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SGOliáDAD JS SPAfíCXta DB ííaDIÇDIMSIÓN V^\
SÁBaDO, 10 de Iciyo de 1947 '71 i

><8h.—"Sintonía.- SOOIBDaD ESPAHGLA DE EaDICDIPUSIOLíí , EíIISCHa DE BiJi
CELOïïA EAJ-1, al' servicio de España y de su O«.udillo Eranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva prj-uco. Arriba
España.

Garçanadas desde la Gatedral de Barcelona.

- Ballet de ffüUst", de Gounod: (Discos)

y'8h.l5 OÛHEOTAAQS GOH KADIO HaGPCïíaL DE ÉSPASA:

X8Í1.3C ÁGABAE VDES. DE OIA LA EMSIÚÍ DE RADIO HAGiDE BSPAEA:

X~ "Glasé de idioma francés", a'cargo del"Instituto Francés
de Barcelona,

45 éperaJ Fragmentos escogidos: (Discos)

y91i.— Damos por terminada'nuestra-: emisión de la mañana y .nos despe¬
dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios"quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaSOLa DE RADIODIFU¬
SION, EíilSGRa DE; Barcelona EaJ-1. viva Franco. Arriba. España.

<L2li.— Sintonía.- SO^IBDaD ESPADOLA DE ; RADIODIFUSIÓN, ElíESORA DE BaR
GBLONa EAJ-l, al servicio, de España y dé su Gaudillo Franco.
Señores rádl-oyentes, .írruy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, . ■

X'- Gairtpanadas desde la Uatedral de Barcelona.

■ SERVI GIO IIBTBOROIÓGI00 NACIONAL.

•^■1211.05 Disco del r adioyente,

XlBñ,— Pepe'Blanco: Grabaciones escogidas^;. (Discos)

A,^3ii«lû Guía comercial.

Rl3]b.,15 Famosos intérpretes de la œ lodía y del ritmo; (Discos)

- N^3b..30 Boletín informativo,
)(l^l3h,.40 "Molinos de viento", de Lima: (Discos)

; Xl3h.,50 Guía comercial.

\^31i,55 Sigue: "Molinos de viento", de Luna: (Discos)
N<14h,— Hora,-esü.cta,- Santoral del día.



- II -

*14l·i.03 Jorge ITegrete en recientes irapresl ones: (Discos)

'14È..20 Guía comercial.

31411.25 Pequeño concierto americano por José Iturbi : (Discos)

"■l4ñ.30 ociíeotamob jaí padio llaolcmml de bspül·a:

'1411.45 aOaBaíí VDES. DE OIH 1a EüIDIÓD DE HADIO DaOICÍíJaL DE ESPaíU:

1 - Liíguel Fleta: (Discos)

-141i,50, Guía comercial,

314h.55 Sigue: Ilíguel Fleta: (Discos)'

4^:-15íi.— Enásión: HaDIO OLüB :
^ :1, • (Texto ñojc. caparte)

« • • •

P 15ñ. 30 "Sinfonía n2 4 "ITAlIalíii", de Ilendelssohn, ,por la Orquesta
Sinfónica Nacional de Londres: (Discos)

^ 15li.— "MILlü'% Semanario Infantil de HaDIO BAÍIJELQLíá:

(Texto I103a aparte) ,

• •••••

V 17ii.— Damos por terminada nuestra emisión, de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SCJIEDaD ESPáEODá DE lUDICDlFJ-
SIÓE, ElálSCaiA. DÉ BAKOELONA EAJ-1. Yiva, Franco, arriba España.

X^lSh,-

V

x:

Sintonía.- SCüIEDaD ESPABOLa DE HÁIIE. ODIFUSIÓN, BLISOHa DE
Bá_RGELGIíá EáJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España,

Oarapanadas desde la Oatedx^al de Barcelona,

-Emisión dedicada a la Delegación provincial de -Jiegos: (Sonido
de A.E.(

Xl8h,15 Hecientes grabaciones en ib 1odia s y dansas modernas: (Discos)

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

(Texto hoja aparte) v ■

• # • »

><^19h,15

V-19h.3C

V 19h.50

V -

Valses de Chopin, por Alfredo Oortot: (Discos) ,

OTBOTAÍáOS OOH HADIO NaJIONAL DE E^'AM:

ACTABAlr VDES. DE OIH La EMISIÓN DE AADIO NaOIONaL DE ESPaNA:



V 19h,55 ElvilSIÚIÍI SOJIaL, -por Don Oelso de Imbielos:

(■Texto l·ioja aparte)
• •••••

^ 20h,5 Aires ITavarros; (Discos)
n

15 Boletín informativo.

^ 2CÎ1.2C crónica teatral semanal:

-y.

"Xr2Cl·i.25 Actuación de la'soprano JOSSFiIîA DaVAííHO. Al piano: xi Mtro,
Oliva:

Programa de canciones españolas;

y ''^1,3. pob±e reja" - Tabuyo
' ^ X'"El Molondrón" - Obradors

''-^."Ojos negros" - Salina
ji"De la Serriinía" - Homero

2011.45 "Radio-Deportes".

2 011.50 Guía comercial,-

2Oh.55 Selecciones de música de fianza moderna: (Discos)

y 21h.— Hor« exacta.- SERVICIO METBOROIÓGIOO KACIGRaL. "...
•y¿;lh.O§ Emisión: "La voz de la Hadl o"; ,

(Texto hoja aparte) j

2lh,17 Iviignon y su OrçLuesta.; (Discos)

21h:20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones 'de Valores..

21h.30 waiter- y su Orquesta: (Discos)

2lh.45 aChECTAMOS COR i-íADlO IlAGiaíAL DE ESPaEA: . '

22h,05 áCaBAD VDES'. DE CIE .LA BtlSIÓLÍ DE RADIO NaCIŒAl DE" ESPASA.: 2

— Musica Española» por la Orquesta sinfónica del Gramófono:
(Dito eos)

22h,15 Guía comercial, o

22h.20 "Los Xey", Cuarteto vocal: (Discos)

-231.25 Hoticiaiio de la Peria de Euestras de Barcelona:

231.30 PROGRAMA IETF'DE SBMAr r
'

I"
.- (Detalle hoja siguiente)



v'vv- •
/;

- IV

(Detalle PüOGííàIa ïla DE' SDL^a)

Sintonía y presentación,
"Facilite^trabajo", por Fidelio Trimalción.
Teatralerías; fíetransmisión desde el Teatro Ggiderón del 1er.

acto de la obra de Peman; "DIaRIO ÍNTDáO DE Lii
Tí/i /ilíGÉLIOA", por la Cía. de Isabelita Garcés.

Música alegre.
fíomancillo taurino, por José ^ndrés de Erada.
"El autor y la obra" José María EeredaV por Casimiro Santos.

»

fíiiuir&o^ááliBgl*fíecuerdo musical, uj^ ESíIa", por L. de Lapuyalde.
24b.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta ;mahana a las ocho, si Dios quiere. Señeras^
radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAííOLa DE fíaDIü-
DIHJSlCfí, EMSORA.DB BüfíaEñOfíA BaJ-1. Viva Franco; i^rriba
España. ■

ss?
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PROGRAIíIA D3 DISCOS

Â las 8 h-

Sábado, de Mayo ¿e 19^7•

ballet DE·Ç'AUSÍ

"SÛ2 Ou. .

» 03 -•

de Geuned,

Por la Gran Orquesta Sinfónica, Bajo la Dirección del Maestro; cloéz.

G. 0.

G, 0.

1- a)X"Los Núblanos" b) "Danza antigua"
2- a)X"Andante"

3- a)^"01eopatra" b) "Les Troyanos"
a) ^^''Variaciones del Espejo" b) "Danza de Phrynél'

A las 8, M-5 h-

OPERAî
FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Beniamino Giíígll,

l86 Opera. P. L. «o dolce incanto" de MANON, de Massenet.
5-0 "Mi par d'udlr ancora" I PliSCATORI DI PERLE", de Bizet.

Por Margarita Salvi.

17 Opera. G, P. óXtiOaro nome" del RIGOLETTOy de Verdi.
7-0"Aria de Gilda" del RIGOLETTO, de Verdil

Por Titta Ruffo.

29 Opera. P. L. 8-ô"All'erta marinar" de L 'AFRICANA de Meyerbeer,
9-0»Serenata de Mefistofele" do ISOXSGmDCSBECiJa FAUSTJ de Ber-

LA DANNAZIONE (lloz-



PROGRàMA DS DISCOS
sábad», 10 de Maye de 19^7•

A las 12 h-»

DISCO DBL RADICmTS

iX "SL CHICO DSL TiâMBOR" Foxtrot, de Adap. per Orq, Gran Casine.
Disce sol.per Baby y Bernabé Gutierrez. (1 c)

2-/"DOS BSSOS TSNGO SN SL ALMA" ÍTetas Navarras, ém per Les Quin¬
teto Les Pages de Tafalla. Disco sol. por Cosme Albaiges. <1 o)

3- "LA COPLA DBL FCJBRTO" Vals Bulerias, de Ramos, por Jorge Gallar
zo y su Conjunto. Disco sol, por jorge Gallardo» (1 cj

lé9 OpreraG.R. ^ "EL PESCADOR DB PERLAS" Mi ar d'udir aiicora. por Beber te.D'ales
sie. Disco sel. per Bllida Dausember. (1 o)

P. 0.

1 Narar.P. H»

3^55 R.

687

P. 0.

P. H.

G. O.

5-r^'"ANGELITOS NEGROS" Canción Morisca de Blanco, por ta? Antonio
Mchín • Disoo sol. por Laura y Maria pórez. (lo})

6-^^"EL AMOR ES SOfiADOR" Foxtrot, de Stept, por Josefina Baker.
Disco sol. por Sra. Frances Cüret. (1 e)

7-X"B0HEMI0S" DÚO, Vives, por Racionero y Mareos Redondo. Disco
sol.por Pedro Casademont. (1 c)

8-X«ícaP a BETLEM VAN DOS MINYONS" Canción Navideña Popular Cata¬
lana, de Perez Moya, per Orfoe Catalaá» Disoe sel. per^Nuria(Mas (1 o)

9- "CARNAVAL DE VENECIA" de Benedict, per Teti Dal Monto. Disoo
sol. por Teresa Sanchez, (le)

88 CorosG. L.

24-30 G. L.

50 ValsesG. L.IO-^ "ESTÜDIANTINA" Vals, de Waldteufel. por Orquesta Marek Weber.
Disco sol. por Isabel Casas. (1 e)

194- OperaG. C.ll-^'EL BARBERO DS SEVILLA" La Calumnia, de Rossini, por Manuel
Gas. Disco sol. por Celia Trias. (1 c)

8l Sar. G. 0.12-XD0L6ES CARÍCIES" Sardana, de Masats, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Besó Fulla. (1 e)

3112 P. H.13-^'ijUERMETB NENE" de Moore, per Issa Perelra y su Orq. Disco sol.
por Facundo Gimeno, (lo)

\,

3318 P. 0.l4- «PENSANDO EN TI" Foxtrot, de Noble, per Ted Heat y su Orq.
A Disoe sol. por Conchita Berdaguer. (le)



PROGRAIvlA. DE DISCOS
sábado, 10 de I^íayp de 19^7

A las 13 îi-

3201

311^

PEPE BLAITGO: GRABACIONES ESCOGIDAS

P. 0,

P. 0.

p. 0.

--1- "EL EMBRUJO DE GRANADA" Pasod oble, de ÎTLabres,
-2- "FARAÓN" Zambra Farruca, de Perelló.

"EL GAZPACHO" Bulerias^el TitirimtmdA, de Q,uiroga.
•4- "DE LA GIRALDA BAJÓ" Zambra, de Quiroga.

-'5- "MÜJSRGITA ADORADA" Bulerías, de Pesquera.
- fa- "LA CAPA ESPADOLA" Pasodoble, do Pequera.

3^71

3^31

3360

3351

Album)

A las 13, 15 hi-

FAJ^'IOSO INTERPRETES DE LA MELODIA Y DEL RITMO

Por Glenn Miller y su Orquesta.

P. L. 7- "VERANILLO" Foxtrot, de Herbert.
8- "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jurgens.

Por Henry King y su Orquesta.

P. L. '^9- "TU SABES" Tango, de Srvande.
.10- "CELOS" Tango, de \5ade.

TOTfYTTirimgflfyMT Por la Orquesta de la R, A. F.

P. C. 11- "BLUES EN "DO" SOSTENIDO MMOR" de inison.
012- "NEGOCIOS COMO NUNCA" Foxtrot, e Douglas.

Por Nat Gonella y su Orquesta.

P. C. 13- "MA-líIA" Foxtrot, de Carr.
14- "DEJALE MARCHAR# Foxtrot, de Yale.

A las 13, ^0 b-

"MOLINOS DE VIENTO", '
■

Selecciones Musicales.

INTERPRETES; FELISA HERRERO
MARCOS REDONDO
DELFIN PULIDO
M. HERRERO

17^-"DÚo-Que me dirá" (le)

G.R. 15-^"DÚo y serenata"
1b^J'Pan tomin a "

l8-><'"Nifta nunca 1iót»aaS
19·^" "Capitán, Capitan" Final de la obra.



PROGRAMA DS DISCOS
sábado, 19 de Mayo de 19^7»

A las 1^ h-

JORGE NSGRETB M RBCMTSS B.ÍPRB3I0NES

1^/"B0NITa GUADALAJARA" Canción Mexicana, de Esperón#2^ "CCCUIiA" Canción Mexicana, de Esperón.
3-<'"AUNQUE me cueste La YIDA" Canción Ranchera, de Esperón.4-"^ "MI GITANA" Canción Española, de Esperón,

A las l4, 10 h-

OPBRBTAí FRAGMENTOS

Por Lillie Claus, Soprano.

P. P. y 5^"CANCldN DE LA OPERETA OLIVIA" de Dostal. (2 c)
Por Pranz Vdlker, Tenor,

P. P. Ô 6- "FEDERICA" de Lehár. (2 c)

A las 14, 25 h-

PEQUSNO CONCIERTO AMERICANO POR JOSÉ ITURBI

3466 P, L, "BLUES" de Gould,
o8- "ESTUDIO BOOGIE vVOOGIE" de Gould.

'

A las l4, 45 h-

MIGUEL FLETA

176 Opera G» L, 9- "AY, AY, AY" de Osmán Pérez. (1 c)

A las l4, 55 h-

»
EDCEHMSm SIGUE? MIGUEL FLETA

176 Opera G. L./IO- "LA DOLORES" Henchido de amor saiito, de Bretón.

^da
3470

P, L.

P. L.



PROGRAMA DE DISCOS
Sabade, 10 de Mayo de 19^7»

A las 15i 30 b-

SINFONIA n® b "ITALIANA"
do Mendelssohn.

Per la Orquesta Sinfónica Nacional de Londres.

^Ibum) G« C. 1- "Allegro vivace" ^2 c)
2- "Andante con Moto"
3- "Con Ivi^oto moderato" Ci c)
h- "Saltarello-^resto" tpnr)r (2 o)

■nmnt

SUPSE MENTO

Album) G, C. -5- "MARCHA DE GUERRA DE LOS SACERDOTES" de MendelssWm (lo)



PROGRAMA DH DISCOS
sábado, 10 de Mayo de 194-7•

A las 18 h-

REGIMTES GRABACIONES EN MELODIAS Y DANZAS MODERNAS

34-67

324-2

34-4-9

34-65

3393

3362

3329

34-04-

164-í

P. L.

P. G.

P. 0.

P. 0.

P. O,

P. R1

P. 0.

P. L,

P. O#

P. c.

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca.

/l- "MIRE VD, Q,UE BONITO» Samba, de AorevaliUo,
> 2- "LA NdÑA DE EMBAJADORES" Pasodoble, de Arevallllo,
Por Elsie Bayron cán la Orquesta Casablanca.

V "NOCHES LOCAS" Foxtrot, de Boigues.
4- "REFLEJOS" Fox Lento, de Boigues.

Por Los Chacareros y Orquesta.

V5- "RIO BRASILEIRO" Batucada, de Paz.
6- "NAO QUERO IR" Marchiña, de Paz.

