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püoghaív^a de "hâdio-bàejelœîa" e.à.j.-l

sooiedàd espáücla de eádiodipueicíí ■

domiiígo, 17 de Agosto 1947

• Sintonía." SOÜiEDÁD espaijola DE padlodlfjsióeí, , etilsœia DE bapce'
; Î LQIíA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudlllo Franco. Se¬

ñores radioyentes, my "buenos días. Viva Franco. Arriba España.

'■/- Oaiiipanadas desde la Catedral de Barcelna.

- Gorales.de carácter religioso: (Discos)
\

8i1.I5 goiegtamos goe iu.DIO eagiceai DE bspaea:

8h.30 aGABAI^-VDES. DE OIR LA EMISIÓE. DE HaDIC EAGiaUl DE ESPaSía:

)(. - "Consagración del Grial" de "Parsifal", de ./agner: (Discos)
9I1,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las diez, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. bOGlEDiGD espaííola DE hadiodifcsión"j
ebíítsoha de bar'cslcea eaj-1. Viva Franco, Arriba España.

x(lQb.— Sintonía.- sogiedad espasola de padiodlfusia^, emscra de bar-
celoea eáj-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña»

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: AíLsa para
^ enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue-

d^ acudir al Templo,
vlOb,30 Damos por termibada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes

basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. sogiedad espaííola de radiodifüsiúe, eliisora DE bargeloba,
e.a.j.-i. Viva Franco. Arriba España,

Xl2b."" Sintonia.- s'ogiedad espabúla DE radiodifusicm, emiscra DE bar-
geiqea eaj-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyebtes, muy buenos dias. Viva Franco, Arriba Españ"

\-Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- servicio è3ete0r01ôgig0 nagiafal.

^(l2b,05 programa variado: (Discos)

)^13b,15 Boletín informativo.
><13b.20 gœregtamos cœi radio eaciceal de españa: (Emisión religiosa)
K13Í1.35 acaBae vdes. de oir 1a eiítslge de radio eacichal de bspaña:



Xl311.35 Tonadillas por Carmela Montes: (Discos)
)<131i#45 Musica descriptiva.: (Discos)
n^13íi,55 &uía comercial.
X^141i,— Hora exacta.- Santoral del dia.

yi41i.03 Actuación de la Orquesta BIALfOA:
(Eogamos programa)

/

.^^l41i.20 G-uia comercial.

^'1411.25 Gobla Barcelona: (Discos)
1411.30 OCHSOTAMOS caí RADIO HAOiaHil DE ESPAÍÍA:.

,1411.45 aOABaH VDBS. de OIR LA EliCLSIÓH DE RADIO HA-OiaHEL DE ESPAIA:

- Sigue: Ooblci Barcelona: (Discos) ^

1411,50 Guia comercial,

I41i, 55 Sigue^-^b-ltt-Baaieeleaa-i—" Ootizaciones é informad ones
de Bolsa,

1511.^— Emisión: RADIO OIíüB:

(Texto lioja aparte)
• •••••

I5I1.30 Guía comercial.

I5I1.35LÍrico variado; (Discos)

15I1,— Disco del radioyente:

I7I1,— Orquesta Tommy Dorsey: (Discos) .

171irl5 Imperio Argentina: (Discos)

1711,30 Tino Rossi: (Discos)

1711,45 Orquesta Glenn îdller: (Discos) ' .

I8I1.— LA hora SIHECtíiaA DE "RADlO-BARGELaU": "Concierto para trom¬
peta y orquesta", de Haydn, por Jorge Bskdale y Orquesta Sin¬
fónica:

I8I1.10 (Sigue: La Hora sinfónica) Obras de Massenet, Debussy, Re^ igl·li
. y Liszt: (Discos)



•- III -

191i,— Ba.ila.'bles: (Discos) :

¿iOh.30 Gula comercial.

2dl.55 Siguen: Bailables; (Discos)

'¿Ih,— Hora exacisa.- "HBCORTES DE PHEHSa" : Fantasía de imágenes
mundiales, por Antonio Losada: ■

(Texto Hoja aparte)
»#•••••♦ •

2lh,¿í0 Guia comercial. • . *

zlh,25 Gotizaciones de Yalcres.

2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 OCMEGTaMOS GCFÍ itaDiq líajlghal DE ESPaSa:

22h.05 aCaBaIí VDES. DE OIH La EIüISIÓKi' DE HaDIQ lía'giaíal DE ESPaSa
- EÜniaturas musicales: (Discos)

22h.10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

22h,15 Guia comercial.

22h.2Û Crónica taurina.

22h.25 Siguen: tíLniaturas musicales: (Discos)

22h,30 Retransmisión desde Radio-ladrid: Emisión: "PaSá La RONDa"

23h,— TEATRO DE EaJ4^1. Radiación de la obra de Cervantes:
" H U M A H . C I a "

ada^Jtación radiofónica libre Realizada por Pedro Voltes é
interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios q^uiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPaÑCLa DE RADlODlFUSIÓtí, BHI
SORa de Barcelona BaJ-1. Viva Franco. Arriba España,
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PROGR^Iâ. D DISCOS
Domingo, 17 de Agosto de 19^7'

A las 8 h-

GORüLSS DE GARACT ;R RELIGIOSO

Por Orfeó Oatalá de Barcelona.

17 Cors. G. L. 1- "PR0G3SSÓ ÍS MÜNTAITYA" de Vives. (2 caras)
&ÊXjîX

Por Capilla del Monasterio de Montserrat.

9 G ors. G. L, ^>2- "SiiLViS MONTSERRAHINA" de Nicolau.
y 3- "VIROLAI" deRodoreda.

A las 8, 30' h-

GONSAGRAGldN DEL GRIAL DE PARSIFAL

\ /

de '/Tagner.

ParrxRgyganHDta: Por Orquesta del í'estival de Bayreuth.

9^ ï/agner. G. R. \ .(• 6 caras)
95

S'U PL Ml E N T 0:96

93 vifagner.

"ESCENA DE LA TRANSFORÏvíàCIÓN" DE "PARSIFAL"
de Wagner.

/• Por Orquesta del Festival de Bayreuth.

í
I \

(2 caras)

*—*—*



PROGRdMA DE DISCOS
Domingo, IJ de-^goscfcdí de 19^7»'Z* CB

ÊBr

A las Î21i-

PROGRiiMA ViiRIADO

2^1- Quit. G. O,

3558 P. G..

32 Aragon, P. 0.

3582

3371

3^5

P. C.

P. R.

P. û.

9 albumO) P. G.

3Ô32

•585

3357

3368

P. C,

P. 0.

p. 0.

p. L.

Por Orquesta Ibeiica de Madrid,

lX"AGUA, AZIJGARiLLOS Y AGUARDIENTE" de Chueca. M2 0)mm
Por Sexteto Vocal Jai Alai.

¡V
*

2 •^'^"Rio BRA3ILEIR0" Marchiña, de Paz.
3-)("^-^ I'UGIA" Pasodoble, de Amann.

Por Conchita Pueyo,

W"JOTAS DE BAILE"
"JOTAS DE RONDA" de Perié.

Por SepulTTeda con Tejada y su Gran Orq.
^X'^AfllGO JORGE" Beguine Eox, de Antón.7^"CORAZdN DE NEGRO" Boogie, de Antón.

Por Issa Pereira y su Orquesta.
r-

8-X "NOCHES DE VERACRUZ" Bolero, de Lara.9^ "TENGO UN SECRETO" Tanguillo, de Casas Auge.

Por Antonio Machin y su Conjunto.
loX "RmiBOMBAMBÉ" Rumba, de Blanca.
IIX "VJDAS CRUZAD.^" Fox .canción, de Sanchez.

Por Fuensanta Lorente.

12-V 'Malaga y Malagueña" (
l3·K"G·j^aiiada-Media granadina"(1 "CANTARES DE AND.ÍLUGIA"

Por Üo Gu2ffiian.

1^-^'ASI TE QUIERO'Canción, de havas.15-K"FL0RACIÛN" Canción, de Navas.

Por Alberto Semprini.

ló-X'FANTASIAS RMICaS" de Algueró. (2 caras)
por Mario Visconti.

17SaMBA" Brasileña, de Lopez Marin.18->C"3I piensas en MI" Canción Fox, de Aza.

Por Dinah Shore.

19-^"P0LV0 DE .ESTRELLAS" de Sarmichael.20X"DAMA FINGIDA" de Ellington.



3

.mOGRALU. DS DISCOS
Domingo, 17 de ,4gosto de 19^7*

à. las 13 ii-

ilGÜE PROGR.4I.ÎA. YARIiJX) ,v

7 Zarzu. Orq. G. .0,

34-301 P. L.

631

709

1187

3199

3482

2528

P. 0.

P. 0.

P. 0.

Por Banda Municipal de Mg^drid."

1-o tiMarcha india y pasacalle - de Luna, (l e)
Por Rudi Yallée y su Orquesta.

2-^ "MIENTRAS EL TIEMPO PASA" de Hupfeld.
3-0 "SAL jJj ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco.

Por-Marta Eggerth .

4-í'>"LA PERLA DEL MAR DEL SUD" Vals, de Abraham. (le)
9v¡Tr ' '

PERSIGAS LA FORTUNA" de Raiman.

Por Orquesta Nat Gonella.

(1 c)

5 Organ. G. L,

6- "HEPl HEPl EL JUlvPEí 'JIVE" Foxtrot, de i'almer.
7-^""TOCANDO EL ARPA DORADA" Foxtrot, de Meakin.

Solo de Organo, por Reginald Foort.

8-^"SN UI^ mercado PERSA" de Ketelbey. (le)

A las 13, 35 h-

TCNADILLAS POR CARÎ.ÎELA MONTES

P. 0. 9-'^"ABATI POTI" Pregón, de Rivas.
10-3<^T0DA LA NOCHE EN VELA" Oanción andaluza, de Solano

P, O, 11«X»QUE SI, Sil" Garrotín, de Durango.
12-)C%!0GIT0 SALINERO'' Tanguillo, "

A las 13, 4-5 h-

IvIÓSICA DESCRIPTIVA

Por Orquesta Mew llpyfair.

B. L. 13-í''"'7I3ldN DE PRIîvîAVERA" de i»^endelssohn.
i4-®"K0CHES. VEI.SCIiJIAS" Barcarola , de Mendelssohn.



PROGR¿Má de discos

Domingtí, 17 de de 19^7.

A las h-

S U F L EIvI E N T 0;

•

LOS XEY

32^1-8 F. G. ' l-oUquiTATE DEMI CaiINO" de Duran Alemanif.ï '
2-o"2RE3 un CASO" Baile brasileño, de Duran'Alemany.

38 Yas. F.'^L. J-o"EC03 DEL CHOCO" de ^azcano.
^^í>"AIRE3 VASCOS" de Aey.

A las 10-, 10 h-

SELEC CIGNES 1ÍÜSIC.ÍLES
."EL OAB.iLLERO uEL ^iOR" :—

de Detrás Tila y ^uidrls de Prada.

Por Marya Espinalt y Ricardo Mayral.

2Í1-3 P. L. ^-'^"Dúo acto 1-"
6-o"Romanza"

2^1 P, L, 7-à 'Una mirada" -
o-t> "DÚo Acto 3-"

A las 1^, 25 li- • '

COBLA BARCELONA

jEGRE" . gardana, de Se
■:3íéSí£á.

3 *^ar. G. P- 9-^"10PN ALEGRE", gardaña,
_ de__ Serra. (le)

5^ T •'anniTS!! íi:M V â i .■,;^a^lrr¿ri^'lsan'"^iíiTÍWíí _

A las 1^-, ^1-5 R-

SIGUEl COBLA Ba CEL·^^

10i9"LA FEIm"A i la nina" Sardane.^, de Serra. (le)

A las 1^:-, 5? 1-

SIQUS; cobla BiiRCELONA

60 "^ar. P. .C. 11-^"JU1IY" Sardana, de ^arrêta.
12-0 "GIRONA AIIvAiDíi." Sardana, de Bpu.



' I :•

997 G. 0.

996 G. L.

P. P.

PROGRMÎA DE DISCOS
Domingo, 17 de Agosto, de 19^7

A las 15, 35 ii-

Por Conchita Supervia.

l-)^"GRàNADA" de Albéniz. (1 o)
Por Benlamino Gigli.

^'"SERENATA" de Toselli. (1 c)
Por Lilly Trautmann.

3->"GáSPíIR0NE" Tasrantella, de Miliaclcer.
4-.,^'PAELI VALSAR" de Arditi,

Por Miguel Fleta.

LÍRICO VARIADO

101 Oper. G.L 5-^'La donna è mobile" (
6-'/S lucevan le stelle"(

de "TOSCA" de Pucciil



(a:Í "

ÍROGRiílíLi. DS DISCOS
Domingo, IJ de Agosto de 19^7<

A las lé h-

3300 G. R.

~Í24-5 P. T.

126 Yals.G.L

3535 P. R.

#510. P. 0

123 B,E.P. R

753 P. P.

2762 P. 0.

2573 P. L.

DISCO DEL RiíDIOYiiINTB

vi- "RIO MILSNARIO^^ de Haramerstein. por Píánfe Sinatra, Disco^ sol. por Elisenda y í-íagdalena, de '^an Gínés de Yilasá. (le)
,vf _

. " COIIPROMISO
Xi2- "POSTA Y ALDEAtTO" de Suppe, por Orquesta Eilarmonica de Ber-' lin. Disco sol. paExMariaxïaKssH por MARIA TRESSNS, deGuisona. (2 caras) GRAN COMPROMISO

./T, 3- ŒXS
/ ^ vlci.

