
 



'^^?ADIO BARCELONA
E. A. J, - 1.

Guía-índíce Ô programà pòfa el DOIioUíG-Ú dia 11 Snero de de 194 8

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2011.55
1 2lh.—

2ll·i.30
21h.45
2211.05

'2211.10
2211.15
2211.20

l

11 oche

felodías modernas.

Hora exacta.- Hetransmisión desde
MADHID: Programa de orientación tí
glosa a cargo del Hvdo. Padre Yem
Láarcos;

Albert Sandler y su Orquesta.
Emisión de Radio Racional de Espaí
liLniaturas musicales.
Emisión; "Oocina selecta".
Guía comercial.
TEATRO DE EáJ-1. Adaptación radio;
nica de la inmortal novela de Jul;
realizada por Pedro Voltes:

"ívilGUBL STROGCEE"

interpretada por el Ouadro Escéni<
la Emisora.
Fin emisión.
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'• 8l·i.30

911.--

PEOGHAivjl DE "EilDlC-BAKŒIŒ-A"..

SÛOIEDAD ESPAKOLÁ DE EADIODP^Î'^^ÛIîf^
DOüíIEGC, 11 de Enero dé %%\'■

. s 2 ■
. ; J j ÍUI . ' fe

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DE B.AH-
ÜELOIÍA BAJ_1» al servicio de España ^^^^i^^jíádillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días, VwS*ÍPrancoi Ariiba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Capilla de Música de Montserrat: (Discos)

COIÍBCTÁMOS CON EADIO NACIGMAL DE ESPAÑA:

ACABAlí VDES. DE OIfi LA ElilISIÛCÎ DE HADIO lUCE OLLlL DE ESPAÑA.

Programa de carácter religioso: (Discos)

Ds-mos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
EiOS de ustedés hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAi^OLA DE KADIODIEU31ÚKT, EMI¬
SORA DE BAECELaMA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España,

KlCh.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÔLÎ, EMISORA'DE BAR-
CELCMA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña,

♦

â±H±EH:xsx-Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón:
Risa para enfermos é ia^osibi litad os que por su estado de salud
no puedana acudir al Templo,

><^lCh,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue¬

nos díás. SOCIEDAD ESPAÑOLíí DE HàDIODIFUSIÔU, EMISORA DE BAR CE-.
CBLCIÍA EAJ-l, Viva Eranco. Arriba España,

JX'lah.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIEÜSIÓIT, EMISORA DE BAR-
CELQÍA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

— Cançañadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO ívETEOROLCgICO UACiaUL.

-5^ l2h.Û5 DISCO DEL RADIOYENTE.

V 13ñ.— Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

\13h,15 Boletín informativo,

.13h, 20 CGKECTAhCS CCÎÎ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- II -

>■1311.35 AOABAlî VDES. DE OIE lÂ ElàlSlÔI DE EADIO DÁüICHÁ^áE ESPAIÂ;
V _ fi^sica selecta: Selecciones: (Discos)

>- I3I1.55 Guía comercial.

)>( I4I1.— Eora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas del día.
V I4I1.05 Actualidades ligeras: (Discos)

- 141i,20 Guía comercial,

- I4I1.25 Los Euiseñores del Norte: (Discos)

, 1411.30 GŒEOTAMOS OCN EADIO NAoIONAl DE ESPAÍÍíi:

■><141i.45 AOABAlí YDES, DE CIE LA EMiSIÚLí DE EADlü KAOIffiAL DE ESPAÑA:
- Ecos de Haway, por Pelix liendelssolin: (Discos)

I4I1.50 Guía comercial,

nl41i.55 Impresiones del Niño Eicardo y Melchor de t^archena: (Discos)

,,, 15h.— Emisión: "EaDIC ■olub";
(Texto hoja aparte)

yl5h.30 Emisión: "SIGUIENDO MI GAl^INO":
(texto hoja aparte)

15h,45 "EEOQRTES DE PEENSA" : Pantasía de imágenes mundiales, por
Antonio losada:

(Texto hoja aparte)

! 16h.30 PEOGEAP:aS EEGIOIALES: (Texto hoja aparte)

