
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía—índice o programa para el D^Í-lj-ÍÍGO día 27 de Abril de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

1J Liatinal Sintonía.- Campanadas.- "Sinfónía
en Ee Eenor", por Orquesta nuevos
amigos de la Miisica: Haydn Discos

811.15 • Emisidn de Eadio Hacional de España
811.30 "Earsifal", fragmentos : V/agner II

911.— Ein de emisión.

lOh.— Sintonía.- EetransmÉaÉéït desde la 1 ¿lesia'del
Sagrado-Corazón; Misa paira enfermos
é imposib-ilitados que por su estado
de salud no puedan acudir al Templo » Humana
"KL Ave karía al pantágrama" : II

1011.45 Retransmisión desde el Real Monaste rio
de Monserrat:0ficio y Ofrenda del n levo
Trono a Etra. Señora de Monserrat: 11

1311— Sardanas : Varios Discos
1311.10 Guía comercial.
I3I1.15 Canciones por Emilio Vendrell: tt II

I3I1.2O Emisión de Eadio Racional de España -V

1311.35 Siguen: Canciones por Emilio Vendre ll: " 11

Guía eame^aiai'T
I3I1.4O Actuación de la ORQUESTA BIARCA: ti Humana
I3I1.55 Siguen: Canciones por Emilio Vendre -1: » Discps
14I1.— Sobremesa Hora exacta,- Santoral del día.
I4I1.O2 Emisión "Cuentos de la Cigüeña" Locutores
I4I1.I7 Lilly Clauss, soprano: II Discos
I4I1.2O Guía comercial. -

14I1.25 Aires navarros: n II

14I1.3O Emisión de Radio Nacional de España - -

I4I1.45 "Doña Erancisqjiita", fragmentos: Vives II

I4I1.5O Guía comercial.
1411.55 Sigue: "Doña Erancisquita", fragmen" IOS " II

I5I1.— Emisión: RADIO-CLUB: Varios Humana
15I1.3O Emisión; "SIGUIENDO MI CAúíINO" « 11

15I1.45 "LETEA"- Boletín Literario de Radio-
Barcelona. II 11

I6I1 Disco del radioyente. lifáBffiOS Discos

I7I1.3O Emisión benéfica de RADIO-BARCELONA II HuSiana
I8I1.— Tardi "La ñora sánfónica de"Radio-Barcelo} a" ~

Canciones y danzas de-la Isla de Mai lorca, Discos
I8I1.30 Corales de Anselmo Clavé:
I8I1.5O Danzas y melodías modernas: Varios II

I9I1.45 Recital poético a cargo de la r^psóc a -

EUGENIA RABSR: Humana
2011.— Concierto de piano a cuatro manos a

cargo de AvADA AtlAGO y Litro. EOiE' R
IILaLí\íïE0LA: 11

2OI1.I5 Opera: fragmentos escogidos: y Discos
2OI1.3O Emisión de Radio 'Kacional de -^spaña -

2011.40 (sigue E.Nacional)
2OI1.5O Guía comercial.

11
2OI1.55 Sigue: Opera; fragmentos escocidos: II



l'!'.
RADIO BARCELONA

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el ijOLII·iGO día 27 de Atril de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programo Autores Ejecutante

2111.—

211.20
211.25
21n.30
211.45
221.05
221.10
221.15
221.20

241.30

liOCxie Hora exacta.- Oraiides intérpretes dt
ritmo la melodía moderna:
Guía comercial.
Ootizaciones de Talores.
Bmisi{5n"I'antasías radiofénicas"
Émisién de Radio Nacional de iásparla
Aires iléricos:
JSmisién "Cocina selecta" :

Guía comercial.
TEATRO DE EAJ-^. "BESOS Y glORES"
de Don Joáé Miret.
Recital de poesías de Monserrat con
motivo de la festividad de Ntra. Srj

1
Yari'os Discos

Humana

Discos
Locutores

Humana

por el Cuadro Escénico de la Emisor a.

Ein de emisidn.

Verdaguea

A. Matlias



PHOGHaív:a DS "lUDIi^BARCIELaJAf^.lUÂ. J. - 1
SOCIEDAD ESPAfi-QLii DE RADI ¿¿¿PUS IÔU

DCMIDGC, 27 de Abril ^-^4 7

v8ii.— sintonia.- SOCIEDAD ESPASGLa Dl EADIODIPUSIÒEÍ, EMSOSa DE
BaSCSBLOHa 1aJ-1, a.1 servicio de España j de su Caudillo Franco
Señores radioyentes, inuy buenos días. Yiva Franco. Arribo, Es¬
paña.

Y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- "Sinfonía en Re lífenor", de Haydn, por Orquesta nuevos amigos
de la Itúsica: (Discos)

^"8ñ.l5 COIíECTAliOS COR RADIO IaOIORaL DE BSPaIa:
>8íi.30 aCaBaR VDES. DI OIR LA" IMISIÓR DE RADIO HaCI QHaL DE ESPAÑA :

X" "Parsifal", de Wagner, fragmentos: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustesdes Hasta las diez,si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFÜSIÓI
EMISORa de BaRCELOHa EaJ-1. Viva Franco. Arribe España,

■"'iQh.V- Sinfonía.^ SOCISDaD ESÍPAÍOLa DE RaDIODIFÜSIOR, EMISCSa DE
BaROELOíTa; BaJ-1» al servicio de Españít y de su Cdudillo Fran-
00^ beñofes radioyentes, muy buenos *¿ías. Vive Ffanco. Arri¬
ba EspaËfei. / f r

/ / ; / / ■ Ï -

í"' J X •' - / ^ ^ y
- RetranSaisxon^esde 14 Iglesia del Sagrado CoraSon: Mlsaípara

enfe:^os vé iii^ósibi litad os/q^e por éu estado de 'salud no i pue¬
dan Acudir.,, ■ lemplo. \

10H.30 "El Ave I^ía al pentagrama"í (Discos)

XlOh.45 Retransmisión desde el Reel MoneSterio de Montserrat: Oficio
y Ofrenda del nuevo Trono e Htra. Sra. de Montserrat:

(Sa?IDO DE RaDIO IaCICÍIHOL)

13H.— Sardanas: (Discos)

-'^••13H,10 Guía comercial,

13h,15 Canciones por Emilio Vendrell: (Discos)

13H.20 CORSGTaMOS Caf RaDIO RaCIOHaL DE ESPAÍU:

■-'15H,35 ACABAR VDES. DE OIR LA EMSIÓR DE RADIO RAJIGLTÀI DE ESPAÑA:

- Siguen: Canciones por Emilio Vendrell: (Discos)



'^3h·40 Ácttiación de la ..ORQUESTA BIülTUa:

- II .

(Se ruegg. escribir tí'
A -• "tulo y a-utores)

k^A i) • . «- /
urui 'e . I

" ^ -

ÍQ-^jJ^CÍt: i^jP'--'»''
/lAJ^y>lt^ f^îCiy^-^ '' i"''" '

-•),,-13h.55 Sigue: Oanoiones por Emilio Yendrell: (Discos)
K I4I1.— Hcr a ezacta»- Santoral del día.

.V 14h, 03 Emisión: "Cuentos de la cigüeña":

(Texto iioja aparte^

O 14ñ.l7 Lilly Cílcí-us, soprano: (Discos)

I4I1.2U Guía comercial,

O 14h.25 Aires navarros: (Discos)

14h.3C COLECTAMOS COL RADIO LACIQLAL DE ESPAÑA:

I4h.45 A'CABAL VDES. DE OIR LA EMISIÓL DE RADIO LAJ aíAl DE ESPAÑ

\ - "Doña Prancisquita."de Vivés,' fragmentos: (Discos)

\ 14ñ.50 Guía comercial.

V 141i.55Sigue: "Doña íi-ancisquita", de Vives, fragmentos: ' (Discos)

15ñ»— Inmisión: RADIO (ILUB,

(Texto hoja aparte)
• •••••

> 15h,30 Emisión: "SIGUIBLLO &íl CAMILO":

(Texto hoja aparte)

Vl5ñ.45 LETRa - Boletín Literario de RaDIO BARCELaTA:

(Texto hoja aparte)

16h,— Disco del radioyente:

v 17h,30 Emisión benéfica de RADIO BaRQELOLa:

(Texto hoja aparte)
• • • •

l8h.— "La hora sinfónica de RaDIO BaRCBROLa: Canciones y danzas
de la Isla de Mallorca, de Baltasar Samper: (Discos')"

l8h.30 Cocales de Anselmo davé: (Discos)
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^ ' - - III -
50 Dajazas y fcelodías modernas: (Discos)

>1911.45 Hecitçil pol ui GO a Cargo de la rapsoda Eugenia HaBEE:

Programa José de Segarr^;

"Cançó de pluja"
"El cementiri dels mariners"
"Fragmentos de l'Hostal de la Gloria"

2Cil,— Concierto de piano a cuatro manos a cargo de àííüDa aRàGÓ y
MERO. FORT PÁL^^La:

"íife¿É£ora-a", sardna - Pont Palmarolcx
"Danzas españolas" - Moszkovi/slcy

2OI1.I5 ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)

2CÍ1.3C JOHEGTaMOS coi Radio HACIOITaL de BSPaIÍA: (Deportivas)

20I1.40 (Sigue R. Racional)

2 Ch. 50 A CAB AH VDES. DE OIR La BhISlÓH DE RADIO HAOIOHaL DE ESPAÏÏa:

- Guía comercial.

¿¡Oh, 55 Sigue: Ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)

2lh.— Hora exacta,- Grandes intérpretes del ritmo y de la melodi^
moderna: (Dis c os)

2lh,k;û Guia comercial.

¿:lh,<¿5 Cotizaciones de Valores.

¿;lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 CaiSTaMOS om RADIO RacIOIÍAL de .ESPama:

22h,C5 aCaBíI? VDES. DE OIR La EliISiClí DE RADIO HaCIŒÎAL .DE ESPAÍlA:

- Aires ibéricos: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

22h,20 TEATRO DE EAJ-1. x

"BESOS Y FLORES" - de Don José Miret

Recital de poesías de Iviontserrat con motivo de la Festividad
de Ntra. Sra.

"D. Jaume a Sant Geroni" - J. Verdaguer
La roca del diable" - u ■

(sigue h, sig.)



^ ^ - iv _(Programa, poesías)
"líáufreg ditxós" - J, Verdaguer
"La laort de l'esc®lál!, - (en disco) J. Verdaguer

cf «.

"Oançó de la Moreneta" " "

"Uíí Bi^IlS SOSEGüDO" - de D. Arckindo MathiciS

Por el Oua.dro Escénico de la Emisora.

2411,30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión de y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra--
dioyentes, muy buenas noches. SOOIEDaD ESPàËOLA DE KaDIODI-

' EUSl&i, EMESORii DE BaRCELOIU EáJ-1. Viva. Franco. Arriba España
m ■ r



PROGRAMA Ï2B1 DISCOS
Domingo, 2J d« Abril de 19Í|-7

A las 8-

SIMPONIA EN RE MBNOR

de Haydn.

Interpretada por la Orqueta Nuevos amigés de la música bajo

la dirección del Maestro; STIEDRY.

2^12) O. L. 1 mov^ «ALLEGRO SPIRITOSO«
2 « "«ADAGIO «

2^13) G. L. ?« -«ADAGIO» Conclusión Mov. 3® "NINÜETO"" "PRESTO-FINALl"

A las 8, 30 h-

parsifaíi

interpretes:
Dirección; Maestro MUCK Y HÜDEL

82) G. W. L. 1- caras 11 y 12)

83) G« W« L. 2- • t caras 13 y ik-)

Qk) G. W. L. 3- ( caras 15 y l6)

SUPLEMENTO

BORNSGBEST'í
PISTOR ■

Coro y Orq. de la Opera
Nac ional de Berlin.

TRISTAÎÎ E ISOLDA
de Wagner.

52) G. W. 0. 1^ "MUERTE DE ISOLDA" por la Gran Orq. Quarnieri. (2 caras)



PROaRAMá. DE DISCOS
Domingo, 27 âe Abril do 19^7.

p Â los 10, 30 b»"
Oo\-^ ' 'tA/p \(2AAA

PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA RADIARLO AHTES RBa!RASMI3lON DESDE MONTSERRAT

EL AVE MARIA AL PENTÍGRAMA
Iq„ ^ , Por ol Coro de la Capilla Siztina.82 Coros G. L. XI- "AVE MARIA" de Arcadolt. (1 cara)

Por la Sociedad Coral Polifcínica de Pontevedra.

103 Coros P. C. X2- "AVE MARIA" de T. L, Victoria. (1 cara)
Por Webster Booth con la Orquesta Filarmónica de

Londres.
8l coros, p. L. > 5- "AVE MARIA» de Oounod y Bach. (1 cara)

Por Elisabeth Chumann,

999 G, "AVE MARIA "de Schubert (1 cara)

Por Coro Madrigal Irmlar.

19 coros. G. P. X5- "AVE MARIA» de Gounot. (1 cara)

SUPLEMENTO;LAS OTRAS CARAS NO RADIADAS



moamMA de discos
Domingo, 27 de Abril de 19^7»

A las 13 b-

Por Cobla Barcelona.

^ 1- "BONICA" Sardana, de Serra,
O 2- "GOGUINA" do Serra.

o V "BELL PïHEDâs^ do Sadorra.
qm- 'ÎîElIS" de Sos'e June'a.

A las 13, 15 b-

CANCIONES POR EMILIO VENDRELL

21^1-2 P. C. 1-/«LA BALMGÜBBA" Canción Catalana, de Yiros.
«L 'emigrant" Canción Catalana., de Vives.

A las 13, 35 b-

SIGOB MILIÓ VENDRELL

1-<H0ANCÓ DE TABERNA" Canción Catalana, de Apelos Mestres.
2-0"CANC(5 de TRAGIííERS" Canción Catalana, de Eongas.

3-OtipER lü PLORO" Sardana, de Ventura y Maragall,
IUOmeL SALTIRÓ DS la CARDINA" Sardana, de Bou.

#

"SARDANAS"

^1 Sard. G. L.

5^ Sar.= G. L.

2lkO P. C.

211Í-1 P, 0.



Í
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PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 27 de Abril de 19^7

A las li}-, 17 h-

LIL·LY CLAPS SOPRANO

P. P, 01- " FRAGMENTOS DE LA OPERETA OLIVIA" de Dostal
¿52- M (2 cara»)

A la» li}-, 25 b-

AIRES NAVARROS

Por el Ruiseñor Navarro.

3 Navarra P* 0. dl- "GAYAHRB Y LA FUENTE" de Bnderiz y Monreal.
0 2- "LA ROSA Y PAMPLONA" " " "

'í " 3

A la» li}-, i}-5 b-

DONA FRANCISOPITA de Vives. FRA^tENTOS
Por Cora Raga, Tendràll y Alarcón.

299 G, 0, x^'* "CUARTETO DE LOS CELOS" (l caras)

SIGUE DONA FRANC ISQUITA

299 G. 0. >(2» «DUO"

A las li}-, 55 b-

|[1 cara)

Sgyr.TajTCTiTO: RITMOS Y MELODIAS MODERNAS

Pgr Orquesta Gran Casino.
"1- "EL CLUB i}00" Foxtrot, fie Gtoodman.
f 2- "BRISAS DEL MAR" Samba, de Luis Bona,

Por Francisca Conde.

3^-6

P. C*

C#

P. L.

3- "RUMBA DE MEDIANOCHE" Rumba, de Vicente Sigler.
4- "UPA UPA" Samba, de Barroso y Drake.

por Ambrose y su Gran Orquesta.

5- "TRES SUEROS" Foxtrot, de Gamón.
6- "CASABLANCA" Al pasar del tiempo- FoxLento, de Hupfeld,

Por Bob Huber y su Orquesta.

7- "LA JARDINERA DEL REY" de Huber.
8- "MI SUEfiO" Bolero Fox, de HuberA y Poterat.



PROGRAMA Dl DISCOS
Domingo, 27 de Abril de 19^7*

A les 16 h*"

DISCO DSL RÂDIOYMTS

159^

2895

P. L.

P. 0.

120 AJidal P. C.

3378

3020

P. O,

P. 0.

1- «vals de las VELAS" de Salina, por Rafael ^dina y su Orq,
Disco sol por Francisca Farroras» (1 cara)

2)( "NOSTALGIA" Tango, de Cobian. por Gosalbez. Disc© sol.
por Alberto Griman. (1 cara)

3V"LA DOLORES" -Catalina- de Quiroga, por Aíia Maria de los
' Reyes. Disco sol. por Sra. Alfonaa. (1 cara)

^/"tíLANGA NIEVES Y LOS SIETE SNANITOS" -Silbando al Trabaj
por Jack Simpson. Disco sol. por Mirabel Torras, (1 cara

5"j/"ANGELIT0S NEGROS "Gane ion Morisca, de Blanco, por Antonio
Machin y su Conjunto. Disco sol. por Montserrat Porta
Arqu 03, (1 cara) COMPROMISO

P, 0. V6- "SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltr an Ruiz, por Antonio
^ Machin y su Conjunto. Disco sol. por Emilio %ngrat. (loara

COMPROMISO
P. G,./v7- "SOLAMENTE UNA VE2" de los Trs Caballeros, de Barroso y

Gilbeart. por Bing Crosby, Disco sol. por Isabel Prego.
(1 cara) COIáPRCMISO.

"EL SALTIRÓ DE LA CARDINâ. " Sardana, de Bou, por Emilio
Vendrell, Disco sol. por Montserrat Durban. (1 cara)

OOMPRC^SO.
"LAS FLORS DE MAIG" de '^lavó, por catalá de Barce¬
lona. Disco sol. por José M® Vicens, (1 cara)

terio de Montserrat y ^rgano. Disco sol. por Montserrat
Roig. (1 cara) COMPROMISO.

2363 P. 0. y8—

P. 0, y 9"

G, L. Vio-

9 coros G. L.yii-

1030 P. 0,^^^2—
3321 P. 0, /13**

2891 P. 0 >- 1

33^1 P. g.a 15-

55^ P, R*)<16-
P. 0.^7-

24-70 P. 1CO•H♦0

SRO C
por Zaragoza y

risto y su Orq» Disco sol.por MONTSERRAT w¿Wíví¿ilearaj
"NOCHBS DE VERACHOZ" Bolero Son de Lara, por Quinteto
Tropical, Disco sol. por Tatacha, (1 cara)

"BAMBINa mía" Fox Canción de Palos, por Orquesta Gran
Casino. Disco sol. por Montserrat Balaguer, (l cara)

sol. por Montserrat Antolí,
"ararra de Tejj
(1 cara)

(Sigue)



PROGRAMA DS DISCOS

A las 16 h**

Domingo, 2f de Abril do 19^7.

SIGÜS DISCO DEL RADIOYENTE

2286 G, 0. I9- "EN DN MERCADO PERSA" do i^^otelboy, por Gran Orq» Odeón.
Dis00 sol. por Manuel Alcazar, (1 cara)

2219 G* L, y20- "LA GIOCONDA" - Danzando las Horas- de Poncielli, por^
La Orq# Sinf* de Bsst on. Disco sol. por M* Rosa Farr as

(1 cara)
998 G» L. ^21- "FUNICULI FÜNIGULÁ « de Denza, por Miliza Korjus. Disco

sol,por Montserrat tardona. (1 cara)



PHOGRAISâ. DB DISOOS
Domingo, 27 do Abril de

A las 18 h«>

SMISidN SINFÓNICA DB RADIO BARCSLONA

QANGI0NB3 Y DANZAS DB LA ISLA DB MALLORCA
do Baltasar Samper.

Por la Orquesta de Barcelona.

35 Español G, H. 1» "RAPSODIA" (2 ©aras)

36 Bspañol G. R. 2- «CAIMA BN BL MAR" (2 ©aras)

27 Español G, B. . 3- "FIESTAS" (2 caras)
t.

A las 18, 30 b**

CORAI.Ba DB ANSELMO GLA7Í

Por Coros Violeta de Blaró.

39 Coros -\1- "BLS XECpBTS DE VALLS" Canción Catalana, (2 carasjf
Por el Orfeó Catalaá de Baroelona.

40 coros. G. L. 2- "LES FLORS DB MAIG" (2 caras)

A las 18, 50 b»
«

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS"

Por Artie Sbaw y su Orquesta.

3327 L. > 1« "CUALOmBR TIEMPO PASADO" de Sha*.
>2- "SE PARÓ MI CORAZÓN" Foxtrot, de do Rodger.

Por Antonio Machin y su Con jante.
V

3^1-36 P. 0. 3- "ZE BETON" Rumba, de Fortunato.
4- "TO VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Luisn Regis,



FROGRya m discos
Domingo, 2J do Abril de 19^7

A las 19 h**

SIGUE DANZAS Y MELODIAS ÎWDBRNAS

3H-lij- P. R.

3^9 P. 0.