, AS DEL Danubio" Yals, de Ivano-
çor Orq. Marek iVeber, Disco sol. por Mercedes, Maria yAsuncion, (le)

Denis y
COMPROMISC'^

"EL CANTaR del GALLO" Marchiña, de Lacerda, por Pepe
^ su Conjunto, Disco sol, por Esther Saleta, (le) COk

"TODA UNA VIDA" Bo ero, de Patres, por Antonio Machin, Disco
sol, por Maria MaariíJ.·^llo, (le) COMPROMISO

. "ISËitS CANARIAS" Pasodobleçi de Tarridas. por Orquesta .Planta¬
ción. Disco sol, por Pedro Perez Serra. Ile)
"LA ROMi^INa" Oanción, de Lizzaro, por Gino del Signóte.
Disco sol, por Gina Samaiix; y Maria, (le) COMPROMISO (le)
"LA CUL'IPARSITA"' Tango, de Rodriguez, por Orq. tTÍpica Ar-
gentina. Disco sol. por Joaquín Reixach. (Ic^ COMPROMISO

V9- TU ERES MI í.IARIO" Zambra, de Quiroga, por Juanita Reina.
Disco sol. por Eisa Latzmann. (le) COIYROMISO

34*36 P, O. j^lO- "TU VIDtí, Y MI VIDA" Canción bolero, de Regis, por AntonioMachin. Disco sol. por Carlos Tutusaus y Esposa, y ManuelaGalatrabaño. (le) COMPROMISO

354-5 P. O.

304:0 p. c.

^l- "MELODÍA SMNTIMEKTAL" Ears, por Antonio Machin. Disco sol.
por Manuel Juesas. (le) COIvíPROMISO

^12- "YO QUIERO UN BEBE" Foxtrot, de Paso y Montorio, por EmiliaAliaga y Francisco Muñoz. (lc)Disco sol. por Josefa iUarte. (le
-r. ^ V . COMPROMISO3392 P. C. >.13- "LA CANTINA DE HOLLYITDOD" Canción Fox, de Porter. Por BingCrosby y las Hermanas ^ndrews. Disco sol. por Elisenda^yMagda Sole, de San Gines de Vilasá, (le) c OÊÎPROMISO

"ffS G. R.

54- Sar. G.L,

961 P. 0.

l4— "^Fota de "LA BRUJA" de Chàpí, Ramos y Carrión, por HipólitoLazaro. Disco sol. por Joaquín Soriano.y Pilara Murcia, (le)
'5- "BELL PENEúás" '^ardan

sol.;
, de Saderra, por Cobla Barcelona. Disco

Montserrat Cardona-, (le) ' cOtíPROril
V16- "JOTA" de Falla, por Conchita Supervia, Disco sol. nor Mont-L serrat Ribera, (le)



í ."í-

PROGR^IÜA DS- DISC S

Domingo, IJ de iigoáot -e .

ü las 17 h-

ÇR^STà TOltry LOHSSY

1307

3366

1517

P. L.

P. L,

P. L.

"Jr'Ii^SO UÍ TI" Foxtrot, de Porter.
•JfS- "H3 "KricSTO MIS- ûJOS SN TI» Foxtrot, de Porter.

RFGilLA UNAS ROSaS" Foxtrot, de Cooke. •4- ..^3 ]S3T0 4¿UE LLMIAN iiIvîOB?" " de Porter.

''^'3 MI ÇOPuiZc'ÎN" Foxtrot, de Herzer.¿Xé- "NSGUOiLi MI CANCIÓN YIÛLSTA" Boxtrot, e -^ernier,

À las 17 Ii« 13 h-

638

36^1-1

364-0

P. 0.

P. c.

P. c.

IIvIPBRIQ AI^Q.NTDJA

7-, "La Segadora" y SI carretero"(."Bien se ve"

9- 'láARlÁ DSL MAR" Canción, de Molleda.10- "CRNCSCITA DS HIERRO" " " »

11~ "DaMS un BESO" Canción, de Rivera»
12- "PaRa TI ,,," ■» de Moltó,

(de "B0BLB2A BATURRA" de Ri-
verar

A las 17, 30 h-

74-7

798

.682

P. R.

P. R»

P. R.

TINO ROSSI

^3- "GRANADA DE MIS AMORBS" Canción, de Guerrero2^4- "TINOUGA TAiœORITÔ" de OastagLro;
"CATARI OATArll" Canción, de Cardillo,y^l6- "ESCUCHAD LAS IvIANDOLINAS"' Canción, de Scotto,

ri7- "TARANTELA" de Scotto.
^o- "SANTA LUCIA" CAnción popular napolitana.

A las 17, 4-5 H-

1083

3383

3526

3^71

ORQUESTA GLENN MILLER .

Zon" ELOISA". Foxtrot, de Morgan.,-.20- CANCIÓN DEL SWSNO" Foxtrot, de Reid,

íip" Gordon.,,.>22- AQUELLA ijiG^A NEGRA" Foxtrot, de Arlen.
UUSUO" Foxtrot, de Tepper."COCT;.í^L a la luz de la luna" Foxtrot; Si Roberts.

• ;S?«°Sí?^ííV° de Jurgens.2b- VjíRANILLO" Foxtrot, de Herbert.



-
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PROGR^iîâ. DE DISCOS
Domingo, 17 de Agosot de 19^7*

A las h-

LA HORA SINECÎNICA DE RADIO B.1RGEL0NA

"CONCIERTO Para troiipsta y ORQDESTA"
de Haydn.

Por Jorge Sskdale y Orquesta Sinfónica.

§529 G. R, Xl- "Andante" y Rondó"
\2- "Rondó-Allegro"
e

POR ORQUESTA BOSTON PROMENADE

2,602 ■ G. L. "THAIS" Meditación, de Massenet. (lo)

POR ORQ\JESTA S±HF(5NIÓA DE FILADÈLFIA.

2122 G, S. "PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO" de Debussy, (2 caras)

POR ORQUESTA DE CONCIERTO DEL REAL GLNSERYATffiRIO DE BRUZE¬

DLES. "LOS PÁJAROS" de Respigni.

2158 G". C. 'X5- "Preludio" y "La paloma"
\/ò- "La Gallina"

2159 G. C. ■/l" B1 ruuseñor"
.<j8- "El cuca"

POR ORQUESTA DE LA OBRA DEL ESTADO DE BERLIN.

208^ G. 0. ^,9- "RAPSODIA HUNGARA N" 2" de Lis¿±. (2 caras) ■



M :)^ '»'v / .

PROGRiiMA DE DISCOS
Domingo, 17 de Agosto de 19^7»

A las 1^ h-

BxtlLiiBLSS

3M-58 P. R.

3591 P. G.

35^1-2

3379

3572

P. 0.

36^^-6 P. 0,

337^ P. Ò.

p. L.

3571 P. G,

32^1 P. 0.

34-75 P. R.

3511 P. L.

G.

Por Roberto Rizo y su "Orquesta.
v:

1-''•PAQUIRO" Pasodoble,de Gracia.
2-^'CiiLLE KUE'VA" Tango, de Gracia.

Por Orquesta de Acordeón Primo Scala,

y "HACE L·IÜCHISBíO TISllPO " Selecciones.
"DEJEMOSLO ASÍ" Selección.

Por Oaspar, Laredo y Llorens.
X^D

5-^MORENA BUENA" Samba, Batucada, de Golberg.
ó4^"NI son TODOS LOS QUE ESTAIT" Tangp humorístico, de Lareflo.

Por Aatonio Machin y su Gonjtmto.

7X."Y4 SE QUE TIENES. NOVIO" Canción Bolero, de Aii'aque.
ü-)^'SBÑOR DON JUM" Foxtrot, de Vidal.

Por Riña Geli.

9-^'TüNTO TIEITE . T^UTTO VAL-.S" Fox garrotín, de Rizo.
1<M "HOY NADA mIs FoxtrdJdJ de Palos.

Por Bonet de "^an ■'^eáro y los de Palma.

brasileña,
(de Tarrongi.

llX "JUITTO AL MilR" Bolero, de Bonet.
12X,"YAMdS' A LA CAPITAL "?MaK3aii±fcapcámí

Por Luis Rovira y su Orquesta.

13^ "JSABELINA" Marchiña, de Moraleda.
l%d "EXTASIS DE Al\ÍGR'r Bolero, de Rovira.

Por Julio de Toledo y Orquesta.

15-X"PRSGÓN :JÈ ííNGUSTIA" Pasodoble, de González.
lbX,"DUStO DEL ALMA MIA" Bo ero canción, de Gonzalez.

Por Pppe Denis y su Oon;junto.

IJ-Kí'P-^i^ DE MALLORCA" Marcha, de Denis.
.18- "MI pequeña ROMÁNTICA" Canción fox, de.Ramos.

-Por el Acordeonista Sylvain David y su Conjunto.

19>i("PERLAS DE CRISTAL" Polca marcha, de Hamel.
20-^"ESTO MARCHA" Java, de ííarceau.

Por Banda de la 1^ Legigión de Tropas de Aviación
21-Ví.'BAERI0 CASTIZO" de orena.
22- "JUEGOS MALABARES" Polka, de -^egura.

' (-SIGCTE! alas 20 h-*



mOGRÁMA BR DISCOS
Domingo, 1? de Agosto de 19^7

A las 20 h-

3328 P. C.

3^1-55 P. R.

3022 P. G.

3104- P. 0.

SIGUEli BAILABLíSS

Por Sepúlveda y Orquesta.

1-'^OMO A TI" Fox canción de Alberti.
2-M'·BOCA EIIBÜSTERA" Canción Bolero, de Roberts.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto,

345^-áNá MARIA" Pasodoble, de Godoy,
4-.K»La copla D12L PUERTO" Vàs Bulerias de Ramos .

Por Percy Faith y su Orquesta.

5-^ESTRELLAS SN TUS OJOS" Bolero, de líendez.
Ó-K^'NEGRA consentida" Bolero, de ^ardeva.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

7^-"POR LOS MARES DEL SUR" Bolero, de Fox, de Toleño.
8v "DESEO" Fox canción, de Casas AUf^ó.

Por Orquesta Gran Casino.

3592 P. C. 9^D'B/.ISAS .DEL him" Samba, de Bona.

3432 P. L.

3576 P. C,

3253 P. O.

2582 P. C.

)

3401 P. 0.

3101 p. 0.

p. p.

1111 p, R,

10X"EL CLUB 400" Foxtrot, de Benny.

PoRicardo îvlonasterio y su Conjunto,

114>^DBCÍA MI .iBÜELa." Marchiña, de Marión.
12-)^1.0RES DE ICES aíÍORES" Estilo filipino, de Monasterio.

Por Banda de la 1~ Legión de ^opas de Aviación,
1|-^/'CíÍLETa Í.LALAGUEÍA" Pasodoble, Jndaluz, de Franco,
14-P^"üOMINGUI ES" Pasodoble, Torero de Franco.

Por ■^ario Tisconti y su Orquesta.

15-:^/SN TUS LABIOS DE ROSA" Fox, de Algueró.
16-pK."DESTIN0" Tango, de Bianco. .

Por Ronnie Munro y su Orquesta.
17-X"LiiS MIL Y UNA N CHES Vals, de Juan Strauss.
18-í<"SilNGRE. VIENESA" Vals, de. Juan Strauss.

Por Harry James y su Orquesta.

19X1131, CIERTAIÈiiTE" Foxtrot, de Oliver.
2ÓX'"JUGHBAD» Foxtrot, , de Rains.

Por Cuarteto Tropical.

21-X"EL COCHERITO" Rumba, de Pórtela.
22Xl'EL JINETE EmüSCARADO" Corrido, de Mallorqui.

Por Erhard Bauschke y su Orquest a.

23-/"Vals de la Operat "DUBARRY" de MillÉlcker,
24-^iFoxtrot, de Film "NANON" de Baumann

Por Orquesta Nat Gonella.

§^-ÍÍMF4E JM.GLE JII\^GLB^ Foxtrot, de Lpesser.
26-)^1LÜIía aZUIT de TAHITI" Vals, de Gordob.



PROGRi^ D3 DISCOS

Domingo, I7-"S'è Agosto de 19^1-7,

las 21 h-

11^9 P. R.

3117 P. 0.

33éo p. 0.

1615 P. L.

s U P L B M Ij. N TO;

Por Carroll Gibbons,

l-^'CONCHITA î/UR<iUITA LOPES" Foxtrot, deStyne.
2^^: "Ya no es un SUENO" Foxtrot, de Samuels.

Por Orquesta Benny Goodman.

3-. "EL CONDE" Foxtrot, de Powell.
4-: "CLüRIí'íETE" Lá KING" Foxtrot, de '^auter.

Por Orquesta R.A.F.

5-,"BLUES EN DO SOSTENIDO MAYOR" de Yilson.
6-. "NOGOCIOS COMO NUNCA" Foxtrot, de Douglas.

Por Richard Hlmber y su Orquesta,
7n "QUIERA 7D.?." Vals, de Freed.
o«ío "SAíí FRANCISCO" Foxtrot, de Jurmann.



B ROGmv/^i DS DISCOS
Domingo, I7 de iigosto de 194-7,

.i las 22, 05 li-
•

MiNiÂTmis líasicaixss .

Por Gran Orquesta Columbia.

1656 P. c.. I-XnOCHDS m iiHDORHi." de Tarridas.

2-;^'··'LiLS POLC^ DS LOS C0H3TES" de Mogas.