V^li.— Eetransmisión desde el GEAN TEATEO DEL LIGEO de las tres pe-^ queñas óperas en un acto que llevan por título
ío "el GATO oai BOTAS"'v»*" I I I I I I I I I I 11 ■ ■ II ■■ ■!! II

de Javier Montsalvatge

y "EL mozo que OASÛ jqi muJEE BEaYA"

de Garlos Suriñach y

X "EL GIEA70LT DE MAIG"
de Eduardo Toldrà,

"bajo la dirección artística del Ílro§. Suriñach y. Toldrà.
/ (Interas dios:- Solos de violin; "Eadio-Depcrtes" y Emisión: "Tic

5.^ >2.® —-> Tac mundial')^
20h.25 OCNEOTAMCS CON EADIO NAOI OIAL DE ESPAÑA: (Deportivas^



- UI -

203a.5C ACABiUÍ VDSS. DE CIR LA EMSIÓR DE RADIO RAJICIÍAL DE ESPAÑA:

- Guía comercial.

Melodías modernas: (Discos)20h.55

v-21h.—

- 2111.30

,X 2111. 45

^■y221i.05
/ ■

X'-

211.10

Hora exacta,- Sâx Retransmisión desde RADI0^MADRID: Programa
de orientación religiosa a cargo del Rvdo. Padre Venancio
lïarcos:

Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

OGREOTAMOS COR RADIO RAOICRAL DE ESPAÍA:

ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÔH DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Liniaturas musicales; (Discos)

Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

X
,.22h.2 0 TEATRO DE EAJ-1. Adaptación radiofónica de la inmortal no¬

vela de Julio Verne, realizada por Pedro Voltes:
"MIGUEL STROGOEE"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios,quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPABOLA DE RADIODIEUSION, ElilE-
SOEA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Eranco, Arriba España.

m
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PHOGR^U DS DISCOS '
Do3»^go,-a¿í.d<^^tiei'o de 1' 45,

í/^

las 8 h-
#3; ?

GÜPILLA DE' IIÍSIGA DS lávEiToERRÁT

• çs
%% •

^teiwí^

83 Gors.G.L, Al- «ÍZIRIE Y S.¿JÍSTÜS" de Victoria.
X2- ''áHILIAÍ:- IÍEáM DILEGTaK" de VioX2

8^1- Gors.G.L. ^-. f'álíICUS MIUS" de Casanoves,
"30-0 SIM" de ale s trina.

A las. 8, 30 Vi¬

ctoria.

progiliia de gárag.tbr religioso

Por el Orfeó Filarmónico de Londres.

18 Cors . G.L. "UISa en sol MAYOR" de Schubert. {2 c)

999 G. L.

9 Gors.G.L.

Por Elisabeth Schu.;iann.

"AVE MiiRiA" de Schubert.
7-|X."BIST DU BEI MIR" de Bach.

por Capilla del láonasterio de Montserrat y Organo,

8- "SAdVE MONTSERRATIi'A" de Nicolau.
I- "VIROLAI" de Rodoreda.

Por Orfeó de San"

lié Oors. P.L. 10- «SaLV... LEsINa A La MARE DE DEU DE MURIA" de Perez Moya
11- "GOIGS A La UàRE DE DEU DL InÍURIA de perez Moya.

* h- ^ ¥ ¥ ¥_¥
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PROG-RíLT.ÍA DR discos
■Zf<k.Domingo 19^.

A las 12 h-

DISCO DEL KAI/IC Y.I. -.:T2¡

'; *"<»

W
^^*ll¡k\SÍ^

s «

//

3820 p. G.

I
3820 P. 0.

^83 p. 0.

sss>,

1)^ '''OITIZaS, Q,UIZaS, QDIZ.iS" de Parres, por Seul .-i,bril -ir su Orsa.Disco ,sol. por Juanita Roca, (lo) CGIIPROMISO

2-)^'HJ:TCS BiiLiTGAS NO OFENDEf " de Crespo, por Raul ¿j.bril ysu Orq. Disco sol. por Marina y ^«^anolita Pinilla Ruiz. (le jcOliPM): :

3- "PEL TEU iMOR" de Ribas, por Conchita Supervia. Disco sol.
por Hermanos Tresens, de Gui sona. (le) CGIIPROMISO