3553 I». G.

3357 0,

3318 P, G.

3350 P. G.

1«
.2-

9"
10-

^11-
V' 12-

312ÍI- p. 0. ^13«îr.

3326

3325

177a

P. 0. 15-
- lé-

p, 0. >^17-
Vl8-

P. G. 19-
20-

Por Isaa Pereira y su Orquesta.

"TENGO GELÓS DE TI" Bolero, de Pablan.
"TE VlHá DE NUEVO" Ganción fox do Palm y ^Igueró.
Por los Chacareros y Orquesta.

"NAO QUERO IR" Marchiña, de Paz.
"RIO BRASILBIRO» Batucada, de Paz.

Por Josephine Bradley, y su Orquesta de Bail®,
"NUNCA LO SUPE» de Marsh.
"DEMOS LA BUENA NOTICIA" de Davis.

Por Mario Visconti y su Orquesta.

"OH, SAMBAÎ " Mx Brasileña, de Moreno y Marin.
"SI PIENSAS* EN MI" Ganción Pox, de Aza.

Por Ted Hesth y su Orquesta.

'•PATRULLA DE COSACOS" Pox-Tro±, de Traditional.
"PENSANDO EN TI" Pox-Trot, de Nobles.

Por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana.

"CHICO CHICO" Marcha, de Adamson.
"DENGOZO" Samba, de Nazareth.

Por Tejada y su Sran 5rquesta.

'♦NERVIO Y CORAJE" Padodoble de Áraco.
"ESPaSA de MIS AMORES" Pasodoble de Araque.

Por Rafael Canaro y su Orquesta Típica.
"VALS DEL AMOR" Vals Criollo, de Ramos.
'•SE Püé MI MUJER" Samba, de Ramos.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

"ME DICEN QUE TE VAS" Pox-Lento, de Salina.
«EL EXPRESO DE SANTA Pé" Poitrot, de Mercer.

Por Ramon Evaristo y su Orquesta.

•MENUDENCIAS" Vals Humorístico, de Vila.
'•NO ESTX BIM" Corrido, de Vila.

(Sigue)



ÎKOGRAMA DB DISCOS
Domingo, 27 do Abril de 194-7,

(CONTIKTJACION)
A las 19, 4^ h-

ALBERT SANDLER Y SU ORQUESTA

^ 3310 P. H. 1- «OAlîTO GITANO" de tumel,
X'S- "ANDANTINO" de Lemkro,

139 Vasl P, G. >^3- "ROSAS DEL SDR" de Strauss.
;^4- "DESTINO" de Baynes.

3311 T, G. ^5- "OANCidN DE LA MaNaNA» de Elgar.
yé- "CANOldN i^E LA NOCHE" " "



PROGRAMA. Dl DISCOS
Domingo, 27 do Abril do 19^^-7

A las 20, 15 h-

PORl; FRAGMENTOS ESCOGIDOS
f

Por Ameiita Galli-Curei.

155 Opora. G. L. -1- «EL BARBERO DE SEVILLA" Una roco poco ta- do Rossini.
• 2- "MADAMA 1RJTISRFLY»-Un bel di Todremo- de Puccini.

Por Antonio Cortis.

10^ Opora. G. L. "MANON" - Ah, dispar visión- de Massenet.
0^r~ "CAHMaJ:"- II fior che arevi a me tu dato- de Bizet.

Por Mercedes Capsir.

69 Opera G. R.O 5- "RIGOLETTO" - Caro nomo- de Verdi.
06- "LA BOHMl" - Si, mi chiamano Mimi- de Puccini.

#



PR0C3RÍÍIA DE DISCOS
Domingo, 27 de Abril de 19^7.

A las 21, 0^ h- .

GRANDES INTERPRETES DEL RIOMG Y DE LA MELODIA MODERNA

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

P. L, yi.- "DEBE HABER DN CAMINO" Foxtrot, de Cook.
2- "SOLAMENTE UNA TEZ" Foxtrot, de Lara,

Por Bob Huber y su Orquesta.

3445 P. L. X3- "HELO BEBY" Foxtrot, de Chapiío y Noto.
4- "CHIÜ, CHIU" Foxtrot, de Mbllnare.

Por Frank Sinatra,

3372 P. H. "ESAS LOCURAS" de Marvell.
6- "ESTÍLs en mi mente" de Coots.

34-él_P. L.

Por Hal Kemp y su Orquesta,

>7- "SAL AL ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco,
6- "MIENTRAS EL TIEMPO PASA" de Hupfeld.

Por Harry James y su Orquesta.

34-01 P. 0. >9- "SI, CIERTAMENTE" de Olieier.
10- "JUGHBAD" Foxtrot, de Hains.

Por Tommy Dorsey y su Orquesta,

3366 P. ií.X 11- "QUE ES ESTO QUE ILAMAN AMOR?" de Porter.
12- «EL AMOR REGALA UNAS ROSAS"Foxtrot, de Oooke.

Ç



oeoaamk de discos
Domingo, 27 de Abril de 19^7»

A las 22, 05 b*»

aires Ibéricos

Por los Chacareros

®l-2 Vizcaya P» 0. 1- "ESTAMPAS ASBÜRIANAS» de Ruiz de la Peña.
2- "AY LINDANG0Î" Aires Tascos, de Castellano.

Por Maria del Pilar de las Heras.

3- "jotas DS BAILE" - Chiquilla Cierra esta puerta* ta
í- "jotas"- Pasa el Ebro por tu Puerta.

Por Cobla els Montgrins.

5- "TOC d'oració" Sardana, de Ventura,
b- "PER Tü PLORO" Sardana, de "

Por Herminia Silva.

7- "TROMPETA" ï'ado popular, de Amaral y Pórtela.
8- "marcha d'aLPAMA Fado, de Perrao.

Por Raimundo Lanas y Miguel Cenoz,

9- "JOTAS NAVARRAS A bÓO" -Es el mas Lindo Querer, de Lanas
10- "JOTAS NAVARRAS" • En los Montes de Navarra- de Lanas.

31 Aragón. P* R.

Sar.^ P. O.

35 Segion. P. C«



EMISIÓN "CUENTOS EE lA ClGÜSHà"
ssags3iascsMga:ag3cc»Ba'g»«i»T«ig=~'

C Eía 27 ûe Abril ,a las 14'05 ) r-Bj / >5'
- ;m i

^ > í a
"Si***]

SINTONIA

Locutor: |CUENTOS DE L·k CISÜsIaI
looutor.iBn au emialíu de leyendae harceloneaua part, uifioe.

^ocutor: La Oigîeaa ea la gran amiga de loa nlñoB...pero loa tiene algo
irapaoientea por eao que dijo uated que prepara de laa etiquetaa...

locutora. «La Oigüeüa» cumplirí lo pr «etido... .X.'llesarS el mo^nto.Ho lo
dude.üa poquitia mas de peciencla..

<?ran noticia» coafiaixdo en
Locutor: Aguardsreaos todoe pues el i-ia .e g

"La Ciguefia" •. .

Locutora:W«.do para el bebí. .Avenida de la .'u.rta del Angel ôb-pral-Via^e
uated BU expoaioiín.Allí enoontr.u-í oiuinto neoeaita pura su pequeño.
Desde Q,ue llegu ul rauiido»»»

Locutor. ...IhuBta que ,a.o, la Primera Comunipft. Leede el paB-l al veetido,
deade 1. cunita .1 cocha.desde el «uebl. infantil a la decoración
del dormitorio.

Locutora. Y todo ello oou u.. inconfundifle aello de distinción...
locutor, «..que as oaract.riatico d. «La OigSeha-.Por eso qu, ou«.toe visi¬

tan su exposición se convierten en sus olientes...
Locutora....porque enou,nutran todo ouauuto necesitan par., sus v»queHos.«o

lo olvlda."Ls UigSefia« Avenida de la r.«rtu del Angel í6-prinoipsl
|Todo péiriit ül bebel

UOLPE D^^îèâLiitlCÛiL , . ^ m fiti"

Locutor, bencllles y dlatinolón son cualidades indispensables en.^1 vestí
^ K J

do de loe niñoe,

Locutora:"L» Cigüeñu" viete y dietingue.
ESCAIA DE XILOION

./ V

-

r- se.- X



LOCUTOR» Niñoe y aiSasxAtoncidn.Vueetra iacondicâonal aiaiga "La Ciguefíaos invita a participar en el concurso de dibujos que para vosot.organÍ2a»Ál terminar la radiación del relato de hoy os diremoscomo podéis participar en el mismo y ganar estupendos premios,
SSCA-M m XILOPORLOCUTORA» Este relato pronto lo escuchareis de la bios de la Abuela Tomíla simpática viejeCita a quien la Ciguefía se-los refiere.Bellajleyendas barcelonesas para ItLfios adaptadas convenientemente p<el cronista Hicardo Suñe,creador de "Estampas barcelonesas" de 'dos bien conocidas...ABÍTEIA: ( Con alegria y regocijo bien marcados) | ¡Buenas tardes!! iQue 1estamos?

Locutora» Buenas tardes ,abuela Toiaasa...pero ¡que contenta viene usted!I que florida ¡vaya manojo de rosas que lleva! Que distinta sutrada de hoy en el locutorio a la de la semani^ pasada...Abuela» Sefíoritasno todos los dias son iguwles.Además la irimavera se i:1^-1 apogeo y eso trae alegria a Iaés almas...¿Las rosas? At
_ del dia de San Jorge.Mire usted sA. se conservan..•Locutor» ¿Est* usted segura?Abuela » ¡Vaya! Mireíne las ha regalado la cigüeña,al terminar su reíaLocutora» ¿Y cual es el titulo de este relato?AbuelaíEsta en consonancia con las flores.Se titala»"La aparición de SaJorge"

ESCALA DB XÍLOPOH

ABUELA» Lq cosa ocurrió hace muchos afios.muchos...Bn tiempos del moroMuza y sus amigotes...Los moros en arrolladora avalancha habianatacado la Ciudad de Barc(::lona.LíR situación se hacia insostenibLos invasores se iban acercando y al fin tomaron la Ciudad-(ÍCIEMULI.OSX.El Conde Borrell II rodeado de todos sus nobl«caballeros yiesea oblgado a abandonar Barcelona,replegandose en Manresa.

V TTT CABALLOS QUE SE PROLOKGA UNOS MOMEE'.Y LUr<(K) SIGUE LA ABUELA)-Ya en Manresa el Conde dictÓ eus ord nés»-Es preciso recuperar la Ciudad.Bien veo que contamos con pocas fuerspero pediremos ayuda a todos los caballeros cristianos d-l orbe,Que igan inmediatamente correos para Roma y pidan auxilio a S.S. el -¡^apa-ü__ yo no he de moetranae avaro en concederles bienes y honores.Pooo despues salian correos a caballo en busca de aquella ayudaDE CABàLLâS) ^Los ag are nos, entre tanto heciah 2e las suyas en la Ciudad que arrasaroo poco menoa.La i^uda no llegaba
-A Ea qi» dejaremos a la Ciudad en poder de loa sicarios de Mahoma?-»guntó el Conde-a loe suyos. ^Un caballero,ap esto y gallardo habló en nombre de eue cOBq)afíero8S-Sefior-dijo- Todos noeotros eetamoe diepuestos a morir en defensa de ICruz y de la Giudad.Dios nos ayudará.NuestrasHÍaauoB fuerzas son escasiciertamente,pero nuestro valoa es mucho...
-Rabaneros »a^-repu80 el Conde visiblemente emocionado- Sapero que elCielo se mostrara benigno con nosotros .Lanza en ristre y con la oracióen los labios,dispongámonos a la gran empresa.Soloo la llevaremos a cabo pi»8 veo que nuestra demanda de euxilAo no ha sido escuchada o talvez llegue demasiado tarde.

En este momento un escudero entró en la tienda y dirigiéndose al



Çondc Borrell le dijoî ^

-SeñoríAcaba de llegar un joven q,ae quiere unirec a nuestra expedición,..
-¿Quies e8?~pregunto el Conde
-Un desconocido.Vietc biànco ropaje y en su pecho luce una gran cruz roja
que también ostenta en au escudo... ,

El Conde y ios caballeros salieron a su ; ncuentro y se quedaron atónitos
de la gallarda apostura de aquel guerrero,belio como un serafin,Montaba un
blanco caballo y llevaba una lanza de aguda punta reluciente a mas no poder

No se sabe como fu^,p€ro lo cierto as que Borrell y los sqyos al vcrie si
tieron una confianza inmenaaísu animo decaído recuperóse iniàediatámente...
-|A Barcelonal |Vamo8 a recuperar Baroelonal grit5 el Conde
-íA Barcelona! lA conquistar la victorial-reepondieron los caballeros lleno
de entusiasmo.

y la expcdicián se puso en marcha
^(CASCOS BK CABALLOS)

(DESFOBS I)S UMOS MOíIINÍ^ SN QUBí ÍÍST mríT OIÍÍ ÉL SOiíXBÜ DE LOS CAS
cœ ,

UNAS NOTAS I)E MUSICA SINFONICA)
Los caballos de los nobles sefiores galopaban veloces.No tardaron en llegar
a los alred 'iorea de la Ciudad.Los moros quedáronse pasmados de la faaroicl
dad de aquellos oaballeros quft en tan e^ aso ni5jï«ro es hablan atrevido a en
taor en liza con un poderosos ejercito.

L.ClÁEIMES..y UUEM^TLOOS A XA. TEZ SI ES POSIBI^^ XXpaOEMÍJiQDISSX
LA ABOI-:iA Î1ABLAKA 30MEE ESTÉ EFECTO SÔHOffÔ HASTA QUE INDIQUE)

La batalla fu^ reñida y en ella ocurrió algo extraordinario* Loe caballe¬
ros lo notaron al punto:
-Ved-dijo uno de ellos-el tesón de ese j.oven que ha venido a unirsenos...
-Mirad su caballo...E^o no es un caballo...¡Es una llama de fuego!
-y como avanza! Oh! Ved: a atravesado a treinta moros con su lanza...

En efecto el Caballeros luchaba d nonadamente .repartiendo lanzadas a
diestro y siniestro.Su brazo valiu por todo un ejercito.

AlgunjMs veces-cuenta la Tradioión-fulminaba a enemigos tan solo con la
mirada.. (CESLAE-iQU. CLaNINES Y LOS MURMLLC^)

Al cabo de unos pocos moment os los agarenoe retrocedían ante el empuje
incontenible de aqusl exiguo ejercito y sobre todo del gallardo doncel de
la cruz encarnada.
-iVictoria! iVictoriat- gritaban los caballeros y el Conde.

En efecto,habiam logrado derrotar completament o a los moros»
ESCALA DE :KIL0F0N

La entraaa de loe vencedores en la Ciudad fuó triunfal.Lq hicieron por el
"portal del mar" qtie se hallaba situado entonces en el lugar que/hoy conoce
moB por Plaza del magel» « ».

La hueste iba capitaneada por el valeroso joven.xodos sus compañeros ob¬
servaron titwrygbgyyai^gwjr cutíobo dtítalleiàl TOpaje del caballero,a pesar de
la refrie CT, mantenia se bls2ico,puriBimo..como su escudo brillante.

(MURMULLOS)
Los barceloneses que habiau sobrevivido al dominio de los moros fueron a
re ibirles.Lii hueste llegó a la Plaza de San Jaime qae,naturalmentft no era
como ahora sino mucho mas pequeña y muy distinta.Al llegar alli todos vie¬
ron que el caballo del doncel se transformaba de mievo en un corcel blanco»

Una vez allí,el jéven,esgrimiendo su lanza hizo cou ella tres cruces en el
aire y desapareció.

.-"Es Sant Jordi! Es Sant Jordi!"-clamabala gente.
Y usi se creyó.S .h Jorge habla prestado su auxilio para defender a Barc<

lona y li»go a Cataluña entera de las huestes morunas»
Y la Ciudad adoptó part au escudo la cruz del caballero.Cataluña y su no

biaza lo adoptó como Patrono. ^

Cuando vayais por la Plaza de San Jaime en el balcon del Palacio Provin
cial y aun en laparte de la calle del Obispo Irurita podréis ver la imagen



 



deii âaix-co Cabüillaro,"matant l'aranya" o la alixnafla con la cvdí luohd y triuj
f5, oomo 6B Habido*

San Jorge Intervino-eegun 1& Tradici6n-en muchas batallas xxJtax. posterior
mente,Los caballeros catalanes tsñian un grito de gsuuc guerra yzaz Ántea d.
lanzarse al combate cxcalmabsyat
-"Sant Jordi,firam,firaml" " , ,

Era como una invocación y- un animo.Y cuéntase que en mas de una ocasión
sucedió que los caballos de quienes les invocaban se convirtieron
tísabien en caballo de fuego,Baa8ando grandes estragoe, igual que en la pri
mera vez que apaerció para salvar a la ciudad de Barcelona del yugo musul—

*(^Queridoa niños:antee de terminar voy a recomendaros que digaie a vuestroi
papós que el año próximo os lleven al Palacio de la Diputación el dia de li
festividad de Sa»^orge y en la capilla dedicada al uanto podréis ver tam¬
bién su imagen en un tapiz que estoy segura ha de gustaros mucho, f colorii
colorado,..y ¡viva Ban Jorge! y,..,buenas tardes,

P(>NDO»»BB APÎAHà- BNiáüDBGB
LOCÜTORt Ahora veamos, queridos niños * a.,vos otros toca-ai que te is-participa:

en el concurso áKxdxlsoa^x de "La Cigüeña"f^iibu^ar a Uan Jorge,con su
caballo y su lanza y su escudo en el que hay una gran cruz encarnadaji
solo o lachando con los moros.Hacedlo y enviad los dibujos a "La Cigue
úa" Avenidade li\ Puerta del Ángel 56-prineipal,haciendo constar vues¬
tro nombre y apellidos ,edad y domicilio (ique son muchos los que se
olvidan de este detalle) y consignando en el sobrei"Para el Concurso
de dibujos",,. ^ ^

LOCUTOEa: lia Cigüeña.Sodo para el bebó.No dejéis de sintonizar esta emisiot
el proximo domingo a la misma hora.Buontoa de la Cigüeña en la nueva se
rie" de IVadiciones bai^celonesaB adaptadas para los niños por el cronis¬
ta Ricardo Sufil.creador de "Estampas Baroelonesas",

LOCUîûRî Una emisión que escuchan con «1 mismo agrado e interés los niños
y los mayores» „

LOCUTORA: Y que presenta "La Cigüeña" Aveuoda de la Puerta del -^gel 36-
principal.Señora,visite su laagnifica axpoeioión.Allí encontrara cuanto
necesita para su bebé desde que viene' al mundo hasta que iiace la Primera
Comunión:tcOM PAUSA) Ropitasyvestidosyabriguitos,- canastillas- equipos
calzar-equipos Primera Comunión-capazos-cunas-oochecitos-parques-aadadores-
tronas-jugufites-muebles infantilea-regalos para el bebe,
LOCUTOR: Gran surido de^oamitas de metal y de madera,vestidas y sin vestár
Coches para niños de todos los model08,a precios de fábrica,
LOCUTORA: A continuación vamos a dar leoturaiÉ de loe nombres de loa niños
que han re aul' ado premiados en el concurso de la próxima pasada semana.
Son: (LISTA)
LOCUTOR: Y no lo olvi es ,aniiguitos: con solo obtener un premio semanal,
tendréis dececho a participar en el concurso final,organizado por "La
Cigüeña" y. en cual serán repartidos juguetes por valor de |cinco mil pese¬
tas! . - - j.
LOCUTORA:I® sección de modas infantiles de "La Cigüeña" es un exponente
del buen gusto en el traje infantil,

4 LOCUTOR:ítLa Cigueña"vi8te y distingue,
LOCUTORA: Damos por terminada la emisión de hoy de CUERTOB DE LA CIGUSAA,
Ho de jais de sintonizar el próximo domingo,a laa dos y cinco minutos de
la tarde."¡Le Cigüeñal- Todo para el bebé-Avenida de la Puerta del Angel
36-principal,

«OTA DE SINTONIA PROLONGADA
3SaS3S35S3SSSUZSS
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fíOSlTÁ SA13S DOÍÍDE LE ivPRIEïA EL ZAPATO

Miniatura radiofónica número 7

_ Tarabilla y Hoaita han entrado en un importante comercio de calzado.Ro¬sita 36 ha sentado, y se dispone a probarse un par de zapatos que ha esco¬gido entre los que están expuestos en los escaparates.

DEPERDIENTA —-li'ste es el modelo más . nuevo de la temporada. Eg un zapatitoelegantísimo ¿Vamos a probarlo?

ROSITA -lío sá por qué,se me figura que me han de doler de alguna parte
Pero, en fin, sea lo que Dios quiera, Pruébemelos. (Pausa) .

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay,ay,ay,ay! ¡Imposible! ¿Lo vé usted? ¡Imposible!
No, no, no, Ro podría dar un paso. ¡Quíteme, quíteme este za¬
pato, por Dios!

TARAPILLii. (terciando de mediador) -Tal vez el nilmero siguiente

DEP. -Bso mismo. El número siguiente le irá bien. IJn momento.