Por Orquesta New Mpyfair.

l4-10 p. L. 3Á "PiPi. NICCOLINI" Vais, de George.
"LOS BLàNCOS ACiPÎTILADOS DE DOVER" Poz, de Burton,

j Por Adalbert Sandler y Orquesta.

3311 P. G. ^"CÁNCldN DE La MAÎONa" de Elgar.
"CANCION DE LA NOCHE" »« n

/
' Pr Orquesta Victor de Salón.

2392 P. L. 7- "HÜIvIORESqUE" de TsQhaikovsky.
8- "¡VÁNCION TRISTE" '



R A S X 0 O L U B

DIA



>

SINTONIA

LOCUTOR

DESHOJANDO EL AllIMACiUE.

LOCUTORA

Hoja âe nuestro almanaque cor respondiente al dia de hoy
^ domingo 17 agosto de 1947.

GONG PROFUNDO

LOCUTOR

Han transcurrido ES8 diaa deL año 1947.

LOCUTORA

DISCO: MARCHA

LOCUTOR

Efemérides del dia.

LO OUTORA

En el diu 17 de agosto del año 757 comenzó su reinado don
Fruela,quien hizo cesar en España el uso de casarse los
clérigos,introducido por el rey godo witiza.

XltOTtíN GONG LOCUTCB
»

En el dia 17 de agosto de 1585 la ciudad de Amberes se
rindió a los españoles.

GONG

GONG

LOCUTORA

Sn el dia 17 de agosto de 181â Napoleón Bonaparte entró
en smolenko,Rusia,despues de la derrota de Barclay.

LOCUTOR

En el dia 17 de agosto de 1900 se trasladaron a Toledo
los restos de (jarcilaso de la Vega, deposit sind o los en la
iglesia de San Pedro/.

MARCHA FINAL



CASABLANCA

—-i

DIXO: AL GORRER DEL TIMPO.

LOCÛTŒA

No s© preocupe usted más ,ai deje pasar el tiempo en oonje- •
turas inutiles. Simplifique siempre lo que la vida pueda
ofrecerle de coaplicado.

LOCUTOR

Naturalmente. Usted no ha salido de veraneo y piensa que en
la ciudad pasará calor, que se aburrirá... .pues no señor, si
en realidad sigue nuestro consejo. Acuda a los Jardines de
CASABLANCA. Son un enoañto de jardines,donde hallará todas
las comodidades apetecibles y al mismo tiempo un espectácu¬
lo magnifico...

DISCO ;FOX ALEGRE -SE APIAIÍA
'

LOCUTORA

En ios Jardines de CASABXANCA, no echará de menos ni la poe¬
sia del bosque,ni las bellezas de la playa, ni los rem nfc i- %
ciamos ddl veraneo en la montaña..

LOOTTOK

Porque,precis amen te en CáSíIBLANGíV, en sus henaosos jardlœs,
hañiará reunidos todos esos eosantos centuplicados aún por
la atracción datistica de las atracciones que en ellos ac¬
túan.

LOCUTORA

En lc3B Jardines de CASABLANCA, podrá admirar las variedades
mas atractivas y m's nuevas de todo Barcelona, siempre,cada
demana,debuts sensacionales.,...

SIGUE USGO -SE APIANA

LOCUTOR

y siempre en los JARDINES DE CASABLANCA,los mejores conjuntos
♦ musicales,las mejores orqusatas,ofreciendole sus dinámicos

ritmos para que pueda gozar del placer de la danza en la
alegria de los jardines de CASABL/'íNCA»

LOCUTORA

Hallará en ellos, el mejor y más distinguido de lòs aa bien tes»

• LOCUTŒ

Admirará las mejores variedades y las más'renombradas artistas
«

^ LOCÜTCF A

Y no saldrá jamás,ningún otro verano ni a la mont8ña,ni a la
pleya,ai al bosque.....



LOCUTOR

porcjaa aabrá por ©xperi eacia,que se divierte mucho más en los
jardines de oasabL-àNCA y sufre menos tsi los rigores del calor»
ximTTWTBAm-yr¥»Ytey±-a«-TBYiiMgvViiwrY-fT!MrwTB±Tn-«iy

LOCÜ TOIU

Los jiírdines dacASABL·íiNGA son ©1 ideal do quien sabe divertirse.

TSRMINA DISCO
É CSONG



 



LOODTTCR

Y dentro da nuestro progr^aa íUi£CO OLXJB oigan ustedes la
adwptQdón radiofónica del oianto LA DAÍ^niKA I>K TEB^S,
relí lo desconcerta ate,original dol ^r-n fiaddlo^y agudo es¬
critor,lui s ürtubey»

DISCO :m LÂ ÍA>N3I0N Di¿L Díí IA MOHTA^A#
(Grieg)

ÏDNÎ» Y SE PIfíRDI»

LOdíTORA.

Hioliard Hsnaeiî£îOïi,al jovon y conocido egiptólogo,temó la
palabra y nos rexirió esta curiosa historia.

aSIUHDO

. En la prlmüTara do 19S..,hablí-moa emprendido nuestra expe-
áiolóa.a<%io ustedes ao igaoj^n,fué H' 3Íltoii,ol taillonerio
aaerloano,intdlig«iite coieooionista de antigiie dados, quien
nos ofreció aa lœ^gnlf ico yate '♦piutous" y quien corrió con
todos nuestros gí^stos. Estebf oonvoncldo de 1« justeze de ais
preauncione 8.Allí,en equella zona dql desierto,cerca de Aby-
dOB,que tanto hebiaaos estudiado en A Biapa,podri^saaB enooA-
trar interesantes âato8,no y de re los reyes y dignatarios,
sino de aeodllos babi^mtos del Alto Egipto*

*

l, > oiasQ noche de nuestra llaga da a AleJendrjüBt ,s8ltó a tie*
rra con el flr. Cb;ij»ber8,jaódi(» de la expedicióa^y con el
coaisario del yate ijr* Ander ley .íbamos a ultimar los preptra-
tiTos del Tiajc al intoricr y,para eUo, como también para
dar un rato^da esparcimiento a nuestro espíritu, dama siado
fa tigado pc3r los estudios de última hora,creí oportuno q»
▼iaitôsemoB cierto cafó típioo,qxJB ya oonooia do otras Teces*

Diaco:VOCES DS KÜLTIlíOi)
Y FONDO.

cerno siempre, m el interiotr del café bebia muebos joreoss
egipd os y'oficiales br^itánioos que pasfiban unas horas de
îîRlegre diTersión.Tíoabi en Timos a algunos 'rabea, s«atad es
en almob^<âoaea,coa sus pipas de klff y turcos fumando m el
clásico nargbiié «perfumado con hojas de rosa.Al entrar sa¬
ludé a 2;aioa,ia Hermane del capataz y cama Hero Abdul, qu»
nos habla serTldo en :^nteriores TiaJes y pare el <|ie le di
lastruooiones*

*

DISCÓíCANCIOíl EN FR-N3 SS
(BREVE Al JFmâ. )

DlíjCO: APLÂÎI30S.

sn la sala, une cupletista francesa,rubia,píntarrej€mda y des¬
cocada, terminaba sus omélones yyynnfSKS entre los aplausos
de 1 concurrencia entusiasmajSa.Acto seguido Timos salir a
una bsilerino gibJia,de belleza tan singular que no dejó de
causiimos impresión.^obre todo loe ojos; unos ojos que podría¬
mos iltmar punzantes,de mirada sobrehumana,que contrastaban
con los hier?!ticos y serenes r^s^s de la cara, que p recia de
esfinge*



:f. .. >» -2-

DI¿00 xamZi, D-Í AHIÏRA
(MUY BRiiVS,FONDO Y SS PISRDE)

j- y.:-"

>■>.■-•. : --z ■

Î':'''5ih

Por latermadlo de z&ldû hicimos vonlr î> nüestrtJ mesa e la
bail xiaa,así que hubo acabado sus tnîmeroB»Mo dijo que se
llamaba F ola.Yo le prcgiSaté de docde era originari a; pero
allajeTeslvajme respOíi3i6:

; ILIJ'^SCAS

SO lo aé» Mejor dicbo; aunque lo Bepu«.,ao t© lo puedo do-
oir*D'á todos^odoa sí te lo dijera,no me oaroorias...#

íJJIFiAítDO

i?ra,iadud'taomento- una mujsr extraña;pero,per lo mismo,
enarmemonto atractÍYa»nus he.nK)sos y raros ojOB ,no dejaban
de fijarse ©n ai» á1 oabo de un rato de ai lenoio,ao preguntó
quo oro lo quo yo bt oia fillí,on aIojandria.üobre poco más
o n>enos,le explicó el objeto do mi viaje»

ILi£SCá£»
{con angustia)

So,no». .Ho sigas tu oasiao,oxtr'¿aj€wro» Yuelvete a tu patrie»

aSRARIK)

JSsta exclumacién me dejó eacmbrado» £lla me aolard»

ILLÎÊiCÀS .

No aabas,quizás,el oxtruño mal€Kfioio quo pose sobro esas
riilnas que tu.quieres profanar»l.os f ntiguoa dloeos no to
lo pordoaarian.Nc perdonan nunca,•...Nunoa»» «Y yo mo siento
impulsada, no so por quá, a salverto la vida»»»»

QKRAHDO

rmárf a broma lio palabras tío p«ola» íibí oro nada renunciar
a la feliz ocasión do var reálizeár uno de los mayoros anhe¬
los de ai Tida,taa a? lo por isa palabras supoxstieiosas de y( I
una raisersblQ gitaBa»»««ilisarablo, ai»• «Aunque»««no se»»»» I
Aquella mujer desconcertaba a quien la mirase con atoncióa**»^
(PAUSA) -

Al dia sigui tato sailmoQ en caravana desda el cairo»Noso-
tros íbamos en busaca aatoaoTiles»l.a impedimen ta, con Abdul y
sus hombros, en loa laehara » Tan pronto como llegamos a nuest
tro punto do destino, a& ins taló el oampamento y oomonzaron
los trabajes» 's

Mala suerte la do loo primeros diaò» Loa e3q>lcr&oioaes eran
inï^otuosas» Además,alganoB trabajadores habian caiAo aa-
fermos, de un modb que ellos consideraban misterioso»lDiibo
conatos do rebol!on»Y tJUTimos,por intarmodio de Abdil,que
ofrecerles atmento do jornales para que loa trabajdoros si¬
gui aran adelant a«

Una tarâe,eaooatj:^ànâcmo solo en loi ti^da,dlstraido eon al



ezamaa de los plaies ^apareoió ants ni uam mujer tapada^
que aolioita\>a penala> para hablar. f>e le oonceiii y, en-
toaoea,se quitó el velo. Ml asombro fué eaoxme ouaaâo vi
en xai preseaoia a ia bella Püola, le bailarina gltrna de
i^lejandrla.

-?<4ue h-ces uquí,Puola?

ILUáSCAS

ye lo ves. Ha veaido Bi,juieMote desde al 0^1*0«procurando
ocultaime. Zeids influyo para que me trajeran unos camelle¬
ros árabes^y, aquí Abdul,|iLa ha proporcioní do trabajo.yo
ayudo en las faenas de cocina.

QSHARPO#

?y por qué oae axapftío en se/^ime?

ILI2:íCAS

por salví rtQp extr&njero» Ho sé a que impulso obedezco cuando
lo ba^o, Mo as amor,porque yo».»no puedo ' mar a niocun nqrtal,
KO se...¿3 ulgó superior a mis fuerzas.• .yet» de este valle..
Vete«.«Adn es tieapo....

QSHARDO
«

yamos. TU estás looa^mudiaoha....

lUMBOÁS . '

Looa«.«TU croes que oatoy loca«..yoo (jie no te convenzo.Kl
quieres hacsr caso de Xm edvertenol»» de los oielcE..»fíTo vea
todos esos opur&rios que han o ido enfermoBt

QSRARDO

Si, pero neda tiene de particular. Si calor,la fatiga de
loe tr«bsjjoa...îîo es aah» misterioso lo que ai cede.

lIXifiSCiS .

Bien, al así lo creas y te «apodas en no hacen» oa^.pero
todavía he de insistir jíoerca de ti. Qycmfiu JEsta ncMihe desde
que Isla salga por el horizon te,procuro que no haya nstflie en
1& tienda .yo vendré a buscarte.yo te llevaré oonmlgo.yo te
moatraré lo que ahera no puedes ai suponer.Ho sé si será bue¬
no o malo para tí;pero,en fin, TU lo has querido#...

