadot... íf

fened paeienoia, buenas aaigae»»»qtte muy pronto nos kareaoa
oír» Ireelasmenta iitan llegado a ai estanque unas veoinaa del
laí^.».l»tán, liwitadao «rpaelir: el-verano oon nosotras»
two a©'keblea del veranoí 'ísé'■duendo bay-isaa abeáea.^.íyw»
tengo un aiedol I mi.l»lea si^y ladronas» Mos roban lo oejor

#pere darlo a, loo hombres» '

Es que son muy vanidosas#»» Se pasan la vida trabajando a anu¬
blo de poder estar ",«a unltotel.f-1l8"t. oolmenaa loa tienen_9iii-
fiadas! .Oôaaa dé iaseotos»..îaon, t;ál'"vulgares! '

,

"vL liiSi'" U ' S
Pues sdide que vosotras 'la» raíiÉp;|.;'nO; éois una beldad# ^ ^

j?ero hay a eres mas h0iTibl«d.,que aosotraa. »• ímirad es© que^i^g,
"Viene t

m oiÉ Aî>âyigw ' ?

'"iJOkl jyué es ©sot "iSn'monetruo..»iine.:,fl«r8? ■ . r;-',?:

algo espantoso», En"" mi'-'vida kabia vlato nada igual#
■Eo un kombre» """^'

îKene ! ÍWo s ©as persona! I<4ué >ourrcn«laî Pedir que eao es



î-'

hoi&ht0*0»i^o r»& qtt« 0®be3aotr««*y qur |iiei"aiia^^ ùov%b9

í^aí- vw.---v . : --:VXÎ:.-

^ s '

a»^- ï a4«aâa ti«ae -: joroba* Ra ua
•

SK "■ ■ ■■ .: &•■■ .. ■■ . , :"''Î;!X"'' :. -•■■,■, vijiXtvy.-^-'As -
■

■• &■ ■^■:-·'íJf'·:,'-· •

, . Oa 010 ■ #0 «Hv îiiwsto» • ♦ • ■ ^ .::■ ■

3,'í4is' i\ia©ypô.#.'- ' iío ae':íaí3ii«rfefífi!ï i&aait»,».» fjuoa- iioalo3rea..:soá: tíaii teulíOa^i op^aaf
"''

a- . -^5 ■írlfav^ gp..^ ",■ ,. ' ■; .^·
i£ÂRôÂ.-t'' oeXla»..!^ da^ooaaa qi^a/.áa..iiiiaatt Xoa hom-iv;-'' •

tKT.aa# •3Sa^^'

•- ; • ■> Î Pobra i^iarit» t.
'

'mq- mé á© oortaro®!, aa'forrsaoaa .xas'-hsáa» uaa
^■■■'■■- ir ' És»r wi*a« mieatraa vaa d^laleado#.♦»!, 'aot --•.-

., tolKimjtrub' af^a^oro©*... (m-. Símico^^Sî^'AORHOa) ¿Sabai» aoao,
Rí^--''r.. ■ ■^v;.;ív|S^ X® liaban a aáoí .;—■:'/^■■■%í¥rr^r-fií^rx^ .;-„
;íy.$-,-... ^ ^

■'liaoa·- ■■"'■Ropero »o lo dlihOgueis» Ba un eiiaao-defora®#
■ ' :' ■ • ■ ■ ■■■^■v;;., ■■ - .-..y.

. ■■"i GÉir; I^ae horrible l'IM enaRô ' 4,1, ■•#
kAR:#A.» ■-'■'ïl®»® Xa eatatara dt ^

c:.y

i.»- ^

'4,*.i¡|4i'6$. 4»«a 15Í3 Ulaw»Wr I»' **«♦ .!<»■■»*■ v> w ^ '^y -pr-w,. --i»—-

^ükO x# isipidó ■ ardor oor ®<|ttáXXbr.Xó» j^^Xoá- oreá®®***
»♦, Íque''''ora40,át ■'rfc:

ojO«v 0oa^,taii dimiatttos aomo ia luoiernàg» qiie no t« d«-
■••?| 3é dormir-# Br o'aabio-Xa-toooe»*» • yi\^

taooa PBTOT» 1» »ila...(RlrfBEtKAI-4"' "^' '■■ '' "
■■ üfta, booa do rana#«^¿^ Xa eapaXdiít ¿A^ quo ■# pareo® la 'espalda?

AMi&i- V oreo qüf~"«u el desierlíO hay unoo' aniraalaa que taabida tienen
■

■

la eapálda'eomo «se»#»

BAm£*' ' ;.;8e :aooroa.» -Xo'me mareho de w hriac^^ Hasta,
^íSgA,-.': .Adiós, rsBe.#. . '. '^■' ■ ,-■•■ í t- ^
AMA-— ■■■ Bl. mona true'" noíí va a pisotear# ^ _ ■■■■;.«:..■

g.j|,.^-., V'^-^atél^' ea^ttr©' que me oorte y empieaa oonm.aqmelió' 4e ai* no, si,
y,;:.,_ iiOi sino#M lYa está aquíI ;íau^

r .• '.. - • <'..5--' .,-/

vi¡í';

'Swsw.
SSíe|íïW«

..--íifci..

■-lQhÍ-^*«0ie flores' tiwi hoaitas.#temblando o ea la bri»
sa que- iáa' mueve? m témalo.#-#00 voy a'oortaroa.íuiero des-
oenaar un poquito...aquí.»*a vuestro lado..^#

■tq?®*- ^■•■■ ,- à'-'efloto^ .señorea., el- enano quiere taa':.»:oie. reposar y ae -alen.
.4. ■ ■ - . ■^-^.. ——-k.— .•— «.««««te' áurto- a Xa margarita eon:él' rostro■ entre Xma amma* msUa*'eoiaent&riea, ' îaai- .flores no «XBkgersrím. .,;.quei ser humano
es ten déforme, tan repugnante, tan «apantoso, que apenas

...^ <'4 '
ouapXidos lo» doe ohos, su podre le abandono en el bosque

III
■4? m--



ÜSgjtec'·wttei».
■-.SÍ'S •■•"3 i

^■^rvA..
M

-•;'3.-''''-^^ de 11,. #«íjáe ©ntoîMio^Tlvil ©lli,- ocm la© :f: ■ •'
'é:;;'-- raa»-aliiaejataadoaè de^Merbaa-'y. ■'^'

Hoy, hea® ya doa boras qua oamiaa» i© ví ouaado al aol boate—,
; .ad.por primera vea«#« ' : i-v;..-■

■ ■ ' • " ■' ' ■'■ ;» ■ ■ . " ■ ■
^URCrÀ.·» milalara ser rosa en luésar de margarita pera poder pinebarla. »*

AHàÍ'U.« 1 se hubleae aaatado «tioima da un brezo t.. «o d© un eapi^
no ^and® aorno esa matorral. ♦.

pobre «nano, no entiende ©1 lenifuaie de Isa florea...lív5sM:líS5tífe" ■ '^· ■ ... - . .jr
. Sfv.l

I^'L·'.·.;. ','^y

■ ■ ■

I ■™|í^:í!»&-^ínano.'
■ '■■■w

k-v,"-
'íaMc »

í "?%« .

ÍQttI floreo ten b«ll®al...lies mea bermoeao que be visto en al
'oaaino... ' , ;. v-^- ■' ,

-ti:

iter^a.- Ahora no» va a pisotear. ^ s ï;

Aiœpo.~" ^ proouro no airarle, ^ aaueta.
-it'

'¥$^1

m

Sabéis, pequeña© flores, a donde>..voy*..No ©«toy looo, ao*,«
' fy/'^ Hablo don vosotras porque n^ ten^o a nadie oon ouien baoerlo.

^-lÀt ¿ '■ - : .V.dy al Fslaclo' de la Infanta laebel. • .Yo no habla vriato a ■:,-·%í?í;,:·
4tí>''-Vv;;^^-v^ hombre desde que ai • padre■ me abandoni en- el bosque y el-
i . ; ' : ^ otro dia llegi hasta mi ohoza un oaballero montando un joven

|^tte eotupideoes está dioiondol / "

no haoe para darse tono. '
'W'- ff-

JíO. oaballero al verme se eohl a reir. Por lo visto le ^sulté
!dlEipltloo..t'■

, . .; ■^í-'··'·

Aaapo.- víSimpItidol íwtti Imbloil no ae dll duenta desque se burlaba de
All .

fiíai.ga.-·'·'····por^'^lo visto iíjnora lo t9o y es»...
■:M'

"'^í'

I
jSiiA»a.-

Aioapo.-

idiano»-"..