ROSITA (Aparte a Tarabilla) -Y es iina verdadera lástima, porque la forma
es monísima ¿verdad?

TARAB. -Si, si, fiiuy mona, muy mona..Mírala ya vuelve.

ROSITA -Me refiero a la forma de esos zapatos, Tarabilla.
DSP. -Estos le irán que ni hechos a medida. Verá usted....Pero.

¿Donde habré de.jado yo ?

TARAB. -¿Qné busca usted, señorita?

DEP. -El calzador... .pero ya iré por otro...

TARAB. -Ya lo veo; está allí
DEP. -Eo se moleste usted.

TARAB. -Con mucho gnisto. Aquí lo tiene usted, señorita.
DEP. -Muchísimas gracias, Es usted muy amable. (Pausa) ¿Qué tal le

van estos?

ROSITA -¡Caí ¡Ei pensarlo! El pie me vá bailando aquí dentro. Y si mebaila ahora.

TARAB.(Interrumpiendo)-¿Quieres que 4e pongan un disco, y a ver qué.^asa?
ROSITA -Por favor. Tarabilla, no te burles, que bastante pena es paraima tener iin pie tan pequeño. Domo que mi abuela, que esté engloria, siempre sie lo decía Y mira tú, ahora no recuerdo lo que me decía de mis piés la pobre abuelita. ~

TÁRilB.(A la dependienta) -También usted, señorita, tiene un pie bien chi-
quirritico. ¡Caramba!

ROSITA (Que empieza a atufarse)-Y yo, con una patita en el aire, como las
grullas, sin poder encontrar un par de zapatos que me vaya ni
iiedianamente bien. Estas cosas no más se ocuz'ren a mi; y lue¬
go las cuenta una, y no la créen | una; y es que.....!

DEP. -Auquí tiene usted estos que son dé un número entre los dos quehemos probado, y me parece que.....

ROSITA. -Si, pero.esos tacones son horribles. ¿No lo ven ustedes? Ade¬más, a mi me hace falta, un tacón altito; porque como yo soy



bajita, necesito que ■tie levanten un poco. Eecuerdo que sii
abuelita, la pobre contaba que mi siaáre era la 'náv remenudi-
ta de la familia, y que a "li padre, que se Ilaaa José, sus com¬
pañeros de la clase de historia le llamaban Pepito el breve.

-jJa, ja, ja! ;Qué gracia tiene!

-¿Y si le probara usted otro par, señorita?

-Áliora mismo; con muchísimo gusto.

-SI gusto es mío, señorita.

(Aparte a Tarabilla) -Si te aburres, nos marchamos.

-Por .ai no te preocupes.

-Aquí les traigo otros dos pares.

-¿vé usted? Estos me gustan mucho de forma; bien de tacén, bien
de todo, ¿Quiere usted probármelos?

-Ya lo creo (Pausa) Ponga el pie en el suelo ¿quiere?

-'¡üy:,uy, ' uy ! Me aprietan muchísimo,., Una: cosa por demás.
-Pero ¿dénde te aprieta este zapgi.to, hija mía? Vamos a ver.

-Pues mira, exactamente no te lo puedo de,pir; pero -sí que te
aseguro que estos zapatos no los j)aedo llevar de ning^ modo;
y ya sabes que yo no me quejo de vicio, sino que, cuando yo
me quejo, es que

TAHAB. ( Interruinpiendo) -3i, si, ai: que te lo dijo tu abuelita ¿no?

POS. -Mira, Tarabilla, te lo pido por favor,

ÎARA3. -Y por favor te p»ido yo que no te pong'as así, .mona. Mira, .mira,
ahí tienes otro par ¿Quieres probártelo?

POS. -Bueno, porque luego no digáis que si soy esto o aquello o lo
de más allá; y para que esta vez también salgas con. la tuya.
¡Oh, qué bobas somos las .mujeres! Bien que me lo decía..."....

TAP.(Aparte a la dependienta) -¿El calzador? Aquí lo tiene usted,señorita.

DEP. -¡Oh! ¡Muy agradecida!

TASAE.(A la siiama) -Y yo, encantado; lo que se dice encantado \

POS. (Bruscamente) -¡Bueno! ¡Se acabé lo que se daba! Veímonos ahora mis.mo.

T^APAB. -Pero ¿dénde te aprieta ese zapato? ¿Tampoco lo sabes?
#

P.OS. -Si; ahora ya sé dénde ^ aprieta el zapato. ¡Ea! Vémonos-
TARAB. -¿A otra zapatería, quizá?

ROS. -¡No! ¡Contigo, ni al rápido.!
PIN
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i;£blo SlTî.ir», ^Jfïîjtîi* Tivia siïla para la luoha y «1/
axito parsônal.ira-un hambx'e cu3»f#gálatra# y ^bioio-
sa.varias ve^aa «on al mur y la dosâaîi^*
guaria èriunfar, triunfar «n l« tarraaa y cia taxia 1| bus¬
caba lu rlt»iiir.» y oX po<iar«i»«aa mÂ9»hbB blansa aspiri-
tunlGO no ie IntarasabafiL. i'or ast© ¿jarii 11# al mor
Bu sor liáo tjUa ú.£MiñiOfíjai instrteiaiit© stás do au
«fiblolin sin liuitus^Ubtu au^ar aiiasaorads «ra ima «acia»
V» a ou sarviolo.Protffïïdil »inclu©&f esolarisar a àIcs»
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él^tio uîict faros v&lutitaû de àociinio*
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P&ro ta miUivoouTàà,8 al >>ie astlG^ras más débil o »«.s
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jOli»! no esti erï ai rmturalesm ei volorae de InslauRcioBe»
7 r^îftla-nclais, si io hee dudftàa elguna ras,ahora te con¬
ven oerá» de asta condlclSn fida# -é fr«^e con f»i dtoero <j««

hss ;grtad.o s>. íiíI Xi?d3 íisa e^tehlcaldo una fuadiclon por tu
cwxenta y ro dudo de que uretieuda» ontx'.r cn caap^tencla
conralso.
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SCc paretca qua fl?:a¿íerft«» 4S0 aca30 Interine» O«BU-
nes coatígot A Ke «stoy tan AKáacfc Interesad» coiao tu en la
pi'G»p«ridníl de esta ccaa? à

île# HO lo est,í3.^i osta casa aé "aundlera,todo lo que ye
per¿l#rá lo canariae tu» ïodo seto lo BOtRo om crea# ta»
cissa,x.ó t,ac scuisíe es que tenso dos ci 19000 de Interesa»
4U«? defender y» r vecaSí pasando en unos aaaririco a lee
otre«»he itay> puea, ni torpeca »bí ©j^didea» Ün negeelan-
te pusí'e »erle todo ueaoo cánáido* i»n casafele la esta ¿-ar¬
mi tido tener oorasán y santiaientes huiaaaoa.T y» loe ten¬
go, 4 eoíai^rendeoí CuRndo ¿araoo que pl í?do nor iaooi patencia
UBI» prrtidfx «m ccuapo eeon&aico,8» que cetoy inte» tende
Cftfiar otra as al caai¿Jíí aantifiiental«¿Crees que te necesita¬
ba païu protagar «1» Intereeest îCh, noi Hubleee podido
auy bien peerr»# élu ti «siiitoy acostumbrada a lueliar se¬
in. îe nocesitnba á tl«..,«pap pareae fjae sey
bîîBtîUitii ôxpliûltH. bo lâc ^ declaro»

31m CHoUiëts •» t -VIÑ^-
, - A

- ¿T-

-■ lÎ---

miií

y ye to lo agrRdeoeo,Mo ofrece» mucho aá» de lo qpe yo
ae hubiese paiwltldo pedirte nunco» i'ero^^creee ebsolute-
ncnto IntUepansable involuors* lo eaatlraeiitaX con 10 r;^
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Locutor: Kiguiericlo líi caiíiino»
l

soKiro: MUSICA ■

Locutora: El pro^rarua que tor'oü oepcríxn; aiguien^o nd
nedo por Azúcar del Loctor Saatre y Marques» -
aitintes que deseen actuar, pueden inscribirse eí
oficinas para tomar parte en las Emisiones de la próxima tem¬
porada. Curso artistieo 1947-48, que empezará el mes de íjep-
tiembre.

Locutor: Eueetra primera final se acerca... El EIK LE JOEIEiL/. en que
se pondra de manifiesto, n la vista del pi>-blico, el talento
de los artistas mas destacados de cuantos siguieron mi camino.

SOKILO: MU 810A

Locutor: Eíi la emisión del pasâdo domingo quedó finalista la niíía
Bosario 11 ana, de Mataró, que nos hizo esouobar, muy bien in¬
terpretada, una sonata de Mózart. Ademas, nos complace indi¬
carlos la niña de nueve años, Bievos Blasco, que c.antó
la romanza de P. Sil de Alcalá, aunque no haya resultado fi¬
nalista tomará parte es el FIE LE JOKii'LA quo se celebrará...

Locutora: ?rónc!o..?

Locutor :

Locu tora :

Locutor :

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

En el teatro íoliorama,

ÍGuar.do.. ?

Es prematuro decirlo, lío obstaíite, a fin de que todos puedan
admirar a esos pequeños grandes artistas, nuestro programa de
fin de temporada se repetirá... Y serán editados unos magnif^i
008 folletos con las fotogrufiaa de todos los actuantes quie¬
nes han sido oonvocudos, por escrito, para que el lirector
de fotografia artistica, don Fernando üou, calle Muntaner 265,
les haga los correo spend ien te s retratos»..

Locutora: Y creo que en los follotos se publicará también la fotogra¬
fía de usted. Entonces quedará descifrado el eni^a referente
a su personalidad— ?^'dé otros nombres oompondr.an el Jurado
para el FIE JOSEALA?

Loña Maria Cortinas, profesora del Conservatorio del Liceo;
el violinista Georges de Beauvaia; el señor Pepe Martin y
otras destaoadaa personalidades que oportunamente serán anun¬
ciadas»

Huevos regales para añadir a la magnifica lista de obsequios» lai
Jaime Franch ha contribuido con un valioso objeto de arte»
La señora hija de J» Arisa, ha entregado una magnifica muñoca
y el señor Fares un estuperido album para coleccionar etiquetas»

Seguidamente actuará para ustedes el niño Juan Francisco Adell.
Interpreta al piano Canto Sel torero de la Opera Carmen, de
Bizet»

(GAEMEE - de lizet)
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locutora; Señora... Loe cambios de tiotapo son peligrosos. Oualquit
infección intestinal puede perturbar la aSiud de su hi^itc ,

liecuerde que el Azúcar del doctor Sastre y Marques, ade¬
más de combatir las lombrices, es un poderoso laxe-desin-,
fectante. Ho lo olviden. Azúcar del Dr. Sastre y Marques
desinfecta y regula las funciones intestinales de los ni¬
ños.

locutor ;

Locutora;

Locutòr

Han escuchado al ¿oven pianista, Francisco Juan Adell que
interpretó Oanto del Torero, de la opera Carmen, de 3izet.
íeguidamente, la niña Anita Cantolaya, una chiquilla peque*

graciosa, se ha erapefiado en ser una joven Mari
rÁ. >»F.i fîhînc del Trombon-'. acompañada al piano por

ña Ï
Cantará, "E.1 chico
el maestro Cunill.

Cerche I

(51 CHICO W.L THQM30H - Kaps)

locutor ;

Los niños están propensos a las infecciones intestinales
durante los cambios de tiempo. Madres... (estad prevenidasi
Antes de la llegada del verano debeis dar a vuestros hijos
una saludable golosina: Azuonr del Dr. Sastre y Marques.
Poderoso laxo-desinfectante intestinal.

Acaban de oir a la niña Anita Santolaya que cantó "El chico
del Trombón" ... Finalizamos nuestro programa con una sor¬
presa... Una artista digna de todo elogio y admiración; no
solo por su arte y sensibilidad, sino porque además es única
en BU genero y demuestra que ha dedicado muchas horas al es¬
tudio, al noble afán de buscar en el arte las mas exquisitas
emooiones espirituales. Tiene 9 años... Y se llama Maribel

I -sglma Puig... ?îemen acaso que exageramos? pues.. .escuchen
cuan maravillosamente toca el arpa esta niña de nueve años,
Maribel Selma i'uig, alumna del Con3Qr"Patorio Sel Lioeo y
discipula de doña Maria Cortinas... - DííMob las gracias
a Maribel belma y a sus familiares, por los molestias que
se han tomado a fin de que pueda deleitar a loa oyentes con
este recital ... Trajeron a nuestro estudio el arpa... Doña
Maria Cortina ultimó la afinación... y ya solo nos falta re¬
cordar a ustedes que el arpa es uno de los instrumentos mas
difíciles. Dicen que la carrera de arpista no tiene fin...
Comprendan pues la labor de esta niña que escucharán segui-
d atiente.

( ^QTUACIOK)

Esn escuchado a la arpista de nueve anos, Maribel Eelraa
puig, discipula de doña Maris Cortinas,, quien scoedió a
actuar en consideración a Is idea, y noble afán de estas
emisiones.

locutora; /.ecuerdea que el Azúcar del Dr. Castre y Marques es un
poderoso desinfectante intestinal. - Dos niños y niñas
destacados para la. final, seran convocados por escrito para
que acudeui a hacerse unas fotogr.a.^ias, gratultai-ente, a
la calle i·iuntaner 265. Director fotográfico, don Fernando ;3ou,

SOEIL MUIIGA

Iiocutor: siguiendo mi camino encontrareis las máximas oportunidades
pare vuestro éxito...

MUSICA
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jû.JJ.TOLî ^scucfeáii vas', la emieion'Gociua/2oJ.scba

IQCûTCRAî s us Gsniili'.ente brinda á los señorea::, racU oyentes la Jodeaa lla-
...

. lloriquina, restaurante del' Salon íi^b-sa.

LüCUTOL: 3iiit'onicen todos los diaa,.,a esta.aisnia bóra, la emisión Cocina
,SELLOxVi5 dedicada espoc iali'iente a las'seaoras / s erioritas que

. nos favorecen con. su: atención.

:
. .ÍI.xxjOÍ?.úíT

LGOuTOií'í Le Ínteres .para las amas do casa.... ¡He aquí la manera de preparar
el pudding conf orrae a la receta iglesa, la receta irlandesa y
la receta escocesa,

Locutoras Preparen papel y lapin, ■ amables radioyentes, .pues luego lamentari
no habex" to¡::ia.do -nota de estas interesantos recetas,

LOCb'T iíí Presten mucna atención. Vamos primero con el pudding ingles.

LOGÚTüHiiS íótaen 250.- gramos de grasa dé riñon .;de buey picada - 30ü gramos de
pasas,, sin pepitas - 250 gramos de piel. de-:p.ruta bk confitada,
pref afea temante.-na,, anj.a y limón - 250 graaios da asucar morena -
oCü gramos da miga ..de pan blanco...

LOCul^Bí dna.dase sal, nues moscada y gengirallados, pieles de limón,
:• 6'huevos enteros, .-medio vasito .'de coñac, 4 cucñaradas da. rón, y

■"

, el doble de crema de leclie fresca. t- .

LOCUTORES En Una tartera se mes clan la grasa,, las . pasas y los demás ingre__
dientes. Luego los huevos, la.orema y el ron, - ■.

S
LOCUTGx^í Seguidamente, mojen el centro de una servilleta, : úntenla .de-aan^

•teca, espolvoréenla de .harina y recubran con ella el interior de
1a a r o e j?a.. ■ ....

LOCÛTOIIA; A continuación se . vierte , en la, servilleta, así colocada, toda, la
-pasta fof.ûada» 3é juntan .los eirtremos de la servilleta, se les

' anudajfuerteaBnte y se ' introduce el. pudding en agua hirviente.

LOCUTOÎÎ! Se deja cocer durante,. seis horas, sin que cese la ebullición moder
da. Se saca el pudding' del moldej vertiéndolo en un plato ancho,

LOCli'iOBA: Entonces, se le moja con ron asucarad.o y caliente que se-'-enciende
-, c-oft una. cerilla en .el ultimo momaito. -.

-. ;/■ ■" .; ' XiLOEOxí'

LOCÜLüHSí'Pudding a la mane.x-a irlandesa,.

LOC'lJPOilAft Be-hace .una .pasta con, para cada libra- de ixarina, .media libra
de grasa' de riñon .de buey, finamente .picada , un..poco de; agua-..y
sal,' También se-puede. hacer eàta pasta c.on 250 gramos :de.m.ante_^

ca por libra de. harina, 2 yey^s de huevo y un • poco cía agua y" saT,
forra el interior

„ . '
LOGUTOSí Con esta masa 3e.±±SK^un amplio .molde, en .iorma as cupula, acto .

segxiido se' le llena, por capas, con dos medxos cilbaxicoque.s al
natural, espolvoreando cada capa.con asucar en polvo.

LOGUTORi^í Se moja, la fruta con cuatï"0 cuctaai'·adas de coñac. Be cierx^a. la
- abei'tUra con una capa de "la misma pasta y- se.-eoc.ieï·rq denoi-c de
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una. servilleta,
-?

jüJ.UTeEí Se - sumerge '-él ndding en agua li irvi ente y se cuece durante una
íiora y media, .Seguidamente se deja gotear, Se quita la servi___

. -. lleta y, se eolia en, un. plato. Se espolvorea de azúcar y se-
la. sirx'·e bien caliente y .dorado.

..IILOI-Oií

LCjUílOPlAí y es cuchen ahora la forma de. prepai-ar al pudding
esconesa.

-a i-ianera

LQCUïüxi; -Se empapa de agua tibia. 200'gramos da miga de pan blanco. Luego
se ec:i)rime la diumedad excesiva. Se aplasta bien con un tenedor
y ae añade un "poco de'.harina, 125 gramos de aedula de buey tri__^
turada, 15ü gramos de azúcar, 300 gramos de pasas, un poco de ""
sal y un poco de piel be naranja y limón, , .

LOü'uíGhAí Para .eoncluir se añade 4 huevos enteros y medio vaso de ron.

10'i'J'?ôiiî Se.'unta;'tie .'mantequilla el centro de una servilleta. Be vierte en
ella toda la masa .y Se cierra la s.ervil le ta'anudando las puntas.

LOOüTORrtí Be cuece'durante d o,s horas ^ en -.agua hirviente. be deja gotear,
se coloca en un plato ancho y'se sirve, con .una salsa al rÓn. o
de albaricoques,. ' ; ; '

. hxILOYQM. . ■

x03Ui\)ñ:' ..La empresa del Balón .hosa tiene a gala reservar única y exclusi_
. . vamente para banq.u-etes y .fiestas Yemiliares o he sociedad," sus

suntiosos salones, ' "

para banquetes del Salon Hosa son.la prolongació:
■Duesto que en ellos hallarán;el ambiente famili

LOCni'OilAí Los salones
del hogar, puesto que
acogedor y de .buen guhto que Vds, apatecen.

n

CLM p

LOCUTOL; Keservenlos con anticipación, pus son muchas las fechas .ya -com_^
prometidas |)ara banquetas de boda, ' ..

LOCaTOïlâî .Señora,; ¿p.repara Vd, la primera comunión de su niña o su hijo?,.
liecuerde que si ,mej or sitio para_ celebrarlo ssn los suntuosos

salones para banquetes del Salon xíosa,

LOCüT.òHí lían e s cuchad o Yds. la emisión Cocina Selecta, por es en ta da por
"

.■ - la 'Bodega 'xi-allorpIhA, restaurante del Balón Losa,

LOOüTOidií La Bodega "Jallorquina,. restaurante del Balón ivoaa, las ofrece
cu-selscta coc.ina en un anibiente .exquisitamente refinado.

Slii TOHIA
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"T^'iX ALrnlAd" por Jose Andres ae pradè

{òlATOi.ÍA) '.v-SS'Se hallan nuestros micrófonos instalados en el escensrio d%X; ;í^tra Gal
d«ron uonde la compañis de /rturo herrano rírprese>nta Ir- obra recien es¬
trenada con gran éxito "Hüi.'.GO Y JULIIYA AAKTlAlZ".
GÍrvanse Vdes escuchar la re-trensraision cue desde dicho escenario vamos

a ofrecerlas del secundo acto dt dicha obra y el habitual comentario d^--.
nuestro col-dorador Jos® Andres de prada.

Coficctai.os con el Teatro Galderon.