GiSHARBO

pensé no hacer de las palabras de pe.ole.así,que una
vez qu3 olla so habla íú le judo de mi tienda, salí a incorporar¬
me a las Quadrillas de t xa bajadores.ljno de estos,más entéaâi<é
do en esta clase de^ estudios que ios âsmé,ss m aceroé.iie
tmia un trcsso de piedra én qiQ se velan marcados claranente



o

. .. K

lo« sigocB de un jgrogiifioo«Me »l«gr<5 el hallazgo y me pro¬
puse desolfïar cuanto antea la lascrÍpoloB,pero, en el Biomon-
to de toavr la pledTí en ois sooce.no aé que n paso en oi
orgaaisno*Algo o^y que oe hizo caer, perdiendo eX sen¬
tido* • • » •

cuando recobxd !.. ooaoieaola do oi alffflio,estaba ®a *1 tienda
tendido o d el lecho.Bl tu^* ChaobBrs-lao tomaba el pulao,oien-
tras que pot«rs,J^ohnaoa y derloy,fijaban aus ojos an mi*

LOCUTOR

NO as a&da*Beto Ya pasando*

• aüiUHUO

P ;ro,?que oe ha ocuiTido? —in terrogué yo*

LOOJÎCe

Hada* Sede de impcart íncla.Un poco de fi^ibro que le pa será
cuan^ bebe la pooidn q>Je le he preparado. Lo que tiene qie
hacer es no hablar y procurar dormir*

l}I¿iCO;á@íONÍ>
T FONDO CSRARDO

Ob adíe ate-toraá el brobaji que me dieron e hloe per oonoillar
el sueiio.creo que lo oo»aag|UÍ,p»iesto qwj mando abrí Ice ojos
era ya d© noche* Lu luna h ola casi tr-ioepareoto el lienzo
de mi tienda-sataba 80lo,8uaqtto,de ycz ©a cuando,Tela 3a si¬
lueta de alguno da mis oampaiíeros, que segura laaate,Yigilabe
desde fttera*í>Q pronto sentí un leye ruido hacia el sitio
opue8to*VolYÍ It* ojos y estuYe a punto d© gritar cuando me
di cuenta de qus allí estaba vao3.a*pí gite<» se puso un dedo
i nte loa labios par© mendaiaa si3.en«Lo« Luengo tae dijo:

Ten • « O- •

ILUGOáSÍCOH TOS APAaADA)

0UîaAW3Ô

übed-30Í o cano un eutámata^saltá del lecho fcnh* cgslmil
hablan acontado Ycntido f ella me tomá de la aano-sieittpx©
indlcandcme que calla ra•Levantó el lienso do la tleciâa por
un lado distinto a donde hacían la Yigil©acia,y,proiA o,©!
elre tibio de la nodbe se dojá sentir en ai roatro*

SIOUl UlíiCO Y 8S PIJ;M)3*

Tí .

■"''■s'y-'

paolá me condujo por sitios que yo no conoaia,pr sendas
tortuosas que-de vea en ouendo^se abrían entro molos do
piedra* LOS císcales y Iss hiensa chillaban a lo lajoc.'por
fin, llegamios a un lugar en que la roen mf/strabc. una oatr©—
cha abertura* .

ILLSSOáS

Eeaca llegado, joo lend « Ja lámpara y síguaae*



aaiuRDO

Ui llatdraa electtloa nos fus ilumlnaaâo eX angosto*oeminc
dentro de la rooa.paola iba debíate,anâurd o œn soltura*
Da prcntOy IlsganoB a una espeoia da oaaara o plazoleta poque-»
da·Lf'. ^taaa,sidapra aa temo autoritario «me dijo:

ILLSSGûS

Apttga la luE un aoaanto.ls aeoaa&rio*HO eaoiendaa hasta qm
70 te lo iBiattde*

DI^; PiSTaOl«KA7FONDO

OJSíUHDO

Obedaoi sumiao* sa madio da aquella imponente oaouridad^aeguí
oyendo la toz de la extzeha mujer,ahora en un tono apando 7
ooao oavernoao*

IlLSííOAS

setás,Qh,óxtJ^ajdro,ante le tumba da Kerophis,oSlebre danzazi-
na de Tabas* Bailaba la danza aagrada ante el ara do Amoa.ua
di«,el x&f seti Z llagd a verla 7 se enamoró de ella,puea era
muy hemoaa* Herophis,faltando a sus votos,se entregó el fa¬raón»¿ato ucea el omnipotuate Amon-He la oonSenó a ser enterra*
da viTa* solamente que liauth^rnaa ocmpasiva que imon,oonsiguió
que quedara 0 osantado^pi^reoe, mu^ta,paro viva,sepulta da en unjjíágioo 8u«lo*jSlla no sl@nte*pero piensa en su amor;en seti,aquitté tu,extrasiero,te pareees muoho* cuando abras la tumba,Nerophis TolTerá a la Tlda;poro entonoos,ya no se asordará de
Soti {quedará ligada a ti en oueipo y alme**»Yerás le tumba*
ábrela» Ayádaia a salir,quitándole sus vendas de mcmtia*slla
te bailará la danza se,5^rada»T»desde este momento,será tuya;
mejor diolio,tu serás de ella*No la podrás olvidar i»iaoa«7oro
tu lo habrás quárido*• «Kaniende tu lámpara,extranjero***

3ICKÎE DI 300 mms Y m Pl iRD^

3^2UHrO

70, anonadado, alumbró oon mi lint6rna«paola habia desaiMirecido,pero m al fondo de la oámara aparocia un aaroófago da momia*
laellmente pude abrir au tapa*pontro reposaba el cuerpo de una
majer.Obedieate al imperioso mandato da mi a,fui inoorparan^dola y Im^o le qultá las vendas y las gasas qua la envolvían*
Cielos*• «yque era lo q\^ velat oelabre danzart na Harophls
no ere otra que paol&^la bailarina gitana de Alejandría,la delos ojos punzan tes, la que me habia lis ve do hasta este sitio
mis tari oso* *«••

DISCÓ:BAS5A m AHITRA Y fONDO*

B&rophis o paola,fué desant umeoiendo sus miembros «Cuando hubo
adquirido toda la flexibilidnd ,oo!aeaz<5 a daazar*La danza ae*
grada de Amon» |,a estaba yo presenciando oon mis propios ojos*
pe pronto en un rincón de la estancia apreció un resplandor
amariXlenfto* Yo no vi otra ooaa;pero la danzarina con gestos de
terror paró sus movimientos y postrándose de hinojos exclamó
dese8p«radam0nte:"Oh, Amon Rá* perdon.perdoa*** L» luz amarillem
ta se esfumd*l,a danzarina se ioeorporo de ais vo*quitt ndose un•acarabeo de oro que llevaba sobre su túnica,me lo entregó ro»
gandome:



lULÁCIéá

Era âa ál* Ta qua a ai no podrá serTlraa Janás
que sea tu aauleto* cau ál podras salir YlTo da asta lugar oaX*
dit o*

aSiUKDO

iíoTló sus brazos e intent d reaaudar su daisza, deques de havirsai
el rogalc^yaao «^pailo*SUB brr^zos ae resistia» a eaocr Tarso«to»
da alia sa me» traba âe30Qapua8ta,anheIaata«»*Q,uabraôa así la
daaza,ea sus oomlenzosj^Heropbis o paola^oayd al sualo inarta*
Yo me aoerqué.Tratá de iaécrporarla....Todo inutil* paola o
NaropMs estaba muarta. • ..Muerta*• • •

>ÏGRJi2 Dl iiCO Y CORTA C ai AYS

£1 resto de lo suoenid o ma lo refirlá Cbaabers «muehp ticaapo
despues.^e^a 41,al no vsrma au al leobo,la mañana aiguienta,
se orgauis» una sxpadici^ para buscaxtai.Por ciertas lue 11b s
confusas ene ont redas m la arena^fuaron siguiendo mi recorrido*
Por fin ciieron con la entrada da la roca, y penatraion en al ia-
teriqr *a'11Í me encontrarcai tendido,aia eoaooimiaato,sobre al
cuerpo da paoXa^que astaba vestida con el mismo tz^ja que usa¬
ba habitua leíate* a1 principio creyeron que yo,aa un r^^pto da
locura la habla mvado;peu'0,posteriormante,la autopala daaostrd
que habla fallacldo de muerte iiaturel*trQa roture de oox^zdn sa»
gun oreo*

Yo conté a Chambers todo cuanto habla Tisto,que él aaouchá con
una sonrisa eso4ptiQa«Sagdn 4l,todo habla sidO un deXlrio da la
fiebre que ma asalté la tarde a ntal cor «quizás influido por Ib
lectura de los planos, seguí ,a€8&iinoon sol ente o 8(Kiámh4lo,ttn
ceolno qtie ma condujo a haaar un raro desouhrimifiato;par qua an
realidad,aunque al saroófago astaba tBOlO|Segur&B^nt8,8agua
Chambers.por alguna proíbnaaidn antericr^la o&sara correspondía
a la tiatba de una célébra danzarina da Tebca,8^an razaban las
laserIpdones y loa papiros enoontrados an aqual lttgear*La pra»
sencia de paola no so la explicaba coa alarldad*quizda hubiera
ido allí en mi busca*....

(Pausa)

Yo no prêt ando rectificar el aserto del excelente Dr* cbambers*
Cuando áX orea que todo fué aa£*«.?comQ j^ado yo dar un teatlim»»
nio m contrat Coin^rsndo qua serie absrurdo«.«sln embargo:? ma
quieran ustedes decir como Tino entonces, a mis manos esta asea»
rabeo sagrado? ««•« ,

LOCUrCRA

Y diciendo esto,Richard Henderson nos mostraba un precioso amn»
lato de oro en figura de escarabajo que llsTaba en la cadena dal
raloj**.*

OOHO PHOfUNDO
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SDEIiX); JEB'^IYÂL m QlBx^lAS OOM BS^SLL¿¿ Y .B'niljJAo ;iTl^.ipia.

Locutor: La variedad de los grandes reportajes mundiales, dieroninterés a las 251 emisiones de jooortec de irensa, ^jue
se han radiado l^q^sta la fecha.

Locutora; HI mundo siempre es distinto es sus acontecitiientós, oró·^
nicas y curiosidades... lor ello siempre es diversa la
característica del programa cjue todos los domingos realis
Antonio losada.

Locutor: Hoy empezaremos por contarles la historia de un miísico
v^ue supo que era un genio^ porque se lo dijo su medico
particular.

Locutora: Ho obstante, debemos advertir que les hablamos de algo..y
de alguien que pertenece al ayer, porque su nombre y suobra estan adquiriendo una popularidad insospechada.

Locutor: ?Saben ustedes cual es el ijiusico que prefiere ac"^
el publico araricano?

Locutora: Its algo curioso y sensacional.

Locutor: Los yanquis profieren a EACHAIiAHIHOirF.

SOlíILO: IvUSIGA

locutora; Hn Losc^í y en el año 1890, un 4oven compositor termine^ de
escribir su primera obra, arrullado por el son de las cam
panas del Kremlin... ""

¿;Oí?IEO; •GAI.ifAhAS - LlfíGO GIv^vlS LE oOHILOO -

Locutor ;

¿OHILO:

Liriase que a las paginas de su partitura, se unió la har_monía de aquellas campanas... ~

EliIDIGÍ. Y GAi>.i'AÍ'>.iE dbhfAO

Locutora:

SOHILO:

Los semanas mas tarde, aquel muchacho llamado Sergio Hach
maninoff con una recomendación ddl maravilloso Ü&iàikows
ky» logró que su j^oesa fuese interpretado por la Orquesta"Sinfónica de moscu... poro el publico recibió al novel au
tor y a la nueva obra, con una espantosa protesta...

LU SI G A Y ilüELllJlL·LOS LE íKOfESfA Á LA "VEL

Locutor: Hachmaninoff, quiso olvidar su carrera de compositor...
Ho acercó sus manos al papel pautado para escribir nua
melodía... Lurante varios años dió clases de piano, sin
anhelar otra vez el puesto que codició en la vida artis-
tica.

locutora: Estaba enfermo... La neurastenia se apoderó de el y los
medicos le encontraban todâ clase de enfermedades ner¬
viosas, cardiacas... e incluso pulmunares. •

Locutor: Hasta que un dia, un muchacho que habia estudiado con el
en la Lniversidad y que ocupaba un destacado puesto en la
vida cientifica rusa quiso hacerle un reconocimiento»••
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/

Locutora: xiacímaninofi no le hablo de sus tentativas de ser ooiU'-

positor... lor el contrario le dijo que tenia Eiuchas
clases do piano, que estaba íauy contento y que ganaba
mucho dinero... bu amigo le contestó;

locutor; "Sstás muy grave, Sergio... Grrandes cosas yacen dormidas
en tx, aguardando la hora de ser entregadas al raundo...»

Locutora; Una do las cosas que yacía dormida en el alma de haonaa-
ninoff, era esta obra*.,

SOUILO; ixUSIGA

locutor ;

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

locutora;

Locutor ;

locutora:

Locutor :

locutora :

Le recetaron un extraño medicamento...

Cada semana, Itachíiianinoff debia entregar a su amigo dos
paginas escritas de un poema musical» El que fuó gran
maestro se negaba a hacerlo; pero el medico repuso»..

Sergio,.^
/

se

no deseo estimularte para que vuelvas
(^ue eres un fracasado... pero tu salud

".«uerido
a escribir. Ya
es débil y no podras seguir dando lecciones de piano si
antes no procuras mejorar tu estado fisico... diariamen¬
te escribe... y cada lunes me traes lo que hayas hecho.
Yo, despues, lo romperé... Bsta es mi receta. "

Con singular ahurrimientqt.Rachmaninoff empezó a llenar
el pentagrama... En verdad lo que escribía era un poema
absurdo, sin tema ni inspiración... Fero al cabo de dos
semanas se acostumbró a- aquel trabajo y no se acostaba
sin antes haber escrito unos compases.*..
Xa costumbre se convirti;^ en necesidad; la necesidad en
inspiración...
El mal que descubrió un medico del año 1896, afecta tati-
bien a muchas personas de nuestros días»

Su dolencia fisica, su poca salud... a veces es la reacc
oion del espíritu; de un espiritu fracasado, de un alma"
que desea hacer algo superior y no encuentra la oportu¬
nidad ni la ayuda necesarias...