Por Josá üTalero y su Orquesta#

"COCO LOCO" de Kaps y Joham.
V8- "SIEIvDPRE" de Eaps.

Por Julio Galindo y su Conjxinto Típico#
^ 9- "LAS MARACAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros.
10- "TU AUSENCIA" Son, de Galindo,

Por Francisca Roriralta y su Conjunto Pensilvània.

^11- "BAILBÍáOS EL BUGUI" de Vilás.
12- "TE QUIERO lOTCHO" Tango-Slow, de Garcia.

Por Rail Abril y su Orquesta.

13- "SI, SI, SI, SI" Marchiña,* de Oliveros.
14-> "HÁBLAME CON CARIÑO" Canción Fox , de Arrieta.

Por Marida Con Julio Murillo y su conjunto.

15- "PLAZA ONCE" Samba, de iirias.
16- "VOLVERÉ" Bolero, de ^ever.

Por Mario Visconti y su Orquesta.

Vij- «"NO SE PUEDE HiMSDIAR" Polca Corrido, de Expósito
18- ""NOCHE DE ABRIL" Foxtrot, de Algueró.

Por George Evans.

19- ""LLEVAME A LA PRADERA" Foxtrot, de Robinson,
20- "LA CORNETA DE JUGUETE" Foxtrot, de Scott.



PROGRálk'IA VE DISCOS
Saba do, 10 de Mayo,dé 19^7 ■

^ ■> " .

A las 19, 15 h-

VALSISS DE CHOPÍN;PSR ALFREDO CORTOT

91 Plano, G. L. ' 1- "N® 9 M LA BEMOL MAYOR"
v-2- 10 M SI MENOR"

92 Piano, G, L. ' 3- "N^ 11 EN SOL BEMOL líAYOR" y "N^ 1^1- EN MI MENOR"
4- "N® 13 EN RE BEMOL líAYOR"

A las 19, 50 b-

1BPRE3I0NB3 DE LA ORQUESTA SINgÓNICA DE IÎADRID

17 S, E, G, 0. >^5- "LA REVOLTOSA" Interme io, de Chapí.
"ROTTD.·UL^A ARAGONESA" Danza n® é de Granados.



PROGRAMA DS DISCOS
sábado, 10 de Mayo de 194-7.

A las 20, 05 b-

AIRSS NAVARROS

Favarra. P, 0.

8 Navarra. P. C.

6 Navarra.. P* 0.

Por Purita Ugalde.

1- "SI LLORAS ALGDNAVSZ» Jota Navarra, do Novea
2- «ARROYITO ARRDBALSRO" " " " «

Por Manuel de Pamplona.

3- "COLLERON CARBONERA" Jota Navarra, de Honreal.
4~ "LEVANTATE PAMPLONICA" Fiesta Navarra, de Monreal,

Por Les Becheros.

5- "LOS SANFERMINES» ESTAMPAS NAVARRAS, de Ormaeohes.
(2 o)

A las 20, 25 h-

SÜPLBMBNTO: SELECCIONES DS MÚSICA DE DANZA MODERNA

P. S« 6- "EL PRIMERO Y UNICO A»R" de Igèlboff. (2 o)
Por Brhard Bauschke y su Orquesta.

P» P. 7- "Vals do la OPERETA EÜBARRY" de MiHircker,
8- "Fox de la película NANON" de Baumann.

Por Hans Georg SeMtz y Orquesta.

P. P# 9- "BÜIí BDIÎÎ" de Charles Trenot.
10- "ESPERARá" Soítrot, de Siegel,



PROGRAMA DS DISCOS

A las 21, 17

sábado, 10 de Bayo de 19^7*

MICaWON Y SU ORgUBSTA

^103 P* O# 1- "DÜHRMBTS" Tango Slow, de Kaps,(de Melodías del Danubio.
^ 0 2- "DI POR QÜÉ?« Foxtrot, f " (

A las 21, 30 h-

^AlTBR Y SU ORQUESTA

3^69 P. L. ^3- "MI CANCIÓN" Fox Melodic©, do Kaps.
/ 4- "MI CONSUELO" Canción de Kaps.

3^33 P. L. ^ 5- *^00 A POCO" Foxtrot, de Kaps.
6- "TU SOLO TU" Foxtrot, de Kaps,

SUPLaMBNTO

Por ALBIRTO BHiCJ, Saxofonista.

P. P. "^ 7- "PSQUBNO BALLST" de Br«u.
'0 8- "PBRF0M3" de Bráu.

e



PROGRAMA DS DISCOS
sábado, 10 de Mayo de 19^7.

A las 22, 05 h-

MÓSIQA. ESPADOLA

Por la Orquesta Sinfónica del Gramófono.

Zar. G. L. ''^l- "lA ALEGRIA DE LA HUERTA" Pasodoble y Jota.
-{72- «BOHEMIOS" Fantasía, de

A las 22, 20 h-

«BOS 3CEY" CUARTETO VOCAL

32^ P.

3^10 P.

3167 P.

C. V "ERES ÜN CASO" El Trigal Trueo. Baile Brasileño, de
4— «QUITATE DE MI CAMINO" de Duran y Alo-(Dura y Alemany,

many.

C. 5- "OH BPITAÎ " Canción liumoristica, de Muller.
6" "MENUDO MENU" Canción humorística, de Zonlor.

0# 7- "CANARIA BMDITA" Pasodoble Cannario, de Tórridas.
8- "COSAS CHARRAS" Pasodoble, de La25ceno.
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En^twteétrao áltlinos «misiones de todos los s^"bfidos, tsips interpolacio¬

nes soTsre le intolerancie relÍ5:iose nos oTíli^eron haTsàâr del tri'bmisl

de le ittqulsleién# Otras interpelaciones reciMdas so"bre el estraperlo

y 80*500 le condición social do le mujer, nos otligaran muy pronto a

insistir soT)re aquellos temas# Aleamos de aquellos conceptos no quedaron

muy cirros y nuestros radlcyentes exi^jen una ulterior exposicKÍn#
Al presente continuaremos le interpelaoKfci del pasado s^edo#

PliBEtmníA#- Conviene hacer constar que no ful un tribunal civil sino el

inquisitorial del obispo Couohon que oondeni e hizo quemar viva a Sonta

Juana de Arco en la plaza del merendó viejo de Ruin.

RESPUESTA.- Sonto Juano de. Arco, nacido do humilde familia, se sin-

til llamada por Pioo para libertar a 3?rancle de la invcslln de los in¬

gleses, y así, despulo do obllgsrles a levantar el oerco de Orleans y

oondueir a Carlos Til a la ciudad de Reims para que fuera coronado rey

de los franceses, ful entregada traidoramonte e sus adversarios en mayo

de 148o•
e

Pul ciertamente el tribunal inquisitorial de Ruin, presidido por el

obispo desterrado de Beouvais,mPodro Couchcm, que oondeni a las lla¬
mas a Juana de Arco por supuesta reo de herejía jr de magia, pero es¬

to tribunal obraba bajo la fuerte preslln de Inglaterra en

unos días en que los Inlmos estaban terriblcaacnte enconados ante el

fragor de las batallas#

Por lo que se ve que tambllu en este caso la pasiln política, mas

que las ideas religiosas dieron formà y figura o los cruentos tomen¬
tos del tribunal de lo inquisiciin.

PREaURTA.- Tin libro aparecido estos dÍ8s:»El Tat icono, potencia mun¬

dial, de singular realce y prestigio al religioso Jerlnlmo Savonarola,



quo con estrsordinarle clocuenoia loo vlcloo y la oorrupoiín
do oontiun'broo de lo corte los Bor-

Jco predicsndo en el Duomo de Florencio le austorided, lo contlnenclc 7

©1 ejercicio de lo penitencie. RelÍ£^oso ton insifíno por sus virtudes y

por su seber fu^ ehorcodo por el tribunal inquioitorlol florentino en lo

píese de lo señoría.

RI33?nEST/.« /ceba de citar V. un buen libro: el que he odltedo lo

cosa Luís do Corelt de esto ciudad, titulado: El Vaticano, potencia

munliel, obro del católico olenan Josej^ Bemhart. Este obra describe

la historia de los popas en aspectos de Terdádera traadla»

PREGfnSTA.- ¿y aunque seo interruirpiAidole, ¿no le parece a usted cqn-

troproducente que entre cat(ÍlÍoos se explique la historia de los papes

do une manera ten desamada?

REñPTJESíA.- Muy al contrcrlo. leo pequeñas y grandes fallas don a la

Zlgesia realce y sublimidad. B1 Santo Padre ledn XXXZ ocostiaabroba de¬

cir que se abusaba de la moda de escribir le historia emitiendo las cosas

desagradables, y afirmaba!

•*si los historiadores del siglo pasado hubiesen escrito el Evrngolio

nada sabríamos de la negocidn de XHidro ni de la traiciAi de Judas*»

Esto decía leén XIII. Y en cierta ocasiín en que un odlebre pintor

interpretaba al éloo su retrato, obserrondo ciertos retoques exclrmá
sonriendot

»»Plntaai!i0 tal como soy, con todas mis arrugas»»

^1 escribir lo historia henos de tener por criterio y norma no de¬

cir frlsedcd alguna ni (Mitir una sola verdad. Y es este el gran mérito
del libro manual que me ha citado de Berhhart. Las sombras de une po¬

liticards o menos desacertada dan mas realce al oerdoter sobrenatural

y divino de le iglesia romana.

T por lo que se refiere a Savonarola debemos tener presente que los

protestantes han abusado del trágico fin de este desventurado religioso
considerándolo pi»cursor del movimiento protestante. La eatatuadde dáého
fraila colocada Junto a la de Lureto en elmaonumento levantado en su ho-



nor en Woms no tl»n« ftm'emento elgtmo en la historia# Savonarola
no nlngdn precursor de la Befoma# Kientrss q.tie Intero» cono viene
marovillosamente descrito en el citado libro de Bemhart» tenía tma
mentalidad heterodoxo y tai ccrezín desbordado a todas las pasiones» no
exclusas los oexttales» Savonarola îrxi siempre un religioso e^enplari-
simo» jaimfiM modelo de todas las virtudes y de singular piedad# líeoldo
en yevTBT en 145S entro rellBAoso entre los dominicos de San Marcos
de Florencia donde se dedicí al ministerio de la predicaciín y de la

i

enséñense» Entre sus discipulos se cuenten notables sabios y santos.
Fastig/5 enérgicamente las costumbres semipeganos del Renacimiento, los
vicios de los altos ^erarofts, no exolusoo loo eclesiásticos, con elo¬
cuencia, noblesa y libertad de espiritu dignes de un San Bernardo de
Claraval» Pero Ssvcaiarola cometió dos erroresí uno de ü* dejarse lie-
ver, en su impetuosidad oratoria, de tina fanatismo exacorbofto, pero

de fanático, objeta Bemhert, significa recinto sagrado. Otro
error ful el de mesclar la religl/n con la política» Tindicl lossx
derechos de la orsa de Valois contra le señoría de los Medlcis sobre

w

Florencia y se elil a loa Colonne, Orsini y Gonti que estaban en
aquellos tiempos en Oposición e la Santa Sede y al imperio aleman»
pretendie Savoiuarolo en su buena fe que el rey de Francia fuera un
nuevo Cerlomegno en la renovaciln de la iglesia de Italia» Y cono
sea que quien siembre vientos reooge tempestades, un tumulto popular
Uevilo al tribunal de la innuisioiln y un borrascoso Juidio de menos
de vitnticuatro horas ful bastante para conducirlo a la horca levente-
da en le pleaa do Florencia. Su nombre ful dospuls reevindicado por la
señoría de Florencia y por sus conciudadanos de Ferrara levantlndole
sendos monumentos. Pero la Iglesia romana, que xaahi rehabiliti el buen
nombre de Juana' do -Arco, elevándola de los negros horrores de la hogue¬
ra inquisitorial a la nitidez deslumbrante de los'altares, no ha seguido
igual proceder oon Savonarola, con todo y la fama de santidad de que go¬
ma en su país» Y es porque el ideal político que oon t^te valentía
defendil Savwaarole, distaba mucho de la^ pureza de miras y nitidez de
intenciln del vindioado por Juana de irco el dar lia vida por la libertad
de su Patria#



Sevonnrole en su erroíjanoia loyantí las rac sas Incultas en favord de

Crrloa do Aní ou coatro el poder de los Xledicls y del papa Boría, Ale-

íandró VZ« y estas mismas masas lo arrollrron en el torbellino, sacán¬

dolo en 1492 de la quietul de los olauestros pera psecipitrrlo tumultuo¬

samente, 8 travos de un tribune! inquisitorial, a los horreroes del
cadalso, Sn aquellas horos de connoci<5n popular cualquier tribunal

popular hubiera sido bastante para deputar al fraile partidista idén¬
tica pezm,

PRIjCrUIíTA,- Si son verdaderas todes las pendencias que provoca la his¬
toria del papado, no se comprende cono esta institución ha durado tantos

siglos y cono puede nraitener ten elevado prestigio internacional,

RESH®b'TA,- Es porque a la Iglesia no le ha faltado nimoa la asisten¬

cia del espíritu Santo, Cuando los eíercitos de ITepoleón,8 principios
N.''

del siglo pasado, cayeron sobre Roña, deportado a Erancia el sumo pon-

tffioe Pío TIX, el emperador de los franceses procuraba recabar del
cerdenal Consalvi, seoretorló de Estado, toda clase de cotioesioneo; y
como sea que el cardenal se resistía a eHaa, exclamó indignado napo¬
león:

- ÏÎS que tengo bastante poder para acabar definitivemente con la Iglesia ■

- Oh Emperador! - contestó ironiocmente el oardenel Consalvi -í nosotros'
los cardenales desde hfoe veinte siglos venimos trabaíando para el undi-■"f"'

,

miento de la Iglesia y no hemos podido oonseguirlo,
Ló que slCBifioa que de ser la Iglesia obra fte hombres de siglos sería

derruida, por lo mucho que algunos desús compcaientes se han dedicado a
comprometerle. Pero entre tantas fluctuaciones le Iglesia aparece cada
ves mas noble, mas digna y con unn mayor prestigio internacional,
Beoíe Schiller, el gran amigo de Goethe;
»Ho hay trono en el mundo que hayc cambiado ton mós frecuencia de se¬

ñor, ni con mas frecuencia ocupado y borrascosamente abandonado que la
Iglesia católloaí pero tampoco hay trono que aparezca con mós continuidad
àB señoría. Loa papas perecen, pero su espíritu permanece inmortal'*.
Este es la Iglesia: la nave de Pedro, que fituctua pero no se unde. Pase

transtomos provocados por rebelloBOB internas y externas, ^^ro^obre ella



- 6

estan escritas tmas palsTíreB profitices que dloeni

«Te eres Pedro, y soTjre esta piedra edificarà ai l¿-lesia. Yo te âcré
las Havee del Seino y las ftterzas del Inriemo no podren nsd^* contra tf«,
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"MILIÚ" mSION INFANTIL

Sebado lo de mayo de 1:^7
A las 16h.— V- .

VOZ PRUáEKA^-

" II

»í : RUIDO CAIiÍe: bocinas, tranvía s, gente que pasa..-.)
'

> --■
. ' .

III p
Vf^

í,7,*"MILIU, ha salido "Miliu".'

%
's:^"MILIU", ha sortit '*M^liu2...,

"MILIU", el mejor semanario infantil....

CORO

LOCUTORA

( C^ ÛISCÛ )
( C0MIEK2A "MARCHA ÛB "MILIU" )

"Tenim al "Miliu" per capità,

el que ell diu, ben dit está."

(a -V

: Si, pequeños, tenemos a "Miliu" por capitán."Miliu"
es la revista, que, exclusivamente para vosotros,

se radiará todos los sábados desde estos micrdfonos .Hoy, antes
de empezar este primer número queremos ponernos serios por un mo¬
mento,- un momentito solo,- para explicaros un tanto emocionados el
porque vuestro semanario lleva este título de "Miliu". Escuchad
atentamente lo que van a deciros, y despues, sin perder xin momento,
comenzaremos a presentaràs algunos de los personajes que desfilarán
por "Miliu" en las próximas emisiones.