{GCKGYION)

= iv:inutos ant¿s ds alzars'- el t-;lon para dar comienzo a Is obra, un actor,
se ha dirigido al publico solicitando en nombre del autor ben vol-^ncia.
Y el publico, rus conocs sobr'-daaicr¡t'' la tan discutida como celebrada

"manara de hacor*' del autor, hf debido decirst ; ";.Fara que- solicitar lo cue
de antemano s® ti^ne logrado?porcue es que,señores,cuando los cartel-o
anuncian una obra de TUNO,ya sabemos -que en ella no hemos ce eacontrar
ni t'sis,ni enjundia literaria,ni problemas filosóficos ó eentimertelí-s;
vamos solo dispuestos a reir, a pesar un rato apraldsble con los desacuer¬
dos, ios uislatc-s y las hilarantí--:s situaciones cus son la esexiCie y noten
cia de los escritos do este popularisimo oeriodiste de "Lhs horas tontas
y de sus obras teatrales, rpúr, reír y solo reir,Y como ello lo teniamos
por seguro al entrar si teatro y a él 1levaosmos el ánimo dispuesto a
toda tolerancia, holgaba el pedir lo ou®, como hí' dicho, ys se tenía conse¬
guido.

'■HO v.Aj Y, JULI.r.TA LpAi-iTIP calificada por Ton.o como "función con fan
tasi!ia",es la ouintassencia de ese humor nuevo an cua es msastro su autor
AO pueden reunirse eu manor ?Spacio d« tiempo raes deliciosos contrst'oi-
cos, mayor csixtidad de cnistes de todas las catcgorl as, mas coiotrasentidos
graciosísimos ni equiv«cos y parsidojas en mas cumplida comoctoncia.Desde
wU cvu.x»nz-u •• su fiiidl "lOP 10 Y JUI.IDTA .'lARTIMuZ" manti?n« al «spectsdor
en tension de risa y ésta se desborda a través de todas sus escenas con
la mas ruidosa de las tnanifestaciones. ¿DxitoV îYa lo creo! A trueque de
todo lo ilógico y absurdo, oero-saloicado cor un derroche de ing:enio, «1
autor de esta obra ha conseguido,plena y rotundamente, lo cu® sa proponía
al «se ibirla.Y' eso, ?n él argot teatral no tisna otro nombra mas oue ést
^aITO.

Y coKio la miel sobre las hojueles aumenta la delicia de estas al
paladearlas, la interpretación de le "función con fantesraa-' "RG^ lC Y JuL i
TA AAHTIKAZ" revaloriza los ef-^ctos esc'-nicos y logra, por mercsd de ese
admirabl-í arts interpretativo de los artistas cue scaudilla. Arturo perra
no, un definitivo triunfo prometedor de -una larga permanericia de la obro
en los carteles.

Vamos,siguiendo nuestra costumbre en estas emisiones de «Fin de S£
mana" a ratransmitiros un acto de "PîOPàX} Y JUL I ¿IT A «A.YTINLZ": «■! segundo.
ï,coffio d» costumbre también, y para mejor situaros í*n su sccioi'x,voy a sin
tetizar lo oue ha ocurrido en el prim¿íro.

Julieta - magnifica realización^de la raaravillosa actriz cómica cu

ss isabelits Garcés - está leyendo a Shakespeare y deja v:!lar su fantasí
por la region de los ensueños. ¡Lo cue ells daría por haber sido Is enarno
rada d«l galan de Veronaí.pu rasdr® -Irens caba Alba,una y disti^lt^o siamp
en capa raa-gistral creación - pugna por volverla a le realidad de Is vida
y sin Biíibargo, 6 e acuerdo con su padre - Tomas ysrtin seo- hen organizado
para acuelle noche une velada espiritista.ney un novio de julixîta -pafaeXMaljey

LGCUTurt



puster-a QUien no agraann las divagacionos fantásticas de la muchacha;uns
üoncellita -,'.;aris Luisa ¡'Marfil- qua nada entre las a: ues del criar y «1 no
cr<--er,y un matrimonio -Jarita iiarlna y Refa-^l Torres- que coraplafflisntan con
sus jocosas intervenciones ti planteamiento de la obra.La llegada del profe¬
sor en ciencias ocultas -Rafael Duouc^ da lugar a una de las esctnas mos bi=n
logradas,tan bien lograda cue mantiene al espectador en una constant- tension
de risa on unos minutos en oue nade sa heblai en ella; seis personas rodeando
el velaaor misterioso de trss patas pars evocor a los espíritus, ouíj perman^r-
cen uno y otro rainuto callados y que en ese silencio arrancan la risa del
publico.i jus fuerEa cómico no téadrá el momento!

Y he squi que de pronto apar-ce, tomanao forma coroorea, el "far.tasms Un
fantasma oue es nada menos oua el mismisimo Romeo con que soñaba la deliciosa
Julieta.La trema ya está urdida.Romeo - Pedro porcel,gren actor siempre y en
este papel de difícil ejecución por hallarse a dos deaos del ridiculo a no
8 justarlo sabianients al interprete, mas actor cue nunca - atrae hacia si a Ju
lleta ante el asombro de todos..P1 miedo se h; ce pánico - aoui todo lo buen
comediante que es Angel de Andr^'íS en su interpretación del mayordomo - y cie¬
rra el ¿oto expositivo una deliciosa escena entre sus dos protagonistas, ¿jue
pasará en el segundo? Vais a oirlo porque el regidor de escena ha dado "la
t,erc;:ra", se h-o eacendido la bstería. y se está levantonao el telón. Aprestaos,
oyentes smabies,a solazaros un bu'^n rato.

( R üT p /> !s >_í j. 1 a I u ÎN )

Ls. legion ae 8,aíptos que tiauí este g'n.,-ro - si nus s® ha dado «n llamar
"Godornicczco" - y aun los que no lo son,convienen en cue en él,si bien ls
lógica brilla por su ausencia, el humorismo carapaa cor. donaire garboso y enca¬
dena la atención d-'í cuantos lo leen 6 sr-cuchan e través de la. esc-na.Y buena
prueba d® ello el es continuo carcajear oue he seguido a cada frase,r cada
situación y a cade momento escénico este "KOl-KO'Y JüLISTA MARTINEZ".

jjicho cuanto cabe de la obre y casi dicho lo mucho cu® en slls han pussto
sus interpretes,üeriamos por terminada ests retransmisión si no fuese forzoso
repetir a cuanto llega sn valores artisticos le lebor realizaos por la prime-
risima actriz de la .Oompañia,lH genial Isabel Garcls para quien ya los adje¬
tivos van entrando en el terreno del tópico 8 fuerza de ser repetidos.Cada
nueva interpretación suya constituye un nuevo y merecido éxito pare Isabellta
Gere's a cuien el publico hn el'*vt¡ao s ls cptegoria de su mas predilecta ac¬
triz.Y a ese m-'rito personal une Isabel el de rodearse siempre de actrices y
actores de notable valía, i.anao ello por resultado un admirable: conjunto en
el que todos - y valga el dislate - destacan s-'bremanera. je la totalidad del
reparto en este segundo acto -pues ye señal' al reseñar el primero los nombre
de los notables actores ouc en él intervienen - hay que colocar en Kïtisxi un
primcrr plano a .fmilio Gutierrez que en un papel muy nuevo y graciosisirao -

el del aprensivo doctor cue se convi^^rt-.-- en enfermo - ha realizado un traba¬
jo absolutaffifente •;orf ecto. si a ello eñadiroos la presentación de la obra,magni
fica sn los detalles de su único decorado y si acierto,tanta s veces demostra¬
do por Arturo pí^rrano en la dirección, habremos de convenir en oue con tal
ale-cion de valiosos metales el resultado no podía ser mas esplendido.así y
solo asi ss consiguen los oxitos sn el teatro.

Y ahora unas palabras de Tono y otras de Isabel para cerrar esta emisión.
Lscuchemos al autor afortunado y a la meritisima actriz.

(PALABRAS DL UTOR INr^}iPR^:T-.)
Y con ellas,y agradeciendo su gentileza para con nuestrosoyentes,damos

por t-rminada .irstaretranEmisiorí desde el Teatro ualderori y conectamos con
nuestros estudios para continuar el programa de "Fin de semana".

Buenas nociies, señores.
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orno o eu3£Citójy'n(3Biï6s"IuiP%Mííaé^ílS?l?^^lo,

pero el autor tampoco se xo proponía. La obrita cuB^Í^;i^ú^%i&ííái,que
es la de hacer pasar el rato agradable íTÍ--auditoritj--coir-l-os" ■írmces y
peripecias con que atraviesan los protagonistas para destacar la mora¬
leja final en la que triunfa el trabajadla honradez y el amor,sobre la
intriga y la calumnia.
Los actores cumplieron su cometido.Muy bien Juanito López y Modestita
Calandin, secundados por Carmen Sanmartín,Ealmira Eabra,Carmen Sanjuan,
Enrique Rodrigo,fîicardo Abella y resto de la compañía.Autor e interpre¬
tes fueron ovacionados al final de la obra.

En el Poliorama se estreno el pasado martes la comedia de Adrian
Ortega SMSOR Y LA LILA por la Cia de Marco Davo.Se trata de una farsa
cómica bien trazada y llena de Ínteres que acredita a su progenitor co¬
mo persona ducha en la materia pulsando los resortes escénicos en la
malicia teatral,resolviendo situaciones con veid.adera destreza de autor
de recursos y hábil.SANSON Y LA LILA tiene momentos,como el primer acto,
de novelita rosa,pero el segundo,el autor vira a la derecha para conver¬
tirlo en un vodevill para pasar luego a un tercero en el que se desarro¬
lla en medio de una serie de equívocos bien trazados hasta que el autor
logra llevar la cosa a un desenlace justo y normal,el matrimonio.

El publico que llenaba el polular teatro de las Ramblas aplaudió con
entusiasmo al final de cada acto,teniendo que saludar desde palco escé¬
nico,autor e interpretes.
La inteppretacion de Davo en el personaje central,bien,pero algo exaje-
rado en el papel de Sanson,Lo secundaron con decoro,Blisa Hernandez,
Susana Planas,y José Balaguer.La decoración,con gusto y a tono con la
obra.

En el Romea,estreno de "EUGA I VARIACIONS" de Carlos Soldevila,comedia
en tres actos en la que el Sr Soldevila escritor de exquisita sensibili¬
dad ha compuesto una trama de verdadero Interes.En EUGA I VARIACIONS

hay un primer acto magnifico por su brillantez y estructura e2q>osi-va,el planteamiento del conflicto habilidoso han permitido al autor
seguir va3?ios caminos para trazar una buena comedia de pura solera
catalana.En el segundo y tercer acto,la comedia no decae en Interes
pero no.tiene la fuerza del primero.
La compañía,ajustadísima en el reparto.Esperanza Ortiz y Pbquita
Eerrandiz,que llevan el peso de la obra,muy bien en sus papeles,
como también José Bruguera en su corto papel.Bien también Pedro Gil
y Enrique^Torres.La presentación digna de todo encomio.Los artistas
y autor saludaron repetidas veces desde el palco escénico.
i¡n el Calderón sex estrenó con un gran ex-ito la obra de Tono RO&IIO Y
JULIETA íáARTINEZ por la Cia del Infanta Isabel.
fóa Admitiendo,por su originalidad y nuevo estilo el teatro de Tono,
hemos de reconocer que en ROráEO Y JULIETA iáAETINEZ,el autor ha conse¬
guido su propositoíhacer reir.El teatro Calderón registraba la ndche
del estreno, el pasado miarcoles,casi un lleno,y yo puedo asegurar^,
amable radioyente,que las carcajadas fueron casi continuas desde que
se levantó el telon.En los tres actos hay una serie de escenas que
dan lugar y predisponen al chiste i^^nuo pero con un humor indiscu¬
tible que provocan la carcajada.En el primer acto hay una escena gra¬
ciosísima, una sesión de espibitismo al rededor de una mesa, en la que
Tono aprovecha para una serie de chistes y comicidad;el segundo acto,
para nosotros,el mejor,hay otra escena de un doctor despistado que es
francamente original,y asi casi toda la comedia.Se aplaudió mucho y
Tono,con Isabel Gerces y primeras figuras tuvieron que saludar repeti¬
damente desde el escenario.
La interpretación magnifica,mi^ bien Isabel Garces en su papel de Ju¬lieta con una gracia e ingenuidad propia de una gran actriz.Irene Al¬
ba sugestiva y graciosa como siempre/bien

ed•ro



I'i'

H-CU«! q-ü)oa'ti
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■'gvv?'vPiA.>-5o' q'S^to.ito'3'to,%c'fl
toA toA■

.c.\.lb to«•to AO£0A AptoA
p.
b'.Ab

.hito.íí?.o >"iiPto;
*to-toHi oQ.biQ ,ó'1-toc-t4 H-•torto

fitO0.-C,M CDAñtoH- Obto.,A
«oAP?P

Ci>o"®.c.
■

ototofeto ÜHetow
..v-iOh-to 03b"♦ ,Ato-

|0oAp ^4*'ÇP
toto;toto

(D.'to• AtoOpo
«'toA.o,A iSfW.poP• Ah-O•- AO

to Ôo;-
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m^aSHÏXlîXJEXBIXXXKS

ÛRQUBSÏAi LLAILAÜA 34

LOüUTCR

DiSî;KOJAîTI>0 SL >i.IHAÍI,AÍ¿Ua,

LOGITTCR A

CrOHCr PRCFUHIX)

Hoja ào nuentro atraanfiqUo corraflpondiente al día de niañana
JjCPmCfC 2f 19 47 .

lían transcurrido 117 diac dtl año 1947,

'■

LÜÜUTUHii

SAKÎOùaLi Htra.Sra. d* ..outaorrat,patrona de CataluHaí
San Pedro Cianiaio jCocflQsorj iSan Anastasio papat Castor
y iiüt.ebpn,r.f:rtir08. O'unn ábadj y L'enta 2ita virgen.

TSKA TODOS LOS DIASÍ

■iî. :



OlííiS HOHTiáOAKLO
«KÜIÍTa üahta

«*«*! *«««*» w«K«*;)fcttíW:

SAJ^iX)

26 abril 1947
O CLUB

.-nte xs«ra:B«(»z «OMtivttt trustee

LO:;;i>ïoa

Ln piedad j la ternura Ilevadaa liasta el boroiata».
'

LOCUTOKA

La hígfcoria de uen :i5U,jer bueoa y aencilla en taedlo de
un Biundo cruel y aipeeionedo»

DISQOI «BL OÜAaO mi LOS BIOSSB»
de Wagnar. (liíVrmE Y iíOILTO)

■4^ ■

■ ■ -■

...y. ■ jj-,: . -.

' {i
«« ,

1^-
- 'j,'

IOeïï!?OR

}Sk Itít slfílc SIIÎ en iplena Jídad ííedla ,fu9 un alto aeete-
lio do lúminoaidad y grandesa. Desdo la oalda del Inpe»
rio de Ooeldsnte hasta el Renaciralanto,i2uropa vio paear
oobre cu eualo oonviaao, varloo nlgloo de dura y torva
condición,Deetruldofi loe vienes prlncipioo »la huiaanidad
trataba do reh?.carne en un ei^ntido nusTOíLíero el^conoo»^

a; : : ^ guirlo reqnoriíí tiempo y dolor. La ¿idad Modia fu© I©rga
L;. y dolorosa,Sin aiabargOyel siglo Xïll destaco on el con»

Junto de los demás, de alaaron cortes reales brillantes y
rioaSf se oi'earon universidadesj se fundaron ordenes relio
gloeao.Sn Frrnciej en íhr ovenan, en Cas tilla» en Portugnlf
en CatalUiia y ArAgçn, ^graudee reyes se lansaban a grandes
ompresao.

UWl/YÜRA

Pero Xa existencia ara durn y difioll.Los hembras oomhe-
tiiid s liîonudo«'iuerraa y calamidades dovaotaban « sittiudn
a lOB pueblos.l'errlblQB odios dividían a loa reinos,,,
h6Xo algunas mujeros prlvllegiadns,podían»con Xas armas

:- v de la dul!suro,Xa bondad y la oocaprension,hacer raás bello
y mejor aquel mundo ogitndo, .

LOülíïOR

y a ninguna dntro eses mujeree cupo mayor «sfuerso y
mayor slbrla que a la T^rlucosa Isabel,hija del rey D,
Pedro III de Ar^gín y Cat^iluí^^.

piSOOíCMOS T ¿laDl
r rmm)

lJO(iVTX>KS

Bra todavía una nlüa» cuando Isabel tuvo un extraña sue¬
ña...

r

OHf^üBSTAi líABCHA HSLICA
($.S IKIOIA PIAÏTO r VA M CmidOSaíDO.

OUaHJX) d<¿Tíi aL M/iXIüO 'ÍÏS2GLA COÏÏ
SPSCTO ALBOROTO DÜÍ iibOitiij,MíiMLÍ, )

X:.-sB¡iL (Toa femeninatJuvenil y duXoe)

IlDloa «lolí



OBqUHSXAí

T
¡3PJCTÜI üOHí/a! iil·litsüAMAíJXi!;,

Xíifílii'tli

jliO li.'! ESÍclo iw auftiloî |i»o Ua 7iaií0*io he via to delante
do Bii, oon raie propios ojoel îlabia u»ia bandera»una
horas m banderí! c\x/t diviaa resaltaba claramento.Pero
estafen a pitnto do c'·eï'·lR rodeaban muchos hombree on
lucha,IUna lucha espantosa! 1rs one batellB.L08 hombres
se Ifîrst.fepn unec ccntrr» otros.Ib bg.ndere, vacilaba. Co¬
rrí?» Ir Et nrire» ne ilEîihan lleiaafî, f y® estaba alli y
lo vel.n todo clsr-^iaenty,......

LOCÜ201u«(ïíAjÍirhí,)

TratîqutlieatQ» Xflftbel.. .Vímco, tcdo ha sido un sueño...
î?ol3 un sueño.,,

hlSOOiJpRlLtmiO DS LOHntf iRET,
de Wagner. (Bltr/a r rOÎTJlO)

DÏ3C0I {j^XaUïUBKiàVS)

LOCTTTOH

DiscoiaiawHî t FÎÏÏTDI)

Sin embargo a lot- pocon dlRa,miontra0 la princesa
gabs con eue herpiánitoa en el Jnriun dol pítlticic» vio
pae-'^r» alas'in pOj? ^fícicia do las elrisnas y dea tacada so¬
bre el e2ul dal cielo,la uilema bandere de su bu^o.
Irs la. ensaña del rey do lortugaX- y Algarbe»don ^Inis.
2uo portadores Ciâostitulan iüIí-- otabajada que acudía a
la corta ciol poda ros o monarca iJ. Pedro III par» pedir
la Eiano (ÎÇ «« hi^at SI ióy be rceíetla a concoderlai
In príi-oeEa ospiaeindo joven,Portugal eetaba deiaaala»
do lejos...Per» el conocer la historia del sueño,dejó
que ou propia hija decidiera»

Xlj^ijd-üuL*

jbecld a vuestro rey, señor eaibejador» que acento compla¬
cida y quo d6B(íe aqul la coísoedo mi íüano de eapoea.
Que procuraré serlo siempre sUiulsfí a su voluntad y que
ofreceré mi vida eñtare Por «1 bien de Portugal y la
paz y «íl bienestar de sus subditos.

„. . i,úau^ü:ñ,

(íuMulié lanbel ©ü promesa y en forma tan a<3mirable, que
llaffí « aer máa aun que buena eapeiia,buena rolna y bue-

. ¡jcxeQQV el mkB ^.Ito favor que .Píosna œadxô; liego f — — -- -
puede ccnceder a loa moríalae cueado sue aliaaa .eon di-

de él,©í ion de los ailcgroa. -■ //á'

JRqüHSTtí VXQI.Iîn3î3{yOÎIÎ»)
Así aucedlé quc un dia.la B«lna de Portugal,como enx en
ella costumbre, galié do puiucio a ^
brea. Ucvaba el Xmléa ««^B^iirnara
una a una y llaraba »1 corazón lleno de uoriBueloo iJars
repartir juinto con la plata...

OROÜ5Í3TA (ËltîWii BKdVui)
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¥v.. ■'

.:V- Vf^>M·'-:···^"···
■ ■'ï^''-lí-ív '^·v'í'·■ ¡ r-i 'h

•4-

ha dojodo sn ôX .jundo á« «quplía. raina que fué vanorade
an vi da y en mj rVi» i> ar cua XXegá a Sant-^* •

^LOáUTOK

ííaínn y ¿nata.Pare ana vida de b€>/j.dade&»untí <^^Q3?nidad
de gXori».

LOOUTCffA

pon esjtíi toiüí^' likí; id t) rejal lÈûiU' una «¿ran película, d a
alto valor a^iatíQOt ÜSIil.ít

ORôussîAiiPsaA scí^ásHJS ipom})
LiXiUlt-Já

,'S

mtm

iUííMá üÀïítÀ ae my- p.!?lículÛ da, fjrqn. bailesa, que nos
relata la vitUí de ©.quolla irx3L^Qr .o,;;íQ<2!pó'Oíit,l, a lo X^r^o
de uKí' narracián nus tmntiene tenso de íntsráe y SMsaoeio-
use al áiiiíTto ael japaatmox» luoime, jrantiee batali&s es*
pacteo-uiarea , intríjas oortosíinae, traicisiies y leáXta»
dtie, tcdo alio oo iatítuye un fcndo de intonsa fâovilidad
y iuerta' dmmtisf'íé el yaa transcurre Xa oxiaton-»
cia tlr Isabel de Voiron el ain-Xo Xlll,

- -V

üf^IiíA as Uña pel i cu la^ a de calidad cxcop»
oional Iverdadero aii^rda de uiaestria y orgullo de nueo-
tro cine,^ue íip sido producida por la daos "Pucvia Films*

a.