Yo, vi que se reía.tan a gusto que «mpeel a dar unas voltere¬
tas t me subí a loa'árboles, bailé...hasta que 11 me invité a *
que vialtara el oaatillo de la Infanta Isabel. Me Van a dUsr ..
aomido...!aomi4a muy buena!...y unos trajea elegantes ecmio los
dal dabellero que IXegé hastia mi ohoza*

JEstará mas groteaoo .aunf,

"r^-p
'H-.,-=---'^'p^··.L

|:$erá la burle de toda la ©ortel .->;>■
;íe-^ '-mí

y Snano •-

^ -i'ïï ■tí.

a»

to!
..pequeña» fl<Mrla...ais buenáa'-'amigas. íHasta auy/proh- :A'k'

' %'/'·^à··
Jbra.- ,:f'el infeliz enano que siempre vivié en «1 bo-ique, que ignora

au fealdad, su estatura, pu ouerpo deforme y su rostro «apan-
í^toao, reemprende su oaalnata heoie la ae¿iarial aanaléa de la
Infanta Isabel...
Ouando llega a Paleoio, ^s.Key «até orando 00a «u séquito a
loa'pies de la tumba de du «oposa, la ¿¿eina darlota...

y XVüOES Ü; JlHdÜ HA3ÏA ihiílvíU:» )
1^'



,Í£¿í -Síttiora^TflF^r'.íjué m de¿aai©la,t#».¿pí»f .qaé-VmeaürOíá
laí»i#.íí óatán^ tiwi'^firida «ôffla.èi m»iraoi aegro 4e Jl8''''1íi«aí3a que ,..4..

^ 00 aofei^a» i ' ^ ■" V \ ,r í'9jC/L ^ íCí \í

¿%.}'' ;4?"03?,,.:qu4 ao' a® devoiveia jaia. 'feeao.a^f nia beoo© qúe ©braaezi< >

^ k' 4 V ^
* •» V vusati?» erara® üvids y tea «íïàariliB ©orno le aera de estas ve-

AW't^/(«WPiíÍMXw. iai0K>.

a^s .-tue-ittato e.-voa «aeiendo todea loe díe»?

1?
Jb& jmïwte''ee oa; llevd ij«c©.;y®;au«ye-SiiOe.y'laa- i^ de. au

A ^ V^s ^.íí oeíiie©#^^^®3?ò7 ♦ • I mrmàm I ' ■ m&' eruel::''eétf.^.egouí«ir ' de
laédxaé 'tórea-Jearo. iogrerou que vueata^rroatra' ao fuese oónyér--;-í<'-

^ . }?« I l :ii¡C*^- mcket fb'iee-t de »«1 AjCVdbVSll 1

í * ría vér^Uilguul'que ,¡aate3f''>er^^^^ qtte'^ejár'de vero»^

■

,v ^ ^ ' f %AVA

^¿^«íoo·'^dei0*.. «rsia0 de al reino i-' de al, ecwraato*'' la fiesta
w h

^

\

>>íl®^3r« mestro.â-eupeneales. en «1 oaatlllo^'d® Sfoatenfl^leau? '

:«r-. AJ.B®K ouw|juo4^.,,_
<.'4^i";..^^ '

. V- : y..-- ^ , jfi TJ " ' í
iíurmte 1a?:eluta diee,, y treinta aoohes; duraron .fiestaa*#»!©»

"ï 4«ü?din®©'-^eet®ban-angaienados-'f'-vo»-erais'la adairaeldn ,á« loa,-:.;
\? V iiwrbaáedóroa. .de...,tôdQ.fliropa»/i,-,/. 5bí-¿m», Í.V

^ r.sííï^'^ ;; : . :-W- ^ ^
^ Matarle : no areeuerds Uiie bode tea^-brlllaate :y', f.elle .^.,eoffloy,, '.' i

la aueotr©#.*#,: v Ar-

.^aadá·#*¿r®oordai3''lo que""oeurrid M' aallr"de„..le Igleala?
'■'^-H ^la la f3?iai j?la»a'de . lú.'Mudad,'fueron :qtt«mados,.,,fiv©a#- en,mea-^:

bonor# - tresMantoo. nere4ee*.*¥u«o"l0po».'ò·^os. y 'vúoatroá-leí#
.mm bioe ebrauabi^- ''dojáo la, ' «amé de aq^tello®' euorpda»'^tte ■ de - retor-," JvAí % v'·I.V _ ,«ï-'i^eian··^» lenguas -da^fuego.* .f ' eran tmí'eagantoaoe'-lOa

gritos- de lae-'kére^ee. que'^da -deœaayaeteia -y-fe oa Oogiien; ■
breeoj3.¿*

tr.-.'i'.'' ''.Vvív'. l'^C'-'^ikl

" breeoj3.¿*

. ^(crcMvl'ü^. MíMOA) ,

='\.» ^·r^<vr^í A·.^ A%>V'AV.;-'..•'■>.Vf.í','J. ftx;-,''««-.ni/e.;- -•, V' ,, .. , .0. V.ftk.-•., ' . -• \%tv\-, v,-:'. r-"»''..', .-.VAÏAX'».. ...i-i>v.-^,-:.Hv."it'»:»».H •• . ¿A:iif\si·'■:■'■•

éH^?fr tTlve^-JÍiOo que no bay pluae'-aa» frégirnl auepiro más su»ve.f
que^'el'peso de Tueatro ou®rpo»AA*Í %
iMil,-, en volaada» 00 llevd-bas.ta-palaalO y os'^â«4e sobre auea-

ftro Íe»i^ nupéial-, -Meatraa ■■■ on^- rayo y -de -imm'. aatloipuba'^el: -beso
««.yooa aíjtaaíaí».*.:^ ^"-

" "f'í "l^fel«nàlbe04''WôatxO0--e|oe'i-yAj^ besé VUeatros--.Flablo»*A«de ylá'

,4^ ■»"

-foraa-en quf yoy%'buBoOrló aîiorè*.# ♦ípdr favor .oOntestad-■
^ met. ; í.£K>r' -favor dedlds»» «úlgo •. • 1. ■í-reaíKindedf » # «,fuea-tro fa»-#®per-

I giiMjtt«áa;e3yUi^ obaeolda-pora. J3l« • • X usté®. iE^noo-^frías*««y ®o-
» ifcH- tod^djo»"ola lu»«.. ty- ésta' booa sin ■palabrai.;'

"■" ladeal¡«lÍ«k-*Bo--OlvtdMs ^ oa dxáo M-Jaedíoo* .» Vuestro oo-'V <

^ rasión 0atá fatxg^áü Xeaon péXi^tí0aa xa» »sb>»4©na» íuertas^
1'-

. . I4r%.<«r tVilince».. :l!Adenás, boy eotéi oum'pleahos de la. Infanta.'^eabei***Hoy vue»-,
tra M4a ouiapie dooe anO0*\;y'kí'--'-' ^
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"'■ w ^ . «.«6— '
..Voa IX»- ,^No,:jea .tm miimXf da ¿Admltxa la poaiMiidaà

r aeaeáaíitea ajaa'rss? ^í' - :
■■ ■

■. *.;•:':■■;;# ■ ■■. ■ - ■ ■•.■■ ■■:;s-fe,; :
^02fâ-t;en Re^*- Àâaltf^'éi-.^r. j-. aaá «

^ Voa !•♦- £tUiad éoiaa stmrle»». •. . ■ -''mi •
^ ^ XIFM#-^-Stti>piied eii-lôaaest-pua yo.

voa it«- Y qtt© aXó¿p."o "eatà lïorque - aa/ apEO ooii «X aoiaatt-mo...'

- le atî^ad " itf, -

?■>->.' ■" ■• ■ . -·,·K ■>■ -í.