2382 P.L. "ESQS altos do Jí^íLISCG'' de Esperón, por Jorge Negrete. Di"sol. por Rosa Planas, (le) COI.PROMISG

28 Port.P.G.X5- "LISBOA AMTIGA" de Port.Pa, por Herminia Silva. Disco sol.
por Cinta Martinez, (le) COI..PRC.lv;iSG

3-^^36 P. O. "TU VIDA Y MI VIDA" de Re is, por Antonio Machin y su Conñuntol-Disco sol. por Carmen Viñas y Juan, (le) COlPROMISG
811 P. 0... »tL,.S ROSAS DE ISPAR-íN" de Faure, por Lily Pons. Disco sol. norJuan Iglesias, (le) COMPROMISO

-022 P. C. yfS- VOSTREL.OAS. ® TUS OJOS M¿e Ruiz, por Percy Faith y su Ora.disco sol. por Carmen Torne, lie) COrPROKISO
3300 G. H. "PIO MILENaI^iIO" de Kern, por Frank Sinatra. Disco sol.norMaria Reyes y Mercedes Martí, (leí COMPROMISO

66 Sar.P.C. 10^ "BONA FESTA" Sardana, de Vice;-.s, nor Cobla Barcelona. Disco sol
por Montserrat Cardona, (le)

176. Oper.G.LllV"AY, aY, aY" de Osman Pérez. .Por Miguel Fleta. Disco sol. porMiguel Mi11an. (le)

89 Val.G.L'' 12-^"EL DAtvlU!3I0/4.2UL" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica de Filadèl¬fia. Disco sol. por Olivia, (le)

195 0per.G.Ll3-)^ il fior che avevi a me tu dato" de SCARI.'DSt^ ' de Bizet. por Beniamino Gigli. Disco sol. por Magda Lopez, (le)
83 Sar.P.C. iM-^''La MES MA.CA DE L'.JSÍ.VELAT" deTarridas, por Cobla Albert. Martí.Disco sol, por Montserrat Pinella. (le)

^577 P. G,
3629 P.O.

3672 P. 0.

P. E.

3Ô35 P. C.

3590 P.-.

15-X"RI0 BRaSILEIRO" de Paz, por Sex teto Vocal Jai Alai. ,isco sol.
por Pilarin Colomer, (le)

lóX'fQUE VIENE EL COCO = de Montorio, por Mari Beg-ña. Disco sol. poiPedro Flotats, (le)

17X'"í·I«^.1i^o" ¿e "LOS TRES GABíOíLEROS '
Disco sol. por Nuria Piñol. ^Ic)

de Gilbert, por Carroll Gibbor

18-O "CATINITO DE SOL" de Kennedy, por Leslie Douglas. Disco sol porLuis Cañellas. (le)

19-O"JUNTO .L B.dI.IBTÍ" de Rivera, por Imperio argentina.Disco sol. porJoaquín Sena, (le)

20^"EL OjII^ERO TIEIÏ, ; ñi. CULPA D-. TO^O ' de Kramer, por las Hermanas.J.i€^(í.vs con Guy oombarao. ..isco sol. por ülb^^rto Sierra. (lc)GOMPfíOr
(SIGUE) ~
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33^© P. o<

mOQrRàíÍ.. D3 DIS coa ■ ^ ^

nomi-í^o, D1%\'0 de I9itô.
■

f^o' ^-tefi » m

H ï= ^ ',1 C= Œ

ÍÀ 9
SIOÜS DISCO DEL RADIOYENTE

à ^ W
jg »-f
« ' i

5? ♦

21-Oüa GRANADik'^ de A]-Varez, por' ïïiólito Lazar.o. Disco sol. por
Lazare Gonzalez, (lo)

!J<Í952 P. L. aS-X'TLARCHn. TURCA'' de Mozart, por ûrq. Filarmónica de Viena.
Disco, sol. por F. y .a, (le) GOMP'íOMISO
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PROGRAJiíik DE IRISOOS

A las 13 h-

ÜPERETAJ FÍUGILI^IX,S ESCOGIDOS

Doming^A iro de 19^.

p

Por Erhard Bausohke y Orquesta.

P. P. y 1- "Yals de-la Opereta "DUBARKY" dé MillÉJcker. (le)
Por Piara Tabody y Orquesta,

p. P. 2- '•Canción de la Opereta "L a P:-,RLA.DE TOKIO" de Raymond. (2c}
Por Orquesta Filarmónica de Viena.

P. E. ^ 3- "Fantasia de "EEA" de Lehár. (2 c)
por Julius Patzak.

"POCCACGIO" d.. Suppé.
"EL ESTUDIiiHTE IvSKDiGO " de MilldJcker.