XiiJUuTCa

(ion ^uién y dirección de Hf'fuei 011, nueotro gran raa<-
iisindor,qtta logra «n naXIÍA i?A^ÍA la major do sua crea¬
ciones.Un^î amravilla de aiabientacióii do la Ipocnjdo bell<
sa pl^smlca^de Ínteres argumentai y da grandiosidad»

ï;-
^·

.
• ""

■ '
. M ■

;.v

'•3v-

»'^·.·'r>V^·<.··V-V·

;í' :., feS-í

:ií?'

■ l^^iUlCRá
'•"v-

Con ma orientación itiauporîïble, en la qua doatácan
Mdruchi Freano,llena do exquisita sensibilidad an^su
papal de Halna isebol y Antonio Vilar,que da el n^ximo
vigor y arrogamin a la figura Ual Hay pan j)infa»

■^■'· ./SSSifefe-i
.fe

LOOU5?OR

^eauuâfâoB por un .ôv^juifioo repro'to, an oi qua figuran
Fepe Aiato,.raaíi iáspe¿talo6n,Kary Martin,Barrato Foerla,
Lula Feña......... todos parfectnmonto ajustados a
sus ráepoctivos papale».

¿üClí

KBIKÁ üAiifñ sera presentada con toda soiemnidad «n al
UIS3 UOüTüwaííLÚ, el local de lae grandes axciuai vas, ol
proximo dia.••..•••• an soside gala da
rigurosa etiqueta,con aaistenola del director,produotor
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&X QXU^ ummQAm^O.,_^l. próadiao dia 29
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CIÎTS TÏVOLÎ

2» Soi»i6n- CUAÎIDO LOS BÎKÎKKSK

SABA.DO
Dia Ë$ abril 1947

FJ.DIO CLT3B

• crsrruxi îiTî

OHCJSaîàî MISMO 'i?4Má Jî.Xîi'i

ïiOQîn'Di^i

O^riîîBQ x.0'i .WSïmif

"i-SB

>c : ;;
'

A'.:

mwxii

LABIO ■"'■•
.•

Júsciiahap Fabls# qBtslora baàlarto de ima o osai
Î3Ï.-

■: ■iv.·.n·::
r-.:v ^vt ■ >

, quo eofee?

•' '.<■--•■• v,V.\

V-.i.,íA ■ .«v

L/uíio .^v

■y

. : -bo hsMé de ^^41o, , . ía"
rA *, ••.'^v,«.v.·t^,-.Y^i .v-;- ...

T{S,rpajC3 lUi ::or-ur rtelicní^dj' í;.a .t'à Hi te i;u»Ui.r¿« quo'-^■,A'

'W
, . • . ■ -, -.,;:-A A;'. A

'

: 'M-Sf ' ^
... vi-..-. :

^ i/uas^iii oá uîi .aâuuta tan deliescio y")?ua(l« disgustarme#
-.'- 'A aA ■y:. ■ , ■ oaliatelo.&A-

AA"*.- A A .AAA ■ líA/iXü
'

-«'■ fiue «8 un'áebúr»,#

SUBÎ2 ÍBQUSSTA '«•S3Í.AFÏ-.1IA.
iiLur

aa¿:-;4'^.'^
7." ' '^'■' vi# 'aisapre qus se diedn coeae desagradables ge haca

■■kA#' cuTripllchàs tin debar.Fero ei a® trata de un daber doAie-,:A:. 7è-^A:
-,••■!'■ 'aA-'

.'7A

.7;.;.. .•--A.

f-Mlatad te x'sleiro d $ el.

LAEIO

ÎTedle intfde relevar a otro d 0 un deber#««nque sen ras-
. 0-3oto K -ill.

>. BLBÍ

Bueno,jiues habla,Pero pronto,T aln oircunloquloe,

suas OBQüssTA « mnpm Y FCHDO

;a£A7aa"7 LAB20(BiS:iKmG aíl -

'^^aAvíT^a ¿For qu4 no ta aasaa con Bárbara? Us una buena chic;:.
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■j. ■'l·'^^^··'i*'^.

I /.', -. i ■'f'if'

WÂ/nWÎ^
•*fm

iiLmt

2i, Uîis íjiiení,' Ciiiûa»

hfimo

Ko oots^rtmào coí.io «i'Ôe así» Si as una laisfta chiofl y
saboG qua ta quieraipurqua lo sfibas^^quo raal î»®y en
oaoaro»? i3e8¿>uas «« t50do»el iiatylraonio no oo tan ma¬
lo» Â mi ma vrn nay Hou aon Suaaiia»Andamoo olempre e
puñetazo» con lu vîîfe,pei'o ookob fellcos,

■ :%.

4À Bii tlue ma cuentas de todo aso? Tu vida oontija^atal
no m?» intereHB.¿Sais vins tiemn y duloo parejo de térw
tolo»? iiuaua.Tô felloito.î'ai'o » mî no m van aeo® idi¬
lio» de poQtidL iliualnada»Gede: uno es como es»

'-"i •'•-· vv-^? , ^ •*

■ l.-'- . .'-w. -'" ' -

■ '
.

lÀiîIO

Si# Qâda uao «s conio es» i»^ero
annerr»

duelo no aoea de otra

tii# ta iuatôriu xjUe Xuate >iutii>araiiO a ti.Séntimontali
O^pocudo^ala uum #iL»iûion, ain un ^eato de eudaolnyoon
una oonfsri/tidàd da pobre diablo,,».

. ■ ■ :- UKIO , .;.

¿ueno» ta lo bao dicho,Soy un pobre diablo» Poroipodia
3or o&ra coas?

HUM Ç,.

liOf no ^odri&Lis sor otra aoaa»Ml podrlaa cambiarme a
tai «J'nmas saré wí pobra d labio «Ko lo ïït^n conseguido
las lagrimas de ul taadre»ni ios emïm^fiagOBOs eemor.e^
dé tal tío, ai cura#ni loa mimoi y stalaüiss rte Báebnríi»
iBárbarallúue i>°>uuíta cosa eoria si lae dejara domi¬
nar por una mujerí

'4^-

f'i"" IPVEIÓ
Ho 80 trtíta de que te domine ninguna mujeriee trata
«lapemente»de normalíañr mía eitueolán equívoca qu»
solo iaoieútífte y dlá¿r.ujto8 púnde acarrear.Y «8j,adamáe
un oseo da ,¡u»ticii;.i; ekica se -te portado aiempre muy
bien Qontigci na lucímd o « tu lado, so he aacrií load o#
se lia

ÜLIÍS

t,CiUi«àro3 callarte» ya? ¿Porqua te mates en lo tus no ta
importa? Gorra ?> ontrtígetrta a lo» brazos de ta susalia
y déjame é mi qiia arragJ.o 3il3 propios asuntos» A mi
no rae ablandan teniuras de «dujer ai consul os de aolgo,
Ho soy un sentluontai.
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Discoa .:?ox jsisaïc.igo • ■ ■■f·.. ••/
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'ói-v^r .' ••' .
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'■l

■:¥¿ i
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siiairs FOX

c . ■ ■

liOcyroH

rMù Hl^orfe log Intlmoa -no oo m eontl.
fiiontal.Bi» un hopîXro duro y fri& oobîo al nianaol»

^iOÓÜïOlU 'ViV

r quiz® per ®ato, v porque es duro y fri o, ansmort^íBÍn
pro■'îon.iî-'ii*®}'© n adujere

•vw • ; • •" '

xoctoe

Traa Riuà^re» ^ sentido un fatal y arrebatado eraor
:-ï^- t3or ^áatü aodèriio don Juan.

■■■i'

'S-

'
" ■ ' .S ' • ■

Barbara»ia aldeawá aa.iiaa y enaftiorada» que aupo llegar
'ai. ■.èsîorlf iô-lb.

JUOOBTOa

Bliîtfie.r, tociii dulzura y dd^lioaleza que no pudo resistir
lo, : don^c^ats dt ou c.srazán.

toc'JTaiô

'£ j;i«aa,lp: wùjôr aisoaVJoibradaitaponer a todo» su
voluntad díffipqtica, ao Tacilá m recurrir a las
aiáfc InnolieE artieía/ifes paiîa defender au llualén dt

,î:1 ?^»cr.

loax?îcii

jSatoB e£*t lob intàrasante» p«rs<ma3eo de la película
ÜÜ.Á1ÍÍ»

-M „ „

1

■

vr

v^'llpví^? il

:iücu5íím

Slin eé /dKÁiuáO B/w/aa'a»tmo do loa taás notables actores *
del o lile euro ptío, íncorpor ívdc fslicmente a la ctnem&to^írcw.
fiá QBpíijioí.a."

LOaUfC'H
•7." • • •

Bnrbara Ce i^¿Oíí!íii:f:»iauv,íxtría eapaFiola de grandes,
faouitadac.

- '•
.- • 'f

■

■--- 'S-
■•■"Blanca es U .1 mi-y Wl,l« aotrle portugu-ea»

wiCÜiáliii-, ·^.. ■" ■ /

ÍÁ

líiXr#
JJJÚwjXk^
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Éèí

^it/ymt) ^'1

'Sí--; MÀ

iâ-

Ji/"

. "'V'

/Vv
-i !f

^ -

T.Oíiü'IVKii •

CUiti^iX) I,Oi> jJKíí}ia:iife> iJtliííítoaír «íí im«» «apléndidc. obra do
juventtwi, de «na iJuventttd nletóríoa do facultados y
antuslaaaoo.

sioirs yox

w'hOüntm

Alradenor ufe ^iÍáBKU í»a¿í.:,Aiiï,-lue solo ttone treintíï y
nuavr- aiioeiTem-^i? ng?;u¡radoa a «na solio do elamentos
qua ajcrion el víjior y la fuerce de cread )5n do su
lozana juventud triunfante.

, LoíTJfnm ' A. •

CtVdíüO LOS í>Wr^h^'-- J)tjyiiiAj¿6í ha a ido dirigida por aiosrdo
dasmín^sl director aae j jven do iíspañn y probabletiWtite
del mtmdo.

LOC?iiTt>E

|L>

. A V ' * '· '

■A:,5.'

' 0obre un. «rgunentú de un escritor eapaHol, Ge cilio JSonites
de Oastro que» en plans juventud h« alcfinaadc coa auc
novelas un anvidleble prestigio;

^OJbÍí;K^v

Y son j,óvfmeo,atíy j ÓTsnee.c Oft la 8Íiiai«itio y le gracia
de Ift juventud>uli<> iàíà'iïi.bj iUailA j¿üüíúíIá,SIIíV1a tóOIiGAÏïji
0Ï4ÀJR/) úfáJ^\á^lfy QJlUÂJk^ AGO0ÏÏ,

A'í:;-

■■■ ' ■

cyAinx) U)^.? Airîgî^SS DVimm trr.» un aapirltu nuevo, vl«
gorooo / unlvorenl, n 1#í oÍnamntogiraflR estallóla.

UXÍOÍXjRÁ
/.'fc-, '

Se una itfjgnlfîcn anpcrpreducción nacional qua honra
a nuestra industrln y quc 1? eltna an un plano de Igual¬

dad con las 'irrmAm raaltKPcíonos axtranjeresi

AV'A;;-sa-
. . .VáCÁ-ir . A

; - -"C»' - '
■ ■ V·,·'^··,v'".*''·^'·N';·

immon

Vnn peX-lculu fuerte, dlnnmion* «notiva y apaslsmante.

locyim^

m "■■m'·

- -J^v-

■Una peiioula iXena de valora» husaanoB y de oelidades
ajctisticaí».

i,üGUlXiE
Í>

Gna pcliealíi auc iíC &3rtulr.rfc ooiao uno áe loe ciao
logra'los éx.itOB de la cinemta„rafi« eepañols.



jjùOMTO&A

&s uno produccién df* ifli¿4íá^úii«tribttíáa p&r la
uiiiVi^ris/x.

LOCUïüH

üon íúilíVi>i»o îT^iiîï/iil,un9 Jr?^n ftsurc» à»! cin.» auropea»como
y^íotí-^íjaulites.,

LOüUtíca/'

O'úAï^o XDu /-Siiïuiia' ;>iJ3ü.l'iüSSf sa Gstranará proxiraaaanta
«n el cine nYOLX,

>■
.. ,r:.

ilÚÚlñlíOB - %f::-

B< ou<iT(t« ol aoonteoiinianto QUe so aracina»

LOOUTi>£b> >

íJíXi«íí·.iX'' *«0^ .'iî'Í,»^ÍUIaííí-' (Jítí^j'6ájsijii|f'c0ifi- .S'.A.'irírtliXI en el
oiiiiíí Txvarx.

csiQa.3¡sTiiíii^fnrA con .x uuno
l»iáü". Í3>X ViilKüIJ-IC.

{Un O a tros íitñutos de musica)
ooKa

jH
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SAJiAiXí
Dia 2Ô íibiHÍ» 1947

BAiíïO CÜ.ÏJB

BOliíííO do RAm
'

írVÍ*"' ■•■

ÍA)OUtl.fï

'

\v'.f¿.-,'-

VvíJ'-;

iíüLïïaüLOK,;..UL'íia0X^ii,iiaLaíICüï^Ej no importa ropotir^
I<?,pü3?c^u4 el é¿.ito c^ue MIjX*î3C0î»CB obtiene en IK)LïSRO
se rôiiîta también, noflhe trps noche, aln que el publi¬
que se a¿áius ú&, apiaucUs? -y .prsijonr-rlCs

hOQUïQ'A ■

aon.'íbu'l^^ y las eximian pTtieta»
Xwi , íf,niíKiá^ y'OiCÍilÍM- iX^iUíí»

Ni,

Uivoapsetí^üwlo noJSti^aarichno, en -ún .ambiente tiptcarien-
te baroolOnsái, 'úa cantraoto teoert«<ic>,porq«.® «n ^Í.i3K0 ♦
«ioapro eo aportí?áb el,.!a«^>ôGtàûu3.o que se ofreca,i

31 SCO FOX ÜIRAÍÍICO ■..u.
-í,oüinoHj>

i-íOI^^SíO, el loo»A''«i« diverción clouùô eaâr debut ee
un ^ri«nft»,,uOraie qa% trimfo etf una eacaitaciSn al

l-''. ,

...Vi' «• • ••'•..

&rtb «ódamo»
•' ''Vv

- ■ ■ ■:

LOCUíOii

■■•■■«■
J ^

ríts^"

r

fti^te e^.C'C.ç^jvd. rue m. roBplTa en los ritmos de las
Orquestasí iuuíion iSwtristû y ívnric?*e Vilar. Usted no

txr^A}Tn9'n Xfi^, tanto.ción del b»,lie, oyendo las
Intét^írelveoiouete da estas renombradas Orquestas. Y
pobre la pista Itvainoea de BOLiííKO,aua horas pasa» ye-

:.:,■ iocestporquá. la distraôoiôn las acempafia. :,, ,,...

SIOUS FOX
r--

■ " -ff"ïy ■:. ■ hOOUíoí^'
■ ' y

¡»% ha Visitado 3ü3*v<;¿íÓ,ya sabe tietsd que deolmot la
verdad. ■ '

41-,"'^L00U1?DR ; V

¡ai no a .vis.it.ûdô 3Oú.'S'C0 Vivirá usted muy aburrido y
ne ■■■será por culpt nuéstra...

hOüUTORA

fcliampre llagará con oportunlánd a BOLiiiiO.iiU aspectaout»
lo «ui*l'IUbhwii le ofrece una üseis de aeloúias modernas
lifiterpr«ir;das por los mae renoabrydos artistoe.

-í:
:f. ' '

CTíllin TflinY
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LOOUK)K

y loB nrtiste® intsrpi?ates d« MtíIiTlCOLOa» toda Xa iposK
oalidad d0 m f.rta unioo que la dajará Kwr&TiXlado.

^üCiíTüiUi

mL'nùOÛïH en BOLüíiO»

'

■ ■ " V' ' '-

. < i-.

4s

• ^^Í(V.·.^.· .- r/.--

•í

Y BüioiíiO, yn sçilía ¿í^ud© es.
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C AJI TA D.ÏÏ îiUiîIOA

LoauTOS
■A

Sô?40i?e£. oyentes, teOTlrtP. nuestro proyr&rafi RAjiIO üïJJB
cufinào IfiB Baetfis del reloj we roen laa botas y
talnutoB.

OOHO THIO VOO/i
«HASTA HASMA «

"■ •■;■'-■•

*■

. ^

LOCUTCHÀ
„- .v:: - Vvif

rj^DlO ^iUTB. «ato f>ró(sre,íaa tjuo'acaban da escuchar es una
yKOSÜCdlOií Clií PAliA HAi-JID.

: -í:-

. ' . ,. . Vi--
■A'.

.V. -■■'■•v ••■ -■

•

y- •?■:■ W·^r
■í-■ • V ■'

, ■ it'.

¿-'iiSi-■ ■■ ■

'I
'

P/
. , ■' v. ■-■■■■■;- -■-V--'w^ Y

'JW'-- '■■ ■ i.

v:-.■ :.'; ■ t:■ ¥P': » «í-it.
. - i"; -P"' ■ ••••-;:.

■ ■ :^·''^· .'/fe- ■ 'gjKÍ"
• 'K·ís·í···'Sv·.

•.■>-. :>■ ■ ■. "
*.. .rc-V-.r-r ;.' • r

Lüf:sv?t ■.; i : %J- ■ a

I :■■• iii;Spip¿%;- ■

■■: rr ■■•'■■

i-.-"

• ■ --; • • • •
, ': . • • • •.

."",.''''>í- ' i.v- .... - .. , ■; •

■;.■ ■ ■p-P:í-a.p"
■■ - ■■■■ ■a^A:;^.■·a^'■■:^■.'"• •

'.«.-"r-

--•. , -èîsV - " '-
rW~ í. -ijet".^ï,

^ "•

i::#

at', ^
- %

i"

•<í

i

~·:;·.· '5¥¿r-_

cftv ■ -'

í:p

"-■-■> i·T' .

•a- ... -v ..'a

. ' - ■

P1 -«V! ••*.-.

■; i:::i .:;>
~

.■ -p; ■ P.P
•\--.P'-,

y-1 ^ *

-■■'■«-.■. 'í'i,».

•

•'■' ■- :.-;■
.