« -*- ■ . ,v. ■^:réí; „ ■v.¡..-r;:^|a?&i-.: « ty: .-,
Vo» XX·'- ^ ■ el ,isoîî0t3mo''''ii^ ■

•'^■■· ■■■■•-Voe X»«» i^<v{,pyevsimpático I - v >•«.'lîîfaa#-- lîo odiajpreaíto^iraeetro la-. --

'Voe ÍMÍ»"»,- ¿3>f doïiâe etó.«a
^ IJ-r yo ôaa tola'âe îis4e

■■■■■^'- ■ '■■'^^^■ ■^ - ■ ■::.
';i.'7}6'''.'."""..;itona Xnfaatat ■fepÊâï'ef^

»«î?. euperi,*^# ¿

tero,. al ..l^joal-'^a© mie'.^aesr'· '
sFs^t^p>=-:v't. . ,llóa¿: aolo osijapile''itóoe*».

flea que aoy iaiiaeia»*»*oreo
H

. * - .lic^ - t

oeurre «»tre ials..sBilgOe qm m ria»' eiaS'deoirme-de <|aélí
0» l®»-- ÎSirad puâew ,laavlleg®di^*«# m

. , ^
^ ^

^ Xtlbul •■'»+përo#..# i»peroe*»¿qi®dL0a--'':^^ moaa.d» querer'
3^^ aocrotí■ ©'^''meptroa.#»*i>ijae*• *fo<ia«îîo.• «itt ■■doàde-;.aiiiô«? lïare»

aóe.»e"-el •^spb líomlireeito qxi'o \m aalïall-ero "4a^ia Oorte eneon-

^.. : * ,I
^ < Saisao •« ^ tersiltld qh©''»® poetre a loa pito: 4® "PU'Majeatad».»*?- a loe ""■

^ mí>'=i:zW^É:y^^troa^ y- ,"•
XWÍÏM*^ ' "'3r^iaa.|:-peítteiio« •»"!«■ dei'o Xa feliol<íid/í«li« ■::«Ximifl^lea¿los isáa^

. , V - Y dielioso 4e "al vida#» »y: pfera 'deaosti^tie 4ae aimda :$« olviáa-t.,^_.,,:
> i 2?4ê ^»"»^"iii-^^vtie»«s ■ ma roee^ : Oairdala'^ii-CIl^^^ 'lay'" o» refrán que""."

' dlee*#»«Vató'*florf .ee aimlool© 4© "©astor*"al "
"" ■

./: , ■ ■- -^

•tero*. #4,:daá - ¿IS» ' poaifele fer'imi4eliea1f¿- feeXlaaa^^i Hiaoa;;
©ate'TOQ ai rodlXle^ * ♦: /

:MiW ^ ^>5,- V m-s-'-
e®®r.**CiaBr)ai3A& m w^^mo) -

BSAíiu*."-^ X'^mereie::.,<ïtt«"4mo®"--pesr«, vop ..tea soxot··«·Sio«a qsde Xo-ltego aiay w
gp:^ ./^'f ./bien*** m,,- mlí:-

^ i4oen.**èY,qui,eïi lo '-■

>S?^ "

loa'pájaro»*'--íïebela,,<!»© aoa, ©vea-taq[ttiôiî:a».«*iu«a" ble Oîtando;"
■- '. ": "■ ." yo bailo de1íx«a«a""»i-'w©io> a©" poasn. Xas-rarnaa", 4e lo-a árbo--

^ -.". " leaI ae soateiaplea-ypoaatan para ,jue yo ..paeáe áaaaar»**'

,., - -i&r-y -íí.-- - . - '«í-

X - latA».- -tttea ahora mUém^á %m.ûré& msloa pera tj-ae paedae lieo-erlo***"

-ií - ■^■■.v«^-, ■.. -, ■■•■'■:x■■;:;• " - ■':mv ^v." ■



VQZ X*

Voz 20 —

•^. voz i»—'

VQE 4»»-

-- ^7"
(DA D03 PáXSíADaS) (30DID0r MUàXCA) (Hi 5a3 DíSOííI^TaS hUD
VAH AÜMEHÍAHDa, 0U2D .2AMS:Ím 3iOá a(>»iiÍArti03)
Bn ai vida laabia
viüto liada i^uaX»

Sa extradí·diriario.''.".'
Jty- —-■ ■■': ■

¿faXáré mLoho dinero
ooaprer un aer ooao
eao? vví^xs^i-v.-

'■"i:

Jo voy B enfaraar á«
tanto reiriaei.

g-

Voz 5 a H« lauoiio isao divarti*

''"j# '
« '•

doo «jae loa titereo • * •

. -'íil enano úamm y am piornas
son tan oortaa y^m oabeaa
tan éfrande, tsabolaa oon
£reoumoX& y m eX aoaento de
oeerse da^uita voltereta y son¬
ríe. •*Sonrio a la infanta y
su expresión sentimental ea^;
tan groteaoou^ que loa invita¬
dos 0 inoluso el misjao Hay
no pueden ooultar la risa...
De ves en yes# salta» Jbtaoe
una pirueta» ooge une flor y"''
la entrega a la infant»«.♦
Bila le sonríe,00» intención ^
le mira oon o^ós tan eariiio-í^
aOs que el enano oree que se
iie enamorado de él.•. "

-'ís-víf,.-;.-
.¿v,v'^>íí?í ■ '■ ■

"SHÁsa.-

IPor favorU..!para» parai

¿fío Os guiítd al dansa?
ííí.--

ÍSPaH,

•\. ^

ísíc'-·

Si... íois tan extraordlíMario „que quisiera que baila»ele eolo
„pare-ai*.«Aboruf de^adae desoansar# Guando yo os Heme-en- ..

tcsioes mió invitados se babrén marobado ya— entrad* Bn' el gran
a&Xóa do X'aleolo podréis bbeerlo muabo me^or*. .¿Gual es vues—-íM::.

BHASO*-

llSfAií*-

bíiÁbo*-^

iSBAlí »-

tro nombre?

¿Hombre? ¿wue quiere deoir nombre?

De alguna forma debáis llamaros.*.
■»::-

T TÍ

¿llamaros • • *.¿llamarme?. lío • Os entiendo • • . .,

,-..vJ~ . -y.- ■■^•■·- •■^•v··^
Bien«..üa Hamaí.'i <*i3apriobo'*• aunado óigala «cáprlobo**» ©n-
tred**,.H8»ta luegíi*#.(K13A.s¿to,S® íJUEJAT

(ía:iA3 DE ÏUDtÍS-1Íl;-PHÍpEr^^ bDEOO 33¿ VAH'ÁbEJAHDG)

(áoíaDOi KÜ3ÍCA)
^ li¬
li ■WÎ

*11.■«*«'i*. ■ .^—.*

XHPAK.-

•; lAb t # .131 abora pudiese- deeirle» -a la» floreo. del. bosque ' lo
folla que sOy..*aon la Infanta bareaos un nido o orno el de los
péjaroe. ïb estará en vela toda la noabe» para que no puedan
aaeroerse 0 ella los fXaoos lobos«..ï el llegar el die fugare¬
mos en el bosque, le eruBeAeré a bailar oomo yo**.Íy «eres tan
felloes ! Le bará un aoHar de rofos grnitoa de bnonle y los
diminutos gusanos de lúa aerán las estrella» que pondré en
sus oabellos...

1^^-
■

'
r;~r.Mí.' • • •

--í-s.

( LEJOt) Oapriebo •.. î OaprtoíH» i
•A5ri¿íaL?fe:^.',v itü-.

iSJSADO— "

ijíEAIÍ»—

khahu.-

¿^ SU vog..*¿ ea que el mefor de lo» jilguero» ©até oantondo
una otAiiüién? "

Oapriobo... íGepritthol .a..

SI*..1:110...la de loa eabelloa pergueiiados 00a rayoa de liioe-

y?^



BííAííÜ»-

"á:. -í;>

■ ■■=;«.

ro«.»la guíi sie álá eat« rosa.#•>

íkísprxoiíoí iilaprS^ofciol

.ij3iSíegtti4e eatoy -oon iros#..

i^mxù^y% MüoiOii)- ■

Í2í'A"A'Í''Í)25
,, , '■ ■■■''■

■ '-'A- ^
y}vt. '■■' ■' ■• ' ■

■-:' . •-■'^'5•/X '^i···.'.f.-vV
,.

'w®'

latM.-

Maio—

xhfaií.- ■

IMU—

''íQíi.é oa paraos sal palaoxot -' ••■■••«■■■ -■ '■. ■

Jüafeie ylato nad® Igael. lüolayo ia« d® «iedo*#.

Misdo «atimdo yo a Tasatrd iado..• '■m-

Bisa»..fâisdo, no...algo soiiifeldo-mé sxsjato* .latos :seí-
ionéy y aortine^oa..# «Jaitas peredas de aaraoX. ♦ ♦ «atoa aiXlo-
iitís da oro y...