Rachmaninoff se coíjvirtió en el muchacho fuerte y robus¬
to que siempre habia sido y_^una noche del año 1900, la
Sala de la Bobleza, de Moscú, volvió a llenarse con un
publico expectante.

El propio Rachmaninoff se sento ante el piano para pre¬
sentar al auditorio su nuevo concierto. Al termino de la
ejecución, le aplaudieron con entusiasmo. Habia consegui¬
do una triplo victoria: artistica, estética y psicológi¬
ca»

Una sonrisa de triunfo asomaba a sus labios... y deède
el proscenio le aplaudía su mejor amigo, el medico que
le dijo...



-3- (íS 01, M5)

Locutor: «listas grave, ¿ergio... Lrandes cosas yacen cloruidas
en tí, aguaadanáo la hora de ser entregadas al mundo...»»

¿Ohlo^: líüSlG^ -

locutora:

locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

locutor»;

Baohmaninoff muriá, dejándonos sus melodías inmortales.

Pero el legado de los grandes maestros fu^, hasta hace
algunos años» patrimonio de las almas y espiritas sétectos
La popularidad de sus- obras (Quedaba encerrada en el peque
ño circulo dá una sala de conciertos... ""

Lna gran masa, de los pueblos casi desconocía sus nombres;
ni comentaba sus obras, ni tarareaba sus melodías...

Pero el cine ha llevado a los mas recónditos parajes, el
aliento maravilloso de los clasicos. Üs cierto que en mu¬
chas ocasiones no ha sido fiel a la historia... es ver¬
dad que algunas veces ha falseado su vida y su obra...

Perdonemos ese desliz del cinema,en compensación a la po¬
pularidad que ha dado a las obras que, sin razón, inme¬
recidamente, yacían dormidas*

líadie interrumpió a Schubert, con una carcajada, su famo
sa sinfonía... Y mucho monos la Condesa Steratzy, de quToa
jamas estuvo enamorado... íque importan esa bella ficciorj
esa fantasía... si con ello se logró que otra vez se can¬
tasen la "Serenata", el "Ave Liariá» y ".Frenesí'», como
aquellos tiempos en que toda Yiena.. .

Locutora;

Locutor ;

* • no el publico intelectual j filarmónico...

Sino las modistillas, soldados y lavanderas, cantaban sin
cesar sus canciones maravilbsas...

SOiniX); FllAGlilil'!TQ - unos compases - SEEBMfA ^

Locutor: Srieg, el sensitivo Jrieg, es en los lístados Unidos tan
popular como 3enny Uoodman y Harry James. Sus melodías
han llegado a todos los públicos» gracias al éxito que
obtuvo en el teatro una opereta titulada "Gancion do líori®
ga"... ~

iba aquel Jroadway bullicioso y trepidante» Grieg conquis¬tó el puesto que merece, ¿u biografia era un relato fan¬
tástico... pero fantástica es también su HL'21JLú ¿HlmdVli-
Isî, tema principal de la opereta que titularon «Lti CiJ—
G JOB m BOEUÜGi.»...

SOBIBO: üüblG^;

Lonutora:

Locutor: Una película ha hecho de Ohopin un musico popular.

Locutora; GAEGIOîi IK0L7ILABLE.

Locutor; Llerle Oberon encarna a George Sand; Gomel Uilde a Gho-
pin y Paul muni a su maestro...
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lOGutora; Han convertido sus araores, en una fabula saturada de foto-
genia, pero... ""

»

locutor: A todos son familiares las notas de la Iran Polonesa^ del
Vals Brillante, de sus nocturnos...

Locutora: Incluso,se han atrevido fea convertir sus melodías en bai¬
lable... He aqui- una prueba,

SOiaL^: lIüoIQA BOliIi GOruSOII

la polonesa militar adaptada en versión moderna. Es una
osadía, un atrevimiento que podemos disculpar porque dura^
ra tan solo tres o cuatro meses... máximo un aho. Y cuan¬

do se hayan extinguido estos acordes...

... seguirá inalterable la pureza de la obra original.
Con ello, nada se abrá perdido del espíritu sublime de
Chopin,

LÍDhlUA

Locutor: fambien fhaikowsky ha llegado a todos los corazones, al
haber convertido en canción -muy divulgada a, traves de
las radios americanas -, el tema meládico de BOLÎEO Y
dliXíIEYa» » • '

^

SOIÍILO : MUSICA

Locutora: Ahora el preferido es otro musico clasico, de depurada
escuela rusa.

Locutor; Decidnos, si no es maravilloso, que esa juventud que b^i-
la el "boogie", comprenda y admire a Sergio Bachmaninoff,

SOHIDO; iviUSIGA ; BUEIJIE ; IIUSIGA

Locutor: üo puedo continuar la emisión, señorita... fango que mar¬
charme a casa...

Locutora: Imposible... no puedo hacer yo de locutor y locutora.

Lo siento, IJo puedo estar aqui ni un minuto mas. Tengo
fiebre.

íPiebre?

Si. 37'2.

Bso no tiene importancia» Mientras no alcance los 43'5.

Hadie en el mundo resistiría semejante temperatura.

?Usted cree?

Claro. A 4E grados, determinadas partes del cuerpo y en
especial la cornea de las ojos, empiezan a cocinarse
como la clara de un huevo en agua caliente#

locutor :

Locutora;

¿ÜHIDO :

^ w wi. w wa. «

Locutora:

Ioe^ltor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :
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Locutora; No obstante, eii Suiza, se ha dado un nuevo caso en]a
historia de la tiedicina» La señorita Sophie Sapada, deEl años, estudiante de enfermera, alcanzo durante veinte
minutos una temperatura superior a 4ii''3»

Locutor : Ls de suponer que moriría...

locutora; No. rW salvada por un tratamiento de emergencia; aguahelada que se le introdujo en el estomago por un tubo
y respiración artificial* Se supone que esa muchacha so¬
porto la temperatura mas alta que se haya registrado.

• Locutor : ílis extraordinario! Yo tengo entendido que el cuerpohumano puede soportar una gran fluctuación de temperatu¬ra interna, que puede variar entre los 23'9 y los 41'l.al llegar a 41 7, se alcanza el punto peligroso.
Lçcutora; ?..iUe ocurre antonces? •

locutor ; El pulso es mas acelerado, y aumenta alrededor de 10 pu>
saciones por- minuto, por cada grado adicional.

locutora; Sin embargo, se ha sostenido que es posible vivir aun
despues que la temperatura haya alcanzado los 44'5, siem
pre que esta temperatura dure' solo poco tiempo, * ""

Locutor ; El cuerpo humano tiene reacciones inesperadas»
Locutora; Y el caso de la señorita Sophie sápala de Suiza, quedará

escrito como una de las_^pocas personas en la historia dela medicina, qiie desafió a la Naturaleza y vivió. Sien..
?sigue empeñado en marcharse a su casa?

Locutor : Lespues de lo que me ha contado no me preocupan las dos
decimas,., ruedo seguir con los recortes.

LOiaiX); iDSiai : B12N2E Î MUSIOA

Locutora; VESLADES lili LiiEEOEN. ECNfn-.AS.

SOIÍILC ; MÜSIOA

locutor; En Uniontown, (PENSIL7ANIA), las hermanas Frances y Julñ
Nypaver, se casaron con los hermanos Faul y Martin Nvor-
chak el^mismo dxa* L'n año despues tuvieron hijos el
mismo día; y nueve años después volvieron a tener fami¬
lia el mismo día.

ÍNN AILO)

•

• Locutora; Cerca de frondheim, (SOEÜEGrA), un soldado ruso, VASILIJ
üALiaOVEEY, escondido en las montañas desde 1944 en que
se fugó de un campo de concentración aleman, acaba de
enterarse con deleite de que la guerra ha terminado.

(UN ZIM)
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Locutor ; iil señor Grag Tíold, de la ciudad de Baltiiaore, cree
haber resuelto la uanera de hacerse con un millón de
dolares. Ha escrito un millón y medio de cartas, con
el siguiente pedido a los destinatarios; SHíVAHü HIíVIAL-
üEí UH LÜXAI;... tiuponiendo que fallen medio millón, le
queda un millón.

(ÜH HILO)

locutora; E¡n Boston, el agente de tráfico John íflaherty, explicaba
a unos escolares como debian crusar la calle y, al hacer
la demostración, fue atropellado por un automWil.

(liií LILO)

locutor ; En los Angeles, la policía estuvo revisando durante quin¬
ce minutos los restos de un automóvil que conducía la
señorita Bth'el Fitzgerald. Entre los escombros hallaron
la nariz de la bella ddnductora y la llevaron al Hospi¬
tal, llegando en el preciso momento en que los medicos
iban a dejar resueltamente sin nariz a la intrépida au¬
tomovilista,

íüN :ŒLO)

Locutora: El director del Eanicomio de Pittsburg ha declarado que
en menos de seis meses se han presentado 35 individuos
que tienen la manía de ser Himmler, lOehring y Hitler.

ÍUIí EIXO)

Locutor ; Han escuchad.0 ustedes ^TBIÍMXES .^UE PSûEOEîi SEHflPvAB.

SÛÎJILO: liüSIOA ; PUEHSB ; líÜSIGl "

Locutor : La culpa fue de aquel maldito,..1

Locutora; fango Î

Locutor ; Ho. De aquel Kialdito pájaro. El tuvo la culpa de mi acci¬
dente de aviación.

Locutora; ?Va usted a deicir que el pajaro no sabia volar... y us¬
ted si?

Locutor; Algo por el estilo. Los pájaros deberían a]prender a tran¬
sitar por al aire...

Locutora ; fnvaden sus dominios,.. íy encima les acusaní

•

locutor ; Los aviones comerciales viajan a unos 360 kilometres
por. hora. Los cisnes, patos y gansos silvestres, vuelan
a 80 kilometres por hora... Es decir, las velòcidades
combinadas del avion y el pajaro, suman 450 kilómetros
por hora, velocidad stificiente para que cualquier paja¬
rraco ;çenetra la envoltura de un avion como una bala
a traves de un papel.
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Locutor a; Lero... las bandadas de pájaros vuelan oasi siesapre por
debajo de siil sietros y los pilotos ya tratan de volar
ïias alto... "

looutor; No, no, no... los pajaros hacen lo que les da la gana*
Ho tienen organización ni control. Jerald Rogers, piloto
de la Pan-Jjaerican, ha visto pajaros a 2.500 metros...
míos son los causantes del 50 por ciento de accidentes,
pero debido a que nadie se salva no pueden contar el ori¬
gen de la. catástrofe y queda en el anónimo, pero gracias
a diversos pilotos que se han librado de la. muerte, queda
demostrado que los pájaros son responsables...

« locutora; ¿era preciso adaptar a los aviones una sirena que ahuyen¬
te a las aves.

Locutor : iiunque se ria usted» El capitán irt Helson, de fexas,
fue^herido por tres patos silvestres que penetraron es¬
trellándose contra el parabrisas. íáp compadero tomó La
dirección del aparato. SI hoy director de la imerican
¿ir Lines, vió su aparato inundado por una bandada de
cisnes... Se salvó milagrosamente.

Locutora: Para evitar eso se fabrican paracaidas irrompibles, cuyo
cristal ponen a prueba disparando contra el objetos a una
velocidad de 640 kilometors por hora.

Locutor : Bien, pero... ?y si le ocurre como a Joe ilusik, de Monta¬
na? Su aparato era.un L.S.-^.., ascendió a tres mil me¬
tros, a una velocidad de ^60 kilómetros por hora...

¿iOlíILO; ¿VIOH 303¿ 3.1[iDER0

Looutor; Le pronto el avion se sacudió... bn objeto de gran ta¬
maño atravesó el ala izquierda; otro hizo pedazos el
estabilizador vertical; los trones se trabaron, dos
objetos se proyectaron a traves de una helice y otro
se aplastó contra la tapa del motor. Eran las doce
y cuarto de la noche... El avión, se estrello...

SOmDO: ¿VIOH

locutores; Milagrosamente se salvaron sus ocupantes, porque el apa¬
rato fue a estrellarse contra un pequeño desierto. El
piloto sacó de un ala medio cisne que ^pesaba cuatro
kilos y medio... Lespues de esto, ?que simpatia puedo
sentir por los pajaritos?

Locutora; Lo coHiprendo.y para demostrárselo terminaremos esta
crónica con unos compaces del disco... las golondrinas
vuelven a capistrano....

# Locutor ; Ohí

SOÜILO; MÜSIOA ; LUEE TE ; iiUSIGA
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locutor; ¿1 habla con la señora Hooseveltí

SOIJILO; MüSI'CJA

Locutor; ^l pueblo hacia muchas preguntas a la esposa del que fu^rresldente de los nstados Unidos... SI publico, abusandoalgunas veces de la confianza y libertad que demostrabala señora iioosevelt, le hacian preguntas difioiles de con¬testar, pero ella a todos complacía... unas veces ñor es-crioo, otras mediante la T3rensa y muchas a traves deiaradio...

locutora: ?Sería usted tan amable que me dijese si cree, como yoen el amor repentino? ?C¡onoce algun caso?

Illescas:

locutor :

Illescas;

locutora;

lile seas;

Locutor ;

SOIÍILO :

lío, no conozco ningún caso real y me resulta difícilopinar si creo o no en el flechazo amoroso. He visto de-sariollarse muy radpidauente el amor entre dos personasy he oido decir a algunas que desde el primer momento
^ue se conocieron ejcistió entre ellos un gran atractivo,«reo desde luego en el atractivo inmediato, pero... el
mente? ^ per sona... ?se profesa inmediata-
?Se encuentra cansada algunas veces del ambiente publi¬co en que desarrolla su vida?