A las 13, 35 h-

kiÎSICA SELECTA: SELECCIONES

P o.L- Orquesta Sinfónica de British.

2690 G.R. X, 6- "Obertura de "L.^ B0D.4S DE FIGARO" de Mozart.
•yj- "Danza de los aprendices y entrada de los maestros" de "LOS^ (MAESTROS CAt-TTORES" de Jagner.

Por Orquesta Hallé.

2632 G. C. 8X"EL VUELO DEL MOSCARDON" de fíirasky-Korsakov.
9-^'Preludió de "KHOVANSTCHBTA" de Moussorgsky.

#



progràlvíà ds discoo . va
^mingo , de .nerò de 19^1-^.

w
A las 1^^ h- :'^s

s'i
5* ^ f-5* ^ *

AüOXJÀL·IDADaS LIGHR.A3 ■

kisimsotteauslgaxíxgscsaac oe •

Por Los Clippers.

3818 p. l. l-'^íiey ba-bá RE-bop'' de Hamner. ■
2-»tlU AUSENCIA" de Boldu.

■É'or Issa Périra y su Orquesta.

3819 P. R. ^^"CANTA PORTUGUESA» de Yidal.
4-X5'La chula marquesa» de Go doy.

Por Franz Johan y Orquesta.

3715 P.O. 5-^saiviba tartara'^ de Kaps.
é-í><^»TAN... TA;í /.,. " de liguer6.

Por Irma Vila y su Mariachi.

3556 P. L. 7-^GUADALAJARA» de Guizar.
8-0»ME HE DE COMER ESA TUNA» de Esperón. •

A las '1^, 25 ,h-

LQS RUISEÑORES D :L NORTE . /
_

3685 p.e. 9-^"CHC0 QUERIDO» de Guirao.
10-Ç>»îvîARIA, TU SERiiS" de Corts.

A 1' s 1^, h-

ECOS DE HAWAI ,1 ^
' ■ ■ ■».

Por Felix Mendelssohn.

3968 P.C. llX»'^ isla de los sueños DORADOS" de Blaufüss.
12-0"ADIüS HAV/AI" de Robins.

a las 1^, 55

U.iPRBSIüNES DEL NIÑO RICARDO Y MELCHOR DE MARCHSiTA

58 GuitP.0.13-^"AIRES DE TRIANA" de^Monreal.lí-íOfiALÍIORAtví» de Ser rap 1.
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PROGRAf.a m DISCOS

Domin0i^^ll de Hi^ero^^i^e 19^+8.

A las 17 h-

PROGRAivîA DE DMZAS Y ÎIELODIAS' MODl-iNAS

? '

367^

3to8é

3M-60

1108

p. R.'^-
■!^2-

3673 P. R-X|:

3981 P. R.

0.

il:

n-.

p. R. y 9-^
10-

P. L. )ii.l-
.2-

3352 P. c. <i)i3-
.. .v*'

14-

p. 0.^15-
^lé-

•P B • E «P • D* 17-
18-

Por Pepe Denis y su Conjunto.

'YARIA DE BAHIa" de ; :israki
•GIPSY" de Re id. .

Por Orquesta Musette de Serramont y Morato.

'TRES IDTIYOS CONOCIDOS" de
'aMAÍ\IEGSR m ÏÜRQ,UIA" ôe Seott.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

•ACilRICIA!;'.îE"'de Farrés.
'LISBOA -lîTIGÀ" de Salina.

Por Mignon y su Orquesta.

rL BUGUI DEL PMGU'INO" de Regis.
'ERES LA CANCldN" de alguero.

Por Jiinmy Leach.

'BAILE DE La.S CIGARRAS" de Bucoalossi.
•FASCIiiNCIÓN" de Marchetti.

Por Charlie Spiavk y su Orquesta.

S0L^<ÎEI:TE üíÍü VEZ" de Lara.

DEBE HABER UN Ci^IINO" de Cook.

Por Hoosier Hot Shots.

NO C.iMBIES CABALLOS" de Drake.
ME Partió el corazón" de Drake.

Por Roland Peachy.

BR^ISIL" de Barroso.
CHEZ MOI" de Feline.

Por Orques -^^arek í7eber.

yaya VERONICAS" de Duran .ilemany.
POR TI, RIO RITA" de Santeugini.