íi'

Ï ss|j«rad. Agiií.teago mía. sc^pros®-'para'voa*
¿Una aorprssQï

.>i«..¿vais esta oortiaa ®aal?':'i¥ ooanto
doaoorrodlá.

eaaróJtedo,

^ .*■' ¿Os ''aaroBiita?

iXÍFAH.-
■

?:í . A:

BSAlíO.-

XÍIPAÍÍ.-

;• .·r'^ , r«v

laá/üüQ.- ,

ifl

la oortina.

'.-C'jÇv

a::;

M-

'á'Oio anos-, ftoaaatoa»' Síiasgulda «ataré ■ ^ vuelta, yi^aoa.». ■
dua.-:do yo aay®, salido, ♦♦oirela- 'oierra ma puerta.
¿Una •bien,, eatoneea d®aoori*«á'la óortlii8_,aawl... lïirad fusr--
t« de cate'oordéal ."

S; ■ ■ -'íy

•'Vueatros deseo» "sou:m® :ord®n» duondo^guste^»
'

. . • '•. A**' ■
, • '

.■Hasta luego,.

(BETO BABSA»-%HESA ■ dSE-:,SB-

la puerta qé M aerrsdo...AbOr® debó
■

. ?!ií- . " ■ ■ ■ ■ .

ïiSfEHfa-Bs aEMAii:^.) (soiiiBa"
«o veo nade «3ctr»¿iO. ♦ .B» deoiTt' ■otra jbabitsolén «xaotasieuts ■ •

igual a e0ta...H® léïïiper® «s Idéntioai 10» oortinajea tambiéa
...el dibujo de la alfoabra e» «1 ®laffl0...y »1 1»
riuoonore taistbiéíiíi pero..«¿ou# veot SO estoy 30lo...¿<}UÍeíi j,..

me ostá aiiraado m lo peaimbre? ¿Quieii. soia? lebí ¿guien aolat
¿«rea uudoV Mueve» loa labios y no a» oonteatas.... íAoéraop-
teí íVoní ¿íleuos aiedo? liditono»» «e aoeroáré yo. Í^ué tonto î
Bu ouanto yo doy m poaOf tu lo da» también.#..¿quioroa gue^
bata entre loa do» la mXmm dlatanola?... íque bobol Yo no aoy
»alo«».M voy o p»garte...¿veaY lo aolo baoer oabrloletaa•..
liaira'í... '■¿¿•■:
l:¿br¿S2a¡sfeién'ttt'sube» baoeriaaí ¿i^uáen. te b« eaaenado? .Pero
lo qu uo puedes »» sOatenert© oon lo» pies en alto y la cabe-'
zñ apoyada en el «uelo. lBientôt lA»i.»..î
¿déao¿ ¿For qué baoe» lo aiaiao que yoT ¿Hor qué no bablaa y »
aueve» ion lobioa...y uaoe» idéatioo» geatoa a los adoat ¿2e
burla»? Pretende» e«gaí^me...y de que yo esté coavenoido
de que tu «rea yo? lAué imbéoill ¿Ho vea que t eres un saona-



*

Í
it

\l}' >̂ S

r*»

3.v,:-

^'^•-rÇ:-.-

KOü

.swan:
MW/

'ké-'-

|OÍI*, ..

■

.ÎSiSAÏÎU*'--

horri-pllmtf ;f qa'á Xa Ififéntn «..atá mimprádá d« ífilt í5i yo ; m.'
íuea© tfiïî feo «♦.ella »o me queyrla Jil me i«ifeleoea lleiaado a
?alaolo«««Oye«.«¿por Qtt4 tlmtilm? ISatas temblaadoí ¿Pe que-
tienes laiedoV iAesreateÍ iAderoatel Ho me sstt.ataa«..lré yo «
ti.♦.Sao ee« «.Aiiora un paso, ♦ ♦fmerte-'^'bién fuerte... íquiero-.,..

''esoiieJiar -tus pioad^ tamblfet .,.;/ ; ,—'
(afvOTí^-^a|gí2tá-Pi3»a)—
aïí^paao♦·.ahora; otro«..Bíité. ple«i».elj,otro##.K,8 deólr.#»ai yo '
me otíeroo a te aaeroás á iïd«#« Wapos ' «obardet ITleia-
bias'■"■boao las flores'áel bosqüe*..y,adeiaa» m setos imfelar.";»
Pi al^» tSi al^ o voj a volverme loodí {mitA&W) l&ht lOhí

■ ■'■■ ■ 7.í-»:W-i«..-- -. -fwví'":---. ' ■■ ■•?* -•"' i

loHi rahi
SÍ¡65'SÍ5r.,,

jUaors..#ahora eñouóhe tu vos5*««eobaràe»
z

■.-^ ■■'-■'■ -. ■;!-r^"'«' ^"' n. a,/ -A's.i.
í'- (iíEííiíüiÓ)' tiïobarâe i

-j

••w.-Ç.' . .T"

ï·'·í!

-^-J- <*

■)?<'7Ví' ■■

(¡mWpa) laobsrdoi

¿l»or cal me llamos oobsofdo? To'uo-io aoy» .«ho'^te ten^- miedo*
T tu«estás temblaudo, «orno si'la aleve cubriera tu cuerpo...
¿M« oyes-.loco? '"' ■"■""" "'■ ' '

■•■r^r--

(fÍlSARDO) tlocoi ..'-,i.''v.i&S

-,- :»■ t «

álAto»-» nltí^c eaeaofiKo tiene» bastante es iialter mis gestos g que
"HiW^r. eurite atreves a repetir mis palabras?-To^uoy tíaprioho, eatien-»

'lOBia^iohol -.. .,,
'

(axatjFiáií MSI -P3
■

■ • '-aS;. ■
^^ I UaprioliOI

gw---"íí^llía*-'":? 10'mejor;-que ptt«dtó^h»cer es marcharte, la^infaáta vmdm m

A ■'r <í--/'Kl

-/ñl

K-Ix-" '4í aegttlia y le molestafa encontrar a.un ser.tan repugi^te.
ÍVjcto! ¿ao quiere»-obedeoerme? Bien. ■ .í^ntonces me ir# yo.
N- ' Sí-'X ")
( •■'S® --^AîiSaïi^îl) ....... '' t

f

Ji¿ «í* <•
Ir <"

tSASO#- ('VOK -·.MLT X»Bd,OS) ¿íamblln tU;:te W'
•i-.^ç nc'bardn. -« .¿^e burlas- -■ de. -mi?.;.. (M - ASHtOA)- lîime*. • ♦ „.-.- -■
.¿Bor qui te 8-o«rÜis'shors?"^?©:.advierto,jj;^ voy a matarte.-:

^ matará...î1îa-.matsye^iS'''"aordl3.oosg 'como .loa flacos
lobos'del. .bosqué" maten.'a la.a;;..ove.iaUÍ -iVete..» "o'salterá-«noi

' - - ■ -

- v..; ■ ■*;

·.r^:· • •'.LV.-, . r.., ,

m.a. d'S' .ti."»».¿m® .---òyea? I-fete.! "Voy .©.-conter h®-»t© tresggiSi sl^^íg?-;.;-|
dBCir,«trea».'ai«í-«et'ác" ciií»-''la distancia que non- se-para.aa.oa-'"'
brlr#:-'d©- m «.alto yéabrás - lo ■ que""e3^'fl^rir-.'.-ft^ dentelladas, :«n
boca^de un lobo«..Atiende*•*.>>toy-.!|i Sentar.•.ïïns··»Bo.a.*"·fres**«i
(Ékm líll!ïH> T -SE -SBdA* Mr.lUCTA)
|.Oh"í. .¿yuá ea .cato?-¿yulen-puso .cate -mahrmtiaX ^ agua clara

am ^" '

Vf<

y^·' iT'

- caí .'lE^^ed? .Si' aqui no -hay. nadie ¡..si: ■• esta'fig.ip'a borrcroa-a
^-aOy-yo..»¿oám;o e« posible que...IC^ln-fanta- se -ha^a enamorado

ial*..¿de mi?-IBe ti que eres .un aonstruo.í (.hiaHA^N'Bíl) fodo
«iOo une -broma.«.«í»te .es Í8 -|Orpre.»e que Xa infanta me' re«

ï¥'< ^¿ervnba... fien® greele. «.lo - creí ' qué ' habla venido a divertir-'
" ■""" T.