Mpy a menudo. líunca me ha gustado la vida publica. Lesde
luego soy una ciudadana particular cuando no actuo como
esposa del Presidente, lo que sonsidero un deber,

Vlcostumbra a usar muchas sortijas?

lío... nunca uso osrtijas, en especial en el campo, cuandoestoy haciendo algun trabajo en que me podrian ser moles¬tas, las joyas que uso suelen tener algun interés histó¬rico o personal... Valoro las joyas mas por su Ínteresintimo que por su coste material»

Han escuchado, H H¿i3Ln OOH Là HBÎiORà î'OOSSVEXÎ

MüàlGl : PUELfS ; iîUUlOA

Locutor ;

Locutor :

Locutora;

locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Cuidadoratencion! Ho nos hacemos responsables delosefectos que pueda causar... lYa estaa^ui el bombo atomicd

ÍBüilB)
Los niños vacilaban en pedir a su madre algo que estaban
seguros les negaria.

Habla tu.

lío, tu,..

inda...ve a pedírselo»,,

lío. 2e toca a ti... Eres el mahor y hace mas tiempo
que la conoces,

f JüiiB)



iOGutox: Haoe de esto uuohos años, 1,1 faiaoso saillonario John
lioekfeller, abuelo del actual lielson liockfeller, toiao
dn autouovil de alquiler en hueva York.

locutora: lago-lo que tiarcaba el taxixaetro y dio una moneda de pro¬
pina» L1 choíer,'atónito ante la exigua cantidad que
recibiawt exclamo ;

Locutor; Su nieto me dicí ayer medio dolar...

Locutora: Y el famoso hombre de negocios contestí^:
locutor: lero yo no tengo, como e'l, un abuelo millonario,

(30113)

Locutora: Ssta es nuestra despensa mosquera, gracias a la tela de
alaEibre que cubre la puerta...

locutor ;

Locutora:

locutor :

íllosquera? ?Y para que sirve?

lara preservar la comida de las moscas...

lío está mal, pero debe ser muy difícil coger todas las
moscar y llevarlas adentro.

(B0M3)

SOHILü; KÜSIOA

Locutora: Ha terminado, señores, la emisión numero S51, de recor¬
tes de prensa por antonio Losada»

Locutor; Hos despedimos de ustedes hasta el proximo domingo a
la^ 9, hora en que le invitamos a sintonizar esta popular
emisión.

Locutora; Muchas gracias y hasta el domingo.

Locutor: A todos, muy buenas noches,

HSeifS iíESfIYlL m OHSHLñb IHS 001, HSfRELLnS Y FEilíJAS •
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^ ■ .míMimES CAPITOLIO

.
, >»v. #t '

SINT NIA'
LOOJ^JXHA

Contiàua en AlivIACAiSC G^PIIC'LI' el exito áe la Venta ne
la Nùiquata Encarnada»,?san visto ustedes las fiEgnifio-as
neveras que vende AUïÎAGEîîSS C: PITOLIO por 399 pesetas?

LOCUTCR

VerdaderaiïBnte son precies rer-Imente de' ensueño*

'LOCUTORA •

En la sección de sastreria de ¿LïiàCliíES CiPITGLIO^ se liqui¬
dan ûaas saharianas de muy buena.calidad y excelente corte
cuyo precio de venta era de 100 pesetas y las dan per. 65*
El j ease bien. ,una sahariana de hilo para caballero a 65
pesetas.

LO TOP ■

Volando vcy a comprarme um ... .También hay camisas de 15
pese-tas apropiadas para, canpo y playa.'

LoarroBA

E para las Sras. vestidos-de hilo al pred o de 118 pesetas.

LOCUTOR

Calzados a 15 pesetas $ un sin fin de precios que h^ que
verlo para creerlo. : -

(GHISÏE TAN TAN}

(rr^üETO TOS usta6 ae alargarlo.La oeasura está eactEia y no
mes por fait: ae tiempo.Graoias. )



BHISLOIT COC UTA SEUîCTA

(lX)IX[iTGO dia 17 agosto 1947)
Sintonia.

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor./:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutor-a:

^ • V ^.^,1

- V} '

,Q1

Sintonizan usteuos la onásion Cocina S lacta.
q,m gs-ntllmnte Lrinda a nuestros radioyentes Li BODaGA liÛLLOR-
QUIlTA.r- statirai.t-:""- del SALOH ROSA» ■ ■
D-dicada qspeciallaentu/ a las señoras y soñoritas que nos favo
racen con su atención.. - • - ' •"
LA BODBGA IvIALLORqUIiTA.rastauraiït - del Salón_Rosa ofrscQ su se¬
lecta Cocina oxa uii ■.aobianto eloganta y distinguido.
Sscuciixar iioy dos racíxtas típicas xaallorquixxas.Paro. axxpozar la
dô las"ïïortaa iíxllorquinas".
?Sa ñan proporciox^do ustedes,s-.rñoras y SQaOj.iijas .jl papel y
g1 lápiz nscQSarios para toiïíir nota?. • «Bian, iint onous, tangen
la trentil-Jza de cono adorno a au atención unos instant 3fc».
So praoisa de; Ursa liBra da ps-tatas/ uxxa liora ds i-zucar,».is
onzas de nmite ca y ocho huevos. .

S.-i hiorvgn las p^rbatas y s© macixacstn.
So haton los huovos ,aíiadi5ndo si azúcar y ia lov^j-dura. Esta
liávaaura ha. de ssr^d© dos .onsainxaaae crudas.
So aíiade turn jicara d£> aositc y otra da agua.
D.xspu.- 3 de aüTasado todo ,30 rma.úa la l-^rma que adiait^^i.
S... coloca en. lao tarteras,untadas d© nant?c.a do cardo,y sa
poxteU al nomo. , - — ■

So Qspolvorean d© .azúcar,ponii^mo soor-j la torta ..ñharicoquQS
on 3u jugo. - .

Y si SQ -quior©,tsmhi^n pusdo ixacsrsy c on pimix.ntos colorados
cruzados a t iras, largas, o-1 íudb ian sobreasada -a ruedas, que as
lo Idas. clásic o. -

G O il G

Prosiguiendo con las rocatas típicas raiillorquiixas, i3cuch.">n
la do las Croquetas ¡diilorquinas. . ...

S; pica la carixs,qud puodg sc^r dííl cocido,jux¿tú con cebolla
fina,y sé-pasa na la sart-.on coa xaeajtuca d„ ecu-do.

- * •

e*

Lus ..ysixas.

Lis cisuras sa uatcn bien. Y las, yernas sa. cchaii, sn la carn©,/
d-éspuas de sazonada con. sal y .piáienta.

Locutora:
f

Locutor :

Locutora: Acto seguido se toma dos iutôvos y se? sQpar.rn l.us cinaras de

Locutor :

Locut ora: S-I coge. vcss. ouaharad©. dx lá c.arn©. con las plaras,se .fornan
croquetas y s.a-friexí,en íaai:it-:,ca,y si no ligaraw^,3è añade.un_
poco ds-niga da pan loajads. y .-xarpriiaida,que s.> una a la .c' .r-
no ar.t ...3 d:-. hacer las. croqu tas. . >

Locutor : S..; .c.vuulv@n on galleta laolida y huevo batido y s., frósn
oorûo sujlen froirso-.las croquatas»



Locutor: ?S ustiidja c'/t qur- cousist''- lí- miiiutc'. dd Vv>runo cij l-i
BODEGA liALLORqUrJA, r .stw^or-tit c d;-l SALOxT.ROSA?

Locut or-t,:U:a iaíuú --îstiv-».! creado su bccisficio do ¿u ciio-itcla y úáíI
, . publico oïî goueral.. . , ....

Locutor cUu-. miiîuta quo porioitn su.boroar iOiS .--.xquieitûcas di? eu rofiuu-
dîi. cocxi^a.-u uii prtcio ...xfcr :,,ordiu£ocx-iXieuto aócoico.

LocutorozTodoa loe oauj.-xr3S aorviups por xL· oocxim .do Ix 3DDEÇA IjALLOR-
QUIoA eon guxu^.t xzxdos 4-3. pr xiaara- oolidàà.■ ■. .

Locutor :Ba vx rauo,Œàa qua n'aneu coiwiono vigilar lu culidscd de? los uli-
lifeXitos qut sp xngicruix. ... .......

LocutoruiRocuordon la, jainutx da varano do la BCDBGA IiALL0R¿UIiTA,ra3tau-
. ruato dal SALOil ROSA. .. --- - - ■ -

Locutor :Los ïjaa exquisitos loanjarps.a un precio a30iiibros..uvnt9'/aconó-
tiico,y en un uaibi,.jatv du-licxoso por su fn.-sce, y agx^xojiblu.toùv
jP*^ .... \

G 0 iî G

Locutor; S&ñora,3.„fiOrxta.Sx os ust 3d ■.ux"'ic xoív^òíí los jx.,lax<.os. ,rtcubrda
qué la ¿3pQ.cialidad .d3l SALOIT ROSA EIT VERAiTO .¿.on . eus ¿caaos
exquisitos, y. do los "saboxT.s jads .variadosV

Locutor-zHan i^scucbúdo ustcdps la exiisiòn da COCÍÏÍA SELECTA px'osentada,
por la BODEGA IlAIiORipiRA,n'^iStaurunta dol salon ROSA.

Bint onxa



ú
«NÜMAHOIA-

Veraiôn rediofóidae litore de le tragédie *'fîOSUliGÎA« de îûguelt:de
Oervente». .<?'•'

por PíiiiliO YOrns» A

p 1
(MARCHA m LA 3ALIDA DE LOS GLADiADimES DEL CIRCO) - I

Narra*- Rome, mi el aiio 134 iMite» de Jeeuoriato* I^s Ciudad Eterne no ea- |
aán aquel 'i® taármol y de oro que levanté Auguato» us ce— I
llesy eatreoiias y obsoures» abrigan a una multitud soez y brutal» I
Oorz'eteen por ellas medio desnudos loe niños, los mendigos piden I
a vooes limosna y en loe umbrales de las oases se nbren de vez I
en ouando figones que venden frituras y pasteles. ^ este día I
las oalles romanea ©stézx revueltas y agitadas». • I

(DISCO MULIlSlíDí IB-2-92-74» QUE QUEDA DE RONDO)
Rome»ls»Y, ¿tiene la desvergüenza de deoir que ha aloanzado una viotoz'ia I

sotrre loa vacoeos? 1 Sobre Numencia debiere lieberl© àloanzadol I
Roma 2fi.Amigo mió, el oénsul Furio ña sido prudente. Aunque sea triste el I

confesarlo, ¿qué ejéroito romano puede ñoy atreverse a atacar a I
Numencia? Aoulrdate de le derrota de Hobilior, de la vergüenza I
eterna que oayé sobre lao ariaes romanas oon le rendición d© Elanoi- I
no# Créeme, los numantinos tienen muoño que enseñarnos. Son aupe- I
rieres en bravxxra a todas las legiones romanea, y sus oaudilloa I
son audaces y enérgioos# I

Ho.ia#— íAñ, ya te señala z'ia yo a un caudillo oapaz de someter a Numanoia 1 I
ROaEi^#- Si» ya séi Esoipién, pero Rsoipién no puede ser elegido oéneul, I

porque lo ña sido ye anteriormente# I
jío»l«.- Y, mientras tanto, tenemos que sufrir que un imbécil como íñrio:. I

se pavone© con los despojos de unos desgreoiados iberos, a los que I
ña vencido oon un soplo» mientras iJiuE&ncia sigue en pie. Fíjate I
en esos ñombresk todos ñan acudido a abuoñearle oomo yo. I

(DISCO Di? MDLTIÍÜD AIRADA, QUE QUEDA DE FONDO) I
gene IS.^FIKA DE MICROFONO, A VOCES) Ya podéis oir todos, senadores, o6mo I

recibe ©1 pueblo a vuestro oénsul, al inepto Furio. Habéis inten— I
tedo prescindir de soipién, en le guerra contra Rumanoia, y loa I
millares de ñueaos de romanos que ue blanquean al sol bajo sus mu-l
relies son la mejor demostraoion d© que ñfibéia errado gravemente# I
sélo vosotros sois los culpables de que una oiudad insignificante I
puedo estar ñaoiendo la guerra a Roma desdR ña o© diecinueve aiioa. I
}Sobre vosotros la responsabilidad de le muerte de tantos solda- I
dos y del derrooñe de tanto oro, en une guerra estúpida que ña- I
beis llevado estápidemente. \ I

V00?;3#- (AGITACION^ * '
Sena 2fi#-fales deagraaias te dan le razén, oñ Maroelo, pero tu sabes bien I



y>
que no noa lapalaô © pcpeaoindir de Escipiôn el deseo de llevar
a le muerte e loa M;|03 de Roma, sino el d oseo de salvaguardar
la llbearfead de Roma# Ringuno de vosotros ignora que un hombre
oomo Raoipiôn será siempre une amenaae para las instituoionea re¬
publicanas, y una amenasa tan grande que sálo se podrá afrontar
cuando asome otro peligro mayor» El fraoaso de otro o6naul ante
Numanoia me da pie a considerar que este momento ha llegado» iXi-
rante S^argos anoa me he opuesta mando de Eaoipián, pero la hu-
millaoiánque representa pera Roma el que Humanóla está aun en
pie no puede durar ya más» y solicito que empiece a suprimirla
el àïJ.00 hcmibre capea de lograrlo^ lEsoipián ímilianol
ÍBsoipiánl iEsoipiónl (aPLAUSOS)^^ '

/

(MAiíOHA DE pEDERICO EL -Oompases-) '

(PASOS DE SOLDADOS» IB 13-11-6-.54 Q0E PASá A POKDO)

Sol»l8»-¿Quá te perece de que hayan nombrado a Esoipián para meíidarnos?