LOCUTOR Î Como acaban de decitos hemos de ponernos serios un
momentito, solo para deciros quien fué "Miliu", y,

sobre todo, q.uien fué su papá."Miliu" fué un personaje imaginario
que creó ante este micrófono, Uosé Torres Vilata.Este nombre no os
dirá nada, pero, en cambio, si añadimos el de "Toresky" ya será otra
cosa.Por que tengo la seguridad de que casi todos vosotros habréis
oido hablar a vuestros padres má de una vez del inolvidable "Toresky"
el gran locutor que fué de esta Emisora,También vuestros hermanos
mayores recordarán con emoción a aquel gran artista que tanto ale¬
gró los años de su niñez. Voy a explicaros algunos datos de la vida
de este gran amigo de los niños, y de los grandes que, por desgra¬
cia para todos, grandes y chicos falleció hoy hace justamente, dieZv,

P //í t! í/ -En su juventud "Toresky" recorrió las cinco partes
del mundo, de una manera especial todos los estados americanos,del
Sur, Centro y Norte, conociendo centenares de ciudades, pueblos y
aldeas, pasando a pié los Andes, fronteras, rios, desiertos,y mon¬
tañas cuando la suerte le fué adversa.Se vió obligado a desempeñar
oficios indignos, hasta alcanzar la gloria y la fama como artista
unipersonal que con el solo anuncio de su nombre "Toresky" llenó por
completo, durante garios dias, locales como el Teatro Mayo de Buenos
Aires donde en el año 1902
y tres mil pesos diarioSj
En Hong-Kong,as decir en China,
pública se vió obligada a dar varias cargas a fin de evitar el asal¬
to al teatro pues muchísimo público se quedó Tflmwita a la puerta por
haberse agotados las localidades.'

Eería ralamente emocionante seguir paso a paso la
trayectoria ascendente de la heroica vida de "TOKEoKY" por ser la
historia de un relato u^ragilloso donde la voluntad juega su más
importante papel. Otro día será oportuno volver sobre este aspecto
de la vida de "Toresky" , bastando para ello la lectura de lo que
el mismo nos dejó escrito en su "Diario Intimo" que conservamos.
Os diré por último que, después de 24 años de aventuras y de clamo¬
rosos éxitos personales en todos los escenarios del mundo "Toresky"
regresó definitivamente a Barcelona y en lugar de aceptar un meree

obtuvo recaudaciones de taquilla de dos
cantidades entonces fabulosas.

el dia de su beneficio ,1a fuerza



el 24
dres,
ante e

tlDDS,
le qui

título
dable
que se

cido descanso, tras tantas emociones como habia
vivido , entro en el locutoriiD de Radio Barcelona

de Septiembre de 1924- Preguntad ,preguntad a vuestDDS pa-
a vuestros hermanos mayores cual fué la labor de "Toresk)-"ste micráfono, Y enseguida, tengo la seguridas, de que voso-
que no tuvisteis la suerte de conocerle, la querréis como
simos todos cuantos le tratamos y le oimos.

Ahora os explicareis el nombre de "Miliu" como
de vuestro semanario: es un homenaje,un ti'ibuto de inolvi-
admiracidn a aquel gran amigo de todos, pequeños y grandes,llamé José Torres,Vilata "TORSSKY"

LOCUTORA

amiguitos,

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

( DESA DISCO )
Li]i .11 wmmÊÊimti ''i·iii noTi éTI'I "•

Por fortuna conservamos varios discos de "Toresky"
y "Miliu" y hoy vais a escuchar el primero. Atención

C^InscoT^^Sn^AS»' )

Bueno, pues ya que hemos comenzado a reimos vamos
a seguir.

Natucalmente, este sábado y todos los que vengan tene¬
mos que divertirnos mucho,

( DISCO; "LA LLEGADA DEL CIRCO" .compases fuertes,
—, -, , , ]_^QgQ fundido )

Comenzaré diciendooà que "Miliu" es un semanario in¬
fantil poblado de personajes que conocéis de sobra.

Q,ue rien , que cantan y no me atrevo a decir que brin¬
can porque no les dejaríamos, no fueran a tirarnos el

micrófono al suelâi....

LOCUTORA ; Todos estos amiguitos van a contaros maravillosas his¬
torias y estupendas aventuras .

LOCUTOR diran chistes,cuentos, colmos, chascarrillos...

LOCUTORA ; y os invitaren a participar en formidables concursos

LOCUTOR : "Miliu" además abrirá sus páginas a todos los niños
para que puedrn actuar ante nuestros micrófonos.

( CESA~DÏSÔO )

, i

« i

LOCUTORA ; "Miliu", os presentará a vuestros viejos amigos "El
Gato con botas" "La Princesita Blanca Nieves" y "EL
buenazo Molondrón" el Gigante que ama a los niños,-^

y a su perrito "Pilón" . , s
■■ ■' V * J ( i ¡ ^ /'i ;

{ LADRIDOS ) lo : ■ t . -

Silencio, Pilón, que IlTégará "Jtu hora de actuar. -.v-^ f

LOCUTOR ; En "Miliu" encontrares también todas las semanas íaï"
más fantásticas aventuras sucedidas a unos niños.

LOCUTORA : A Nuri una nina catalana, barcelonesa por más señas

LOCUTOR : A John, un muchacho inglés que, por cierto, toca la
armónica maravillosamente



( ESCALA AHKONIGA )

LOCDTOEA : Y el chlnito Thing- Songh- que siempre está como amo¬
dorrado y que tiene un miedo espantoso desde que le

pasaron aquellas cosas en la isla desierta, pero que, cuando llega
el momento sabe disimularlo muy bien y actuar con decisián. .

LOCUTOR : Por último también desfilarán por las páginas de "Mili-u
todos los hároes infantiles que el cine ha popularizado.

t lilSCO: LANZA m LOS CUCOS" )

« jfv. ^
L-D C VT ^^Stan Laurel,Stan Laurel,

es delgadito como un papel, v
Y Ol'iTirer^ Har^, y Oliver Hard, ' ' '
está^á'^unto de estallar.... t

LOCUTORUJ Î Por eso ya heig.os dado orden al carpintero del Estudio
para que amplié la puerta de entrada

DISCO : TRES GSHDITOS" )

LOCUTORA : Como adivino vuestra alegría.Si, pequeños,si. Tam¬
bién los tres cerditos vendran a nuestro micrdfono

en cuanto afiaben el tejado de sus casitas

LOCUTOR Y en cuanto se les pase un poco el susto porque
ese lobo feroz no les dejaren paz...

k ^ f C t.i t ^ )

LOCUTORA

» III 'ji·i*'"lirrw

( DISCO ; "PINOCHO"
—

?Es que hables podido olvidar alguno de vosotros las
maravillosas aventuras de "Pinocho"?

LOCUTOR ?Y le famosa caneián de "Pepe Grillo"

( SILBA EL LOCUTOR FAÑOSO ESTRIBILLO "DAÜE UN
SILEIDITO ETF )

LOCUTORA : Por cierto que dentro de pocos segundos la oiréis can¬
tar aqui y aunque suponemos que todos vosotros ïî«aosla-

»ei?s la letra queremos recordárosla, porque es nuestro deseo que la
cantéis a coro . Atención a Los consejos de "Pepe Grillo":

"Cuando estés en duda si haces bien o si haces mal,
dame un silbidito, dame un silbidito.

Guando ya no puedas dominar la tentación
dame un silbidito, dame un silbidito

Si estas hacindo bien y vas a caer,
no te atromentess mas, no,

dama un silbidito, dame un silbidito

Cuando estés en duda si iaaces bien c à haces aal



LOCUTOR

Dame un silbidito, dsme un silbidito....
Y las preocupaciones se te irán...

Atención, atención, que dentro de muy po uito podréis
acompañar, a la artista que ■«óinrg^^ea·feo i-

. V ;V

LOCUTOR

LOCUTORA

LO'CUTOR

LOCUTORA

( DISCO "POPEYJJ" )
.

i K c :.
»■/,
v ■

?Q.ue os creias, ?que iba a faltar "Popeye" en nuestro pe¬
riódico?

Ni Rosario tampoco^
i

• 4

De ninguna manera,. .YComo ilja a faltar Rosario viniendo
"Popeye" Si

ss ^

Gracias que no s han advertido con tiempo de su visita

LOCUSOR : Si, gracias que nos han advertido y hemos tenido tiempo
de enviar al colmado de abajo a por media docena de botes

de espinacas

LOCUTORA : Y tres kilos de vitaminas para la aerodinámica Rosario...

i LSCLA XILOFONO .)
LOCUTORA • Pero bueno, men o s" JTSáSTEuTo^^'"''^'"' vamo s a empezar • Aqui

tenemos el primer número de "Miliu" En la cubierta apa¬
rece el retrato de nuestro amiguito, de nuestro Capitán.lieva el de¬
lantal del colegio y una gorrita de visera .A su lado está su gapá,
el señor "TOresky" con .sus gafas y su rostro bonachón,

( RUIDO DE HOJAS )
.

. .. ■

Pasemos ahora a la primera página; Hay unai letras azules muy grandes
que dicen; SMMEEMM

LOCUTOR : "MILIU" SEL·IANARIO IIÍFANTIL DS RADIO BARCELONA .

LOCUTORA ; Seguidamente....bueno , no creo que os interesen todas eses
tonterias de Redacción, administración , etc. Asi es que ,

etc...etc... Aqui leo "Blanca Nieves"

NIÑA À Si, aqui está Blanca Nieves ,

NIÑA B • Si, si, es Blanca Nieves.
- - ■ '

il ' ' /
(DISCO : BLANCA NIEVES ) àí

NIÑA A, La princesa linda, la princesa buena
la de trenzas negras y de blanca tez,
nuestra buena amiga desde tantos años,
ha dejado el bosque por primera vez.

NIÑA B Y un tanto medrosa se acerca a la Radio
está ante el micrófono y os viene a decir.

BLANCA-NIEVESa- Yo soy Blanca Nieves, vuestra princesita
que de su alto rango sabe prescindir.
Barro la casita de mis enanAtos
guiso su comida, cuido de su ajuar.



NIÑO A.

NIÑ^B
NIÑé Z (

Son cual muñeguitos ViUe atiendo amoio. sa
y a los siete quiero por su gran "bondad.

Mirad por donde vienen los enanitos.

Es verdad, son los enanitos...

Y traen los picos y las palas. Por lo visto han estado
trabajando.

V-\.\

(DISCO ; ENANITOS ) -

"í:çt?Tr "tsíd/
ft.. .»j. Â J ' '•_jn ft. I »J. c-

A • ' »r•>.9 . - ^

LOCUTORA Bueno Blanca Nieves , dinds algo antes de marchar pues,
como ya sabes hoy tenemos un Jaleo terrible con la pre-
sentacidn de tantospmn personajes.

BLANCA NIEVES. Solo quiero decir a mis amiguitos de Radio.Barcelona que
todos los sábaoá, después de dejar hechas todas_las cosas

en mi casita i^wflmnhnsgtiw vendré aqui con los siete enanitos parâ~~c^
ante el micrófono como nos va la vida allá en ^ bosque.
LOCUTORA Î De acuerd) Branca Nieves, aqui Te esperamos. Dame un besi

f ) y hasta el sábado próximo. Buenas tar¬
des también a vosotfosHaH.zon , Comeguindas, Cascabel...

( RUIDO; ALBOROTO DE LOS ENANITOS )
I I III III i··juuiijiiii

Adías , buenas tardes,

Adiós, señorita Pilar, hasta el sábado.

Adiós, adiós,

BLANCa NIEVES ; Hala, hala, que hay esperando ahí fuera mucha gente.
LADRIDOS )

COMEGUINDAS

LOCUTORA

LOCUTOR

E.P.

BLANCA NIEVES

Deja en paz a Pilón, "Comeguindas."

Pero si no le hacía nada...

Adiós, Blanca Nieves...

Adiós Blanca Nieves.

Buen viaje Blanca Nieves...»

Adiós, Adiós, Hasta el sábado.

Ù yup



r

locutor Rasemos a la página ' '

«
-îtr;

locutora

ni

niHa a

'niño z_
niña a

ñíno z

nina b

liîfô'z

niña a

niña b

NIi-.O Z^

niña a/

niña a

niña b

'Ñ®'Z '

'niño Z
^

niña a

locutor

niña a

locutor

niña a

niña b

"niño z

RUIDO Di HOJAS )

y leemos un titular que dice: "HHNHNHHNHffîipiliîîNN

"De todo un poco"

( BISCO Ï SARA ,SAiA" ) •.

Oiga usted ?Q,ue quiere decir eso de "Be todo un poco?

Ya te lo dirá yo

? Y tu quien eres?

Yo,? ftÜBíET, un amiguito de "MiliuS, que todos los
sábados os contare" colmos, parecidos , adivinanzas.,,

: ? AL si ?....Pues anda, cuéntanos un chiste.

: Atención: ^a una vez un hombre que tenía la boca tan
pequeña, tan pequeña , que parí.:, decir 111 tenía que
decir : uno, uno, uno.

( risas )

?(4uereis otro ?

Si, Si, -

Si^^^^sJ^^^_^nos otro.
•Este es un perecido .Vamos a ver, ?En que se.parece un
timbre a un calcetin?

? Un timbre a un calcetin?

Si, un timbre a un calcetin.

Cualquiera lo sabe...
_ ....

Yo no doy con ello .

i...

Pues es muy fácil. Un timbre se paj:teíé a un calcetin, pues
en eso, en cace- tin,^ ^

(SUSm UN TIMBR^avíÜGHAS VECES SEGUIDAS Y ENSEGUIDA UN GOLPE
COMO DE UN PALO)

( (Quejándose) Ay, Ayi¿ Ay, ; ^

Toma, por malo.

Vamos, vamos, deja esa escoba.

Si es que es muy malo ese chiste... ■

Pues para .ne no vuelva a suceder os : propongo una idea.
ver. a tear.

Hable, hable.

fiYi ®y> chichón me ha hecho. Parece un balón de
reglamento.

niña a. Calíate



NIÑA B

LOCUTOR

cuchan.

LOCUTORA

ùts(û fiíHl·lbo: L u /» £
organizar un concurso de" chistes Aa±

que podrán concurrir todos los .zniguítos qufnos elÍ
Ss una buena idea. Si, atención todos-Sscribir en

12- poniendo en la dirección . ® x>arcelona, Caspe
"MILIU" airección • «Para el concurso de úhistes de
LOCUTOR

LOuUTOKA

LOCUTOR

LOCUTORA

/

NIÑA A

NIÑA B

NIÑA A

NIÑA B

NIÑA A

NIÑA B

NIÑA A

NIÑA B-

NIÑA A

NIÑA B

NIÑA A

tuvo que

NIÑA B

NIÑA A

NIÑA B

NIÑA A

NIÑA B

NIÑA A

NIÑA B

Sso es e igual podéis enviarlos por correo que depo«
sitarlos en el portal de nuestra casa, que también

os vuestra...

: Los chistas mejores se lieran semanalmente ante nuestro
micrófono, si son de Barcelona y desean hacerlo.

Î Y si no los leere yo mismo como haremos con los da
provincias .

: jCI sábado próximo os diremos los premios consistentes
en juguetes y libros de cuentos, que se otorgarán a
los mejores chistes

: Ya tengo uno, ya tengo uno.

s Anda dímelo..

Pero no se lo cuentes a nadie..

No

Es que quiero enviarle al Concurso.

No te preocupes,. No selo diré a nadie,

?Me lo prometes?

Te lo prometo

Entonces te lo diré en voz baja.

Si, no vayan a copiártelo
Una vez vivía un hombre en una casa tan qhiquitina,
tan chiquitina, que en cierta ocasión se puso malo.

guacal médico por debajo

HIÑA A

(Riendo nervioáa^té ) 'Ji, ji, 'jT, "ji,
Uf, que risa más rara,.,

Ji, ji, ji, ji,

?Tanta gracia te ha hecho ?

No... Ji, ji, ji, ji,

? Entonces.,.? ?por que te ries...?

Por que«... ji, ji, ji, ji, ....ji, ji, ji, ji, por que•••

ji,ji, ji, ji,

( NERVIOSA )?POR qué ? - „

por
^ y - if ^

iAÛ '



(3)Iò JOS : "J¿¿IIa DIü (ü*aadido luego)
ICCíCtïCHA: Ac<á.D¿ú' de llegar ante nuestro i-iurófono. ..,.