-S.
..-■•+v Î

, *■

i¿erv£íb8,...'j;.*©"© gracia. «• *w, pjrci q«v wívAw *«»»-*.«« «
ieo-y ahora resulta 'que quien'se'"".dlviért.e 'eoy..y®*-«* (GAB'OAdiw-
PAS HISf^l<3A3) ITie»% dr®eÍB...tíán monstruo enamorado de la

..<A. •V··.A·íí.·.'M.



i-»

-i v'»v :,.··VÍ^'^>
j/®

• l Ja/ - Je * ' áa Î I tetwa imlilfàià:» ' IS'QIO aquí » « » <30,ttüj^-
^ íficatejatia' Qua mi' imaígeíi i© Itaa^an gua rne v'e «m, aaa •'•"■

^ exrt^aí# ■meur.gíitial■ ;d.e la par&á»<a«"QOttt«0tái*a**..ÍJS0to'aolo ■ í?
IA !©■ "(Sourre'"à' 'im; laaaotriio.. * íAbutó monatxudI • • --Clrao^.g m ' a

'

^ í morirme•••aiento-'-valg^' ©sí#»#oomo, ai' ae'S(liogar«n«*.s#iaoriré
/. "%/ . jolOjf pero si ôpâcvcr teñirá • aná'■'tlor««♦ îLa rosa ..que.me áiá

V la; iníaiitai' -Ella jé -Â&hiâ penaar.ique .morlrite. . ♦/ ' eonfandií^,,
.a|iaa»^lo ' qiié-'ero^aJtoalo de auerte# 'IX^ infanta'-'-'anstisarad®"'

âe un mcm'atrnó'lí-rííia: infante- énàœorade ■ de an noaatruol^íBÍf;) '

-v.-

■IB'EAH.-::!:; %AU IfO^M m lo'■:4iV0rti40''|iia .-reaul-■■ ■""""■"' tará» padre'/#» EanáMl-íalL «nano;.qu.e .d©30:'jrrla3« la oortína eisul
fraa -«11© pune im-'eapejo*.#*guatewfá var'1»-oara'que.

jv?.y:

fk·^M

j¡':'

pone aaá© vea que'"ai í8ira-''ál-eápejol-'

cEceo que el eisiano sepa la que ee an espejo#»*

-'■Ai.:
-■yyi&feiy-ye-'-fp/-

SIWAB

ov"^

M ■} "5if •

W^'
.'^·

mr|-«r

>• J

·,=i®i-J©''i·«íía^rà «polilo-■que'^'"©3''''u2R estanque#*#o un'lego»'*"/run lago ■%. '
dormido mlQfiàù en la pared -de mea tro-..#ciaran :.íaloni- (Okí .fero*"**

veo? lie. te .dormido fr-e-n|e.,,al"''e3pejo***'¿le--Veiíí? (-EIMBOSB').
re»ulta asa ■ divertido- .ouanio■ ..duartae* . ífijaoa que' -aueoe tan .1

rara y que rostro, mm <3Ontrai(]U>;»«-«-l!d-''r0u© que' le- oi la .tiene , ..y-
"C"» '■®'entr-0-.loa laXîloo*#*-î-<japrt.ohoî . ---I.'{;^prio'l>o î IK» teatarudoî Qapri/ .,

, /t'rifí oído#*-*î-1^4ad de dormir! 'On-la órdéa^.y/íiovantáto-'y l>aila*».'?»- •:¥
, >s"K drft.**.àî« eaeguro'fue eo moa-lateli-gentô que'.loa mnm de Ber-^

■■

,» .-. ■••i·í
m
<-i2k.ú ïiey«- i4«?áale«. iMfec eater aenuado/T

, y.- r»..., . ;y - - '». f? "xv;-"-^.'/Ayir-'•-V ■ •y-.-.-'v--.-.w-y.- - ' •:-•-• • -lï'.'P ;•—: . ·y:^iç·:'.·· ■■ -■■ - '•*'" "" ■•'

lnfm*'^:Wé0mmâo7. ¿por quo im ■·àe·--.«atar .'deaaedo? Ordo-uale-■qü.e'^ae levan-'
• -y-,>:^*lV45* ' . • - •/-». -#»- - •• ••.... — — - ... . ,

ïiey«-i)efe eater aenuado*^

ÍA|-tate. -.uioro que ..bdile'âilo'^-péra:'!»!* . ÍBáiliií Be lò eoatrerio
■-'Yaa., aí^-dorrai

íSá;"?"#'
llamará al amotedor y Tea «Pdoreilr -aotre un 'ooloiián "de ' puaa# ♦ » .

... «í-. • .:. ..:, ■ ■- * • -ÍÏ:' ...-- i- 5%. «í '

.. ,.?íítoyv '

.u

• •

-•Tu' '^•. •

'^í'·· . ••.A" •• ...-'ryv-v.ti-xr.UÁ, ',' ' ■■¡^y'' '.¿¿í "'•■■'%vVvv^í·
;®1¡' •-. ; ... ^ '.:.ííSt.' ■>ï'íC-·-·:·y·

ís:v» ^X0per'ed«#*Bu aotitud me pereae aléíO dJctraii»* Permitid que"»© .*
aoerquó a - él 4

if- -'% -U ■:,.-'
i'ly llî?/Jî«-"'-^i')hivF.a ;fastidioao*.*H« moleata que me Bagan^^#«perer* ■ w

m fe

"íioy»- . Ha ocurrido exaotiiíííénte lo que oréis»

iSPAB»- . ,.Y-Bien#-:** ¿que lampees?.
■•;;T ••íSÍ^ii·V-··í·TsííSíSí-.·^'i;' .■•.■ .■■.■ .-.■-■•:tv :'.,■«.■». " ''

j.'

•s.y !

y <-1,'

"* iiíàte/
Tsi^x- -« AJfe •

'\4 rv

'^•'ï '

"'-.T..; "*.í-*- ■-.'I

.--O
..

. l'oreu» 4e la iia roto «r Üoroííán#, "'' ' ■'■
...á " -:?.-r'vm-v: ,-.. ■ -- ■.■•'•^:,. j- ...Ji,-. ■ ■- - ....

iOkí.yi^ 'aoieftot';Iume'H» HeM©-''''0'®urrÍdo algo tan feati-diono.
.-•.-^. mi<mntratlempd/- oomprendedlo. .^Beoeabe j^oloagar/'la. fiesta-.

de..mi'oumplesiloa-y*,# » - ^ , , Jyy '■ ^^-.•■'y '
^^'," y %5- , ' y-:fí%-^., .,- . ■;«;-•

adelente» Infanta -Xeabel^ i»oôùred ■'que aquellos-.iju». juaguinKey¿-x^. adelante» infanta -ieabel^ proeured■ que aquellos-.que. juaguen
■ •,í?5^--a^4v''con V0.3, nó ten^n coráém» ^ ,:^-■ "■ .. ■.'

.
:' (mimaA' - yis^í/y

'Lr»- '■ fí-n aS'OuajaedO'# oei^oreé»-la .fantasia rediofonioe de Antonio .lo-
« ade • ^ aapriab.0 *

■k



B^ofyaaa "Fin de Seraana'* Día 2&-IV'-47

"EBXîOH POEÎJGCC' par Felipe Peña
m

Mari.^o José de Larra lia dej .ido de existir» Un
desengaño ajaoroso ha transtornado su aima y el que con tan¬
ta ecuanimidad supo resolver su mismo problema en la ficción
de su articulo "La Lociedad",se deja llevar por el mal del
siglo y confiando la solución de sus laales al plomó de una
pistola se ari'ebata la vida en la flor de su juventud»

Al acto de su entierro acude todo el mundillo li¬
terario de la corte.y he aquí,que de entre el apretado t^upo
de admiradores y envidiosos se deat;.ca un joven que aceróandof»
se al féretro empieza a leer con voz emocionada unos versos
en homenaje póstunó al desventur do "Figiiro^.Tal es la sono¬
ridad de sus riEL.s que admirados los presentes se px^eguntan y
entre si "'mu.íén os?" ."ün muchacho vallisoletano,huido de y
su rincón provincicaio atraído por ol prestigio literario de |
la corte" ~ informa al-guno»

Y el nombre de .quel muchacho,José borrilla,queda
ya consagrado como el de un poeta genial.Y allí empieza su
carrera de triunfos ininteirumpidos.Pespués lísrís·.·Méjico.··
y otra vez España y por doquier sq nombre ^ alad de la po¬
pularidad.