Sold»2a (MALiiüMORADO) ihes me perece que iscipián tomará Rumanoia, pero
que para ello acabará oon nosotros#

Sold.18 ¿Por qué?

8old»28*j[ü padre estuvo oon ál en Gertago» deole que es hombre muy seco,
muy austero, y que impone a los legionarios una disciplina de Jbie-

VOOES.

rro #

Sold.18» iJüdLsoiplina de hierrol Si no la tuviáramos, ¿íbamos a llevar ten-
tos meses en este Kspene fríe y áspera? Radie nos puede reprocher
que itos oonsolemos a ratos con vino y oon alguna mu^excite» Ho
somos vestales, al fin y al cebo»

sold»28.Pues tú verás tKímo coa Esoipián se acabarán esos pequeños place¬
rles, y como tendrás que despedir a tu dulce companera»

V02.- (PUERA DE HIGíiOPOHO) lAlto, y formad en círoulol

(OláSA RUIDO DE PASOS)

Vos,- IBl nuevo cánsul va a hablar;^! yj
(REDOBLE OORfOl lS-16-11-978)

E30I»- Veo que sois romanos en le fieresa y en el áxiimo, pero me cuesta
creerlo cuando repaa^o en vuestros cabellos perfumados y en vues¬
tras manos finas» El mundo tiembla ente el nombre de Roma, y sálo
esta ciudad de Rumenoie se ríe de elle» Roma nos Pia encargado a
todos que teareiinemoa de una vez la afrente de tantos ahos de inú¬
til lucha, y para conseguirlo, no hay otro medio, hijos mios, que
prescindir de regalos, comodidades y placeres» fiesta ahora más
ha vencido Venus que fiumanoia. Quiero que salgan todas las muje¬
res del campamento, quiero que deshagáis los blandos lechos que
os habáis procurado, que suprimáis perfumes y ungüentos» Os dejo
las horas que quedan de dia para destruirlos oon vuestras manos»

® Mahana os inspeccionaré, y ai que encuentre en falta, le mandaré
aaotar.

(MUEÍ8ÜLL0S)
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iyi3olà«lfi»+Kacipidn, iian llegado dos etaba^adorea numentinosI
Bsoi«~ (Í3E00) ¿For qué se detienen? Que entren»

Sold.18 Esperaban tu lloenoia#

Eoci.- (SiiOO) Le tienen» Que pesen ya#

PUBi·ls»—Si nos des, ®8ñor, grato permiso, te diremos le embajada que nos
trae»

Eaoi»- Leoid#

iium lfi»-l,'umenoia, de dond© somos <d.udeclen.os, nos envia a ti, inolito gene-
rel, a pedir tu aoiiatad y a poner fiji a le funeste guerra que nos
separe» A loa o rueles y embioioaos oénsules, y no e le propia Ro¬
me, se debe nuestra rebeldía» Te sabemos justo, y no oonaideremos
que Jbaye razén para vemos privados de tu benevolenoia#

Esoi»- Tard© es arrepentís, numantinoa» Fooo me setisfeoe vuestra ©mis¬
tad» Volved a coger la espeds, porque yo quiero ver también lo
que hace la mia» lo es oonsecuent© el pedir la pea después de
tantos ©nos de rebeldía*

lum»-lfi Advierte Escipién que tu arrogenoia renueve nuestro valor^ y que
al negarnos la pas, nos pones bajo la protecoién de loa dioses»

Eaoi»- ¿Texiéis algo més que decir?

lum»18,».i©da, señor, sino que te demostraremos de lo que es capas un pue¬
blo ©oorraiado y oprimido»

Esoi»- MaroiiBOs»\

(pülíse musical severo)

Fabio»- Estos numentinos, querido Jdemano Esoipién, se Jben atrevido a
hablar asi ensoberbecidos por la flaquesa de los odnsules roma¬
nos que te han precedido» Tendrán ooesián de arrepentirse cuando
entremos en batalla»

Esei»- ¿En batalla, Eabio? ili lo suenes! lumanoia caerá sin que nos sea
preciso llegar a combatir con sus defensores»

Bebió.- (Sím'REHBIiX)) ¿Gómo?

E3GÎ»- Pienso rodear a la ciudad por un foso, defendido por torrea y em¬
palizadas, y será tan alta y fuerte mi muralla ^e no entrara en
Rumanoia ni un jilguero» Y asi, no será necesario que se derrame
one gota de saz^e romana»

(PAÜ3A)

Fabio»- Fíjate, Ssolpián, Atardece»•• El cielo se ve coloreando de amari¬
llo, el amarillo se tine por momento de rojo, y poco a poco íbre¬
de que flote ian mar de sangre sobre nosotros» El aire es clero y
sutil, y abrillanta los resplandores del lucero de le noche»

ESO!»- fío parece que en esta hora tranquile y suave estemos empezando a
librar una lucha cruente» Mira qué pequen© es umanoia. Una aldea



—4»
inaignifioarite que Jia llenado de luto millares de hogares roma¬
nos» idiore enoienden alli un fuego, pera oooer ouatro pitigajos
de oarne, o pera calentarse» íCrente terca e infortunadal Los dio¬
ses han deoretado au destrucoidn, y íiumencie se dispon© a cumplir
su sino con glorie» q
(acso-ASES m "akamboer" ) (BULJIOIO amm*. PA>TO. QUE QUEPA A

3old.lfi»^Ho te dije yo que Escipióit no nos desaria vivir?

Sold.líí IQué readn tuviste iyfo^reo que si hubiéramos oonaervado oon noso¬
tros a nuestra- araigultas, hubiéi'amos oombetido oon més ánimo»
Peade que Priscilla tuvo que maroiiars©, no tengo fuerzas ¿ara
nade» ïehora»»» i carga las estacas i

sold.28 Y, preoiaamente, ¿pera qué nos hará pasear arribe y ebojjo oon
siete estacas a cuestas?

Solà»l«» IPregtSntaselo a éll fA ver adénde nos llevaré hoyl Ayer nos hizo
andar diez leguas»

Vos»- (FUhitA PE UlQliOIOMQ} ¿fodo diapuesto?

Voz»'

(OBSAN MURMULLOS.- RÍ!.POBLE OORïq)_
tEn marchai

¡i

m SOLPAPÜS, QUE SE IhlQlA BAdO, SUBE Y BAJA CyfHA WZ)

Barre»- X así, dia tras die, l'isoipién acostumbré a sus tropas a las mar-
ohas, e las fatigas y convirtié a aquel ejército afeminado y co¬
rrompido en otro eabraveoido y valeroso» Les adiestré a construir
fortificaciones y a demolerlas, y redujo sus oomidas © le máxima
frugalidad y senoilles» Animaba a los soldados oon frases hirien¬
tes.

Eaoi.- ¿Sabes por qué llevo este sayo burdo y negro?

Sold.lfi Ho.

Bsoi#- üomo luto por las malas tropos que tengo. I tu... ¿adénde vas oon
este escudo tan pulido y a domado? IBitn se ve que confías más
en él que en le espadai

iiarra»- Al atardecer, nacían hogueras en Rumerioia y en el campo romano.
âa.8 destellos rompían la majestad del severo ocaso de Castilla
y en el silenoio de la meseta se oía sélo alguna oenoién ruda
de los legionarios».. ^
(ÜAHOIÜR MILITAR, MUI BAJA)

...que tms los trabajos y lea marches se sentían más alegres y
ágiles. El iMero, río que ha visto milenios de historia de Es-
paii8, se arrastraba euavemonte entre los dos campos, y su íauria»?^
lio Junto a Humanoio pareóla consolar a los desdichados defense*
res de lo ciudad» Perecían oírse en él palabras, como si cantar*
una leyenda secular.»»



(BIIMQK iJE AÍHJAS, QDB PU^DK GOH (

míeho,- ( ú kpi:o2a m ego)

Madre queridts» rato Jifíbla
que oí en i4ia oídos tus querellas
y si ©n salir aoé lae detenía
fuá por no poder tor remedio a ellas»

/^<fel-ieí5ttjl y Miserable y triste dÍET"
B&gún el disponer de las estrellas»
se llega de Numanoia» y oierto temo j

^--queh-no-Jbay reiü.iiülu ti su dolor exi.remo,
íáás ya qu© el revolver del duro Hado
teíige el áltimo iin estatuido
de ese tu pueblo numantino»
pues & términos tales ha venido»
un consuelo 1® queda en este estadoi
i^ae no podrán les sombras del olvido
osaureosr el sol de sus lieaanas
y día vendrá que esos xomanos sean oprimidos
por los que abora tienen abatidos»
í}íetSá;3o de tu lítperlo tan dionòllTx
serán a une oorona reducidos \
.por bien universal y tu repase- —^
Vfcus--reinoa hasta ontonoes divididos»
!Qué envidia» qué temor» respeto amada»
te tendrán mil xiaoiones extranjeras»
en quien teñirás tu aguda espade ^
y tenderás tarf.unfando^ tus banderas I - ( ^
(HUMOR HE A&ÜA»- ISLA Eh LOS MUERTOS, LIE &AOHHAÍÍISOP)

Rua.lfi^-Lespués de Jhaber visto a Esoipián oon mis propios ojos, cuando be
ido de embajador a su campo» me be persuadido de que ese bombre
acabará con nosotros.

RUm.2S.-IPobre Humaneiai Parece que Kscipián esté abora a diestrando a sus
soldados en construir íortiilceolones. Lo más probable es qae nos
rodee de fortines y murallas, y que nos baga pereoer por hambre.

Hum.3â..~Xa s abe él que en batalla bt^mos dejado siempre mal parados e los
romanos, líu ánico recurso es extemiarnos lentamente.

'^ÍUm.lt^ .-Mejor será que salgamos un dia y muramos todos.

Hum.2B«~Bo es tan desesperada la situaolán. Hemos mandado emisarios a las
oiudades Ibérioas, y aonïío en que de un momeïito a otro respon¬
dan oon su auxilift.

Hum.lfi.-Ho confio yo en eso. Bastantes señales nos ban dado los dioses
de su disfavor.

Hum.lfi.-IBabÍ Han- sido augurios insignificantes. (MISTERIOSAMENTE) Este
noche» » *

Hum. 2s.—¿tué ocurrirá?

Kum.3»*-iístB nooii® oreo que los sacerdotes ven a consultar a .*». 1 Apenas
me atrevo a decirlol



^i>ltta.2s»-IHatola yel
-6-

Huia«3fi*--3© dloe que los aaotacpçlotes van a oonaulter e un auerto*

Rua«ls»-¿Á un muerto?

líua. is.Si, I'^ lo que diga oonfío de veras» t ym veréis oomo su» lalebraa
nos obren olgujoa esperanza* Gieo que es on guerrero Joven que mu—
rié ayer»

Bum,2Ê♦-¿Hubo lucho?

(ÜQMPA^S «IStiA LOS MÏÏi^ítïOS*')

Saoer.- (FOMU m MIGROPOMO)

t li> gron Fltttén, o quien pOi suerte dada
le fue le hobitocidn del reino osourO|
y el mando en le infernal triste moradal
Quiero que al ouerpo que aqui esté enoer^redo
vuelve el alma que le daba vida»

, Y pues ha de salir salga Informada
' del fin que ha de tener guerra tan camda
y de esto no me encubre y oalle nado»
íhvíolBi ¿qué esperas?

Seoer.- Oh malogrado aoso, salid fuere
volved e ver la luri® clara y serena,
dejad aquella regién do no se espeie
en ello Jomada sosegada y buena»
¿ ué es eato? ¿Ho r^opondeo? ¿Ho revives?
/ilma rebelde, vuelve al aposento
que pocos horas ha desocupaste
JYa vuelvesI Ya te muestras, ya t© siento
que, al sin, a tu pesar, en él entraste»

Muerto»»-(:!^EeOïO IE BOO) Ko llevarán roiaanos la victoria
de la fuerte Humanóla, ni elle menos
tendrá del enemigo triunfo o gloria»
El amigo cuchillo, el homicida
de Kumanoia será y será su vida»
Los hados no me oonoeden más hablar oontlgo
y, aunque mis cüohos tengas por trocados,
al fin saldré verdad lo que te digo*..^

Narra»— A las poces semanas, mandé Ksoiopién que se ©mpezeee a construir
el sistema de fortificaciones y obstáculos que había de estre¬
char a Kumanoia» Kn los alrededores de le dudad escaseaba la ma¬
dera y loa soldados empezaron a comprender el empeño que habia
puesto su Jefe en que llevax^an estacas encima» Oon ellas levanté
una primera empalizada, defendida por fosos o por los propios

C

(fOKMEKTA. IB-4-92-82) — / 5

(COMPASES FüimTKS P1 «LA ISLA DE LOS MüFJ
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i ríos, LOS numantinos advirtieron desde au colina el dogal que

les iba a asfixiar»

Uum 18.-1Nos ven a rodearl

Hum. 28 .-Y no veo que deá®ii resquicio en la empalizada.

Hum.38.-¿Qué vamos a hacer, pues?

Num.18.-Hay que romper este cerco entes de que la muralla sea tan fuerte
que no deje pasar a los socorros que liemos de recibir.

líum.28.-Socad alarma.