O;-
. ■■■■■

. ->• s> - /

>?*t C-A ' > ^ ^ ^4

-/
■ ■fï-» ■

< Ï

.- ■■■■•:■--..í- r
■■ ,■■-?>•'?■--

'f ir-iP
-■aSííift

·í^



P.áITQRAI4\ DE LA GOm '-"i,.-'
.3- ■

-- /0IL
Los máximos alicientes de la ¿orij^a de mañana, de vuelta

de la primera eliminatC3à?ia, residen, din ningún, género de dudas, eñ los
partidas que Sevilla y líalencia han de disputar en m3t los terrenos del
Mallorca y Alcoyano, respectivamente» {Tanto andaluces como valencianos
lograron, es cierto, vencer en la jornada de ida» Bero sus respectivas
victorias se produjeron por nnos tanteos tan exiguos «2-1 en Itljuefcaciiitju.
Sevilla y 3-2 en Mestallar* que uno, aunque no quiera, ha de ^aramoad:
tener sus dudas acerca de si serán suficientes esas victorias para xiûdasc
H tgwsasxdHl xie«u»JBBx«ls.y.s«i permitir a los equipos que las^obtuvieron salir
airosos de la difícil empresa âx que^el partido de vuelta les tiene re¬
servadas#

quizás, lo sean» quizás surja en MallorOa el Sevilla potente
de siempre, capaz de hacer preqoe sentir, resueltamenteV el peso de stí
KWjoari'ay categoria y clase superiores» Es, jsrxlgalftia y xa Htwi kx posible,
asimisao, que" el Valencia «.gáfela» que mañana salte ai campo del llccy

-SB ' ^
vuelva a ser el equipo macizo que tan magnifica campaña realizó la
ultima fase de la ©iga»»» In cuyo caso, las ilusiones que en estos momen¬
to» se tendrán hechas mallorquines y levantinos habrán dé verse frustra¬
das, irremisiblemente» Entra dentro de lo probable, sin ©aibargo, que
ni yalencisúE^ ni andaluces acierten a cuajar esa superación que les eS
del todo necèsaria para seguir adelante enmla'Copa» Is muy probable, re¬

petimos, que en la ardua batalla que a uno y otro va a serle planteada
mañana, pueda más, en fin de cuentas, el ardor, la combatividad, ese
ixaaEfâaai irrefrenable entusiasmo con que\ Âlcacoyano y Mallctrca saltarán
a la cancha, sabedores de que tienen el acceso a los octavos de final al
alcance de la mano»»» Vigyajugrai Jaaxi<:«'jr.yx«'wxx dos partídos^^^Éf'^^^'
en suma, ilx una iîicertidumbre graMe» Estemos atentos a su desenlace, por¬
que bien pudiera ser que en Mallorca y-en Alccy se produjesen las primeras
grandes campanadas de la Copa»»» > "

En el «capítulo de elimiatorias virtualmente resueltaus, halla- -

mos a dos de nuestros equipos: Español y Sabadell» Los blanquiazules,
que saldrán a la cancha de Sarrià cou los dos tantos de ventaja obteni¬
dos en el partido de ida, saldrán netamente^ favoritos frente a un Bara-
caldo huérfano de toda probabilidad y que, por ello, xaaac no veiadrá con
xíss otra propósito que el de despedirse decorosameate de la ^'opa# El
Sabadell tiene también a su favor, en astos momentos,_una apreciable
ventaja de tres tantos,^ lo sscfcfe bastante clara, creemos, para timmmm
que toáos podamos esperar el partido de mañana sin inquietudes» El Gim¬
nástico es, de los tres, el que menos clara tiene su clasificación para
los octavos de final» Jbes&xbxJÍ én margen de dos tantos a favcr no permi¬
te alimentar esperanzas" demasiado rotundas» Con todo, es lógico esperar

que los/tarraccmenses, que tantas pruebas tienen dadas de su valer, acer-



tará^ en el empleo de la táctica <iue les permita salir del teri«ndo
del Qi;jon conseryando, sino toda, parte de la irenta^a obtenida el pasan¬
do domingo*

Sigue el aapi apartado de partidos de pronostico fácil con el
1 ^E^!ièjË&gEgdèlÎSi,tfiîi, eû el que los roadrileños darán cuenta, sin difi—
TO'güirlgeàteaLBuà cultades del modesto conjunto levantino; el
SODK, en el %ae losmovetenses saldrán con una •yhg'fcta'yfe·H·ïni» ventaj a de
dos tantos; y el Madrid — ^'errol pese a que los raadridistas resultaron
vencidos el pasado domingo# Bin embargo, no es aventurado suponer que
en Ghamartin podrá el equipo merengue Éxx anular, sin demasiádas^ difi¬
cultades, lia ventaja de su adversario y y acabar inclinaMo resuèitamente
a su favor la eliminatoria»

lT. . ■ '
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domedia en un aoto y en proaa urin'inul de tlüoB MiKET, Booutoj
RÀBIÜ J3AH0LJUÜ«A. i

KBPAitTO:

Boiia Montserrat,

Maria Bolorea, *

Kl aeiior Alcalde

Snriviue, . • y •

Oecario. . . * .

Ànsf lmo, , • • •

\

Lo aooi'm en un pueblo de Nsaatilia.- Año 1925*-

AQTU üHIOü.-

Plaíita baja en donde está inataiada la escuela del pueblo.
Una aala de regulares dimenaiones en donde hay bien distribuidas, neaas
y bancos en perfecto árden» Un entarimado con au mesa y silla para lo mae^
Wa, in las paredes cuadros propios para la enseñanza, como un pas, máxi¬
mas, etc..,une pizarra, un reloj de pared. Bn un ángulo una escalera que
conduce a las habitaciones particulares de jjoha Montserrat y Maria uolo-
res. En otro ángulo un gran ventanal por 'donde se divise el campo alegre
y florido, a la derecha portal grande. Más allá la carretera que conduce
á otro pueblo. Aspecto alegre y pintoresco, Estemos en Mayo, Jin una tar¬
de apacible y tranquila,

bona MoiiLbsBií^nfit/^ a sus aiumnas que la han visitado con motivo
de ser su oumplea-Oa, naa des xue a todas cariñosamente después de haber
dejado ias florea que le han regalado, sobre una mesa a propósito.

Mont,- Gracias por todo, hijas mias; por vuestras flores, por vuestro
recuerdo,

jMintis.- buenas tardes, buenas tardes,..

Mont,- Adiós Matilde, Ajmptirito, hasta el lunes; adiós Bernarda; dile
8 tu madr que venga a verme, que hace mucho que no la veo.,,
Lola que seas buena,,» adiós,,.corazón,,, (BBaUo)

Binas,- Buenas tardes,...

MUBT.- Adiós,,.adiós»,. (PáUSa)
JAngelitost twuá contentas se van,,» !vuá bonitas son las fio-
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UOlO,'

Moni.-

i)olo,-

linri,-

Mont.-

Knrl,-

Mont.-

ívnri • -

_,/Olo • ■

Mont.-

JJolo.-

Mont.-

Dolo..

Mont. "

Enri.-

Dolo.'

Bnrl,'

Dolo.-

Mont.'

Dolo. •

-2-
reaJ El nombrarlaa| ea deoir: conjunto de colorea, de formas,
de perfumea.. .Diolioao3 loa que aaben amarlas coíuo ellas se me¬
recen...y dichosos también loa que a ais ahoa, sienten toda¬
vía palpitar el oorezén....

f

ÍMadrel IMadre!...

¿yuien? lAhl Meria Dolores...¿como has tardado tanto?

Es que me encontré madre, con Enrique...aquí está...viene a
felicitarla...

Soiia Montserrat, muchas felicidades,

draclas Enrique.

Y... tome Vd. eataa flores... sé que le ¿justan... no son muohas...
acepte la buena voluntad...

lyué bonitasI Pero, ¿porque lo has hecho ínrique?

Ha sido mi sentir...y mi voluntad.

Y yo no quiero ser menos madres aquí tienes las filias} no te
las traje por la manana porque iiabíamos quedado con línrique...

Pioaruela...¿pero más florea?

Y besos, madre..Hoy ea el dia de la Virgen de Montserrat, ea
el dia de besos y flores. (BEDü3)

íuy! Quita ya hija que me vas a despeinar.

Jüon lo que te quiero no voy a besarte! !0on lo guapa que eres!
ÍMfrala Enrique!

Pero suelta hija...

Déjala, Maria nolorea, que le vas a marear...

!Yh! Lo que tienes tá ea envidia.

¿De ti?

De ella, tonto, de ella.

Bueno, basta ya...Ideaás! Icámo viene el rio de oargaddl
Ea que estoy contenta, madre...Hoy todo sonrie, todoeata ale¬
gre...Hasta la gente del pueblo... 3i vieras qué animacián hay
en le pleisa. ios pérticoa bañados por este sol primaveral pa¬
recen gozar del ambiente tibio de le tarde...Las muchachas,
de cuatro en cuatro, pasean charlando, soltando el aire sus so¬
noras oaroajadas, has niíias y nihoa jugando, haoiendo corros o
corriendo unos detrás de otros y los mozos hay que verlos tan
guapetones -pero como tú ninguno-, y mi -ando a. las mozas dis¬
puestos a ofrecerles un ramo de flores... Allá, sobre el al¬
tar, nuestra Virgen de Montserrat, cuajada de flor de nuestro
campo, morena, radiante de hermosura, oontemplándo satisfecha
este enjambre de gente modesta y honrada, que está diapuesta



a otorgarle en todoe momentos los más altos honores y el más
rendido culto...Y ai^uí tá, le que lo es todo para mij la vi¬
da, la felicidad, la esperanza, el porvenir...tá, le ánioa
a quién debo todo lo que «oy, y a quien venero, adoro, y edo¬
raré hasta más allá de la muerte... Y ante lo que acabo de des-
oribii'te, madre, ¿no quieres que esté contenta?

Mont.- hame otro beso, hija miu.

Polo.- Más beaos y más flores si quieres, que hoy la vida es nuestra.

Bnri.- pona Montserrat} yo quisiera pedirle permiso para atlir con
M» polorea, a dai* una vuelta por la plaae del pueblo.

Mont.- lio tengo ningán inconveniente, y si paaais más tarde e reoojer-
/me me gustaria también ir un rato con vosotros.

Polo.- Encantada.

Enri.— Ya lo oreo, con mucho gusto; así lo haremos. Guando empiecen
a cantar el rosario, la pasaremos a buscar»

Mont.- Eues dejadme recopier unas cuantas florea, que subiré a
arreglar mi altarcito, Pa costumbre de todos los ehoo.

Polo.- ¿guieres que te ayude, madre?

Mont.— Gracias M» Polores. Po pesan. Además, son mis hermanas. (PAUSA)

Enri.- Jguá buena es tu madre i

Polo.— Y una gran mujer. Heconozoo que hggy pocas en ei pueblo. Es to¬
do oorazán.

Enri.- ! Y tu la quieres!

jolo,- lOomo a nadie!...Gomo que por elia seria capaz de todo.

Enri.- ¿Hasta de olvidarme?

Polo.- Si fuera preciso, ¿porque no?

Enri.- Así me gustas} que seas una mujer virtuosa} que sepas hacer
frente a la vida} que aunque te pisen no decaigas.

Polo,- Bor eso tengo la virtud de ser como soy... Porque las personas
virtuosas son como las plantas aromátioas} cuanto más las pi¬
san, exhalan más perfume.

Enri.- Es verdad, v^uizás tengas rezén, (Páü ¡A) ¿En qué piensas Mâ
Polorea?

Polo.- Pensaba en nuestra infancia. ¿Recuerdas? firamoa ios dos iguales,
teníamos la misma edad y ya estábamos juntos.

jiinri.- Gomo ahora.

Polo,- Sentaditos en aquel banco los dos, mi madre nos ensenaba a de¬
letrear, más tarde a leer y a escribir, y así fuimos creciendo
poco a poco, siempre juntos...y cuando mayorcitos nos peleábamos



En; i.-

Dolo.-

Bnri.-

Polo,-

Enri.-

Y lieciámoa pucheros muchas veces.
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Eolo.-

hnri.'

Dolo,.

Enri.-

X)olo.~

Enri.-

IXïXu.--

Enri.~

holo,-

Y fuimos creciendo...haaxa que un dia, tu dejaste de venir a
la escuela...eras ya mayor...y yo seguí aquí con mi madre, estu¬
diando y ayudándola en lo que podia.

Pero yo venia a verte s hurtadillas de I3oha Montserrat. Hasta
que una mañana te esperé y te eoompañá a la fuente, lyul feliz
me sentíl

Y yo que contrariada te reuí.,,,
Pero el día siguiente te acompañé otra vez, y tu no me repli¬
caste, y así pasamos dos anos y otro y otro... Hasta que por
fin...un dia -era una tarde de Julio luminosa y polvorienta-
eataha yo recostado debajo de un árbol, ai pil de la oarrete-

absorto meditaba, cuando llegé a mi oido el planii- de
una copla soñolienta...era el amor, como una roja llama...
eras tu que como una luz divina penetraste en mi oorazén. Des¬
perté de aquel melanoélioo sueño, y te vi cruzar por el atajo,
más hermosa que nunca. Salí cor iendo en busca tuya? te hablé,,.
me eaouoñaste} te cogí por el brazo delicadamente...asi,

¡Enrique, por Dioaf

Y bajo muy bajo te dije: Ms Dolores, te quiero} tu bajaste los
ojos, y no contestaste} yo persistí} y tu por fin soltaste una
carcajaaa a los cuatro viantos, y eoñaates a correr hasta per¬
derte de vista...y estuve ci.oo diaa sin verte...pero me quedó
el recuerdo de tu risa, mujer, que es le másica de la fuente
de la vida.

Galla, por favor, Enrique, mi madre puede bajar...

ño importe si no quiero ocultarme a sus ojos...si quiero descu¬
brirle mi secreto,..abrirle mi corazón decirle toda la verdad...
Escucha tós Dolores...Ya no somos aquellos niños de ayer....ya
somos mayores y por lo tanto, tenemos que demostrarlo. Mis pa¬
dres no ignoran nada, y están conformes con nuestros amores} ya
vea que nunca te lo había dicho, m me faltará el apoyo de ellos
Yo soy trabajádor ./ honrado; aunque joven, me voy abriendo paso
por el espinoso camino de la vida. íe quiero digna de mi, y es¬
toy dispuesto a todo.,,;Ue3 bien: sea testigo de estas palabras
mi conciencia} sí tu no me desprecias} ai me quieres como yo a
ti} así no te arrepientas de lo que me has dicho muchas veces y
quieres aceptarme por esposo, te juro que en breve plazo, serás
mi mujer ante Dios y loa hombres.-

¿i^ero te has vuelto loco? ¿oómo te ha entrado así tan de repen¬
te...? Hay que pensarlo, Enrique, hay que pensarlo...Yo no sé
si mi madre..•

¿ftsto me contestas? Entonces confiesa que no me quieres.

líOf eso no, Enrique, no lo tomes así..«quizá no sé expresarme.

Tá no sebea lo que es amor... (DE30uRaE'd«aDu)

(OüMi.; Ew ÜE -jUEñO) El amor es como un niño recién nacido; sabe¬
mos que vive cuando advertimos que llora..•
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(OiJiüíPRljJ^DIBwüü) Entonoca, ¿es verdad liue me quieres?

Si«..lüoo, Como no ho de serio, ai he ieido aiemire en tus
ojos la verdad. íío queria oonfesartelo todavía, pero me has
heoho Caer eh laa redes do tu oiriho antes de tiempo.

Eres uia ángel, Ma Dolores.

jûelo,- Soy una mujer, inrique; y por lo tanto como mujer soy más reser¬
vada.

Enrx,- Tienes razán; yo he sido el exaltado,..pero te amo tanto...

•
ijolo « ~ ¿Y yo no? Sálo que yo amo más moderadamente, asi ama el amor

verdadero,.,ya te he dicho, 3oy mujer...

laairi.- hâ Dolores, me haces el hombre más feliü de la tierra.

Mira quián viene en direooián a la eaouele.. .S¡1 señor loslde,
Cesarlo y Anselmo,

Pues vamonos a dar une vuelta por le plaza, y acabará de contar¬
te mis propáaitoa.

jjolo.- Como quieras...voy a avisar a mi madre para que sepa que nos
merchamos. (GRTTaeDu) Medre...madre...

Mont.- (dejos) ¿Qué quieres hija?

Dolo.»- t^ue me voy con Em-ique a le plaza. Ye te pasaremos a recoger
mes tarde.

Mont.- Bien, hija.

Dolo.- lÁhí Oye madre, Aquí llegan el señor Al«aide, con Cesar y Ansel¬
mo,

Mont.- BuenoÎ bajo enseguida, que os diverteis, (Páü3á)

Ailoal* A la paz de Dios,

Geatj.— Buenas tardes.

ilnsei.- Bien hallados.

ilnri.- Buenas tardes e todos.

jJOlO,- Felices señor Alcalde y la compañía.
• Alcal.~ ¿Diapuestos para salir?

•
Knri.-

DOlo.-

Un rato señor Alcalde.

Ya nos perdonará...Pero es que queremos ver entrar a la Virgen
en le Iglesia.

Aloel.- Pues no perdais tiempo, que ya se preparan para llevarla...La
plaza del pueblo está que no puede dar uíi paso.

üolo,- Pues vémonos pronta, Enrique no sea que no quepamos y no poda-



/vxcbx**"

Enri.-

Dolo•-

Aicai»-

Dolo,-

áigbi»-

Enri.-

Àlcal.-

Oeaa.-

AloalX-

Aixael.-

A1gb1«-

üesa»—

Aloel.-

üesa»-

Alooi.-

Geaa*

«6-
mos ver nada. . •

Ya ya...lo quereio voaotroa oa la libertad.

Ouiao pájaroa que aomoa...

lea liemos viato venir y lie avisado a mx madre, que están Vdea.
ayuX. Bajará enseguida.

Gracxes...Vaya pues id con Utos...y cuidado con loa cazadores.

Volamos muy alto. Hasta otra.

üdiáa MS Dolores.. .Hasta maiiana iSnrique.

Adiós seiior Alcalde y la compañía.
ÍHa mocedadl tGuando joven, tembián me guataca volar!...sin
miedo a loa cazadores...Pues bien: mientras y tanto esperamos
a Dona Montserrat, con auien tengo que Hablar, He diedros
que oa He convocado aqui, porque tratándose de esta tradicio¬
nal fiesta que celebramos en el mismo dxa de Hoy por la tarde,
no quiero que.me vean que estoy en funciones de mi cargo. Ya
sabéis que Hace mucHos años, en tal dia como Hoy, ocurriá en
este pueblo, una sensible desgracie, que pudi» tener caracte¬
res de uno gran tragèdia. Afortunadamente no fué aaij y consi¬
derando el HecHo como un milagro, se dispuso que a partir de
aquella feoHe, todos los aílos y en el dxa de Hoy or la tarde,
se levantara un altar provisional en lo plaza, y ae exiusiere
a la Vix'geii de Montserrat pora que el pue lo en masa le rindie¬
ra acatomiento, Hfista la Hox-a de cantarle en la Iglesia, el ro¬
sario. Yn JO como Alcolde del pueblo, aoato las árdenes de mis
antepasados.

Pero esto ya lo sabia yo señor Alcalde.

Pero mx secretario, no. Y por esto He vuelto a referir el HeoHo.

Lo que agradezco ai oenor Alcaide.

Y adora pesemos a otro asuntoî te He mandado llamar Cesarlo,
para decirte qüe Hay muoHaa quejas de ti.

¿wuejas de mi| se-uor Alcalde?

Asi como suena. En el Ayuntamiento Han llegado Varias protes¬
tas de una misma persone.

Pues Vd. dirá.

Pero Hoifbre, Oesax'io, ¿a qué serenos del mundo se le ocurriría
-y con los anos que llevas prestaHdo ewte servicio- cantar todos
loe dias y a la misma Hora ei áiaBaDu SKa DIOo, debajo del mis¬
mo baloán?

Es que voy a la caza de un grillo que Hay alli metido, para co¬
gerlo •..

Aloal.—

Oesa.-

¿Y para metarloV

Do señor, para ingresarlo en la coleooián de inseotor que tengo
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Alo&l*'

^.iiael»-

ivlcal*'

^ rJiae3i««

ÁIqbI»-

Oesa.-

Alcal.-

Oeoa*-

Aloal.-

íjeaa* *"

Álcal»"

iaiael."

Alcal*'

Oeaa.-

üi no fueae la priaera autoridad del pueblo, be daba con la
vara en mitad de la cabeza*

UB Vara la ba dejado Vd. en su despacho, señor Alcalde.

lia verdad, no importas no me hace falta para dar dxaposicio-
nes: "Por ¿rden del Alcalde a partir de esta fecha, quede
terminantemente prohibido cazar grillos en el pueblo. Loa in¬
fractores aeran castigados con la multa de cincuenta pesetas
por grillo, Á tantos de tantos, etc.". Esjía árden será colo¬
cada mañana en la puerta del Ayuntamiento.

hstá bien señor Alcalde.

AhoS?a me explico porque faltan tantas gallinas en el pueblo,

íSeñor Alcalde que yo no robo las gallinas I

no he querido decir esto...lo que quiero decir es que mientras
tu te conviertes en cazador de gr:ll03, los desaprensivos se
entretienen cazando loa conejos y lea gallinas de sus respecti¬
vas jaulas.

¿Á'ero es que puedo estar en tudas partea? Porque ai ahora estoy
aquí...no se lo que ocurre en la p3.aze.

Oon esto tienes razán, Cesarlo. Pero hay que procurar vigilar
mucho y cumplir las ordenanzas...y no cantar siempre debajo del
mismo balovSn y meixos si es el mio; que la noche se ha hecho pa¬
ra descansar.

Se hará como maxida el señor Alcalde.

l/vhl y estar al cuidado no vaya a ocurrir que álguien dispare
algún cohete o petardo. Hay que hacer cumplir rigurosamente lo
publicado en el bando de ayer.

¿Tambiwn esto está prohibido?

Como todos los años; no sea que se repita lo que suoediá. Voso¬
tros no estabais todavía en el Ayuntamiento. Hace diez ^ios}
en t al dia como hoy, y a esta misma hora» Me acordará mientras
viva. Por la mañana el Excelentísimo Ayuntamiento tuvo el honor
de nombrarme Alcalde de este pueblo.yo dispuse para celebrar¬
lo, y para que la fiesta resultara más simpática, que se dispa¬
raran cohetes y petardos en el momento de entrar a la Virge Seya
tislma en la Iglesia. Hasta aquí, nada. Peru estaba yo tan traxi-
quilo preaenciaxido ei deafile, cuando a un rapezuelo se le oou-
rriá encender un petardo y nacerlo estallar en mis propias na¬
rices, que si me descuido me quedo sin ellas.•• Ï desde este
hecho, no se ha disparado, por orden mía, un cohete da diez
años a este parte.

Pues si que tuvo desgracia ei señor Alcalde. El primer dia de
tomar el mando, y îpomî ya le sueltan un petardo en las nericea.

Mont Perdonen que les haya hecho esperar. Estaba arreglando mis oosi-
llaa....



iSuenas tardes mi. querida Itona Montserrat.
-ü-

AÍO «i• —
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Mont.- Buenas les tenga ?d. seíior Icslde. .. Iliole, Aiiselmo ! ¿wué
tal tu mujer?