Sus versos vibrantes y sonoros sirven a maravilla
a su estilo grandilocuente y íiarrativo, salpicado ligeramente
de delicadas notas líricas#

Deja a la admiración de la posteridad la bravura
heroica de sus dr&íías,la belleza inimitable de sus narracio¬
nes y el encaíito sutil de sus"^ 2 orientales"#

.• 'd .

MUSICA QUS FU2<DE para dar paso a la poesía recitada

■ í ■'Sf.··· .. :-r. í
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Gome^'^ieta radiofónica pur Luis Lapuyade.

(COïaSNZA "TOCATA ]2N FUGA", ¿e a/vCil)

Lr. - Sste, ea el hospital.- l^o hace ra.cho, han trafdo utro .joidado
enfermo. Jada dia eíitrai muchoo de ello..;. Sa un hoapitai de
enfermos iuentalej, A'iuí están, aquel soldado xoco: aquel utro,
ainnésicü o aqueJr otrosí paralizado por el terror. Silos comba¬
ti .ron por su patria y ella combate ahora para llorarles de
las tinieblas. Con unos lo consigue. Con otros... sigue la lu¬
cha.

(MU-^JGA; ^.uBSiJÍÍÜ'l_'5:GCrU^P0G Y UEGO CEGA.- SE OYE UTÎA AJSTHA-
LIu'V'XJRA HUB SUBIRA PlíÜORBoiyAL·lEHTS AL HABLAR BERTIE. HASTA
AH0:1\R Al VÜE. CESARA AL HABLAR lOL BüCTOR)

Bertie.- (COllC UN ALUJ^IRA^^O) Ya está aquí otra vez...ya la oigo...hay
que destruir ese nido de, amet ralbado ras. Ro, yo no. ..soy a\
cobarde. , .üerigo miedo. .. .Basta.' .Basta!

''T. - Calma rauchacho, ya no están las ametralladoras.
Bertie.- (MAS LBHTÜ, FATJOA^U; Si, doctor. ..Ho sé que rae ocurre, estoy

desvariando.. .?P orque tengo esta horrible irapresion e ser un
cobarde?

Br. - No eres un cobarde... cai ste al atacar un nido de ametrallado¬
ras, eres un héroe, coiisegaiste volarlo exponiendo tu vi a.

crtie.- ?Ametrallsf^oras?... No, no fué entonces que caí...fué al bom¬
bardear la.s trincheras.. .el jueves por la mahana...un avión
pasó bajo. .. cayó una bomba. ...

Dr.- Trata de recordar.. .el Jueves. ..al atardecer., .ut oficial pi-
'^ió voluntarios para volar un nido de ametrallad oras... tu
lo hiciste.. .?Recuerda./?

Bertie.- No, doctor, es inútil. Bfgame la verdad,, se' que soy un co-
barde... -uizá hice algo en este período ¡.ue no recuerdo...
el jueves. ..el jueves. ..( LUEGO UNA PAU''A} ?Y Harry?...
doctor, mi amigo Harrj?, ?dónde está?

( TURBA Dü) ?Harry? ?Tu amigo Harry?... Si, está bien... ?No
recuerdas nada de lo j.ue ocurrió luego de explotar la bomoa?

Dr.-

Bertie.

Lx.-

Dr.-

No doctor, nada.

(MUSICAS} ca-IENSA D]'^ NÜEVU}

(ES EL MISMO ^.UK AL COMENSAR líL RELATO} Effta habitación es¬
tá casi dfîsproviiïta de muebles.O solo en el centro hay, un
camastro... iüiora se ha abierto una puerta; traen al soldado.
(SE OYE A ::1ERTA ^^J^TA^CIA BeL I.'lCROFÜMü) Varaos a probar dg
curarte muctjacho, y espero que lo lograremos. En todo caso ne¬
cesito de t.i cojapleta coope.ración.



-2-
r, - van a hipnotizarle. Be una cura que rin''^o hoy eyrani^es ser-

vicior,...i vecoo, una aola jesiu i basta. Otras, es preciso
repetir .-oia y otra vez...

í^r. - (A lA KI'hA "'I3TA'4GIA ^ ATOlj Veaínoa, tiéndete aqui'.. .asi*.
Relaja loa rniis.julo o.. .procura descansar., .mira fija:'ente esta
lucecita...

Lr. - la habitación que^a a oscuras. Solo a la altura la fre ite
del muchacho hay una luz pequeña, intensa... Van a hi idioti¬
zarle. Ï raitnitras d^re su extraiio sueño, el doctor procurará
sacarlo su triste estado.

Ir.- (BA TO^íO MA;1 BAJO, li'JTTü) lescansa. .. Tu vista se iia íhti,.^dü,..
sientes como los ojos se te humedecen y solo a duras penas
puedes mantenerlos auiertoo. ..

.(CüíúXEnSA ;3ÜAVí-;ME SüBIKNTO Gü" I¿A3 IJTEHSIIaI EL
PRELUlEO JE , dg

Rotas '",ue el cansancio se apodera de tu cuerpo y te vuelve lœ
miembros torpes y pesados... pero esta fatiija es agradable...
como la que precede al d ormir. . .d escanaa. ..

í^ientes como un agradable calor se difunde por brazos y pier¬
nas y tu respiración se vuelve más profunda y tranquila... los
pensamientos se dg^j^'aneceti.. .el sueño te abruma...los ojos se
te cierran...tu duermes...

(1.U3ICA UJBE ÛÏÏO':^ BB'fUN'^üS)

Lr. - Duenae en un sueño deapií^rto en el que el doctor indagará en
la mente del soldado enifermo.

(KÜ3ICA; 3ÜBK NUEVO)

Dr.- {3IfÍüE A ,IA HIol·IA llETAE'lA) Presta atención.. .vamos a tras¬
ladarnos añora al miércoles. ..ÍRecuei'das?...es por la -loche...
las diez.. .di:ae, ?qué estás haciendo?

Bertie.- ( EE'-ffiü. A lA ^ISTA^gIA IBL MICROFONO uE EL JOCTOR)
Bsrtoy con Harry...loa dos, en las trincheras... estamos hablando.
(MU'ICA CEBA AL lEJAR PASO Al lOñlA}.- EIJlPIEZAn A OIRSE BX-
P10-WTir?rí¿^!ÍAS. ol'iUi: COMO FüNlü)

Bertie.- (BN TONO NORMAL, iUBRTB Y ALE3RB) Vaya, hoy ha sido un día
tranquilo.

Harry.- Si, pero no hay que fiarse mucho de esta calma^

Bertie.- ^sde luego, yo casi profiero un poco dg pelea a esta espera
arngustiooa.

Harry.- Tienes razón. Veremoo aanana si ocurre alguna cosilla. \PAU3A)
Bien, voy a descansar un poco, luego tengo guardia y conviene
estar preparado para íoaiiana. 'íBntras conmigo?

Bertie. - No, me quedaré aun unos momentos aquí.

Harry.- Bien pues, buenas noches.

Bertie.- Buenas noches Harry.



(03'3A 3Ü:"I^.- HUAICA ;-]!!?IÎ33A ÏÏÜSTATSUÏÍS)

Dr.-

Bertie.

Perfectamente mucmcho. "Bien, yíi ha pasado la noche...hoy es
jueves, jueves por la mañana... so n las '^ieK, -ime. ?i^ué haces?

Acabo fíe ^ej^pertar. .i mi lafíu reposa Harry... Il·lan '""'a'^o la voz
^■e alariral .Be oye la aviació il

(riU^KÍA''fnSÀ,- B0'!I->0; HL MIBlíÜ lOlM ^UE AHTSB. VAHIO" AVIQ-
HHT ACHIÍCÍAHDÜ-PÍ)

Bertie. - Harry, Harry, espiert a...

Har xi^', • ?Sli? ?'.ue ocurre?... '. Qh! llalf^itos. ïïo, van a fie jarle a uno
tran'';uilQ...

( O-IBHA'' A OIHSK KXÎ'LO ÜONEB CA^A VOZ hiÂS CKHCAMAS)

Bupongü ñue no venfírán a por nosotros.Bertie.

Harry.- : BHOHIüAHDq } claro ¡iuo vienen'^por nosotros. Saben que si nos
eliaiaan a los ^os tienen la guerra ganafi a.