(._JuGAltÂB J-ii. IIv ]?iu; l'Xií) ;:■ • ■, . ~

íSiiencio! ..... üCaba,a ds llegar ante nuestro micrófono./
vuestras muñecas favoritas. ■

3.-

3o eri5;)u;ies ■ que yo llegué antes.

ÍTo, señorita. Siga usted que no. Faí yo la primera.

LúsXJTúl·Líi,: Orden pequefíines.... Hay micrófono para todos.
LUïûHû. a: Señor Locutor, ¿Quiere usted cogerme en bra-zos?

LOCUTOR; 'Cílaro que sí, muñequita, aunque no'^é si me dará maña para,
ello. Sstoy ya muy crecidito para jugar a las muñecas,

ilJHñ'iü ii, Buenñs'fard.es mis queridas niíía s radioyentes.,...

B.'J.B.- 30,30,. que no, vale. Que se calle. Queremos hablar, todas.,.
Que nos suban.

n .

L001JTÛ2.Î lísperad pequeñas, todp se/arregara, a ver esa mesita. íAjo.-
ja!,... Allora una'-a uña os côlocarèm-os encima da. ella y
<s,loanzaréis todas el: micrófono.

3,P,- . -.íáiy bieñ .... Ya estáis-todas..... ¿qué os parece?
MJñLOao; 'Bien, my Luen. . ñ: ^
MIK, 3.- ¿Y ahora podremos'/hafelar?. '' '//a.-.'
LOJüTOHii.; Olaro que sx, pero yo os aoonséjaria. ,que lo- hicierais con

Qíéno orden * Gomo si estuvxeseñs de visita, ¿Sabréis hci—

int. A.-

iirf.. B.-i

LOGHTOE;

iiJH. A,-
( OHSa BISOCO)

ifij • a♦ •

" A.-

-j-« . 0.-

" / : 3.-

11

fi

ff

II

3.-

'^4 •

il.-

" Bu-

Ya lo creo, precisamente mi .amita que se llama Eosarin me
deja a menudo en- el saloncito y allx lie oído todo lo que se
habla, de visita. Lo-haré per feotamentg-,..

Tambi-én yo»

Pue s a emp ezar...

Ejem, ejem. -:.

Encantada de'verte , ; amiga mía. .... -.-

Hola preciosa. .''.Que contenta estoy, de^ quei hayas -venido.
Lleváis un vestido elegantísimo,.... -- ' ■

Y pnoá zapatos cue".' son un., primol^
Si, no es-tan/mcil. n/mi me gustan.. Per o-los.-tengo mucho mas .
bonitos,.... ' ■/ ® ■ /_:-

Puss hija, no erés tli nadie presumiendo. •.
Y te costaran .ui dineral... ■ •

lío Ip creáis « El vestir bien o mal no estrÍD,á- en el gasto
sinó eñ-el gusfo. , ;

Eso es verdad pero' laribel se-.gasia un'horror en vestidos y
vá siempi'·e . hecha una birria*



LCX^ÏCHÂ:

MJiíi I-
b A^'

. ...: -.i^BOÈSSÍt

! ■COiiSt! Aîiui no £ü>-sdLeiie „„.Q^tvCO : 0¡9is,_i% vir:^ t
Bueno, "buenoT no se enÏEÏÏTTT.""Srtià,.. rilar... 'jonio is iBa
diciendo, és, q_ue la verdad, M. aœita .me çi_uiere muclio pero.,
no OS pare06; q_ue ese trajecito .qué me iia, puesto Boy, no
corresponde al calor y al sol de'mayo. -

îv3JB. Ill- 2s Verdad. Yo también-estoy ¡¿ciiicharrada con este traje. En
cambio lí amita ya va con manga corta.

UBí. II- Si. viéríiis Q.ue .traj ecito .tengo de verano... . '

tiJíí, III -Yo voy- a estrenar este verano uh traje de baño fruncido -

precioso...

I- Pues yo tengo una capotita de organdí qué es un sueño...
LCGÜICH: ¿pero es 'q_ue no sabéis hablar de- otras cosas?
LO-JJ'I-CHaí ¿Pues de quieres que hablen? De ftitbol? Sin e-mbargo tenéis

que despediros porque tenemos que hablar dé otras cosas y
hasta ahora no hemos hecho nada .más que presentáis gente.

(jiLGAuilBÍa DB^ -hlháB Y UUÁ ' VOSíoil.. SJÜE caííTA)

'

M:

S

YOZ-

lOadlOd:

"lengo una .muñeca vestida de azul
con zapatos blancos, y lazo de..tul" etc."

lo olvidarlo eh muñequitas. Elproximo sábado a las 4 en
punto aquí sin falta, , ■ • - .

.-•u:

IfJfí.' I - Peró¿podréÉios hablar más que esta tarde? i
îûŒTÎOJiA: Jlaro, cláro hoy- teneis que perdonarnos,' ha vêiiido, tanta

gente i " . — ' y

lU®. I . Bueno pues hasta el sábado. '

HJK. II Adñu Sr.; locutor. , f

LÜH III Hasta el sabado Srta. Pilar ; v;'. .

CfJA- P/JCd

■-»v' U •: ■ .

; • -1;.^ , * ^ ^
' '-z- ■■■' -

-í- ■■ m. —

i - ■

-%

. mr; • . -
■ sr-



LOCUTOr|^ vamos a dar lectura a unas líneas que el popular Locutor

L«ÍCÍ^T

Sr. Miret ha escrito como recuerdo y en homenaje al ma¬
logrado "Toresky" que fúe durante varios años compañero
suyo ante el micrófono.

Hoy hace justamente diez años que "Miliu" y el gran "To-
. re sky" , de jaron do existir para siempre. El grato recuer-
^do que dejó en la memoria de todos los que seguían sus emisiones,
"particularmente los de la Benéfica ,bastará par? it»M»i»Tn recordar
el gran corazón que tenía para todo cuanto fuera allegar recursos
a las necesitados , especialmente para los enfermos y hospitales
de nuestra ciudad.

Aquella gran obra que durante tantos años se venía
realizando con gran éxito a través de los micrófonos de Kadio
Barcelona quedó inter rumpida, Pero pienso que ha sonado el momento
para reemprenderla nuevamente. Ya hablaremos de esto.

Me limito hoy a saludar a todos aquellos que recuerdan
aquellas simpáticas emisiones, y decirles que con la mejor voluntad
me adhiero a la inauguración de esta Emisión infantil de Radio Bar¬
celona con el mismo calor y entusiamo deac aquellos tiempos en que
en compañía de "Toresky" y "Miliu" llevamos tan intensa campaña m.
pró de todos los necesitados.

( GOLPE DE GONG )

Eeguidamente , vaásamam a escuchar una poesía del señor Miret,
titulada "Els Soldats" y que vá a recitaros la señorita



LOJJ'ICSi; Pusail os u la pagina 3-

(HÙIDO DE îiCJAS)
y le eraos î

LúTíüiXiíü; "Aventuras de imri John y i'eng-Scng" .... - ,

L0(3uyCH: Quiene son estos? . . . •

LCJUï'Oxi-A: ¿Pero no los conoce usted?,... Pro Pros si. son fañosos en
todo él mundo.

ITuri es una niña catalana de once anos, John un muchachito
inglés que va a cumplir trece y leng .ocng un' chinito de .la
edad de iíuri poco más o çienes,

(.iiltmChlUA.: HAix >Ko. POrUnAlí,unos con¿pases)
LÛJJÎOAA: lireloes ahi están ITuri y- John.

LOOUlOii; !Que bien toca' la har.aónica este muchacho!
(DB 3TJBVC. fiARiiCblOxi., toda la melodía oo olleta)

ITURI: Bravo Joimí Jomo me recuerda todo esto cuando estábamos en
la isla desiertc..!

JOHií :.
. !Ch, YesI ' . ;

LOCUTOR: ¿Qué dice estos chicos?
LOvUTOiOt: Pero, ¿Snque país vivei/ usted hombre? ¿ITo le he dicho antes

que estos muchchaos son famosos en el mundo entero?

LOCUTOR; ¿Y estos que tiene que ver con la isla desierta?
LOGUTCRa: Si es la isla;desierta lo que les ha hecho famosos!

LCCUÏCR: Í3Ígo sin eterarme- de nada! , , "
LXUTORA: Ya le explicaré y de paso a todos, nuestros, oyentes, hucri,3c

John y, Teng Song, estaban en Hong jQng, el día de Lochebuena
de 1941 .

LOCUTOR: Debe usted' explicar a los niños dondn está Hong Kong.
-Dilco : -P«uT-p0Uí€fen

LCJJTCHA: Si es cierto, Aunque ros que ya estan adelantaaos en G-eo-
grafía saben de sobraá que Hong Kong es, una colonia inglesa
forciada por la isla de su nombre y cierta porción de tierra,
firrae de la costa sxireste de China. Ahora bien lo que segura¬
mente no sanan e:^liearse ninguno de nuestros auáguitos-es
pnnque estaban Hong Kong Huri, John y Teng-e Song el día
de nochebuena de 1941.

LOBSUSBR :

LOOJTQRa:

iTURi:

mi pe pasahx igual..

Pues óiganme todos. Ésa noche", que no- fué precisamente buena,
sino muy ti-iste para los habitantes de Hong Kong, las fuer¬
zas gaponesas que estalaran en .guerra con los ingleses ocupa¬

ban la ciudad. ITuri llevaba viviendo en ella ya hacia hasi
tres años.

Pero nunca me olvidé de B^-'celona. y scbretod del pcirque Güell
pues vivía entonces en Lessgps. Y c pesar de que solo había
cuE5)lido 8 añitos cuando partí teník los opgos iLlenos de

lágrim<3,s cuando-desde el bcano dije «.dios a Joion.



LûJUlrC:.:

rula:

LóOJX'R:

J ûHR:■

LOOüïCji:

IOOUTCIÎA;

MRI :

¿r ¿.oruue te fuiste?

■ppi-^ué l-<£2& es tecaico de una crci,n fábrica inglesa de tejidos
y- fué/í destinado a Hong-Kong ♦ ;

Àîiofa .oortprendo. ^jcsDC Y ysj John jg^Síj ¿que. hacía ta-n ie,ios
de su Patriü?

Yo haber naoido a Londres. Pero siendo mocho pequeñito mar¬
che 'a Hong Kong, his papàs ser maestros? jc ir a Jaina,'.eB-
sehár chinitos.

Jon^rendido. ¿Y Leng-Song quien es?
Huri me lo ha explicado cuando treníamos iacia- aqui gaxaxii
plïes. hemos coincidido en el mismo tranvi.^. 'i!eng-Dong_ es de
Cantón.

LOCUiOR:

John:

LO JJ'lOhÁ:

LCOJfCPv
o

LOCLÜiiá:

IñíRl:

LOOCTOmA •

JOHn:

iíURI:

JOffií:

LÛW20H:

ETJE.1 :

LOOÜTCEA:

LOJÜTOE:

xTCill:

Ouidádo la Srta. pilar ha dichodue es de Oahtón y no de
cartón, no penséis que Téng-Song es im muiieco. Teng Hong
es un chinito de carne y huuso nacido _an Canton,, ciudad
china muy importante como sabéis muy requetebién los que
ya habéis hecho el. ingreso.
Bmeno, buenos todo esto está muy buen,¿pero donde está
Teng-Song?

Tengo Song estar en el aire,
¿]^ el aire?

¿Que está en el aire?

¿Bs que h s un picaro? ^ i ^ ^
(hiendo) John quiere'nocir que viene de china en c^eroplano.
^zando Hadio Barcelona .pensó iraerhos a los tres en el Estudá
párB' qus' contáramos nuestras.-.aventuras eii la isla. desieita,
pusieron-un cablegrama a John y otro a Teng—Son. Jolin ya este
áaui-'en Barcelona, desde hace quince días.

¿Y 'te gueta mie s-t^u^ .^-adad?

Oh, yes.... Gestarme mocho... líigúi migui yo bailar sardo.-
nûs. Y tocar "armónico, sardanos.y

(üEMÓtlOÁ S^Ái-cBAha)
ïiâ. gostsr,mocho, mocho, - ■

.Tamb.iéate gusta moho la escudello..
Yes, yes. Y la bota faga. '
Bueno però sigo preguntando ¿donde esta Teng—Song?
Ss sue han estado interrui^pidas las comunicaciones por el ,

.;temporál.

¿Es que'no lee usted la ensa í Tcdos_ los servicios aéreos
han estadt) interrumpidos.

^ ¿Y,cuando, lie^rá aquí?q ' ■ -q, ; ■

Ayer le -liamamos. a-.conferencia.- Esta en iisboá' desde hace ■

tres días, nos dijo que seguramente aiafiana saldría por ün
su- avión» Por ciento que, hoy, a las dos y-.tnedia tenio.mos



f
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• ■

9;- ;;

'

■

.■■ Ti'· •

-■aí:-

LOJUïCiU:

ITURI;

Y03 TIYL.

iïïJfíl:

7ÛS: TEl

liUHI ;

YO'ó TiiJj.

iruiíl:

YÒZ ï'SL;

mul:

YQZ x-ixi.ï'srr,

L·IJiil :

J OBI? :

LCOm'Œi;

BaoaSGBA:

é OM :

LTJRI:.

JOmí:

FORI:.

JOMî-

FJEI :

ïRIEIî

LC^OR:

~

x ' :

que- hablar hFo lad o con el, otra ve^-, ;fero aun no nos
: han dado la conferencia. '

héclamala. Ahí tienes el teléfono,
Es verdad, 'señorita, tíuchas gracias

•(S3 OYE ¡¿àhOâïi MlEfCÍÍO)
Bero, ocho.

Oonferencias extranjeras al habl^.

Oigane señorita tengo pedida una conferencia con Lisboa
Hotel España.

, ¿ HoFore de la. persona
Lisboa... Hotel España. ..¿Jen quien quiere comhicar?
leng-Song.

(Indignada) Pues vagM ,:a-doriairt Hábrase visto.

¿oT favor señorita ,nc c orte! leng .Song es el noiabre de
un chinât o ano. g o mió con otiien uuiero hablar,

Ah!, per.done volveré a llamar dentro uno s ¡íes minutos,
¿Qué telefono es ese?

Si de Hadio Barcelona. .f

cuelgue entonces .ya le avisaré.
líuchas gracias. (Ssr juelga) Bueno, con este nombrecito
que tiene Teng-Song nos va a pasar' cada cosa- en Barcelona!
í'SLed.o me. da. de pasher: por las iiamblas con él'. Qye John
¿Porque mientras ,nos dan la conferencio, no nos tocas al¬
guna de-aquellas canciones tan, bonitas,-que tocabas en la
isla desierta?

Yes.... 'Mocho gosto.

Estoy in^riga'disimo con e|to': de ña islá. desierta.
Y. yo, pero hasta' que no llegue Íeng-Song.,..

¿Que Vas-a tocar por fin?

Yo tocar' canción cataloiió.

Pero"cuando estaéaacs en. la isla desierta no' sabías tocar
canciones catalanas, ' . . '

Pego uhoga. sí. là enseñar amigo mió de ;la Barcelone to. Lio-
mar. .... .llai^r:-;J:2i5í;±±a popitu . - .

(Hiendo) Qu.errâs .decir Papitu. .

O ser lo mismo.

..-Bueno , pues ; cuando' quieras.
■ (MuCFIuA:.Jane ion catalana)-

(Apluadiendo) !3rayo. John! .

---^Estupendo! ' ^f
'-F' FF_r'._ _ -

Muy buen, muy bien. '.-v.--,-1 .



JOHií; i Oil, yo no, &.iiiigo Pcip-ati ■.

(oUjjj, js. .-L'J. j.J3a.in PPnii iii'ûi-i G}
r.u'xo:; Yo, está" alii ï'en&-3ong! (PeseoigancLo -ei o,-arioular)¿Di¿w.iiie''

TOS x'iiP, SU confenenoia c.on Liolíon.

ïrJHI: piga? Piga? Alio aIIó....üy ya estoy nerviosa.
JOHP: Qué decir?,~¿¿ué decir reng-Song?

Pero si encara no. s'ha posat hoiae !