99 Viol P.L,

Por:; : : : : : : : : : : ; :

A la s .18 h- ^
PaRA LOS INTERI^IEEIOS RETRASMISIÓN "GRAN TEATRO DEL LICEO"

Solos de Violin, por Yehudi Menuhin,

X'19- "CANCIONES QUE i^PREIVní D': MI MaDRB" de Dvorak.
20- "La NILa de los Cabellos de lino" de Debussy.

(nota: Sihne a las siguente hoja)
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PROGRâlclA DID DISCOS - . /4^'
Domingo deiâi%o ^ r946 .

SIGU2 DE 18 h- "S Ç' Í/Ï ^

sa
,

<CB>* '
é
a ' #

"V ^ '
s>* .0^ /

cnnf.k# , •98 Viol. P. L. X2I- "Diil^ZÁ NEGRA'' de Scott, y "iil^DALUZA'NsfelSV
j^2- "HORA STACCATO" de Dinieü.

125 ¡yiol.P.L. ^23- "LABERINTO" de Lo ca tell i.
, *2^- '·DAI^iZA HüNGAEía" de Brahms. •■

Por Jascha Heifetz.

5^ Viol. G. L. 25-XJDüNZÀ ESPALOLA" de aarasate.

J^2é- "BTTRQDUCGIÓN Y TOiRA^^TSLA" de ^arasate.

89 Yiol G. L. ¿927- "HaBaI^ERA" de Saint Saens. (2 c)
^3€XÎ!

195 Viol G. L. 28-X^'l£i]jL0DlA HEBREA" de Aclron.
^9^ "Z.-íPaTE.EDO" de Sarasate.

ÏW- -

L



progiui.:a- m dïsco.sq
■ Do.^ín^^^'ir^^ de 19^-?.

A las 21, 30 h-

.vLBBRT a^pLER Y SU OmQGESTa

^ySO p.' R. 1- SáUITS DE VALoES'^ de Coleridge. (2 c)
¿ m

37kê p. R. Xb- î'D03 GÜ-ITàRRíiS" de Traditional.
3- "ESTRELLITa" de Ponce.

3655' P. C. if- "ËER1.Î03À ^E=UY RA" de Lincke. l .

5- "AGLaiíIAGiÓD," de I7aldtèufel. . . ' - ■

130 Yûl.P.G. 6- "ROS/iS,DEL SUR" de Juan Strauss.
7- 'ÎY^iLS DEL DESTBiO" de Baynes.

■É -s-



Àjifall'éf/?')
PríiGRiiÍ.lÁ D3 EPS COS

A l8S 22, 05 l·i-

Domingo, , 3>i'de jínèF^e 19^1-8.
%■ íi-.-t ■ ..A

LflNI-aTURAS MUSICAL ,::3

P. P.

8.Zing. P. 0.

¿58 3 P • L,

2373 P. L.

Por Mario Traversa, Violinista.

.Xl- "S :R:5AUTa a la cuitaría" de Punk.
"CRSPUSCULO " de Grothe. "

Por Rode y su Coquesta Zingara.
• ♦

. ^

3- "GZARDa" de Monti.
4- "LOS ÔIOS NIGROS" ft©

Por òrquesta de Salón.

5---'*iiL AIúOR RÏÏGALa Ul·IAS ROSAS" de Cooke,
b-, "ROSAS DE PICARDIA'' de i/ood.

Por Orquesta Jlnfónica de San'Francisco

7- "DANZA HUí-IGARA N~ 5 7 d® Brahms. (2 o)

g



SMI St Olí COGIIÍA SSL·SCTA/'^GAWS^^ ^
X53cssa;sí3:»:si3:s:aíar3sss=:ssïsrrssss(;ij^

■ ^:\

(Domingo, dia IX de Snj^ de X948)

'-s-.,
SINIONIA

LOCUTOB; Radiamos Xa emisión Cocina

LOCUTORA: Obsequio a Xos señores radioyentes de Xa BODIOA ISA-
LLORQUINA, restaurante deX SALON ROSA.

LOCUTOR: SscuchenXa todos Xos domingos a esta EX^miaua hora«

XTLOÍOir

LOCUTORA: Seria un error creer que siempre existieron hostaXes
y fondas. No, Xos hostaXes no existieron hasta eX
sigXo XIV,..Y ustedes se preguntará! ,¿donde se hos¬
pedaban en aquellos tiempos Xa gente que viajaba?