/vnsel.- i\iiora no sé, señora maestra, pero cuando salí de tax casa, es¬
taba enfadada.

üant.- ¿Y eso, porque?

iüisel.— Pues porque le Jtie diox o que estaba de servicio con el señor
Alcalde y no se lo lia querido creer.

Alcal.- Ye se le pesará»

Mont.- ÍY tá Oásar, que majo vas, como presumes el nuevo uniiormel
"Estás muy elegante, l'e sienta muy bien.

Oeaa.- Pigura que tiene ur^o, señora maestra.

Álcal.- Pues ya q e estamos aquí reunidos, yo,mi secretario y el aere-
no, felicidades eti nombre de loa tres.

Mont .- muoiiao gracias señor Alcalde. Y puesto q ue están aquí los tres,
espero que aoeptaráíi unas roscas y unos vasitos de vino dulce.

Alcal.- Agradeciándot pero añora no es posible, porque estos tienen
que ñaoer su recorrido, y yo ñe de ir más tarde a la Iglesia.

Mont.- Pues cuando ñaya terminado la fiesta aquí les espero,

Alcal.- -Ksto es otra cosa. Aceptado. Conque ya os podéis raar-
oñar, y luego me esperáis en Ib íjsíkxe iglesiaí y cuando ñaya
Cantado a la Virgen el coro infantil, nos reurm^emos loa tres,
y vendremos para acá a tomarnos esas golosinas.

Mont.- Aquí lo encontrarán todo preparado.

Cese.- Pues hasta luego señora maestra»

Ansel»- Hasta despü.4s.. .¿Manda algo el s eñor Alcalde?

Alcal.- IMucño ojo y que se cumplan todas mis órdenes! ni coñetes...

Cesa*— Hi grillos...

Aloal.- "'SO mismoí ni grillos, si no quieres pagar las cincuenta pese¬
tas.

Mont.- Pues, ¿a qué debo el ñuxior de esta visita? Porqué cuando Vd.
viene por aquí, algo tendrá que decirme.

>•

ívloal.- Algo me traei es asuxito delicado, y ñay que tratarlo con cier¬
ta reverencia.

Mont.- Pero siéntese señor Alcalde, que lleva Yd. mucho rato de pie.

Aiool.- Toda la tardei y la verdad es que las piernas se resienten...
Sin cumplidos.



(3ÜMAIÍ LAS DOS) " ' \ ' -o"

Doila Moxxt.-íqrrat, yo no oé copio abordar el auiuxto, pero ea iiece-'
i - ue emxjxece por el prixioipio.

begun cúnate en el expediente de V"d, hace auoiioa aTioa que ejer¬
ce /d. como maeatra exx eata escuela»

Treinta afioa ae cumplirán el mea que viene.

Lo aun dos diaa: en dioJion documento se expone -como tambián
Lie consta a mi- que ha hecho Vd. una labor meritoria y que ha
traDajadu con un ferviente ixitorés en bien de todas las cria¬
turas que han pesado por esta escuela, y que han aprendido, no
solamente a leer y a escribir sino taiûbién a ser buenas y cari¬
tativas que os el mejor geiardán con que las hy podido dotar
la maestra que con tan buen acierto supo elegir ei xiyuntamien-
to de aquel entonces.

SBavor que ¥d. me hace sentxr nloaldel

ÏQ soy muy francote, y así lo digo porque no ea de otra manera.
Reconocida está desde luego toda esta labor, como ambián reco¬
nocidos los saorifioioa, que le cuestan taxitoa ahos de trabajo
y de lucha, -fero hay momentos m la vida que son de dureza extra
ordinax'ia y estos momentos son loa más difíciles, sobretodo
cuando se trata de una persona que tiene dignidad ¿ amor propio
personal, como ha demoat ^edo Vd.

¿i^ué quiere Vd. decir....! Lo le entiendo...

!iío será por la claridad ooxi que le hablo a Vdl... Sa porqué
está Vd* muy lejos de compenetrar lo que le puedo decir, toda
vez que ha cumplido Vd. siempre con todos loa preceptos.

Vd. dirá...

Saaa el tiempoj con ei tiempo loo diaa con los dias los anos,
y sin darnos cuenta llegamos a viejos...

Lo es que yo tenga mucha edad, a pesar de haber oum lido ya
los sesenta.

me guardará muy bien de decir que es Vd. vieja... Pero también
me guardaré de creer que raya Vd. en los veinticinco.

Î 'vident einent e •

Pues a esto me refiero. Guando se llega a los sesenta, ei cuer¬
po empieza a decaer, exitra la melanoolia, los dias se haoexx pe¬
sados, ex. fin...que uno ya debe prepararse ara descansar...

bi no fueran las piernas.. .pero la cabeza la texxgo despejada
como vexnte anos atrás, -y que Dius me la conserve con la misma
claridad de entendimiento que hasta ahora.-

ai no se t.ata de eso.

¿hntoxioes?.. *



Aleal.-
>

Moiit. -

Alcal.—

Müli ü

Aloal»-

Mojut. -

/iloal.-

Mont .-·

Aloal.-

Mont . -

Alcal•-

Kont.-

Alcal.-

-10-
ae trato de mi reposo absoluto. o ' ' '

¿OáirioY

IDÓjeme Vd. termiaer !... ;jon mudaos loa aiios que lleve Vd. de
actividad y antes no venga el agotamiento total, Jaay que tomar
todas las precauciones y medidas que el caso requiere.
Le repito a Vd. que estoy en perfecto estado de salud; que
mis energías no se les envidio a nadie.

Oonforme: pero Jiay que ser comprensiva. K1 cuerpo liumano no es
une máquina de Vapor que puede durar mudaos años, naí y todo
cuaxido se para, no Jaay quiá- la iiaga aíidar; a lo mejor aunque
tenga piesas de recambio...Pues seque Vd. la oonaeouencia. Reu¬
nido el pleno del Ayuntamiento en sesián celebi-ada liace quince
días y en presencia de d autoridad, se disoutiá detenidamente
este asunto, y se le diá la soluoián más adecuada despuás de
ñaberlo pasado a votacián y iiaber sido fallado por unanimidad.

Así pues en nombre del iSxmo. Ayuntamiento, paso a comunicarle
la triste noticia de que ha cesado Vd. en el cargo de maestre
de eata digna escuela.

IJDestituidaí iLioa mió! ¿Quá he hecho para que me manden este
celia de amargurat ¡Hija de mi elma! (LíORa 3Ir¡ goñsümo)

IBs la Vida Doria Eíontoerrat, es le vida!

{Destituida!.. .Pero no, no es posible, no cabe tfUite maldad
en el corazán de los hombres....

ÍOalma Doña Montserrat!

l>.<uá será de mi hija! !Quá será de mi! ¿Oámo le digo a mi Ma¬
ria Dolores que destituyen, sin haber un motivo siquiera, sin
haber cometido una causa grave.

IVamos, cálmese; ya le he dicho que son loa años...!

Por vieja..«¿no es eso?..,!me echan por viejal..¿ sta es la
oomp;i:^ensaoiáii que me conceden después de luchar tantos años
por el engrandecimiento de esta escuela? ¿ñs que no se acuer¬
dan de mis actos benáfioosV ¿JfiB que han echado en olvido las
horas de trabajo y más trabajo sin regatear dias ni noches
cuando venian a pedix*me consejo, para tal o cual fiesta?
¿^:3 que no 3 e acuerden de les limosnas que habia pedido para
socorrer a muchos pobres del pueblo y ayudar a otras tantas
personas necesitadas, algunas de ellas..., ©ra que decirlo?...
¿Y para esto he trabajado con tanto amor, con tanto cariño y
abnegacián?...pare que al fin de la jornada se me destituya
por vieja y se me eche de esta casa, en donde hs nacido mi
hija?...

Le repito que tenga calma...esto se ha hacho con la mejor in¬
tención y justeze. iío es echarla a Vd. -como dice- así como
así. Le damos seis meses de tiempo para arreglar sus asuntos
y acüffiodarso donde mejor le convenga.../hora estudiaremos pera
darle un retiro,..Mientras, puede Vd. buscar casa, que en el
pueblo no faltan y en buenas condiciones.... Y si cuando es el
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• • momento, ae euouentra V(i. apvujûâilia» • «pues ya trataremos de

socorrerla en lo que buonumexite podamos».»

raoxit»- ña dioiio ¥d» I ¿una limosna? Mo eu or¿;ullo»..pero antea de
aceptar d Vdes. una limosna, primero sería capaz de»..

/\loal.- ráoxitaerratI

mont.- 3al¿ía Vd. dv. mi casa, y no ponga Jamáa loa piey en ella...

/lonl»- Iviué ña diclio Vd. dOí;s caontserrat 1

raont.- verdad: perdone Vd. señor iú aide, xio a e lo que me digoi
ña sido un momento de exultaciánj ñagaae oai'go, mis años, mi
situación, mi ñi¿|a, todo... jsa oÍ mundo que se me cae encime...
Mo iie querido faltarle...recoxiosoo que debe ser así...Los
viejos debemoa ñeoer peso a loa j<5venea...

(LnOíU iJKacoW3ULñdAiaiSi*Tl¡; Y ARrcñTññl'IPÁ AJj MI3&1Ü TiisMPO)

iiloal.- (úüaOEmisKTi;) xjlore que las lágrimas son el consuelo del alma.

üaont.- Las lágrimas son el lenguaje del dolor...

#.loal.- Vamos.. .hablaremos otro rato.,,yB es muy tarde y van a salir
pronto de la Iglesia, y allí ñaoc falta mi presencia.

♦

Hunt.- üeñor Lloeilde..#unas palabras antes de que ae marche..Vd. ha si¬
do siempre ui: caballero para mi y tiexie un nobl. oorazán para
todos...Cuento con la discrecián de Vd...Popero que sabrá guar¬
dar el secreto de oatt? desagradable escena..«que no ae lo dirá
Vd. a nadie.».ni a mi hija*.»

Aloal.- Se lo juro Doña Montserrat..«por le tranquilidad de mi ooncien-
oia...üoto queda entre ios dos...

ffiíont.- Gracias, aenor Alcalde.

Alool»- ¿<^ne hace Vd.?

Biont.- Legarle la mano..¿que menos puede hacer una mujer que ha falta¬
do? Al que es lu primera autoridad del pueblo. Aquj. lea espero.

Alcel.- Mo faltaremos. Adiós iX»ñe Montserrat.

Mont.- Hasta luego señor Aioalde. (FAU3A} Abril florido...el mas
de le primaveraI• todo huele a incicnso,«.en el pueblo

todo es alegría.••aquí todo son lágrimas*••

Lolo.- Ya eatemos de vuelta, madre, te venimos a buscar para ir a la
Iglesia. ¿J3h? ¿4¿uá tienes madre, lloras?

Enri.— ¿^ná le pesa Done muxitaerx-at?

Moxit.- Hada, hijos mios. fáe he exitristeoido. j;a que me doy cuente que
estoy muy vieja»

Dolo»- ¿íL'riste, cuando tiene que ser hoy el dia más feliz de tu vi¬
da? Horque Enrique y yo te traemos una grioi xioticia, medre,••
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hijoü míos! " "*

Puta eso...que somos iiijoa tuyos.

Hu os entiendo.

i\nda díselü Enrique.

Pues...que si tiexie ¥d. el iionor de oonoederme la maíio de su
iiiju, nos casa emos dentro de seis meaea.

Pero, ¿qué deois...es cierto? ¿Dentro de seis meses?
Si madreÎ loa padrea de Enrique que consienten nuestra boda,
vendrán a pedirte mi maxio dentro de quince dias.-.y además
tienes que sabor que mi futuro suegro dota a Enrique con, una
buenu cantidad. Y con lo que gane ^Enrique y la pequeña íierexi-
cia que percibiromoj, no nos podrá faltar xiada mientras viva¬
mos •

¿no me ongaíicds?

ño, madro,¿porque te tenemos que mentir? Además mira si es
bueno Enrique, que me lia jurado an e la Virgen, felicidad
eterna.

Y lo ouraplií'·é Doña xisunoiáxi.
Dlámamo tambián madre, ñijo raio.

i Olí s i « * * A

Y ahora, a reir madro, a reir, que ya se han acabado las penas,
ya podrás dejar la escuela...Dentro de seis meses ya no serós,
-■para muchos- la señora maestra} tendremos casa propia, y li¬
bertad para vivir alegremente.

! Gracias, Dios ijiot La providencia nunca cierra sus puertas.

(vikolay)

¿jyea, madre? Es el coro infantil que empieza a cantarle a la
Virgen.

Si. hasta aquí llegan les vocea de los angelitos...de mis
alúnanos*

saadre, ¿ha visto como son los campos de floridos? Pues así
03 Maria Dolores, ¿verdad?

Si, tienes ra2án...ea una flor que ha nacido aquí, y que con
mis cuidados ha crecido y ha florecido como estas flores del
mes de Abril. Aqui empezasteis a leer y a escribir...aquí ful
yo vuestra maestra.».¿y quien había de decirme que al correr
de loa anos, y en este mismo sitio, os tenía de dar ini bendi-
oián..•

Mira, iiadre, que hermosa se presento 1« noche. Orepil culo de
primavera que viene a encender las rosas rojas de nuestros ro-
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salea. Jfroato se verán los eatrelxaa ooni'undidas oon el mo¬
rir do la tarde... mirándolas las alnaa son felices y entoíian
el canto a Jios y al amor. Si, raadre, nay que vivir...y si al-
guiie VQ3 sientes la nostalgia de una pena, y asoman las lágri¬
mas en tus ojos -como las veo añora e punto de saltar-...aouer
date,madre, de nuestra Virgen de Montserratl

E I ií
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Ampliado.- Benito, el amigo,- Rubio, el aimpático.- La aeñora Grorda.-
Joven, la romántica.- Donoelia. DIREOOIOM: ÁliMáJaDO BLAnOH

Blanoh.-Ho iia mucho tiempo ocurrió en nueatra ciudad, un extraño suceso,
3u protagonista moraba en una casa de vie^a coiiatrucoión, en ia
cual, el murmullo callejero de la ciudad penetraba hasta su más
recóndita habitación, Bu dueño, don Ampliado, llamado por sus ami¬
gos y amistades Resumido, por su escasez de altura, era un mucha¬
cho de pálidas facciones y timidez exagerada, que en los ratos de
soledad espiritual, encerr/ábase en au cuarto y desgranaba suave¬
mente, ai piano, suaves melodías.,,

(MuaiOAí hOOTÜKíiO m

üa atardecer, cuando se hallaba más ext^^asiado en su interpretación
sanaron en la puerta de ia calle unos golpes,

(GOLPES)

Acudió a la llamada una famélica fámula y entre el visitante y
la vieja doncella se cruzó un extraño diálogo, Ina pobre vieja,
con su edad, se arma cada lio..,.! tPero,..! Oigámosles s

(MOOTURRü DEBIL, áBRBL PüBRTá. OihRílA)

Doñee,- ¿Por quien pregunta Vd.Y

Beni,- Por don Ampliado,

Doñee.- iío ha llegado todavía,
Beni,- ¿fardará mucho en vendLr?

Donoe.- Es posible que si, y es posible que no,

Beni,- Ya. so tiene hora fija.

Dones,- Lo tiene idea fija. Ha dicho que vendría a almorzar, de modo
que posiblemente no vendrá hasta mañana. Aunque, a lo mejor, no ha
salido de casa,

Beni,- ïa, ya, ¿Y Vd. hace mucho tiempo que sirve en esta casa?

Doñee.- ¿qué sirvo? 31, señor. Décadas, i^ero todos dicen que no sirvo para
nada#

Beni,- no creo, lo creo.



Donoe.- ¿Oámo dloe ei aeiior? v .
• a

Beni«- Tengu 1» absoluta certeza que Vd. no sirve para nada» /vnde, avise
a /vmpliado»

jonce.- jjJi oaso es que el señorito no ae ai...

Beni.— 1 Mujer! Me dijo el portero que estaba, ino lae venga oon enredoa.

Bonoe.- «o, si yo no vengo oon nada. Pero tengo orden de don Ampliado, de
deoir, cuando esté en case, que no esta. Y cuando no esté, decir
que esté.

Beni.- ! Decir que esté como una cabrai Dígale que no he venido nadie y
veré como me recibe.

Doñee.- Bueno, aguarde.

(PÀSU3. hUOTüHfíU. ÔODPES. PBERTA. SiQGTmm PUüíRTE. SIMCIUl
Donoe.- Don Ampliado. Aqui esté un señor que dice que no ha llegado.

Amplia.—!Dominica, por Dios! Estés cada die més imposible! Te pareces
a uíia oomodia de Benavente, que cuando nos ha convencido de que
es verdad una verdad, acaba demostréndonos todo lo contrario. Dile
que pase.

(pubrta. pasos, teodea m> piano)

Beni.- IAmpliado!

Amplia.-1i'<enitol ¿<,¿ue te ha traído?

Beni.- Ün tranvía.

Amplia.-Me refiero al objeto de tu visita.

Beni.- Es fácil de exponer. Mi primo Ernesto de una fiesta en su casa y
me suplioé que te llevase vivo o cadaver.

Amplia.-lOai^omba!.. .Pues. .. !eh!... îuuhl. ..estaba trabajando y compréndelo,
a mi las fiestas mundanas, vamos no me..^.

Beni.- Rada, nada, te necesito.

Amplfe.- Verás, ea que...tengo todos loa trajea a la tintoreria.

Beni.- Te vienes en albornoz, en pijama, pero te vienes. Te necesito Am¬
pliado.

T'

Amplia.-Ya me tienes en miniatura, la qué ampliaciones! Reflexiona, estoy
de luto reciente. Acabo de recibir con entereza, la funes a noti¬
cia de que mi tia Tula faj-leoié ayer. Y después de su atención
para conmigo le mínimo que puedo hacer...

Beni,- ÍAh! ¿Te dejé algo?

Amplia.-Me dejé en paz que ya es bastante.

(MÜSXGA)
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, Jiiancli.-InátileB fueron aus ea uerzoa para libraras de au compañía. Be¬

nito, el visitante, puao en ¿uego todas aus dotes persuasivas
para atraerle hacia la fiesta y bien a pesar suyo, se echó a la
calle..•

(MÜRMLLÜ Dií TRAPICO)

Blanch,-Ambos se estacionaron largo rato en una parada de tranvías. Be
pronto•..

Beni.- lAnimo Ampliado! ahi viene uno. Tu súbete sobre aquel mucha¬
cho del guardapolvo, yo me subiré sobre este señor calvo,

I (TRAPICO)
Blanch.-A la parada siguiente subió una joven dama con un niño de pecho,

iios viajeros se apretujaron pare dejarla entrar...

Voces.- Paso, paso. Bejen un asiento libre. Hagan el favor. Paso, paso,

(murmullos bk gbrtl)
Blanch.-y alli empezó el martirio del pobre /mpliado. a pesar de las pro¬

testas del público ni un solo caballero se alzó del asiento. To¬
dos leían o fingían mirar extaaiadoa el paisaje de las Ramblas.
La señora del rorro quedó en la plataforma. Y el niño, en uno
de sus avances humanos arañó el rostro de Ampliado, y la madre,
amantísima, al ver los progresos de su hijo, le alentaba en su
vesánico cometido.

Amplia.'

Beni.-

Amplia.

Beni.-

/.mplia<

Beni.-

-Señora por Bios, haga el favor, quite a este monstruo de aqui,
!me esta arairando un ojo!

Hombre, /-mpliado, déjalo. Ls monísimo. PÍjate como se rie. An¬
da nene muérdele un ojo. !Ande con él! !Ohatito!

-!wue me quiten » este monstruo! !üy! ÍAy! Mis naricea... !wue me
retuerce los nariceal lquitármelo ! iCeñora arrójelo a la vial
!üy! !Ay! (OOiM VOZ MACAL) Ique me está abogando! IComo^puede
tener una mano libre le voy a dar un manotazo! lAyl Hágame el
favor caballero tengo un brazo entre los de usted, ¿Me permite
usar de él un momento? Se lo devuelvo en seguida, lAhl IPor fin!
!Toma monstruo! IToma canibal! íToma mameluco!

(G ,/LPJáS.- murmullo BE CERTES,- BRüJSCA.- LLOROS BE RlñO.- MUSICA)
Po» tu culpa, por tu poco aguante aixora tendremos que ir a
pié, !Ya viste que escándalo!

-Me retorcía la nariz como una sacecorhhos. Ahora tendré que sonar¬
me ai revés.

Perece mentira. Pegarle a un niño indefehso que nada te hacia,
lAnda, apresura el paso que llegamos tarde!
(PASOS,- MUSICA)

Beni,- Mira, ya llegamos. Es en esta casa, I ubeí

(TIMBRE.- ABRER Y CIERRAR la PUERTA.- MUSICA BE BAILE.- VOCES BE
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iíeni.- ïa estás aquí. iOiora a divertirte. Vete a bailar. Yo te dejo,
¿sabes? Voy s busoar a mi novia.