JOHLi': ■ Cii yo no éntender, ' . '
!DPhG--3âl&
ïÈïaSSü. ¿Eso es la Ladio? ^ '

IJOHI: ÍHola xehg·Sl

'lElTG^SOîTG TfctrdeS "buenas ITuri, Estoy aqui.... Lihoa.... Liañana sociar;
aloplaho volar ...... l.-a.ríano, ilé lladrid. luego ilé Baselo-

- no. ' . -

SUEIt Si ven enseguida. El sábado "que yiené "tenhaos-sjuepeispeAar
a contar nuestras aventuras a los niños catalanes.. ' ■

2EPG-3CÜG lié volando. *

JOHIí: Yo Kiassrsaincgx queguer decir bon día tingui a" Teng-Gong.
ITIJHr:-. . Toha dile, lo, que quieras.

JüHjÍ; 3oú dia tingui peng-Gong,:-^d; vay.áE - . ' l

xEñG~oChG•- Gud B'ay Ion.

JOûi-ï^ .'"¿Oaando .contar ag:opláno;¿xi¿2ux
lEnG-SCiblG: -GÎW.hotol ya buuuuua,.

^
^ ÍTel·lce ví-Ñ. o^^asc03».... Yo ..ualetas» ¿re

gusta^'Baselona?

JOhtî ■ Mocho, mochó,.... Haber mochos^ confiterios.... Yo comer
Cágamelos como pelotas tennis

ÎHJRI; (Chillando) !3Í, tuvo qUe p-urgarse ayer."
,J0^; Yes,! ,3er mocho malo aceite risino,,-. "

"$EPG-S01TG:"Yo taÉien pulgal... telengues, merengues... liboa melen-
gues mu lieos,

HTJEI: Bueno, déjale despedirme de Seng-1Song.
j ÒHP : ,. ! Ye s, Gud bay ^ Ïe,ng-Song.... Yenir 'pr ont o.... Hoch. os - c on-

fiterios.,.. -Calamelús como pelotas tennis. Escuchar tú
¿Acordarte

E (ESCIA iÍh.Cár^) '
TSîîG-5'c®G !ih, tenel, amónica? loy, coliendo.. ,. Yoy volando:
:. Gud Bay,

¡fOHríí., (Ofr eci end o el auricular a.. "íñrci j ¿Hablar- tu ?. r.:--.-

ISi, si. ! Adios'-pingh songh , "Ya noafyere:^QS,Yen..;ense
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LOCUTORA :
«

LOCUTOR :

LOCUTORA ;

LOCUTOR :

LOCUTORA :

LOCUTOR ;

LOCUTORA :

LOCUTOR

Y con esto (Queridos niños termina el primer número de "Miliu"
Semanario Infantil de Radio Barcelona.

Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis oir
conectando con nuestra Emisora.

Queremos que nos escribáis diciéndonos que os ha parecido
esta Emisión

Y también jAáoiiiaiiimmm pidiéndonos los discos que más os guas-
ten

Los cuentos que más os diviertan

Y todo cuanto se os ocurra que penséis pueda servir para fa¬
ceros pasar un rato agradable
Esto es lo que se propone "Hiliu" , lo que quiere RADIO
BARCELONA y cu ntos interveninos en esta Emisión.
Hasta el próximo sábado, queridos pequeños.

( láARCHA DE "ííIILIU '')

"Tenim al Miliu per capita
el que ell diu, ben dit esta."
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L^^.'lJTGB ; Venios r. d' r lecture í. une» linees que el popular Locutor

Lr. Líret hí escrito coicfl recuerdo y en homencje al ma¬
logrado . '^íorneky" que durent;., •otarios eños compaaero
suyo ente e;i i, icrúíono.

Hoy hace ^lustanente diez atíos, qu» ^^'¿¿lliu'' y el íjran '^To¬
re sky ,áf. jaron de eiistir pare sieLpre. ..1 g^^ato recuer¬

do que dejd en la memoria■ de todos lo.u que at'a;uiari sus omisiones,
particularmente, los de la üernlfice ,beateré par' Timtmnrtm recordar
el gran eorarrSn que tenía pare tocto cuanto fuera allegar recursos
a los necesitados , especirlm.ntp para los enferraos y hospitales
de nuestra ciudel.

Aquella sraa obra que. durente tantos años se venía
realizando con gren ¿rito a través ds los micrdfonos de nadio
Barcelona quudd Ihteriuiapide. Pero pienso que ha sonado el momento
pero reeaprenderlR nuevemente. Ye hablar'.mos de esto.

le limit,, hoy a aeludrr e todos aquellos que jecuerdan
aquellas slropf'tlcas emisiones, y áocirlea que coq le mejor voluntad
me adhiero a la Inaugurecidn de esta Jmisídn infantil de Kadio Bar¬
celona con el r-ishiO calor y entusleirio deac aquellos tiempos en que
en coffipefiía de "ïoresky" y 'qv.iHu" llevsjaoe tan intense campaña en
prd de todos los necesitados.

( CfeLPd GOhG )

Beguidamente , yeisainam a escuchar usa poesía del señor feiret,
titulada Soldats'* y que vií^ a recitaros le señorita '
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ELS SOLDATS Josep Miret.

Son dos nens y dugués nenes
que sempre juguem plegats
i el que mes ens agrada
a tots cuatre, es fers els soldats.

- Jo porto un sabre do llaune.

- Jo escopeta de tres pams.

- Jo una trompeta de fusta.

- Jo un timbal axis de gran .

* Jo amb el sabre sempre punxo

-Jo amb la escopeta faig* Pam .

-;Joí ta-ra-ri- amb la trompeta,

- Jo amb el timbal, Rataplán .

Tots cuatre voltem la sala
el mes petit vá al devant,...
Uno, dos, de frente, marchen
ram- plam-pataplam - plam - plam -



No cabe duda que los mayorea alicientes de la jornada de mañana
-de vuelta de octavode final- se darán en aquellos encuentros en que inter¬
vendrán los equipos del Valencia, Madrid, Sevilla y Atlético madrileño. Sóscx Ld
jornada ultima, tan pródiga en resultados sensacionales, fué,"^para esos cuata?
tro conjuntos a los que, oclio dias atraás nadie hubiese dudado en señalar
como grandes favoritos para la final, en extremo aciaga. Hasta tal punto,
que sus posibilidades de seguir en pie en la competición sufrieron un bajón
más que considerable. Los cuatro, tanto sevillistas como merer^ues mandile-
ños, asi como valencianos y ex-aviadores, quedaron en posición harto compro¬
metida. El Madrid, con un saldo adverso de cuatro tantos que obliga a pensar
que acaso resulte a los madridistas empresa inaccesible la de borrar y su¬
perar tan notable desventaja» pese a la circunstancia de jugar ,en canpo pro¬
pio. Atlético madrileño y Valencia permitieron que sus respectivos adversarios
se llevasen de sus terrenos un valioso empate que, wpciaxaajgsaq^ wMxwttxxaglt»
fcnaiTiídejó las co¬
sas inmejorablemente dispuestas para que el Castellón y el Celta -autores de
lo que bien puede ser tenido como una, auténtica proeza- logren coronar la
cota de los cuartos 'de final. T el Sevilla, por ultimo, salló de Sabadell
con un dos-cero adverso, quedando, como los demás equipos citados, en posi¬
ción harto difícil para seguir adelante. Cuatro históricos, pues, como se ve,
se ven amenacados muy de cerca por la eliminación. De ellos, ee el Madrid, ^
desde luego, el que más confusas perspectivas tiene ante si. Anular la dife-
rencia adversa de cuatro tantos i^bob. con que saltará al campo se nos antoja
tarea punto menos que imposibie a poco que los andaluces acierten en el em¬
pleo de la táctica a seguir ^que, en buena lógica, no ha de ser otra que la de
una ordenada defensiva. Sin abrir sus linead, y, sin otra preocupación que
la de destruir juego, el Betis puede perfectamente mantener una buena parte
de la ventaja adquirida en el partido de ida. Los tres restantes -Sevilla,
Atlético y Valencia- con ser muchos los peligros que en tomo a los mismos
se ciernen, tienen, con todo, sus nada despreciables posibilidades. El Se¬
villa, por ejemplo, tiene a bu^^cance, creemos, la posibilidad de ir a un
tercer partido de desempate. Y conste que nos contrariaría mucho que así su¬
cediese, porque ello equivaldría a la pérdida, por parte del Sabadell, del

considerable ten

de final. Pero considerando las coi
zon de orden que podríamos llamar seB^JL'éntaL-,, ^

'^eva. cubierto hacia los cuartos
e, excluyendo toda ra¬

ce*'reconocer que el Se-
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villa tendrá mañana a su favor no pocas probabilidades, x±HaDaíE no dire¬
mos que de clarificarse pero sí de ganarse el derecho a un nuevo -rtnÊvrx y
decisivo encuentro» Juega en su campo, lo QueSt supone im» ventaija que no es
preciso suferayar. Y además, anuncia la reaparición de iMfcMTHg- dos ti-
tulares -Herrera y Doaffinéch-» Lo cual es, asimismo, un factor positivo pa¬
ral el once andaluz» Bbm.x itiitiixiillaj;: En estas circunstancias, puede compreen—
derse fácilmente hasta dónde habrán de rayar las dificultades que el Saba¬
dell encuentre en este choque de_ mañana» Dificultades que, con todo, deja¬
rían de constituir un obstáculo serio si el Sabadèll de mañana fuese aquel
equipo regular, homogénero, que tan brillante campaña** acertó a llevar en
la segunda vuelta de la Idga»

Valencia y Atlético de Madrid tienen, creemos, una posibilidad, nada
remota, por cieirto, a su favor» Contra lo que acontece con Madrid y Sevi¬
lla, no tieíien ninguna diferencia adversa que borrar» y aunque
el hecho de tener que actuar en terreno ajeno bien puede ser tenido como

desventaja evidente, no lo es tanto, creemos, para que pueda serle negada,
tanto al Valencia como al once madrileño, una posibilidad e'videnté de salir
airosos del dificil trance en que se hallan» La veteranla, la clase, cosas
ambas que levantinos y centrales poseen como el primero, pueden ser facto¬
res de indudable peso en la resolución del incieirto pleito* Y ante ellos,
el factor terreno puede ver perdida una buena parte de su innegable influen¬
cia» Valencia y Atlético, resimiienio, pueden perfectamente sacar de sus res¬

pectivos partidos en Vigo y en Castellón un empate que serla ventana abier¬
ta a la esperanza» Txh i xhkÍ x ■■ygwii»y üincÉ.ifl« ■ngpnrt·yy fcft-Hfli—j inMMiiipi»
Ahora bien» Si se nos obligase a un pronóstico a tenor de la lógica, es evi¬
dente que habríamos de hacerlo señalando a Celta y a Castellón como grandes
favoritos f SBspoaaii por la sencilla régla de tres de que si el pasado domin¬
go, en campo ajeno, lograron empatar, mañana, en campo propio»»• itero vayan
ustedes a fiarsè de la lógica»»»

Las perspectivas se adivinan ya más claras en los restantes encuen¬

tros». Al Español, que empató el pasado domingo, en Buenavista, hay que cata¬
logarlo entre los claros favoritos de la jornada» •» euponieixLo, claro está-r
que el Español que mañana ha de recibir al Oviedo no vuelva a las andadas,
esto es, que no le dé por salvar lo difícil y malograr, lastimosamente, lo
fácil, tal como hizo en la Idga pasada»»»



También el Barcelona figura entre los favoritos, pese a que

dos goles de ventaja no es. margen lo suficientemente amplio .como para es¬

perar su partido de mañana' en Málaga con ilimitados optimismos. Hay que

creer, sin embargo, que los azul-grana sabrán, y podrán, si no aumentar
la ventaja -que ello es cosa por demás difícil, dada la innegable valla
del once malagueño- sí, en cambio, conservarla, aunque sea con un empate
o con KHDi Una derrota mínima, cosa- ésta que bien pudiera ocurrir.

^ El Tarragona fcia»» ha de recibir la visita del Santander, el
equipo que, l<.aKKymkau<fltkaKy el domingo, di6 una de las muchas sorpresas
de la jornada batiendo a nuestros representantes por un inesperado seis-
dos. Los tarraconenses tienen, pues^ ante sí la difícil empresa de anular
esos cuatro tantos de diferencia sí quieren seguir en pie en la Copa. Son \
muchos tantos, en efecto. Y aunqUe nos "consta que los tarraconenses se han
hecho el firma propósito de dar cima a tan espinosa empresa, tenemos nues¬
tras dudas de que. lo consigan. Y no hace^falta"que digamos lo mucho que
celebraríamos xwc equivocarnos. • •



<

S8 hallan adelantisimos los trabajos de organización del proximo
certamen ferial,que se celebrara D«m» durante el mes venidero,y ca;çra im¬
portancia superará notablanente a los últimos, ya que la induslria nacional

^^grupnda en sectores de produced-^n,aumentará notablemente la aportación
anterior.Concurrirán también nuevos paises y otros in-erementan la parti¬
cipación de los \iltimos años. Dentro de muy pocos dias comenzaran las
obras de instalacionde los stands,

urante los dias de celebración del Certamen ferial, q^^e seran como
es tradicional, del 10 al 25 del proximo mes, se desarrollaran grandes com

peticiones deportivas,algunas de ellas de indole internacional,para mayor
interesde quienes se decidan a trasladarse a nuestra ciudad.

Con el mismo objeto se preparan también importantes manifestaciones
culturales y concursos industriales.

Se ha estab''ecido también un premio de 1,500 pesetas cara elmejcr en¬

sayo o articulo periodístico publicado en cualquier diario español antes
del dia 51 del corriente mes,versando sobre el tema î Importancia y
trascendencia comercial, industrial y social de las Ferias de Muestras

Intem.acionales,de u a manera especial,la que anualmente se celebra en

Barcelona

Numerosísimos paises concurrirán a ia Feria de este año,Algunos enúia
ran una participación muy superior a la de los últimos certámenes y varies
paises expondrán por primera vez,Figura entre estos ultimos^AREGNTINA, quw
envía una interesantísima aportación.



w
PKOGHALÎA JUHAR

SONIDO: LLANTO Y aAECAHOLA

-1- aabado 10 mayo a las El

Locutora: Esouohan ustedes la sintonía que es sin¿nim(y;^^.!J.a cása Ju-
mar, creadores del equipo sanitario que lle^/'su n,oîabrô.* Lo
mas util e indispensable para la futura madiíá'y e^v reoién
nacido, Oaja ¿Fumar,

SONIDO: AOOBDSS

Locutor : lY sigue su
I »

SONIDO: MUSICA .

jfcha triunfal la voz de la Badiol

mi':

Locutor: Después de saludarles muy cordialmente, nos complace agrade¬
cerles, en nombre de Jumar y en el nuestro, la favorable aco¬
gida que-dispensaron al programa realizado el ultimo sábado,

locutora: Proseguimos, señores, la dificil tarea de encontrar un locu¬
tor y una locutora para los futuros programas publicitarias
de la casa ¿iumar» Todavía están a tiempo de inscribirse to¬
dos aquellos que lo deseen. El premio consiste en MIL PESE¬
TAS DE SUELDO, mensuales, con un contrato mínimo de tres
meses*

locutor: Badioyente, ?sabá usted que es lA HUCHA DE LA SUBETE? Tamos
a demostrárselo, pero sin hacer comedia,•• con el máximo
realismo, como si hubiéramos escondido nuestro micrófono de¬
bajo del mostrador de Establecimientos Jumar, calle Union
numero 5, a 5 metros de las Bamblas, y pudiesen ustedes oir
la voz de la señorita que atiende a los clientes y que se
encuentra aquí, en nuestros Estudios y la de un caballero
desconocido que será interpretado por la voz numero: 121

sons

VOL 121: Para mi novia, voy a elegir estas gafas,., Es la gafa MAEIO-
lA, ?verdad? Si... exactamente iguales a las que luce MABIOLA
en la fotografia que tienen ustedes expuesta en los escapara¬
tes, Es un modelo discreto y elegante... Será un buen regalo
para el dia de su Santo. Espero que si no le van a la medida
van ustedes a cambiárselas,,,

ANGELITA Claro que sí,., Jumar está al servicio del publico* Nuestro
deseo es atenderles y darles toda clase de facilidades. Si
esta gafa no es de su agrado, puede cambiarla... y si desea
usted algun modelo que no está en el escaparate, a pesar
de las 300 formas distintas que tenemos, digalo usted y será
inmediatamente complacido*

VOL 121: No, no... me quedo con estas. Confieso que en otra casa es¬
tas gafas me costarían el doble, pero, claro está, las demás
no hacen la propaganda de ustedes y como es ventajoso para
los fabricantes les reservan los mejores modelos a precios
minimes.

angelita Exacto señor, Quiero usted coger LA HJCHA IE LA SUEBTE? Es
una de esas originales bolas de cristal que hay alli encima*
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V02 121;

AUGEIITA

VOS 121:

■AUGEL·IgA:

VOS 121:

AI^GELITA;

VOS 121;

MGELITA;

VOS 121;

áUGELIT^:

VOS 121:

AJJGSL·ITA:

VOS 121:

locutor:

locutora:

Locutor :

Locutora:

VOS ns

Aunque es igual que una pequeña pecera, tiene su ranura
para echar las monedas...