Bertie.- No seas orgulloso.

Harry.- Pues creo que sin oromas. Se acercan <^e verf^aó,
(UNAS HXPLÜSIONKS HAS FUERfNS)

Bertie. - Esto se tambalea, salgamos Harry.

Harry.- Les tengo ¡ue ^ar una lección algun ^ia.
(SE OYE UN IELBIDO HíOLüNSADü i UNA EXPLO^-ION HAS FüEHTE )

Harry.- iCui'^^a'^o, iTién-ete al suelol Ahora si no ametrallan tofío
irá bien;
f

Bertie.- .Fijate en este avión, se noo viene encimaj... { SHIÍANDO )
Ccai'^a'^ol

(SITABIDQ lYlENSÜ :>r-. UN AEHÜPLANO AEGUIÁX) -^E UN GOHíO ILBI-
DO Y EXPLü Uül :iOf'Ttr!?rSf?E. CESA TüDo HUIDQ)

Dr.- ( SHE 10 Nh una PAUSA) Bien, que más ha ocurrifío,

Bertie. - ^e f^uele la cabeza. ..veo a Harry...

Hari^r,- faya, ya abres los ojos.

Bertie.- '.Ufl ... .?^ué híi ocurrido?...!Ah, si, han bomoar^ea^o'.

Harry.- ( BRIEANDü) No te preocupes, te han 3eja<3o enterito.

Bertie. - Pero mi cabeza...

Harry.- Ñafia, una bomba nos ha lanzado lejos y t... has fía<^ü con unas
pierre citas. ..

Bertie. - ?Y flonf^e están ahora?

Harry.- ?Iia3 pie<^recitas?



Bertie. - No teomees Harry, ico aviones.

Harry.- He fuero i ya. lülil 3e me ol"i-^aDa, tengo uria carta para ti.
Berti e. - ■ aa carta?

Harry.- ^Kxmi ^na carta mi hermana.
Bertie.- Jane.-'

Harry.- Hi chico, y no tengo más que felicitarte.
Bertie.- ?La hfis lei^o?

Harry.- No hoipbre, pero por lo ua me ^ice a mi en otra, supongo lo
,ue te'^iceati.

Bertie." llámela pronto Harry o vuelvo a «^esvanecermeJ

Harry .- (KIHN'-ü) Tüina y iee...lOh .:ue nervioso egtásl...Nü te apures
honiore, tu amor es correspon'-i^o.... Deciararse por cartai
{ "^U VOH 3H A'.HJ/ ) Bien, me voy para no molestarte.

Bertie.- (H VOS BAJA) ^ueri^o Bertie; Estoy llorani^o felici<3aâ y
esta es la tercera ve% que empiezo la carta. Bi, iUiero s-r
tu novia, tu tíspo.ia y 'luererte siempre como ahora te quiero.
No se porque te figurasttj que por estar en la guerra no V'-'·®"
rria comprometerme contigo. Estoy orgullosa ser la novia «e
un sül^a"o y gran amigo t^e Harry y solo pi<^o a ^ioa que tu
me quieras tanto como yo te amo a ti...

(LÍ ES NOTAS lui Tüí;aTA EN ïli ja. i>EGRi3GE al HABLAR EL t'OGTOR)
Dr.- Ya ha pasa<^o la tar^e. . .Yrecuer^îas? T)ime, ?quá haces ahora?

Bertie.- '^i...estamos combatien^'o... escon^^i^os en hoyos.. .también
Harry está a mi ia!^-o... '

(SE -'UELVEN A OIR MUCHAS EXPLOSIONES Y MAS CERCA, UNA METHA-
LLA'^OHA )

JAuciiacho ,ue "^ial Y ayer nos quejábamos.

-'-•stoy pensan'^o e i Jane.
lAhl Taya, pobre herman. Está muy enamora-^a. . .Me ha encarga^^o
que te cui^^e mucho,

^i, cuí'^ame mucho, porque hoy me han inva^^i'^o muchos senti¬
mientos antes '^esconoci'^os, y entre ellos el mie'^o...
ÎMieî^o?

Si Harry, hoy tengo mucho raie'^ü, como no lo habia teni'^o jarnos.
No po "^ria precisar ai ha 31*^0 la bomba o la carta tu her-

Har ry. -

Bertie.■

Harry. -

Bertie. -

Harry.-

Bertie.-

Harry.-

Bertie.-

i-. ^ — — ir"~
^ J

raana pero tengo mucho raieco.

Tamos, vamos, si el e lenigo se entera ^e esto se v;3 ha *^eci^ir
a atacarnos.

¿Ijarrv, esto es terrible. .. ..la guerra^ .^uiza ahora al sa
lir no.íütroü, matemos u un sol^a^o que ¡.enga también su Jane..



Harry.-

Harry,-

Bertie,-

Harry, -

Bertie.-

Harry.-

Bertie.-

Harry. -

Bertie.-

Harry. -

Bertie.-

Harry .-

Bertie.-

îenien. -

Harry.-

Tenia n.-

Harry.-

Bertie. -

Harry .-

Bertie.

.Bertie. .No rae bfíí'rae eat a 3 rei'lexi one aj

(UÏÏA MUÏ

I Cara 10a.' Nsto oe corapiica.

Si pu'Heaeraoa alcanzar ei booque...
1 t I

.Fíjate. .Ahora lo intc'ita Jeorgel

Fa uji ouici'^io...

No lo va a log»ar.

.La a:aet rails'Lora <^ispara en au ^ire cioni

Il'.al^itoaJ '.'fa....

{ HjC UNA 'ViUSA} Pobre leor^çe, era ui buen aol'^a^o...

Bstra aituacid i es ese ape rai te.. .yira, parece que el teniente
qu i ere '^ecirnoa algo...

?'^dn^e está?

Aquí, a nuestra derecha. ?Lo ves?

Si, escucha.

('^ESAS LEJGo, ;íiilTanA'ü ' .Muchaclios, necesite un voluntari o...
Hay que volar ese nido do ametralla doras!

( GfRITA!Pu ÏAîiBI/'2î; Bien Teniente, nos encaramamos nosotros.

Hra cia 3, muGha ch o s.

Bien Bartie, que...oye, estás pálido, olanco.. .estás temblando,
- Yo...no sé, esto; parar i;; ado ...

* 3 I • -r. !

.Af^uarfia un mo iento. . -arae otra bomba! .Voy a ir sololi
- Ho. no vayas. ..iré yo... {NPJTAN^O A ÏÏAARY '..U: Ni ALEJA)

Harry, ''^arr/...n9 hag·as, no lo Hagas.. .Harry, te han he-"

do .No si^çasl .Vuelve!... Iperros*. Ya no teng<ri
ahora vereis.. .Aun o:; que'^a un enemigo.

tengo miedo.

(NUBE RJRHTiSííENTE LA AláETIUTLA^ORA HA'^TA OIR^E UN FUERTE EE-
TAT^íPiác 'PRAu :d CUAL ENT-IU-HEGE TG1>o AQNIDG.- ÍLIPIEEA INÎ.ÎEBIA-
T^NENTE "TOCCATA nli Fü"xA")

Dr.-
•c-' r<:'•

Lr. -

Bien Bertie. VVes? No eres un cobarde, volaste el nido de
ametralladoras. Lo que te ocurrid entonces fue ajeno a tu
voluntad, que'^aste paralinado por el miedo, un mio'^o muy
justifi 'ado... justifi cado por las muchas emociones déifia...
Pero no eres un cobarde.- ,¿uiero que cuando despiertes re¬
cuerdes todos estos hechos que me has contado y bobre todo
recuerda que en tod-o momento has cu:aplido con t,¿ deber. - No
eres up cobarde -Hertie.- Ahora, puedes empezar a desportar...
cada vez más. . .así.. .así....

( LUE 10 "^E una py.UCA) El muchacho ha ido despertando, lenta-



'?-/•/! r'
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mente. Observa la habitación, el í^octor...

Dr.- ?oómo te encuentras ahora?

Bertie,- Bien ct or. , ,May bien.., lliecuer^o lo que hice e_ Jueves!.,,
"i, claro,..

Doctor,- (iiTARTE, ":2I YOO BA'A) Enfermera, pue'-^e hacer pasar a la seno-
rita. .,

Bertie,- Dyf. ? ,,aé le híi ocurrií^'o?