LOCUTOR: Pues se hospedaban en casas aauebXadas que soXian al-
quiXar, Desde Xuego, esto soXo oodian hacerXo los via-
Jieros ricos. Los de condicic^n mas humiXde recurrian a
habitaciones amuebXadas , en casas particulares,

LOCUTORA: Los peregrinos recurrian a refrectorios conventuales,
y Xos pobres se refugiaban en Xos portales de Xas
iglesias.

Locutor; Lo que sigue siendo el refugio más barato que se cono¬
ce.

LOCUTORA: Por aquel entonces, Barcelona no tenia más de 3.000
casas, KX derecho de panificar en Xos "pastims" era
exclusivo privilegio del Rey,

LOCUTOR: CalcuXarido en nuestra moneda actual, Xos precios que
regian por el año 1260 eran de 15 céntimos una gallina
dos céntimos y medio el litro de vino y 50 céntimos un
j amon,

LOCUTORA; A proposito de hostaXes y fondas, hace cien ^os apa-
reciá,en un periódico de Barcelona,un anuncio que de-
cia asf;

LOCUTOR: "Bs casa sentrlca se admiten huespedes para comer a
Xa española, con todo esmero y limpieza. La comida es
la siguiente: una buena sopa variada, un cocido abun¬
dante, con garbanzos, carne, jaraán y chorizo, un pla¬
to de verdura con tocino, un estofado o biftec, un
plato de pescado fresco, un asado, ensalada, dos pos¬
tres, pan a discrecián y una botella de vino por per¬
sona»,

LOCUTORA: iQue ya está bien!.,, ¡Vaya estomago que debian tener
los huespedes de esa casa centrical

LOCUTOR: Desde Xuego, una casa de huespedes era, en aquella
época, el lugar ideal para criar barriga,

LOCUTORA: Ahora bien, en Xas posadas el regimen de comidas era
magnifico para conservar Xa linea; aarnti x,a comida
del medio di a se componia de sopa, olla, guisado y pos¬
tres, Y Xa cena consistia en ; ensalada, verdura, gui¬
sado y postre.



(2)
LOCUTOR; Deede luego, ese plan de comidas era estupendo para

las personas sometidas a una rigurosa edieta,

LOCUTORA; ¿ Y conoce usted los precios de los comestibles en
el año 1848, es decir, bace exactamente un siglo?

LOCUTOR: Ro conozco esos precios, pero sé lo que se ganaba en
aquel entonces.

LOCUTORA; Pues bien, las patatas iban a tres pesetas la arro¬
ba.,., pero conviene tener en cuenta que en el año
1848, las patatas seguían siendo un articulo de lu-
jo,

LOCUTOR: Poco más o menos como boy dia , ¿ no le parece?

LOCUTORA: Bien,.,31 aceite costaba a 3 pesetas el cuartán, o
sea los cuatro litros, SL vino corriente iba a 6
pesetas los 32 litros, es decir; "un barrilá"..,

LOCUTOR; iC^^e barbaridad, pues si que estaba baratof

LOCUTORA: La manteca del Valle de Arán costaba a 5 reales la
libra. Los bigos secos a 5 pesetas el quintal, o a
6 reales la arroim. Los turrones finos a 3 reales
la libra,

LOCUTOR; ¿ A una odltnta y cinco el kilo,»,|una pesetas con
octtBita y cinco centimo s? I,,,, Cuando pienso en el
presupuesto de lo que me be gastado en turrones estas
fiestas pasadas!,,*

LOCUTORA: Y es más; la carne de raca iba a 13 cuartos la tercia
Los jamones andaluces a 7 reales el vellán, y los ba¬
rriles de ostras escabechadas, a 8 reales,

LOCUTOR; Si, si , Jtodo eso es muy bonito; pero, oreame, seño¬
rita, no todos los tiempos pasados fueron mejores. Con¬
sidere que en el año 1848 el jornal diario de un obre¬
ro era de dos pesetas por diez boras de trabajo,

LOCUTORA : ¿Pagaban dos pesetas por diez horas de trabajoT
LOCUTOR: Lo que oye. De forma que, incluso a pesar de la "rela¬

ti ra" baratara de los precios, on obrero dificilmente
podia comer a diario lo que su estomago le pedia,