En Jumar todo es moderno. Incluso las huchas con que obse¬
quiamos al publico, que son de cristal. Tenga la bondad de
sacar de la ranura de la hucha este papel doblado...

Müy bien... Ya está.

Abralo usted, por favt)r...

?Saldrá xm pajarito?

H,uien sabe.

Ohl Es formidable.

?Quiere leerlo en voz alta?

Beciba de Jximar el obsequio de cincuenta pesetas, como
primera cantidad para su hucha de la suerte.

Aquí estan las cincuenta pesetas que yo mismo echa dentro

?Y en todas hay el billete por valor de cincuenta pesetas?

Be. Es cuestián de suerte al elegirla. El obsequio minimo
es de cinco» El máximo de cien.

O sea que mis gafas me han costado solamente cincuenta
pesetas. Jximar es la casa mas extraordinaria y original
de Barcelona.

ÍGOKG)

Han escuchado, señores, la voz numero 121, candidato a
locutor de la casa Jumar.

Le acompañá en la charla la señorita que atiendenf al
publico en Establecimientos Jumar, calle Union numero 5,
a cinco metros de las Bamblas.

En nuestras anteriores emisiones resultaron finalistas
las voces números 159 y 163. quedaron finalistas las
voces números 159 y 163.

Sírvanse escuchar seguidamente la voz numero;
Empiece al oir el gong y termine al oirlo de nuevo.

ÍGOMG)

En los Estados Unidos se ham reunido un escultor, un
modisto, un fabricante de productos de belleza, un pintor,
un director de cine, un peluquero y un empresario teatral
para dictaminar las medidas de la mujer peffecta. Según
este interesante jurada, la mujer está en su mejor edad
a los veintitrev años...

LOCUTOB: Yo no soy del jurado, pero opino lo mismo.



CfíONICA MSaML DA TEATROS
*

✓

Leandro Navarro estrenó en el Comedia,y por lajCia Germen Carbonell-Antonio
VicOjiíA i'ORASTEl^.No puede negarse «ue el autor ha conseguido,sin ser unaobra de las que pasan al repertorio,pero si,las cualidades para sostenerse
en el cartel del Comedia duranté una temporada.
La forastera,se desarrolla,los dos primeros actos en una casa solariega deun pueblecito llamado Villares,un villorrio castellano,y el planteamientodel conflicto,movido en torno del'personaje central,en este caso,CamiienCarbonell que interpreta de forma magistral el papel de Lola Mendoza .El ter¬
cero lo situa el autor en Buenos Aires.El argumento de la obra asoma ribe-
^^^■^tes de un folletín americano,sentimental quw flota en la comedia hasta
el desenlace.

El argumento,a grandes rasgos es,la desventura de una mujer,el infortu-
de un hijo y la maldad de un magnate,hàsta que llega el amor bueno y apa¬
sionado de un hombre ííbnrado que aprovechándose de la veneleidad del Se¬
cretario, compra a este las cartas comprometedoras para el hijo y termina

"todo en paz y gracias.
La interpretación corrio a cargo de Carernnn Carbonell,magnifica en el pa
pel principal de la obra;Antonio Vico,muy bien en su corto papel; as''
como el resto de la compañía.El publico aplaudió al finalde cada acto
saliendo complacido de la labor de estos artistas.



/
iálviIblüN " FIN ~úsú SEl»irtI*lA "

"RO¿¿ANGILLO TAURINO"
ídaBADO IC MAYO 194 /

LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO" por José Andres de pradá.
" ¿¡¿i TAiúPA MÀJ XCANA "

tBINTONÍA)

■Is

Latente el pleito taurino
entre Mejico y España
-mejor dicho:entre toreros
de la una y la otra oanda -

traigo a la curiosidad
del "ROlíANCILLO" una estampa
que refleja los primeros
balbuceos que en la patria
de Moctezuma y de Arruza
tuvo la fiesta.üíi las páginas
de un viejo libro del siglo
diez y ocho,se relata
que el virrey,para evitar
los desmanes y desgracias
que ocurrían en ios tinglados
que en la capital se armaban
para correr a caballo
los toros,mandó una plaza
construir,a la manera,
forma,cabida y usanza
de las españolas.Fué
ello en el año de gracia
mil setecientos ochenta

y ocho;y ya terminada,
la primer "vista de toros"
-como allí se les llamaba -

tuvo lugar.corrían
los "charrosil las reses bravas
a caballo,é iban armados
de unas afiladas lanzas
con las qu® agredían al bicho,
con el "sarape" por capa,
y siempre sin desmontar
del equino,lo toreaban;
despues,el "banderillero",
valiéndose de una vara

a cuyo final ha oía
un arponcillo,clavaba
éste ,en cualquier sitio
de la res,y remataDan
la liaia los "matadores"
con un puñal.Mediaba
el siguiente siglo cuando
llegó a iviejico el espada
jjernardo Gaviño,y les
dio a los charros la pauta
del toreo tal y como
se practicaba en ¿spaña.
y surgió el primer torero
que allí se lanzó a la plaza



vesciao ae luces, jira

i^edro Noiasco,que marca
la trancision entre
el toreo de nuestra patria
y el mejicano.Mas,no lue quien logró una fama
extraordinaria el Nolasco,
pues ese honor le esperaba
a ir-onciano iiiaz.isste
diestro - a quien en Maarid
la alternativa otorgara
naoa menos que "Frascuelo" -
había alcanzado allí tanta
popularidaa que a voces
a su coche lo arrastraoan
los "pelaos" y para él
xué compuesta y se cantaba
una letrilla que asi
decía;

"¡Ujule, tonto oravo!
i q,u® bonito te torean!
Cuando te mata Ponciano
hasta los ojos volteas."

Tras este torero hubo
la "Charrita mexicana"
que,con su esposo y su hermano
de peones de confianza,
toreó cuanto quiso,y con
gran éxito,por las plazas
de allende el raar.f he aqui
finalizada la estampa
que trajo hoy al "ROMANCILLO"
de las tierras mejicanas
el recuerao de la cue

lué su primera plaza
ae toros,y los tres nombres
que allí tuvieron mas fama
en época que en olvido
casi está por lo lejana.
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^ ilna Cecilia Luisa Dailliez,l¿<%,dulce francesita,
fue como un remanso de paz y puso el toque/deivgrácia. en la
atormentada vida del poeta de Mazatlán limado-i Kervd,

Todo en el era contradicción.Amigo dé^la soledad
estaba consagrado a la diplomacia,ligazón de amistades enojo¬
sas. Poeta místico^se hallaba empero absorbido pór los ecos
modernistas y escépticos de Paris.

Pero sabia bien el camino.Estaba de paso y todo
su tesón lo ponía en conseguir remontarse hasta la altiplani¬
cie de la "serenidad*'desde donde se contemplan las banalida¬
des de abajo con una sonrisa a flor de labio. Casi más allá
del Bien y del Mal,de la Vida y de la Muerte.

Y la Vida y la Muerte despechadas acaso por esta
actitud despectiva^del poeta se coaligaron en un plan diabóli¬
co. :La Muerte llevóse consigo a la anable compañera mientras
la Vida le sujetaba a él cruelmente ESSEJOsimaimac
d32ïisŒ±àa,dolorida el alma por el latigazo.

Y entonces el poeta .cisne herido,derramó su
amargura ,sollozo a sollozo,lágrima a lágrima,en un último
y desgarrador arranque lírico.3u poema "la Amada inmóvil."
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aoR JÜ3S MAMA- m mauPA Í

V -Qealmiro Santoa-

B1 coatumbriamo on la nóvala, tiene un rancio abolengo eapaüol
en loa librou de don Joaê ISaria de Pereda, que oiroularon oon la
miaoa fueraa que loa de dald<5a y Alarcdn, y que boy oiamo, son
deleotaoion de ouantoa devotos del habla aaatellena, enouentra

lo oaatiao de la fraae, y el atrayente i^itfume de au
olaaico eatllo iniailtable* Páginas que dieron fama a pereda, deexcelente ooatumbrismo, aloauisaaa oon aquellas eaoeaas de la
^ntañe, descripoionea proaeatadaa oon tal brillantez que son
trasunto fiel, de las coaa» reaXeu y oonsuetudinaria» de la vida.

Pereda se propuso pintar las escenas mas oomunes de su regián,
y las pinto oon la esorupulosidad de un poiae^ista» La '^tlerruca*
fue oentada por ál oon el afflor de laa cosas sentidas^ tierra que
se precipita al laar, llevando entre aus ¿lanoos y repliegues# «i-
cantadorea valles, dulces y suaves como una «vooaoldn vlrgiíiana,
donde el aar se amansa y aquieta, ganado por la dulce aalma del
paiaej.. '

don iao "^oonas aontaiieaas" y con "^^poa y paisajes'* aparecían
loa personaje, que tuvieron por escenario, rincones de la ciudad
o de la coste# valles tranquilos o ruaorosos o peüoa hoscas y bra¬
vias. ''líos forman, la primera Ipoca literario del insigne escri¬
tor y en olios se enouentra **10 laoa selecto de la obra de Pereda*'
sogdn le suprema autoridad de tí©neadez Pelayo.
Abandona aaa tarde loa ouadroa de oostuabr^r^-^y entre resueltemen-
to por el campo de la novela'con «L1 buey-suelto'* y ''^Loh Gonzalo,
Gonzalez de la Cfonzalera** reavivarse los reooldos de le ho¬
guera polítioo—religiosa ooíT'♦O.orie" de Galdás, Pereda le salid
al paso a don Benito, oon «Pe tal paldi tal astilla", w

Bespuáa de esta salida p^^el oampo de le novela de tendencia,, vol-jvid loa:-, ojos al pesado,"^ a los jaias de le nixiez# a loa menos leja¬
nos de su juventud, y publiod "Bobozos y rasguñó»* "Blasones y iís-;-
legas" y "11 sabor deíia tisrruoa" da cuyo libro se desprende la ^
tibio oericía de la ágiogs.
Pero no' obstante, oriterioa deaoontentadizos, le pedían abandonepra
sus tierras montaiJ.esao y ampliase el campo de observacidn. ^tre^-
eiiOa, dona ijailia Perdó Basan, que ooapard el talento de Pereda
"oon un hermoso huerto^:, bien regado# bien cultivado, oreado por^aromáticas y salubres enras campestres, pero de limitados horizon¬
tes*. ®...

Ï oon *Pedro Sanchez" aalid PeredÓ' *d« au húierto" para demostrar q-
que sabia descubrir £saa extenaos panoramas que los que limitaban
loa laontea de au pueblo. ^ ^

ous páginas, reflejd la_^hiatôi^a de aquellos azarososv-dian- de'/'
la mitad del®pesado siglo con laa diiigenoiaa peninsulares, la exal-

-

taoidn esparterlata, las barricadas, loa motines y sublevacionea.
'-¿i - Wií
^•· -ife.



que airvieroû de preparsoidn
mlentoa*

//•dvo^ivr
a aiea gravea y sonadoa aooatecl.

^ -2-

ua prolongado adlexicio vuelve a aalir "de su JauertO" oon "La
"iontîalvez" flagelando los vldos de 1© nas alfa sooledad oorfeaa»
Ha» IiO aigax*abi.a que fal libro proí^jo, aálo ea comparable oon la
que despertara "i^equeíieoea^ del Padre Uoloma.

Hefugiado de nuevo en "Stí â'Sbie.Q.to» escribe "La Puoiiera" para orearel espíritu del lector» oon las auras campestres y loa aires del
mar» Suscita nuevos reaquemorea, con "Lubes de estio" y «Al primervuelo" iiasiia que al fin» ofrece su obra maestra de «Pailas Arriba"
como un copioso^^anantial de poesia y esooiín»
En los libros de Pereda, destaoan principalmente, aquellos caati-
sOa bidalgoa, de lienzo bistdrioo o comedia calderoniana, que por ;aquel entonoes solían encontrarae por valles y montañas de la vie¬
ja üantebrla, «n alguna torre solitaria o en algdn blasonado oaae-
ron« ünos, alternaban el cultivo del entendimiento oon la atención

^ y el cuidado de la Jbaoienda, otros, ermi soateniaiento de laa coa—
* tumbres_ cristianas y pátriaroalea, todos ellos, deslizaban su^
exiatenoia, lejos del auadanel ruido, aii. hacer caso de le oharla-

■^ taneria del aiglo y ain reparar m nuevos usos ni en nueves modas."
Pero t odoa, ricos o sia^caudales, eren un aliento vivo de fé caba¬
lleresca, ain ana vaoliaclán en el alma, ni una duda en la concien¬
cia. Si maestro, loa grabó en aus obres, oon la firmeza y le inte¬
gridad, la austeridad y sencillez que caracterizaban a aquellos vi
rones| claros espejos de la raza. he aquí, escogido al de
las pfiginas de sus libros inmortales, un fragmento en el que reap
;;plaadeoe como .débil muestra, la habilidad y agudeza de ¿>on «Tosí

de P^eda.- '-u"■' v-' T •

■ B' H TaáXTOíi.'-,- .v-r. o»

^ -, -■

destartalado y viejo de don Hubuatiano freal^íarea la'^
Cantabria. Ka tarde^ é© tormenta» Bon llobustiano aesdispone

Verójaica, para rezar^el- frisagio/^'aostumbre

— Ida, ja,- jai
^ , -"i— vís

—IBárbaroi Ifu solo eres eepsz de ©soanimalÎ

eatableoid© en ia easa en trances seasjantes. iarrumpe en la estan¬
cia en me^o de un© soninra oarsajada» un vecino^plebeyo y enrique¬
cido, Tomás Mazorca# «2ancajos "'i'«pre tándoae loa ijares y riendo
a ms y mejor. ^ ^

-tJa, ja, jaí_
' iToribio I

m -Ida, --- - .

—1Sancajos d© loa demoniosí ¿Vienes a provocarme en'mi propia casa?
¿cómo has entrado en ellat
-«'Aproveahando la salida de la aiiTiente o lo que sea^ese bruja chis¬
mosa que está aiempre^ií metida aquí... Llegaba'yo oon ánimo de visiq»
tar a ustedes | vi que se abria la puerta y me oolá, ptorque dljel
ai dan en no abrir por mas que yo llame, no asomo al oorral en
■todo el santo die de idos, -■

-En mi oasaf no entra nadie sin si :,permiso.
-Lo sá muy bienï^ señor- dï^^tóobustiaao.^. _

-^Sntonoea... - '
.^^ ■ «^er^hay cmaoe*,, -

—Acabeaoa, ¿qaá oreille alí ate há, roto aqudtt ¿yuá tienes que * decir-
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(/o^S^)|i^->
—Foo> y btt«no. I
-¿Bueno y tuyo? ¿I qué íiaoea «aliado?
—Bajperando a que Vd« me deje bablar» Ooao ee me ha ixeoho un reci-
bxmlento tan suave.••
-híl que 36 laereoe un boabire que ae intróduoe oomo tú en el bogar
ajeno»
-IjTa» ja, 'jal
—¿Otra y^&f ïoribio?-¿PerdoníTVd» don Eobuotiano, que soy muy tentado de la rlaa*
-¿yué es lo que tienea que. deairae? Ya que el diablo te pone a
«La sloeneea^ no^quiero que te vayaa ain llevar las orejea oalien¬
tes a propdalto de elerto asunto»
im ÛEJi aiK m ÏRüMa H0RHI3OH0)
-i Santa Bárbara bendita 1
-Bato pasará. ■ • *■ .