Harry, no pu'lo conse.^uir lo que tu ahora has lograf^o; vivir.

'.Es iierriblel

1

ertie

K- 'i, lo es, pero ahora pesa sobre ti una mayor responsaoili-
^a·'í. -tue^a su hermana, tu no^da, ,,

/

(HUI'"O DE L/i .^'UERTA AL ABRIR BE}

Bert i e, - ■, C OE VOZ ETIOUT OílA Da } 1 Jane ',

Jene.- ( DeeDe A3LEJo:') Uertiel

('IflCA E'TXEBA A BUBIR T.loY TE uEy

Dr.- \rAlADü3 UEO - LEtJuDob) Bien enfermera, creo que po^emo^ ir
a por otro enfermo...,

(EUDIOA ^U3I^ OOE IHTE".':I''AD)

4
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GALERIAS PALLARES.-
El oonocido pintor Planas Doria^ inaugur<:^

el anterior sábado, en Galerias Pallarás^una prádiga coleccián
de pinturas, en la que figuran 32 cuadros de diferentes localidades

C
de nuestra península y unoVéT^tulado «Davos»», en el que sobre

cristalina pista hacen alarde de sus habilidades de patinador

varios aficionados a este deporte; estas figuras las ha captado

el Sr. Planas Doria con evidente maestria^y debido a esto nos
dan una exacta idea de la realidad. El fondo de este cuadro es

también admirable por la ambientacián, las finezas de color y la

expontaniedad con que ha sido producido.

Varias veces nos hemos ocupadora raiz de otras" exhibiciones,
de la obra pictórica del Sr. Planas Doria, y sienipre ,al igual que

hoy^hemos elogiado la franca sinceridad con que está ejecutada,
pues nunca recurre este laureado artista a pmbmmb ortopádicos,

para que sus cuadros sean amenos a la mayoría de páblico que visi¬

ta salas de exposiciones^ y que acostumbran a tener predileccián
por pinturas efectistas^ sin entretenerse a profundizar en ellas.

Planas Doria,como digo^pinta con toda sinceridad y cuando

elige un asunto para trasladarlo al lienzo^no le mueve otro ob¬

jeto que el de reproducir el tal con pura veracidady^ Secutándolo
con el acostumbrado candor que siempre lo ha distinguido.

Esta franqueza es la que hace que en los cuadros de Planas

Doria se note el ambiente y características de las localidades o

parajes en donde han sido producidos.

Podria nombrar muchas de las actuales pinturas de Planas Do¬

ria que me han llamado la atenciáiypero^me limitará a señalar so¬
lamente las que siguen, y son las tituladast »»01ius»» (Lárida);
»»Davos»» (suiza), este mencionado anteriormente; »»Plaza Castellana»y
»»Roda de Ter» (Les tres fonts); »»Puente Reina Cristina» (San Se-

bastian)^ »Madrid antiguo^j»»Rio Sbro» (Tortosa)y »»Pasa jes de San



Juan» (Gruipuzoua)j Una calleji y "Posada antigua»»

Un otra de las salas de las mismas Galerias^son expuestas
20 obras de Justo Nieto Galván»

Be este gerondense pintor^ que hace dos temporadas comen¬

tamos su labor artistica^a raiz de una exposición celebrada en
el mismo establecimiento^ nos es muy grato poder señalar el mar¬
cado progreso realizado, y si bien es cierto que la pintura de

Justo Nieto Galvón no ha alcanzado todavía el punto de plena ma¬

durez, creemos^no obstante, que si el pintor trabaja con el en¬
tusiasmo de ahora pyede dar mucho más de sí,

"Gerona de atardecer» , "Margenes del Oñar»», "Desde la Dehe¬

sa» y los náms. 12 y 13 "Plores» son de los mejores cuadüos de

su exposición.

GALERIAS PRANQU5SA»-
Hace dos años, a raiz de la exposición

que el distinguido y personalísimo pintor polaco Witold Janus-

zewski celebró en los salones del Palacio de la Virreina, hici¬

mos nuestro favorable cornentariOyelogiando la sana labor pictó¬
rica de este artista de tan aguda sensibilidad.

El anterior sábadOy Januszewski volvió a inaugurarien gale¬
rías Franques a y \ma muy notable exposicióny cuyas obras^de amplio
sentido decorativoynos revelan de nuevo los excelentes dotes del
artista^ que^ con su lenguaje pictórico, expresa maravillosamente
sus impresiones qnimicasj ya cuando evoca escenas de su quèeiàa
patria^ como cuando plasma paisajes de los alrededores
de nuestra ciudad y de diferentes localidades de nuestra regióry
en la que hace tiempo está en contacto.

En la obra de Januszewski^ que como he dicho es de amplio
sentido decorativo, analizándola detenidamente encontramos una

particularidad muy digna de anotai^ya que ella es la que acusa
la verdadera personalidad del pintor, y es que sabe adaptar la

tácnica segán el motivo que le induce a la plasmación del mismo,



^ si bien notamos en todos sus cuadros el sello personal de quien
los ba producido, en modo alguno podemos decir que se resientan

del mis mínimo amaneramiento»

con mucha frecuencia^este sensitivo pintor evoca a su patria

lejana,<j^on sus tradicionales danzas^de las que nos ofrece doce
magníficos aspectos, o narra con profundo sentimiento algunas de

aquellas trágicas y conmovedoras escenas ocurridas en su muy

querido, noble y desgraciado pais»

Con no menos acierto que en los temas citados ha reproducido

las íntimas emociones que le han producido nuestros paisajes, y

con igual candor ha captado las esenciales características del

«Baile Español».

Además de los cu'adros que acabo de hacer referencia, creo

conveniente anotar el «Autorretrato» del pintor , «Canto de pri¬

mavera» y la «Triste mimosa».

GALERIAS PIGTORIA.-
La labor pictárica de Julibert adquiere a

cada nueva exposicián mayor solidez artística,

Uo en balde se afana el Sr. Julibert en procurar que sus cua¬

dros reúnan el mayor námero de cualidades posibles^ pues estas^ no
nos pasan inapercibidas al hacer un depurado análisis de su obra.

Esta^ está producida con verdadero conocimiento de causa^y la gra¬
ta impresián que produce al espectador a primer golpe de vista no

es superficial.

Una de las particularidades del Sr. Julibert es la de conser¬

var hasta el final de cada uno de sus cuadros la espontánea sen-

sacián que le ha producido el asunto^ escogido por el^con objeto
de trasladarlo al lienzoj pues si bien es cierto que los
de este artista son insistidos y elaborados a conciencia, no lo

es menos que al conteïaplarnos nos resultan de muy franca y espon¬

tánea factura.

A continuacián voy a nombrar algunas de las telas que con¬

sidero más destabables del Sr. Julibert, y son;«Camino de Can Ro-
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güeras»» (Ganamàs)^ »»Paiga^e en gris»» (Cañamás) , »»Contraluz»»
(Ibíza) ,»»payesas en el campo** (Iblza), o^^Paisa je apasionado»» y

»»Paisaje de lluvia»*j como también sus temas de flores.

SALA GASPAR.-
El prestigioso pintor Garlos Bequer inaugurà, en

Sala Gaspar, una muy notable exposicidn, en la que figuran 45 di¬

bujos coloreados, que son un nuevo testimonio del merecido renom¬

bre que,en el genero que con preferencia cultiva, goza su autor.

Sobradamente conocida del ptíbllco que concurre a salas de

exposiciones, es la destreza con que Be^uer capta el movimiento,

la vida y la expresión de los animales, ya volátiles, ya terres¬

tres, ya acuáticos, que tanto lo hacen sentir artisticamente y de

los que nos ofrece, con frecuencia, en sus exposiciones magníficas
escenas de los mismos.' p en las cuales las dotes de observador y

la seguridad y viveza en el trazÍN-íeT" artista que las ha plasmado

hacen que los protagonistas de los tales resulten llenos de vida

y nos muestren sus peciiliares características, tanto en el sentido

fisonámico^como por los vivos rasgos que expresan el movimiento
individual y racial de cada especie.

Be^uer, en la exposicián actual, además de los citados estu¬

dios de animales, nos presenta paisajes y composiciones. En ambos

temascal igual que los primerosyqueda reflejada su aguda sensibi¬
lidad de artistaylo mismo que la rápida y clara visián que tiene
de las cosas.

En resumen; la manifestacián artística que ahora comentamos

es digna de verdadero elágio.