(OUiENO O Ti.CMPEÏA) (BJLLlOlO) — / V
Num.28.-(ALTO) ¿Vais todos armados?

VOOES.l Si.

Num.2fi.~Hay que romper este muro que están construyendo. Mejor será morir
ahora que no de iiambre.

(VOOKS)

îîum,28•-!Adelanté, puesl

(BPBOTO m MANCHA Y BATALLA)
VOOS3.- (A3Üí3TAi>AS) ILos elefantes 1 ILos romanos nos echan encime a sus

elefantes 1 U H
(LLi5»ANTB3, IB-Í9-11-6-28, Y EFBOTO BE APLASTAMIENTO)
(GRITOS. PAUSA)

Esoi.— Ln cierto modo, me sabe mol que hayan muerto tantos numantinos
en este ridloulo intento. Asi tendrán víveres para más días. Pero,
fíjate, Pebio... 1 Cuánto cadáver! Los elefantes les han despe¬
dazado literalmente.

Pabio.— No creo que vuelven ya. Acabaremos en paz nuestras obras, y ei>-
tonoeB...a esperar.

ESCX.— por de pronto, que empiecen ye mailone a construir la muralla de
piedra, y que cuiden de poner en el río unas vigas con puntas
de hierro pera que no llegue a Numancia ningún socorro por aquel
camino.

^
(ISLA UB LOS MURRIOS)

Numl.- í-l siniestro vaticinio de aquel resucitado no nos deja esperanza
alguna.

Num»2fi.-lPellcefí los que perecieron en la áltima tentativa! Ye no ven a
su mujer empali de ciada por el hcimbre, ni: oyen llorar a sus hijos
famélicos.

Num.3».-Treinta llevamos ye enterrados esta manana, y Esoipién podria to»
mar Numanoia-i-coJo. un soplo, si quisiera molestarse en salir de si
muralla.
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X.4 >i\luia«18»--Kato es lo la^a desesperarite, i l enemigo nos meta a dooenasi sin

arriesgar mi hombre, y nuestros hambrientos o^os ven elaerse oada
dia en su oeapo lea columnas de humo que brotan de sus oooinas.

lsium.28*~Ved, fideos.

Hum.is«-¿lin esto lian venido a parar los guerreros de JHumanois!

íáum 16 •-¿Quién fcS?

Ííum»26»-¿Ho le reoonooes? Kate esqueleto que ande casi ari-astrándose fué
el bravo Merandro.

Num. l».¿láerandro?

ííum.2fi.-3i. ¿Quien üiría, el ver esto» huesos que están ya deseando des-
osíisar en una trnuba, que en otro tiempo sostuvieron a un guerrero
temible? IKh, Marendro!

Maraíu- (TOHi'BMBNfE) ¿Bh, qué?

Num»22.-hoy saldremos todos al enooheoer para intentar romper el oeroo.
Prepare tus armas.

MaTEtn.— Mis» # .armas» ». Xa ». .no Yeo..»el sol»».x'^l hambre » pan.*» i.an
viüs armes.••»

Htta.2«.-Marandro, íanímatel íAcuérdete de tus heaeñast

Muran.— Padme pan.».Me iBuero.,.Paa.*.

Num.l«.-(BN yOB BAdA) Béjale ya. Kstá agonizando.

Num.je.-IOtro amigo que muere ente mis o^jos, sin que le pueda socorrer!
Maran.- Tengo hambre...Me muero...

Kum.li.-Anda, apéyate en mi. Te llevaremos a tu oasa.

Hum.2a.-3i, vamos allá» (PASOS QUE SE ALEdAN)
Kum.lfi.-! :^hl ¿No hay nadie a qui? Mirad vosotros, si encontréis a alguien.

Nuia.2a.-(VTJELV1/ OORRIMPO) IHan muerto todos! En la alcoba está la madre
con un niiio en breaos. El nino estab intentando extraer del pe oho
materno tagán alimento, cuando...1qué horror!

Num.3a.-Pues, ¿qué ha pesado?

Num 26.-Se ve que su madre le ha apuñalado y se ha matado después.

iíum.lfi.-Ayer ocurrié otro caso igual. Que no lo oiga íáerandro. lih, Ma-
randro I

Num. 28.-1 ^iarendro !

Buia.3».-No le llaméis més. ils muerto. i>ejadíe junto a su mujer y a ai
nijo» Vamos, oerreaoe le casa»

Bam.is.-Esta altuaoién nos obliga a acudir de nuevo al campo romeíip.
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Hum,l».-A 0Olioiter tmtiS oondieioaes do pea iioxiroaas»

Kuia.2®*-lsoipltfn no nos esouoiiará# . _

Hum»1« •-Débame ir#

Hum»22#--¥<?, ai quieres, pero ye aé yo Isa noticias que nos treerls#
(GALOPE ~m üABALLO Qülí VA SUBIMLO POCO A POOO) (Ib--24~16-6-80)

Sold#lK Ksoipi<5n, viene un embebedor de HumenoiB#

SGÍ«- IC.u^ poi'fiedos y testaxnidosl Treedle cuando lle¿¡ue»

Hum# 1®. ~ $ Seíior I

Eeci.- ¿Qu^ quieres?

HuiE#ls.-Senor#.# ¿A quien haces la guerra? ¿A los numantinos, o a sus mu-
3ei>es y a sus hi¿os?

Eaoi#- hago la guerra a une ciudad rebelde, y no vengas a interrogera©.
i)i lo que te trae.

Hum#18#-Seítor, que te apiades de nuestras femiliea# Mueren los nihos por
les celles, y las mujeres apuLalan a los que sobreviven para que
no sufran m^s# Los guerreros, entes vigorosos y bravos, perecen
de hambre# Señor, ¿quien querrás que venísa? ¿El hambre o Isa águi¬
las tie Roma? Linos tus oondiciones de paz.

Esoi.- Que salgáis todos con vuestras armes y os constituyáis prisione¬
ros»

Hum»lfi# ISeiior, hemos nacido en Humenoiaí Antes moriremos que peser por
ello»

Eecl#- Ho tengo que discutir contigo# Retirats#

Hum.ie.-ISeñor, piedad pora nuestros hl^ost
Rsoi#- Lleváoslo#

Hum.l«.-(ALFdAHLOSR) tiiedad para nuestros hijos, piededj

„..»U ^2-»
Hum.2fi#-¿Quá te lian dioius?

Hua#12»~(íCUiiBAL0) Que entreguemos las trmae, si queremos salir con vide#

Buia#22#-¿Ves tu?

Hum#3B#-Ho queda, pues, otra aoluolán que acabar nuestros males con lo
muerte.

Hum#2®#-31, será mejor salir el oampo y morir frent© a le muralla dé Ls-
oiplán. LOS que queden con vida, podrán entregar la ciudad ma. a-

^ tí
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(VOOJ^S Aa'ROBAOIOB.-^ ?0;-.S m. MBJRKBS ÂlMUiiS QÜB SE AEROXIMAH)

Mu^er ia«Qs hemoa olcio deoir que peusála salir esta xtouha al oampo, y mo¬
rir en battilla#

es cierto»

¿«á'srnoa a noaotres a merced, de loa romanos? MetodiioB antes si
queráis ©ai esoepar de Humanóla, o llevadnos © 1© batelle»

Hua»ia#-E8to es imposible»

Mu¿»lfi^#-¿Dudas de qu© peleériuaoa oon valor?

Hufli.lfi«-Oierto que no. Ya os he visto luchar, pero oon vuestra presencia
estorbarieis nuestros movimientos»

Mttj*lfi*-M©t«dnos, pues, y pronto#

Htua.iS·-CBH baja) IHorrible trono©I

í'íum»2fi»-Hay que ponerse en 6l» ¥1 hombre ha eoabado ya con Humencie. En
refilidod, hemos muerto todos, rooo importe mojrir otra vea»

Hum»3®*--¿»S©rias tu oapoa de matar a tu mujer?

ííum.2''»-"i no ha muerto yo de hambre. ..silío quiero que se© motivo de
burla en Hoiaa# ni juguete de los romanos ©qui»

Hum»3K»-x^ero, ¿hay qu© deoidii'se ye a esto?

iíum.2«»-ni. Ha llegado el momento# Por cierto^ qu© vaye mi emisario al
campo romano, y anuncio que le ciudad se rendiré al salir el sol»
Asi tendremos la noche par© morir en pea»

(I'MPASa--;; m makoha íííííkbri bel ocaso be eos pioses)
Hum,28»-(AI<T0) IQue se reúnan todoe^^

(MlÍfíMÜLLOS Y GEHÏE QUE AOÜPB )

Hum,2a»-Humantinos, hermanos míosí Manane se rendi» â la oiudad. Mnguno
de nosotros, loa setiedores que hemos decidido dar este paso, ve¬
remos el nuevo sol# Estamos cubierto© de heridas recibidas en la
luche de tantos años, y no podemos ni queremos figurar en una
reate de priBioneros,.# Quien prefiera vivir asi es libre de
ooeptarlo» Quien no, treiga sus muebles y sus ropes © este plasa,
y los queianromos el anochecer# Luego, numaiitinos, nuestros puiia-
lea nos darén el descanso que hemos deseado tanto tiempo, o ©1

Hiñsi

propio fuego nos acogeré en su seno

(SI&ÜI'. MaROIÍA KTMKBIOi)

!Madre, dame pani

V Z%

Mttj.l»#-¿Pan, quieres? Pronto dejará» de pasar hambre# Ay'dame, si pue¬
des, © llevar esta ropa^JVamt^, la plaaal
(MüRMpIiLQ A&IÏAhO PE ÊfîïïOHEP£ÎMB.RE Y RÜIPO PE COSAS QÜE SE AMOHTCM'
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íívuii»2C»-(Á VOüJ&S) IVüjBiOs, preuaedie fuego l

CüüijX) m iiihao^- OHiïos MAS FUBRÎBS.-)

VOOBS) t^uiun qulerst que me eigel^-
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(<(q.o?.q3;c3

s

(GRITO FEOLOUGABO Y ELIDO DL ÜUÉRi'O AL OALE.- LSTELIITO, ^00 ES
Y JiOHOS gUE FASAE A FOEDO).

(VUELTO MARCHA FÜHKBRK)

Eaoi#- Hoy emjjieaa la peg»^ormenQ
(VOCES Y 0ARTO3 ALEGRi:S DE FOHDÜ)

¿Oyes la alegría de nuestroa soldados? iQuien isudiei'a llevar a
Roma la aotioia de que se Jtia aoaLedo la pesadilla de Kmaanoial

Pablo#- Ayer vi Hogueras en Euaanoia, y oí gritos#

Eeoi#- Habrán quemado sus cosas jpera que no se las oo^smos de botín#
liilrelea, ya salen de la oludadl lYe vienen los nmmantinool

VOOlS.- (alegres) lYfe vienen, ya vienenl

Eso!#- gue formen la tropa, pera que todos puedan contemplar este ale¬
gre espeotáoulo, y goaer de su victoria#

(TEÜMEETAS) 2 ^
Voa#- (OEAVEMEHTB) Seuor, aqui tienes a loa numantinos. 7 atamos e tu

meroed# Mírales sucios* andra^osoa, llenos de sangi-e y Heridas,
Hambrientos como lobos, y alégrate de une victoria nada féoil.

(iiÍÜÍuáüLL03 DE ÍSOLdADOS)
Esoi#- girüémo? ¿for qué vienaxtan pooos?

Voü#- Seaor, los demés,##se Han dado le muerte# Més de mil perecieron
ayer en la Hoguera de bus bienes, y otros tantos Han ido muiiendo
de íiumbre#

Esoi#- (ES VOL BAJA) ITi-iste ciudad, y doloroso triunfo el mioJ Los dio¬
ses Han querido que yo fuese el verdugo de este pueblo, y de na¬
do me Hubiera valido rebelarme contra su voluntad# (aïjTO) AHora,
Pabio, separa o oincuente de los prisioneros pera llevarlos a Ro¬
ma, Loa demés sei'éijL vendidos oomo esclavos#

(PASOS LlilIíTOS DE LOS PRI3IOH¿EOS)

Y, vosotros, soldados, lasaltad la ciudad, e inoendiarlaí

(VOCES DE LOS SOLDADOS)
Narra#— Así acabé Humanóla Hace dos mil ocixenta auoa# Pero, ¿ixa muerto

i»umencia? i.l recuerdo de su glorie Ha vivido veintiún siglos en
el peoHo de los eapaHoles, y sus ruinas, ennegrecidas por el in-
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oencÜLo, no8 heblen aun de herolaiao y de aaorlíioio, desde la co¬
lina que las eleva iieoia el oielo, en medio de la meseta oaatella-
íia. Castilla ibiti envuelto a oro semen ue a loe restos de Bumaucia
en quietud y en ailenoio, £1 doctor üolmltan, descubridor de las
ruiiiao, acaua asi su grandioso libro sobre Humencia»

(ívKTRA M fOIÎI^O MMiGHl. DE ÏARHAü ST-iR )
«*>•-1 severo ooreoter del terreno se ajusta al trágico espectáculo
que este oempiLe contemplà liace dos mil anos» Aqui íxinguna mani-
festooián de la vido moderno perturbe el trato con la Antigüedad,
lina estampa de pass es toda esta llanura que tantas veces turbe-
ron saítgx'ientea batallas. Sobre, le colina d© Castillejo, donde
aosiapá '^acipián, ue ciernen en majestuoso vuelo, les águilas, in¬
signia de les legiones".