Amplia.-íOye, oye! liío me dejes solol iíaa el favor. Yo no oonozoo a na¬
die. -í^ara líd. todo son caras desconocidas. !HuyI ÍY que caras más
feasl iío te vayas.

Beni.- ¿aupongo que no querrás que baile contigo?

Amplia.-Oesde luego que no, pero la verdad deberías presentarme.

Beni.- IBaiiî ímo seas cursilón. Hoy no se presenta a nadie. Si te gusta
una chica pues ves alii y le dicesî "Hola, chata, que ¿nos fox-
troteamos?*' íY ya eatáí B13e te dice que ai.

Amplia.-Y se lo tengo que decir yo... íBxos mió! ¿Y a quien le digo yo
lo del foxtroteo?

Beni.-

iimplia.

Beni.-

Amplia.

Beni.-

Amplia.

Beni.-

!A cualquiera! ¿Vea aquella rubia?

-i(0 Veo todo muy negro, ¿üual?

na que está detrás de la señora obesa.

-IGaramba! ïu llamas señora a eso? íwuá bárbaro! Si ocupa tres
aillas ella sola... IJajayl !Y habrá todavia algán memo que bai¬
lará con ella! Íde, je! uyet y esa chica tan mona que está ocul¬
ta por la voluminosa mole de ia gorda, ¿me dt-á que si?

Si no te dice que no, te dirá que si, eso desde luego.

-jüs que a mi me dice una que no y quedo noqueado para toda la tarde,

iOida, ve. Oruza la sala pronto que van an tocar une conga y no
podrás pasar.

Amplia.-¿Üna conga? íMe cojuguearál

(COhGA GUaVBJ

!/ïnimo pues! Y a gozar quen la vida es breve.Beni.-

Aiaplia.

iVmplia«

Gforda.-

Amplia.

-ÍBh! ího te Vayas 1 ilühl IBenitol IGaramba loa oonguistaa que vie¬
nen hacia mi! ! Cuidado joven no me patee! lüyl íenga usted más
cuidado jovencita. iMe he dado en loa riñones! lüy! IBarbaro!
ISuáltenme! 1 Suéltenme! I^ñe no quiero con^-uearmel ho quiero oon-
guearme. lAy! Iwue me mareo! ISuéltenme! !Favor! !Favor!

(GOíiGá FÜJüIíTH, SlGÜiü BfíBlij ByRAwTB BL BlABOGrO)

-IHuyl menos mal que llegué al otro lado de la sala. !wuá sudores!
IGaramba! Iba gorda! IHola buenas!

lEegulares nada más pollo!

-ÍAaaayl Ha dioho un pollo como ai quisiera asarme. A ver si le
soy simpático. IJe, je! íí^ermite que baile con su hija de usted.
¿iSh? ! Joven! lOhist! Jovencita» ¿Qué chata? ¿líos oonguèamos?
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lüiiO, doa, trea patadas! ¿Jid?

(íorda.- ILa patada ae la voy a aoltar yo a usted axtíP deja en pa¡¿¡ a lai
MJa!

Àmplia»-láeím'a, por Píos! laeíioral lo solo la invitaba por ai queria dan¬
zar oonmxgo»

Grordft.- JSi bailase usted ain pisar! íPero oan estos pies! IPareoen dos
trasat^lánticoa !

Ámpiia»-!de, Je! Su señora madre de usteâ no me mira oon muy buenos ojos.

Gorda»- iMu ten^o otros,Joven. X pooa guasa conmigo. Soy une mujer de carác¬
ter.

iuaplia.-IPe carácter infeccioso! m el tifus. Jiueno, ¿me deja bailar oon
su hija d© usted?

Gorda.- !Antes de bailar oon mi MJa, boilaJ^a usted conmigo!

Amplia.—IHo, no! lÍJioa me libre! Si yo ssoio uería...
Gorda.- !i*eda, nadal lA bailar!

Amplia.-Oiga señora, que yo no...!¥fl !Ay! ño me apretuje tanto que me
aliOga. ¿Mo a© da Usted cuenta que no tengo brazos suficientes pa¬
ra aai»l©V I Salgamos de aqui! ! Salgamos de e«juil

Gorda.- IUno, dos, tres, patada!

Amplia.—lüyl í^ue me ha dado a mi!

Gorda.- ÍOnlleae! !tino, dos, tres, patada!

Amplia.-lOy! !Uf!

Gorda.- ¿A usted le gusta bailar?

Amplia.-Me gustaba.

Gorda.- ¿wué?

iimplia.-lñada, nadal Ique me encanta bailrr!

Gorda.- ¿Pues, porque no aprende? no sé donde tiene la cabeza.

Amplia.-¿Ka que no 1© traigo puesta? IPerdone! Me vestí tan aprisa...•
Ilré a buscarla!

Gorda.- l^uieto allí! lA bailar hasta que reventemos!

Amplia.-!Señora! líluy señora mis! A pesar de mis defectos soy un buen chi¬
co. y a usted no 1© hice nada para que me martirizase de este modo.
!uyí lüf! !üy! lAbandéneme! Siempre habré suicidas qu© se atrevedi
con usted.

Gorda.- ! Gállese I Uno, dos, tres, petada.

Amplia.-IPsit! Señora! IKh! Señora! tOuidedo!



Qorùa.- quiere usted? ¿«o puede estea-se quieto?

Amplia.-Ka que estos pies son de lai exoluaiva propiedad, fáe está usted
pulverizando. Hace un cuarto de ñora que baila sobre mi pie iz¬
quierdo...

Gorda.- ¿be queja?

iuaplia.—lwo I ao es q ue me queje» ai contrario. Estoy contentísimo...
Gorda.- IPues aguánteseí

Amplia.-lAyl

Gorda.- ! Condenado I íMo sé porque esa manía de poner sus pies debajo
de los píos.

Amplia.-¿Yo? ¿Aun será capaz de decir que soy yo?

Gorda.- Eso que piso son sus pies, ¿verdad?

Amplia.-Eran mis pies* ÍAhora son harina lacteada!

Gorda.- ¿Y son de usted, todos?

yvmplia.-hesde la ¡¡punta al tacón, si señora.

Gorda.- íi,<uó bárbaro! i Y no le da vergüenza! JAsoo de hombrea!

Amplia.-aeñora, ¿podría usted apartar un poco su abdomen? fís que no pue¬
do reopánrar. ihioa mío! IJQioa mío! i4ue acabe pronto. v<ue acabe
ya. !iJioa Santísimo! lEacucha mis preoesi !w«lo acabe! !víue acabe
este baile! Yo no merezco este castigo. Euí malo, io sé y me pe¬
sa, pero no cometí falta tan horrendo para semejante tormento,
!Yu acaba! !Ya acaba! ! Gracias /á ñioa mío!

(i iiUñ OüwGa)

!Ayl li'or finí Bueno señora ñe tenido un. enorme placer. Ya vendrá
a por usted!

Gorda.- ¿Vendrá?

Amplia.-!0on una camioneta!

Gorda.- Iho, no, no! !üated no se mueve de aquí!

Amplia.-¿Es que desea usted honrarme de nuevo bailando conmigo?

Gordo.- !]Je3de luego! lA usted no le suelto en toda la noche!

Amplía.-Ibfif!

Gorda.- !EhI I*loven! ¿^uá le pasa? !3e ha desmayado! Anímese. Venga,que
vuelven a tocar.
(ñE ABÜEEÍEA FUEiiTEiWfh)
ISe encuentra usted mejor con estos cachetitoa!

Amplia.-Si, señora. Puedo todavía resistir el secundo round. Pero le rue¬
go que no sea cruel y me mate de una vez para siempre.
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Àmplia.-Doae, trece, ootoroe...

Oorda.- IEso parece una polca!

Amplio.-1 Si, señora! Lo que usted quiera, v^uince, diez y seis, dxez y aie
te....

Gorda.- ¿Cuenta usted loa peaoa?

Amplio.-!Cuento los pisotones!

Gordo.- !3e está usted equivocando! Usted baila un fox y para mi esta má-
sioa en un vals.

Amplia.-!Para mi es un tormento oiiino!

Gorda.— IVuelta a la derecha! !a le izquierda! Ande hombre, resuelle us¬
ted. !a la derecha! ! Vuelta a la izquierda! ! Cuatro pasos al fren¬
te! !D03 o la izquierda! !Vuelta a la izquierda, vuelta a la d ere
cha! Pero meneese que estamos bailando un vals.

Amplia.-!Ah! Yo creía que hacíamos la instrucción.

(VAL3 ÍÍJMALÍZA)

Blanch.-Y el pobre .Ampliado, hecho polvo, derrengado, llevando en las pal
mas de las manos los pedaoitos de huesos que le quedaron de los
pies, se retirá, gimoteante, al {jardin, Alli, en un parquet, de;jo
se caer sobre un banco y apoyó su cabeza despeinada sobre el r es-
paldo. Desde lejos, y con la suavidad armónica que le másica ad¬
quiere con la lejanía, llegaba hasta él, el dulce son de un tango
gardeliano.

(MGü)

Su aspecto era lastimoso y su cuerpo jadeante emitia lentamente
y a ratos, entrecortados suspiros.

(3Ü3PlHü:j)

De improviso penetró en el parquet una joven y hasta la Luna son¬
rió al verla y le guij.ó un ojoj pero la joven iba a su cometido.
Era une muchacha romèntioe como un cuarto de Luna, pálida como
un cuarto de vola y delgada como un cuarto de quilo. Sentóse al
lado del malherido Ampliado, puso ios ojos en blanco y suspiró.
(SüSi'IHO)

Y con este romantislsmo cursilón de niña ochocentista, de niña
de rigodón, InorepÓ al muchacho.

Joven.- ¿Te duele algo, vida?

Amplia.-Menoa la bufanda, todo el resto.

Joven.— pálpese, pálpese bien, que a lo mejor le rompen a uno un brezo
y como se tienen dos, al pronto no se nota.
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Amplia.-Ho, no lo oree uated señorita. Yo oía oomo me ios iban tritu-
^ randa uno a xxilo» lí¿e han deaertioulado! ¿Me vi6 uated bailar?

Joven.- lÁh, pero ¿bailaban ustedes? Yo oreí que hacían gimnasia!

Amplia.-ího me imaginé niinoa haoer lo que iiioel

Joven.- ¿Mué hizo?

Anplla.-!B1 mas espantoso de los ridículos! Y es que yo soy un hombre exa¬
geradamente tímido,.créame» y ya ve usted lo que queda de mi resu¬
mida persona. lEstoy en ruinas! Me van a tener que reconstruir
de pies a cabeaa! ¿usted no bailó con la gorda?

Joven.- !0h, 4», no! Yo baile con un muchacho rubio oomo el oroj sus
o¿03 eran dos luciérnagas suspendidas en las ooncevidades de sus
órbitasÎ sus pestañas largas y afiladas parecían afelpadas? su
mirada azul celeste brillaba tenuemente al mirarme y me sonreía
extrasiado y lucía una dentadura que parecía naoar. ¿üáted me si¬
gue bien?

Amplía.-Sigo bien, si, señorita* Me duele un poco todo el cuerpo paro...

Joven.- !lfíe refiero a si sigue bien mi oonversacíón!

Aiaplia.-!Ah! Si, al. Yo creía que se interesaba usted por mi. Siga,siga.
Joven,- !Es un muchacho ideal! !Ay, rubio, que negra me tienes!

Amplía1Atiza !

Joven.- Y mientras eatóbamos enlazados por la danza, musitó breves y meló-
dioas palabras a raí oído!

Amplia.-¿he regalaba el oigo, eh?

Joven.- d,<.!i o me regaló nada! A sus brazos parecía débil pl^a oímbrea-
da por una calida brisa? como sí tuviera alas. Parecía una mari¬
posa que volase de flor en flor. Decía que mis ojos eran tulipa¬
nes, mí pecho, magnolines en grana, mí boca rosas de pitiminí!

Amplia.-!v:ue muchacho más florido!

Joven.- Mire por ahí viene. (PaSOJ)
Rubio.- !Hola henal

Joven.— !Mi rubio !

Amplia.-!Mi madre!

Joven.- IRste rubio es su madre!

Amplía.-Iho, no! Digo "mi madre" asombrado.

Joven.- ¿Asombrado por lo guapo?

Amplia,-De la cara de foxterrier que mete, y usted disimule.
Httblo,- iJste pequeño es de tu familia, ñidye. -
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no, yo e^toy...

Ru"bio.- lUated está aobi-andol

ÁJapli a . -1 Atiza !

Rubio.- !i\tizaré ai no ae va!

Amplia.-Gabaliero, yo,..ISeñorita me pon^o a sua piea!

Rubio.- pángase donde la plazca pero no le piae loa juanetea.

;\japlia.-!ñioa me libre!

Rubio.- íVáyaae a un rinoán y no moleste! Lidia. !Ay, Lidia! Esperaba
eatoa momentos de soledad para decirte con palabras de embeleco
lo reguapíaima que eatás! ¿quieres dejarme aentar a tu lado?
¿v¿uieres dejarme cojerte una mono? Y uated, pollo, ¿quiere dejar¬
me de mirar con tanta insistencía?

icaplia.-iüyI !a mi no ae mire uated!

Rublo.- ¿ne extraña que coja una mano a esta Joven, pollo?

Amplia.-no, no. üoja lo que quiera. Sírvase, sírvase»
Rubio.- IGracias! Lidia ©aada, adorada Lidia. (SUSPIRA}

Joven.- loii, rubio! i^jue suspirante estas! Si yo tuviera valor para decir¬
te todo lo que siento o tu lado. Me inspiras, me iluminas, para
mi no eres un ser real, eres un rayo de Luna que por obre de en¬
canto ae ña convertido en Hombre.

Rubio,- !Ay Lidia!

Joven.- Pero te ruego que no me digas suspirando que me vas a resfriar.

Rubio.- Yo soy un rayo de Luna, pero tu eres un rayo de Sol.

Joven.- y ese Joven menudo que está a nuestro lado, ¿es un rayo también?
Rublo.- ño, A éste no le parte ni un rayo. !Ea tu carabina!

Amplia.-Iño me cargue, Joven, no me cargue!

Rubio.- Síx'vaae nonintei^rumpii^ nuestra plática amorosa, Joven.

Amplia.-fío, liijo, no. Plotíquese, platíquese. !i)ios mió tener que aguantar
a este par de lunáticos !!Si yo pudiera moverme!

Rubio.- Lidia. ¿Por qué no forjamos un valle de ensueño para soñar Juntos
loa dos, para deleitarnos en su contemplaoián? Fíjate, elii, al
fondu, un bosque de abetos, ¿fío oyes, vida mia, el trinar de las
aves?

Joven.- oígolo.

(müüIOA Y 'fRiñOJ (de Blancanieves)
Rubio,- Fíjate» a nuestra derecña un amplio estanque poblado de olstxteè
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Jogreil.-

Rubio#-

Juven.-

Rubio.-

Anplia»

Rubio •-

^^ I ! ^ Wo-
de albo plumaje, ¿Loa vea? ¿Vea aquel oisne que ahora bate fal-
maa o)n aua alaa?

Veolo.

¿Y no peroibea el olor que de su pliviaje ae desprende? ¿Hueles?
lHuelo Î

Y usted, diminuto joven, ¿«o oye ouanto digo?

-LO í>yo, lo oyo, digo lo oigo. IDioa miol Yo no veo nada. iJfiatan
oomo una cabrai

. lïíjate, oh uidia aoíiada, como la lunátioa lúa irisa las aguas 1
¿/os como un chorro raudo derrama sobre el lego su líquido perlero?
¿Y las aguas suben y se desbordan

(líUlLú Dh ¿S-UASj

y crecen e inundan nuestro jardín?
iuaplia.-níe estoy ahogando! IRubio, Eubio, pare la inundación que no sé

nadar !

Jo/en.- ¿wuien nos habla, rubio querido?

Rubio.- sebe ser alguna sílfldc, alguna sirena que pretende oon su cántico
entorpecer nuestro Idilio, pero no lo lograra. Tus ojos son iax
mis faros y sólo irá donde ellos me indiquen. !Tu eres mi puerto
y solo alli arribaré!
!üh, rubio! IMe gusta verte tan acuático! ¿Me querrás siempre?
Te querré. Aunque las aguas Inunden nuestro jardín.

-!Ya vuelve la inundación! !Estoy todo mojado!

Joven,-'

Rubio,-

Amplia

Rublo.- iiiuia, 111dia, permíteme que osculee con un ósoulo puro tu frente
afelpada de rubíes.

Joven.- !jBés8me! !Pero no me pinches con el bigote!
Fuerte)

Rubio.- Y usted...pollo...

Amplia.-iRo! a mi no es necesario que me bese.
{müijiOÁ ÁOüáTÍCA)

Blanch.—Ha transcurrido una hora larga. Fil infeliz Ampliado soportó oonBlancn. Paciència toda la escena amorc
sa de la joven romántica y del Rubio. Nosotros la cortamos en su
mitad pa "a no amargarles a ustedes la exlatenoía. Ya sabemos que
es el amor. Uh, el Amor! Pero dejémosles un instante en su pla¬
tica y volvamos a la fiesta. En este momento el ambiente de la
sala gime ante una poética y lastimera danza...
(mü:JiaA LE ÍÁt^RAPAHLE DK H ,iRü)
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Gorda#—

Beni.-

Gorda.-

Beni.-

Gorda»-

Beni.-

Gorda.-

Rubio.-

Joven.-

Aaplia»-

Rublo.-

Amplia.-

Rubia.-

Joven,-

^^ublo»-

Jovea.-

Rubio^-

1 Aunque ei ©utor debió tener muoiia imaginación al tlldaâbàa
d© poétioa! le aala entera bulle y algun que otro bailarín, en
un rapto de poeaia, exulte . equeños y melódicoa gorgoritos#

(GHIT03 3A1VAJK3) (RUMUR PE GEJSÎES)A

La voluminosa mole de la señora Gorda, se destaoadr entre todos,
domina el panorama de la òoncurrenoia# Va de un lado a otro, an¬
siosa, separando parecas, mirando fijamente loa roatros de todoa
los hombreaÎ de pronto divia© a Benito y cruza la sala rápidamen¬
te, insensible a los codazos o aplastamientos humanos que a au pa¬
so trae consigo, Escuchemoa cuanto dice la aplastante señora#

(MURMULliOS, MU. lOAí SiLEhOiU)

fAhl IBenitoí Jüh, amigo del aimal ¿PÓnde está? ¿Lo vló usted?

¿A quión, señora?

A mi pareja de baile# Estaba a mi ledo, me he vuelto un instante
y Izaal ha desaparecido#

¿Ro lo llevará usted pegado en los zapatos?

ho, no.

Entonces, me parece que se habrá ido al jardin,

juhl Pues, allá voy# Roa queda todavía mucho que bailar.

(líUolOA EÜEñTE# PÜBBÏA. MUSIOA PEBIL, PASOS. MUSICA PE JARPÍR)

Lidia adorada. A tu lado todo me pareoe rosa, hasta la Luna# luh,
Luna que nos bañas oo.^ tu luz, que reflejas nueatros rostros uni-
doa en las aguaa quietas y mortecinas del estanque...I

Sigue, algue# íMe tienes idiota!

luios miol deberán deoxi' ahora! Aguzare el oído a ver si
cambiaron de tema.##

lOh, Lune que noa ba--as oon luz! ! )h Oiane que te bañas con agua!
luh Másioa que nos bañas con notas!

Siguen bañándose# 1Acabaran reumáticos!

luh Lidia, deja qu<. oaoulee esta frente adiademada por trigésima
vez! ¿ügculeo?

Repara, loh Rubio! que no estamos solos#

¿Uo dices por esta sílfide aviejada que a nuestro lado e souoha
nuestro duoí

IPigolo Î

Iguieres aoaso que le arrojemos de nuestro reino como a un vil
vasallo! JO prefieres tai vez que, encadenado, 1© encerremos en ^

una mazmorra y le hagamos expiar su culpa! !P©seas quizá que
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joven.~

Kttbio,-.

í
Joven.-

ubio.~

Grorda.-

Amplla.'

aenvaine mi tizona y le dé de cintarazoal IDil lOrdena 1

!Te auplxoo Que le dejes en paz y que prosigas oantando mia bel¬
dades Î

31.. .Más, esouolia.

(PA30S PüHTlSlMUS)

¿íio peroibes andares de gentes gordas?

Cierto, Peroíbolo, ¿quien será?

Oirételo en seguida. ¿Do vais vos que tanto ruido armais y que
osEia penetrar en nuestro recinto de amor?

Dejaos de posea quijotescas y de frases donjuanescas. ¿Está
aquí?... íBhl JAmpliado de mi almal

íishí íLa gordal ISooorroI Iba gordal IDios me coja confesado!

(RUIDO FUSR'fE. BAIÍÜDIO. MARCHA FUNEBRE)
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