-lYa babría paoBdo ai nos hubieras dejado reaar ïrioi^o en pas
y en graoia de i^ioai "
—Sl^es por eao, ya logeâteaoa rejsando, que preoiaameate me le aé
dé «exaoria desde que era taaauUeo.». . sj--. ^
—líoribiol So te burleu de láa ooaaa saritas', ya que las iundianas
"te aereoen tan pooo^reapeto,
-Yo no me burlo, ae^r dón Robuatiano, que a iüos jg^abiee, soy
boíabre de auaba té
'"-Bn fin, alma de Setanás, ¿qíte ea lo que quieres?
■, —üe'jíaoerio. saber..trato».» «y en poeaa palabras « ;. ^
—Bina lo quiera» -V-- ; ,.^ -s?..
—Yo^ don^Eabustiano, aunque nombré de baja estofa, oomoi; ustedes di-
oen, sin mas eduoaoiún que el dalle y el ariego supe a fuerae de
sudores y paoienoia» ganarme lionxadjamente Andalueia, un oaudal

..mae que'regalar» ' ■

,-Y-"Tr BLt, ¿qué me importe eao?^^^;,^^-i'-w> ^

.-Algo pue-de importarle* -■

-El tanto oomo ana oas.taba,^menos que un al-lierr para ^é los ae-
paa Ifareantel ■ . ^ " 'V
—Eo bay que tomar asi las oOsasfdon BobUstianó, que ydivengo^de pa;
en oaaas como este be cuando debe bablarse con toda., olariáad y lo
que dejo apuntado no va en otro aoncepto» ®2igo,^ que éoy bastante
rico y abade que soy viudo, que pico ^eu vie jo y que pór®aquello de
que ^el-joven puede jm>rir., peroel,vivir" y por lo
(bi que "entés va él carneo que eí corderó" todos mis beberes ban
de ptóar bien ^.Ina :':i['^aan0a del ánleo i^jo ■qae,iengO'^."J-^^_
•A propúsito} éae^báTjo de un facineroso»
-Oreo que está usted eqalvoaado don Robuátiénoi Anton, es un gran
sujeto^^neda tonto.yr.^ieiy aarüioao» ^

—Repito que és 'an' báádi.áu*''i¿'^^^úA .
-Sosten^ que Yd» le ealnmriiáí

M'
S£r-<;
t

."•• --rhC'Tp^^
-Me ■ ba .inf«árido un agravio»

_

—Bao ya Ô3 otra eosai y si fuira cdiSrto, podia \rd» contér con que
el ser ai bljo, no le librarla^de que yo 2m virase la jeta de un
sopapo» Oonoue dígame Yd» oomo le ba agraviedo»



r-j ««4^

'-ar.îfr
J»-

Htí?̂
r

'^«v-

-«Í.W.T

ifffi'S-

: i:'-

■ ;„7»áiií'«..
: '

ía£'fy]®4;fcc ■ " -g·.

i:

'í?-
■?'■ '

-

.?í;

hijo, ya que loa medios lo peruilten, noa hemos propuesto dsr I
en el, que es 4oven rohuato y generoao, baoe, oimiento y entrón- I
que a una familia a la usenaa de las rioaa del dia{ queremos I
que feaezoEüQ. la chaqueta y loa terrones en mi genereoidn y que I
de ella en adelante, epareaoan otraa m¿a luoidosi vsmoa, que a I
aer poaihle, neaca desde hoy la ,:ente de mi ooaa, oon la lÉvlta I
puesta oomo el otro que dioe* I
-Y ¿piensas ganapan, groaerote> q -.« a^'un señor 1© heoe, le levita? I
¿Piensas quo hasta rascarse la hoíilga de les mano© y coharse un I
puñado de onaea en el boiaillo y una t>«dena de oro el cuello^ pa- I
ra quedar oonvertldo en un personaje de oalidadj Pero señor, la >r]
i^eata oeàalla del dia, a esta oaterva de jeoobinoa, se le figura I
que hasta la ley de Mosj está también al oaprioho de sua infames
ambioionesI *•* I
(«3ÏAI.M Uií ÜÍiiüMO MAS KTliRTS Y PEOLOiíiaAPO yüb SL ALTERIOH)
-¿Lo' oyes Voltaire?».. Hasta la ollera divina te amenassa.
-LO que yo oigo ea que truena y lo que veo ea que esta casa se
tambalea, lo ouel lo mismo puede signifioar una amenaza para xái,
que un aviso pera Vd.
-Un aviso para mi, revoluoionario? ¿para ai? ¿Y ¿por qué?
-Porque esto se va don iáobustianOi y ea una lástima que por una
vanidad mal entendida, se queden"Vdeç. a la luna de Velenoia el
día de maíiona o aplastados debajo de tín montán de eaoombroa, oomo
sabandijas, que aun será peor.
-¿wué quieres decir? . , s#

í —i,¿ue nosotros, no, los iapioa oomo Vd. oree (y yo a© lo'perdono)
ni loa bandolerosf ni loa jaoobinooi sino loa hotobrea de bien ere-
yantes y leboriosou, que a fuerza de trabajos heraoa heoho una for¬
tuna} que nosotros, repito, aoraos loa llamados a afirmeu^ esos eá- I
oudoa que se caen d® ranoioa y.^eatos teohoa minados por la polilla,|
y a llenar de ruidos y alogriaa el hueeo de estos salones ahuae-
doá,«que ya no tienen nada que hacer d« por ai dead® qUé feneció
la reina Maricastaïis. <-

-rJeaáa...jeaáa il boceaI Y no hay un rayo qu®...IHioa me perdo¬
ne! Una-centella. !Ave Maria Purisimat Pero sigue, sigue Hobeapie-
rro, quiero ver haata donde llegaítu aeerilega oaadia*
-Yo Qomo ya he dioho tengo mucho'dinero• ^

-¿Cítre vez Xéa talegas, fanfarrán? ¿Otra vez me provoca jandalillo
aoeitero? ■ ■ ■■■•■ v' ■

—Ligo que tengo mucho caudal. : Vr \
-<JY dalet ■/% -v',■■■ •• >■
-y quisiera a costa de lo ql® me sobra, adquirir lo que me faltaj
quisiere hallar para mi hijo una ooloooolon que no a© perooiera
en nada a estas mooetonaa ráaticas de 1® aldea, ni tampoco a le
^pisonderas relamidas de la oiudadi.#qulsiera, pinto al caso, una
solariego pobre. ^ M
-ISaa Huboatiano bendito! , ■ - : • .

^ ^

—Une solariega pobre, que ae halliára dispuesta eepnntalar las ^
faohadea de su palaolo con los montónos de ochentines, ganados

i' en-:?l© taberna dé Sevilla. - ^
.veo,,:;vXsoarlote« ■ ..iíj-ví:':'-- ■^· ■ , '

—Ella seria siempre uno señora, doscenàarla a la sombra y sobre
bien laullldoa sillones, ©duoaria a sus hijos en el temor do Dios,
y dejaria obscuro el sol, con las galas qhe Anton la "echara**.
-Vsmóa, oon franqueza hombre, pid® por esa boca.
"^^n ooncluaidn don Eobustlaao, ai^hijo y yo hemos pensado para el
^cesC, m m hija, cuya mano vengo a ludirle a ¥4. pare Anton.
y :-- ^ ¿hriréa^.r
Y he aquí señorea radlbyfehTbr, Qoenó estos Tfbros de don'íoqá Ms de
Pereda, vuelven andando loa años, a súaoiter la etenoion lectora wVIAWXWé* OAAVA«*At*W mm t

'nuestro tiempo, al ofrecer en sus paginsa, goces inefamlea ai sen^
timiento y la emoolán.
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"gAOILITE TRABAJO"
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^■i' •' ' ' -por Fidelio Trimi'^l'(>n- ' ',
PERSONAJES: TRIMALOION. LIOENCIAEO BRAOULI. FONTANERO. ALBAbIE. LAMPISTA.

ESPOSA BRAGUII.
.^

' Í ! Í

(COMPASES MUSI GALES) ^ i' - - • J' ~ f r -

Tri.- (RUIDO DE TIMBRE REPETIDO) Señor Braguli...îBraguli! ISeñor licencia
do! !Abra, por su aima, que soy yo, el señor Trimalcion, el amigo
de vuestra merced, que viene de visita!... (APORREA LA PUERTA) !Añ,
de la casa! ¿Que es esto? ¿No se me oye?...!Yo llamare fieramente y
me oirán los sordos!... (RUIDO DE LA PUERTA AL ABRIRSE DESPUES DE
NUEVOS GOLPES) !Hola! ¿Gomo es que no se me abria?

Espo.- Pase vuestra merced, señor Trimalcion, pase y vea, que mi espo o
esta en el cuarto de baño.

Tri.- îValame San Amancio! ¿Por fin ña decidido bañarse? Vea que si no
está acostumbrado a ello puede sentarle malamente.

Esposa.¿Bañarse dice? No en sus dias, que mi tierno esposo es hombre limpio
y no lo necesita como esos desaseados que andas por ahi, que ai
no se bañan todos lo dias ape stan. Pero acaba de reventar la cañe¬
ría y todo está perdido. Véalo vuestra merced...

(RUIDO DE AGUA Y ESTRUENDO DE CACHIVACHES)

Bra.- !Ay de mi! En mala hora llego, aeñor Trimalcion. Vea que estropicio.
El agua inunda las habitaciones, me ha estropeado el pavimento, me
he subido a una silla para tapar el agujero y la he roto, cayéndome
al suelo, y en mi calda he arrastrado un espejo... y todos mi. mue¬
bles estan estropeados...!Ay, sin ventura, aj, infelices!...

Tri.- !Hôla! Mal paso este para una familia. Pero no hay mal que por bien
no venga. Pues esto redunda en beneficio de la ciudad.

Espo.- ¿En beneficio de la ciudad? ¡Jesús! ¿Que dice vuestra merced?

Bra.- ¿Pretende tal vez burlarse de nuestra desgracia?

Tri.- Nada de eso. Tales averias redundan en beneficio público, pues fac-
litan trabajo a las gentes, que deste modo viven y se defienden.
Tenga en cuenta vuestra merced que en su tienda le espera el fonta
nero, deseoso de ganarse la vida ayudando a vuestra merced, y el
lampi.ta en la suya, loco por que vuestra merced le p©oporcione -,
trabajo, y el albañil, que e sentira dicho, o en cuanto le .^(féa apa¬
recer y le solicite...Vamos, ánimo...Alégrame poder participar en
tan venturoso dia para lo modesto y laboriosos artesanos de esta
ciudad. Vamo . alia.

(PAUSA) (RUIDOS DE CALLE) .

Tri.- vamos primero en busca del fontanero, a quien haremos feliz
está. Pase primero vuestra mei"ced... !Ah de la casa! Dios os
honradas gentes. ¿El fontanero?

• Aq)
gUí

(RUIDO DE CHAPAS. 3 MARTILLAZOS SOBRE LATON)



Fon.- XHExisia Yo soy.,.?Qu.e les perdió por aqui? (DURO)
-2-

4r^rDrl.- Que nos iiemo . dicho.. .Yamo a proporcionar trabajo al fontanero
que desde modo e sentira ufano, y aqui estamos... ' '

Bra.-

Ponta.-¿Trabajo dice? !Hum! Mala cosa esa.

Tri.- ¿Mala? Ro mala, .ino buena, es decir, optima, optimiaima. Pues del
trabajo vive nuestra merced. Vamo , señor Branguli, explique ju ave-

No sino que andamo en pri^as, señor Fontanero que ha reventado la
caiieria del agua en mi domicilio y todo esta perdido. Vamo ;, venga,
corra, sigamos,coja sus instrumentos y vuele", o todo se ira aba-
/jo...

¿Que corra yo?...Alto, pasito, pasito, cepos quedos, hermanos. ¿Que
es eso de correr? Sepa vuestra merced que yo no corro, ni he corri¬
do nunca, ni muevo pie ni mano...

!Hola! He aqui un artesano feliz...

Entonces llame a su oficial, pero en-eguida. Que coja sus instru¬
mentos y...

¿Mi oficial? ¿Oree que no tiene mi oficial mas trabajo que estarse
esperando a vuestra merced? Anda ahora ocupado en unas chupaza:i, y
en do i o tres dias no se puede contar con el.

Llévelo el diablo. Llame entonces a su aprendiz.

-¡Buenos estan los aprendices! No se encuentra uno disponible...
El caso es que no tengo gente ahora...

Pues busquela. Contrate nuevos empleados.

-Gon los que tengo me basta. Vaya, vuélvanle en paz vuestras merce¬
des, que de aqui a cuatro o cinco dias iremo por su ca a a ver
como anda eso...

¿Ouatro o cinco dias? Soy hombre muerto...Abur...

(RUIDO DE CALLE NÜEVAÍvíBNTE )

Cuatro o cinco dias ès bagatela. Pero alegrese vuestra merced, que
ya proporciono trabajo a estas buenas^ gentes. He aqui al lampista.
Vamos alia...

(RUIDO DE HOJALATAS Y TORNILLOS)

llh, señor lampi.ta! Aqui estamos, que venimo;:. a proporcionarle tra¬
bajo. ...

¿Trabajo a mi? Pues vuélvanse por donde han venido, que no quiero
mas trabajo del que tengo...¿Que es ello?

Que se me revento la cañería y e me estropeo la...

Ta, ta, ta...llévelo el diablo...Deje nota y dentro de siete u ocho
dias pasaremo a ver que e-^ eso...

Fon.-

Tri.-

Bra.-

Fon.-

Tri. -

Fonta.'

Bra.-

Fonta. ■

Bra. -

Tri .-

Lam.-

Bra. -

Lam.-



Bra.

' ■IkT"
/

» Bra.-

Lam. -

Tri. -

^ Bra.-

Tri. -

Alba,

Bra.-

Alba.

Tri.-

Alba,

-¿Siete u oobo diaj? !Pero 3i se me esta iiundiendo la oa a! ' "

Todos dicen lo mismo. No se preocupe y vaya~->e tranquilo.

Pero, hombre de Dio-;. ¿No podrán ir antes?

Ni por pienso. Yo no me muevo de anui, mi oficial anda ocupado enuno enredos, y mi aprendiz tiene otras cosas que hacer. 7avan conDios....

Abur... (RUIDO DE GALLE)
„ ..U IIIT'li I ««11 I

Pues e tamo > bueno.. ¿Y decia vue tra merced que ^e con-,iderarianfelices viendo que le. ofreciamo trabajo? Guando le dije lo quetenia que hacer, crei que me iba a pegar.

Parece ser que anda el mundo un poco trastornado. Pero acá veremos
al albañil. !Eh, búen hombre !...Venimos a proporcionarle trabajo...

(RUIDO DE SAGOS Y PALETAS)

¿Trabajo a mi? IMaldita seai...¿Y que es eso?

Que se reventó una cañeria y...

¡Malditas cañerias! Vayan noramala las cañerías...Pue . tendrán quebuscarse otro albañil, porque yo esta semana no trabajo. Vayan enbusca de Dioni io, el Pata negra...Pero ahora que caigo, este no
les podrá atender...

¿Uo?

Anda ahora vendiendo unos jamones que trajo de Alcañiz...Tal vez
Rufo, el de Golás. Pero ese tampoco, que tiene otros trabajo aho¬
ra...

Bra.- IDio,. mió! ¿Que haremos entonces?

Alba.- Mire, yo les venderé un poco de cemento y lo pegan vuestras merce¬
des mi ...mas, que por eso no se les caerán loj anillos. Pero el cemen¬
to está caro...¿eh?

Tri.- Venga el cemento y vaya vuestra merced con Dio,,...

(RUIDO DE GALLE)

Bra.- Bien, bien. ¿Y decia vuestra merced que no haj'· mal que por bien no
venga y que conviene facilitar trabajo? ¡Tome trabajo el flilosofo!

(RUIDO DE GAGHAR^_^S),„___^_
Tri.- ¿Que es eso? Tengase, señor Branguli, por Dios, téngase, que mire

que no estan bien vistas las peleas entre filójofos. Tengase, di¬
go...

(ALBOROTO. MUSIGA DE GIERRB)

r" -' = V" r
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Cuento radiofónico por Luis Lapuyade.
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(MUSICA: cdtegRfO N9.,l LS./LSCEAHLO^SKJ. AL AlyÔABLAR EL NAHRADCE
IRA DECRECIENDO HASTA DESAPARECER)

NARRA.-(LENTO) Lejos, aun parece oirse el fragor del cañón y el estruendo
de las "bombas. Y el cielo aun está teñido de rojo. Hace poco, ha
terminado la guerra. (PAUSA)
En esta población también ha dejado sus huellas y ahora, de noche
y en silencio, jjUS ruinas parecen hablarnoj de muchas cosas sucedi¬
das aqui. (PAUSA)
Cerca de'donde nos encontramos, en brusco contraste con lo que le
rodea, un teatro llena de silenciosa luz la noche y nos deslumhra
al aoercarnos. (PAUSA)
Ahora, podemos ya distinguir un cartel colocado en la fachada. Es
un cartel con gruesas letras rojas. Se esta representando una trag_e
dia, una tragedia de Shakespeare.
Penetramos en el vestíbulo. Esta desierto. Cruzamos, Ante no otros Is
puerta de la sala. La empujamos*^, . . ..
(DE FORMA BRUSCA AL PASAR DEL SILENCIO DEL VESTIBULO A LA SALA,
SE EMPIEZAN i OIR COMO PONDO ACERCANDOSE CADA VEZ MAS, LAS VOCES DE
LOS ACTORES DECLAMANDO EN ESCENA. DURANTE TODO EL RELATO, CUANDO LOS
ACTORES DECLAMEN, SUS VOCES SE OIRAN CON RESONANCIA Y ALCO ALEJADAS
DEL MICROFONO)

Narra.-(EN VOZ BAJA Y CERCANA
AL MICROFONO)

No es muy grande el tea¬
tro. Pero le vemos más
lleno de lo que esperába¬
mos. La gente, parece
fascinada mirando la es¬
cena donde los actores
van desgranando los cua¬
dros de la tragedia.

Pero hay otra tragedia
que el publico no cono¬
ce.

Es la tragedia de esa ac¬
triz que admiran a la luz
de las candilejas.
/y es que esa actriz, es
una espia.

Ella, se mueve y habla
como una autómata.
Tiene miedo.
Sabe que la persiguen
y teme que su actual di
fraz, diiifraz de ac-

MACBETH
Crei escuchar una voz que me decia:
IMacbeth! !Tu no puede.j dormir por¬
que has asesinado al sueño! ¡Perder
el sueño que desteje la intrincada
gama del dolor! !E1 sueño descanso
de toda fatiga! ¡Alimento el m%3
dulce servido en la mesa de la vida!

BRENDA

(EN EL PAPEL DE LADY MACBETH)
¿Porque esa agitación?

MACBETH
Aquella voz me decia muy alto: Cla¬
mis ha matado al sueño, por eso no
dormira Candor ni tampoco Macbeth.

BRENDA

¿Pero que voz era esa? ¡Esposo mió!
No te domine asi el torpe miedo ni
ofusque el brillo de tu razón. Lava
en agua la mancha de sangre de tus
manos. ¿Porque quitas de su lugar las
dagas? Vete y ensucia con sangre a
lo-¡ centinelas.



triz no la proteja
mucho tiempo.

láAGBETH
-2-

Y en u cabeza bullen mil
diverso pen-:amientos mien¬
tras su voz serena finge:
como otras tantas veces,
un papel ajeno.

No me atrevo ni a volver a contem¬
plar lo que hice.

BRENBA
¡Cobarde! ¡Dame esas dagas! Estan
como muerto.. Parecen estatuas. Eres
como un niño a quien asusta la figura
del diablo. Yo manchare de sangre
la cara de esos guardas.

(SUENAN GOLPE?
MACBETH

¿Quien va? El mas leve rumor me horro¬
riza» ¿Qué manos son las que se levan¬
tan par^rrancarme los ojo- de las ór¬
bitas? ! o bastaria todo el océano pa¬
ra lavar la sangre de su:.- dedo.!

Bren.- (SIGUE SU VOZ ALEJABA, RECITANDO) También mis/ñanos estan rojas de
sangre pero mi alma no desfallece como la tuya. Llaman a la puerta
del Mediodía. Lavémonos para evitar -•o ,pechas. En el primer Impetu
tu valor se agoto.

Mac.- !0h si se extinguiesen en mi la memoria y el pensamiento para no
recordar lo que hice!

Narra.-!Ah! Si se extinguiesen memoria y pensamiento en la actriz para no
recordar a la espia, para no recordar otras e-cenas. Escenas que
le rabian de un pasado que querría borrar. E cenas horribles, amar¬
gas que encadenan su vida, escenas...

(EMPIEZAN COMO PONDO, "PIEDTA-.D®..:£'A"3€íUA", de SIMSKY KORSAKOP.
SUBE PUERTEMENTE PARA MARCAR LAPAUSA)

Gene.- Asi pues los refugio^...

Bren.

Gene.-

En esta parte se encuentran los refugios y aqui exactamente lo al¬
macenes.

Si, perfectamente...(PAUSA. A PARTIR DE AHORA SU VOZ SE VA ALEJANDO)
Señorita, el Estado quiere expresarle su reconocimiento por los va¬
liosos servicios que viene prestándole...

Campe

Bren. ■

Campe,

(MUSICA SUBE PARA MARCAR UN CAMBIO DE ESCENARIO) .

■¿Y vienes de muy lejos muchacha? i

! j I'
r.

Bob.-

Bren.'

(MUY TRISTE) Si, vivíamos en una granja. Pue arrasada por la artille¬
ria y mis padres también murieron.

-!0h! !Es terrible esta guerra! Nosotros quiza no podamos tampoco
volver a labrar jamás nuestros campos...ahora campos de batalla.

(MUSICA SUBE DE NUEVO) ^
Hay momentos Helga, en que creo que tu no me quieres lo iuficiente.

¿Cómo puedes dudarlo Bob? Pero...tengo mucho miedo...

Bob.- ¿De qué?
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^ ^ren.- Cuando termine la guerra. Tu volverás a tu pai^ y no te acordarásnunca más de esta pobre campesina.
4

Bob.- ¿Uo ves que ya no podria volver a mi pais si no fuese lie ándotea mi lado?

Bren.- Entonces, ¿Porqué marciiaj mañana sin decirme donde? ¿Sin saber sivolveré a verte?

Bob.- Quiza tengas razón, pero...

I Bren.- ¿Que Bob? Dimelo, sea lo que sea...De ser un peligro prefiero saber!lo.

Bob.- De momento solo puedo decirte que partiré hacia zona enemiga de ma¬drugada para efectuar un servicio.

Bren.- (SU VOZ SE ALEJA) !0h Bob! IIío vayas! !No lo hagas! !íTo podria per-derte!

(MUSICA FUERTE DE NUEVO UNOS SBCUNDOS) \ ^"■"* \ ^

Narra.-(SUSURRANDO) Y ella sigue recordando, y se desprecia al recordar...

(3JBE UNOS SEGUNDOS) J
Ofi.- Es preferible que te decidas a contarnos donde ibas.

Bob.- Ya he dicho que a ninguna parte. Sali a tomar el aire, encillamen-te.

A tomar el aire a pocoj metros de nuestras lineas.,, Seguro que cam¬biaras de opinion. (GRITANDO UNA ORDEN A ALGUIEN) !Ern:.t, haga pa¬
sar a Brenda!

(UNA PUERTA AL ABRIRSE Y LUEGO CERÍAR3E)

Bob.- ¿Quien es esa Brenda que asi me hará cambiar?

Ofi.- Pronto la verás.

(LA PUERTA DE; NUEVO)

Bob.- !Helga!...!Tu...! !Ah, comprendo, una espia!

Ofi.- Como ves, no te hemos cogido por casualidad. Y sabemos que tenias
que entrevistarte con cierta persona. ¿Quien es?

Bob.- Jamas o^ lo hubiera dicho pero ahora menos que nunca. !Cd}bardes!

^ Ofi.- Ernst, ya sabes lo que hay que hacer.
(UNOS PASOS Y LA PUERTA AL CERIA^SE)

Bren.- (AL CESAR TODO RUIDO. CASI SOLLOZANDO) !No, no lo hagan !...

Ofi.- (RIENDO) ¿No te habras enamorado tu también? ¿Verdad Brenda?

(MUSICA SUBE DE NUEVO) i \q) ti



Bien señorita. Se que es usted una espia enemiga. Se que se ha
escapado de alli, ignoro el porque. Quizá la perdonase esto aho-

■*
ra que ha terminado la guerra, pero usted ha hecho algo que yo no
puedo perdonar. Usted entregó a Bob al enemigo. ¡Usted ase ino a
Bob!

Bren.- (OON VOZ BIRMB) Estoy arrepentida de haberlo hecho.

Ten.- ¡Vaya, me sorprende! Es inutil señorita. Voy a ordenar que la de¬
tengan.

Bren.-

Ten.-

Bren.-

Ten.-

¡No se mueva usted de donde esta!

!Ah, veo que aun continua armada! ¡arrepentida! !Bah!

SNo se mueva he dicho !

¿Usted cree....? ¡Ay!... (UN TIRO)

(IfUSIGA CABALGATA DE "LAS WALKYRIAS"

Narra.-(LENTOAcaba de empezar el último acto de la tragedia. - Entre
1 oj«"'> telones, esperando el momento de empezar -u parte, está Bren-
da.

Brenda querría llorar y
querría desesperarse, pero
no puede. Un dolor amar¬
go y profundo, un dolor
seco y despiadado le
muerie el corazón.
Y tiene miedo.
Siente una cobardía
que jamás habia sen¬
tido.

Tras.- ¡Señorita! Pseparada
para salir.

Bren.- (QUEDO) Si.

Narra.-Brenda jale a escena
a interpretar la úl¬
tima parte.
(PAU3A)

De súbito vacina.
Han entrado algunos
soldados en la sala.
Si, los divisa a
través del resplan¬
dor de las candilejas
en la penumbra del
fondo y adivina más
en la obscuridad.
Recita inconsciente
al decir.

(EMPIEZA A OIRSE UNAS VOOES
GOMO PONDO. POGO A POGO SE IRA
ENTENDIENDO LO QUE DIGEN)

[dama.- Si, pero nunca lo repe¬
tiré.

I
'DR.- A mi puedes decírmelo.
i

\DAMA.- Ni a ti ni a nadie por¬
que no podria yo presen¬
tar testigos en apoyo de
mi reía to.

J) ree^rá^cómo suele, dor
mida del todo. -•Ae.éiiiimtc

Dr.- ¿Dónde tomó esa luz?

;DAMA.- La tiene siempre junto a
su lecho. Asi lo ha man¬

dado . ....

Dr.- Miin como retuerce las
^ manos.

\daMA.- Es su ademán más frecuen
te. Hace como quien se

^ las lava.
V. BfiSir.- Todavía estan manchadas.
DR»- Oiré cuanto hable y

no lo borraré de la memo

ria.^



Narra.-Empieza a sentir ^
pánico. Piensa en

escapar.
Ymientras recita
vuelve su cabeza con
esperanza iiacia la
Salida del escenario.
(PAUSA)
Pero alli, en el lu¬
gar que iiace unos
momentos ocupaba ella,
descubre la mirada
fija de un oficial.

BRENDA
Lejos de mi esta horrible mancha. Ya
es la una, las dos. !Qué triste esta
el infierno! Vergüenza para ti marido
mió. Guerrero cobarde. Y que importa
que se sepa si nadie puede juzgarnos.
Pero, ¿cómo tenia aquel viejo tanta
sangre?

Dr.

':^Oyes?
BRENDA

¿Dónde esta la mujer del Señor Eaife?
Pero, ¿por qué no se lavan nunca mis
manoa? Calma señor, calma, que daño¬
sos son estos arrebatos.

No, no debe alarmar¬
se. Debe aparentar
serenidad. Obser¬
va al público.
Parece más abstraido
que nunca.
Intenta hacer planea.
En el camerino tie¬
ne un revólver.
Puede salir por la
izquierda del esce¬
nario .

Si, ahora tiene que
disimular#
Ella no se ha dado
cuenta de nada.
Y recita...

(tíUSICA: SUBE UNOS
MOMENTOS OYENDOSE
AL MISMO TIEMPO RE¬
CITAR A LOS ACTORES.

Oye» ya s
saber.

DOCTOR
lo que no deberiaae«.

,No tiene conciencia de lo que dice.
já--^erdad solo Dios la sabe.

BRENDA
Todavia siento el olor de sangre. To¬
dos los aromas de oriente no bastarian
para quitar de esa pequeña mano mia el
olor de la sangre.

DOCTOR
IQué oprimido está ese corazón!

DAMA
No le llevaria yo en el pecho por to¬
da la dignidad que ella pueda tener.

DOCTOR
No se curar tales enfermedades pero
he visto sonámbulos que han muerto
como santos.

Narra.-Brenda ha terminado
su parte. Con paso len¬
to abandona el escena¬
rio por la izquierda.
Ni una sola vez vuelve
la cabeza.
Quizá alguien le ha
dicho algo pero ella
no le atiende.

BRENDA
Lávate las manos. Vi tete. Vuelva el
color a tu semblante. Macbeth está
bien muerto, MasExiii y no ha de vol¬
ver del sepulcro. A la cama. Llaman
a la puerta. Ven,dame la mano. ¿Quien
deshace lo hecho? A la cama.

(LAS VOCES AHORA -E IRAN ALEJANDO HASTA
CESAR AL OIRSE EL RUIDO DE LA PUERTA.
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Camina ahora rápido.
Este 03 su camerino.
Abre.

(LA PÜEHTA AL ABEIRSE
Y LUSCO CERRARSE)

DOCTOR
Ya la murmuración- ^-'egona su crimen. Lamaldad suele trastornar el entendimien¬
to y el ánimo pecador divulga en -neños
su secreto^ Dios la perdone y perdone a
todp_a.^^,Jikr te alejes de su lado. Aparta/de ella cuanto pueda molestarla.

Narra.-(RAPIDO) Se dirige a la mesilla que hay en el centro. Si, aun estáel revolver allí. Sobre la túnica con que ha representado se ponesu abrigo y va hacia la puerta. Entonces,

(LLAMADA A LA PUERTA CON LOS NUDILLO")
Voz.- (A TRAVES DE LA PUERTA) ¡Señorita Bliz)
Bren.- Diga.

Voz.- El Sr. Thiel desea que vaya a hablarle un momento.

Bren.- Bien...enseguida.

Narra.-Se da cuenta de que no podrá escapar.
(LENTO) Retrocede. En sus manos, el
revolver tiembla. Lo levanta lenta»
mente. Ahora sonrie con una sonrisa
torcida y extraña. Lo apoya en la
sien, juiza siente un escalofrió al
notar el beso del frió metal. Su dedo
se contraed Luego, nada más.

(MUSICA SUBE PUERTEMENTB UNOS MOMENTOS)

(SE OYE COMO PONDO LA
INTRODUCCION DE "LAS WAL-
KYRIA3" DE WACNER)

r-
Thiel.-¿Ha^ dicho a miss Bliz que deseo verla?

Voz.- Si, señor Thiel..

Thiel.-Perfectámente. (HABLANDO CON OTRA PERSOl^) Ahora vendrá.

Of i. )HABLA RAPIDO Y ALEGRE) Pues si Oscar, como te decia, venimo ..del Spitzi. Tenemo una semana entera de permiso y al ver tu compa-ixia aqui, hemo . decidido entrar unos cuanto a ver que tal os por¬tais con Shakespeare. Desde luego, ya te digo, lo que más me ha con¬
vencido ha sido esta protagonista que teneis. A ver i le resulto
simpático al presentármela, porque ya digo, es todo un poema.

(DE NUEVO EL CONCIERTO Ne 1 DE T3CHAIK0WSKY. SIRVE DE PONDO AL NA¬
RRADOR AL DECIR:

o

Narra.-(RIENDO, DESPACIO) Si...pobre Brenda...acaba de cometer la última
gran equivocación de su vida....
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