XXLOlOir

LOCUTORA: Wa. toda festividad y en toda ocmsián, el Salon Rosa
pone a la dlsposicián de su selecta clientela el ar¬
te de su acreditada cocina,,,

LOCUTOR:.,,Y el lujo de una instalacián capas de complacer a
las personas de gustos más depurados,

LOCUTORA: La empresa del Salon Rosa tiene como norma reservar
sus salones , única y exclusivamente, para banquetes
y fiestas familiares,

LOCUTOR: Los Salones para banquetas del Salon Rosa, por su am¬
biente acogedor y simpático, constituyen una prolonga¬
ción del bogar,

LOCUTORA: Han escuchado Vds, la emisián Cocina Selecta, obse¬
quio a los señores radioyentes de la Bodega Kallor-
quina, restaurante del SALOfT ROSA,

SENTOKIA



o*

SÛHIDC:■

LOCUTOR

SCMÏDO;,"

GUION

Tic, Tac, -Tic, Tac,

Dentro de dos minutos sintonicen.
.Isíund ial-' con la que obsequia a m
dad soñada, infórmense Rambla de

Tic , -ac. Tic, Tac,

Tac
• la ciu-

áfono. iü-ñ- IB'.

irsco:--

il'asado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el

LOCUTO.d: Dentro de un minuto oirán la interéí.íantísimá emisión-='Tic-Tac^^ndial''
pat rccinada por Ivlarianao , la ciudad soñada. '

(Yuelve a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LGOUl'û: ! Tic -Tac Ivíundiá 11

Si iintido de la actualidad de hoiJ- se lo llem; liMTUCLY

Una misteriosa aparición celeste sobre iCentulgr, Tennesse y Clxio, ha hecho ,
revivir las cébalas sobre los «platillos voiùnmes>>, El personal de la base aérea
vi6 un plato llameante rpjo, dui^ante Só minutos hasta que desapareció en el ho¬
rizonte. â.1 fin nos tendremos que dar por vencidos, sobre la veracidad de la
e--.istência de los tan traídos y llevados platillos voladores. Ul^imaioente se han
visto pasar sobre jjJstocolmo, los tangerinos taibién afirman haber visto plato
en el aire, sobre los berlineses también surgieron..» De. este asunto de los pla-

"M;ps voladores no nos extraña nada, el .ue los que los vieran fueran europeos,ya
qiíe-v^ 3a pobre Suropa, los alimentos están por las nubes y no es de 3xtreñ.ar
que v^aji los platas por los aires... ! pero en America! hasta ahora creíamos que

os yanquis nadaban er. Ib. abundancia, pero no debe ser así, porqué
latos >03? los aires los ven Uiasta en Kentiricy! que de esta ;ranera consi¬

guen

SONIDO ;,
EEa^TOK:
SONIiX):
LOGUTOfí:
innegable,

".on. es

Tic, -^ac , Tic , Tac,
el latido de la actualidad de hoy
Tic, Tac, Tic, Tac, '
'c¿uo el indice económico de la vida ha subido en

jue el
todo el
sólidas

mundo, es cosa
m colo-,

o frecen
s.,,. Capital se esfiiierza por encontrar bases sólidas para

caci on, es cosa sabida, por eso son pocas las IDnpresas o productos que
n-na total garantía de beneficiosa colocación monetaria, representando al mismo
tiempo ventajas y comodidades de orden personal, Sstos dos aspectos, el de la
firmeza de un valor real y el de las comodidades personales, los reúne i-Jarianao
la ciudad soñada.

Una compra as esta urbanización significa; por uu lado una buena im¬
posición de capital y por el ot3?o comodidad desposeer un chalet con todos los_
adelantos de la constmcci 6n rnodema, enclavado entre pinos, disponiendo despis¬
ta de tenis y de patinar, frontón, piscina, manantiales de agua incluso uno
Biedicinal, oratorio, restaurante y todo ello la 12, Km. de Barcelona! con rapi-

ÈÈÈÈ y cómodos ïQedios de locoinoción, je. que son 5 las rutas que unen nuestra
^Jldad condal con el centro de ^'-^xlanao, la ciudad soñada,

Nlija su chalet entre numerosas construcciones de tipo totalmente di¬
verso que actualmente se estyia terminando, Bida informes erx Rambla de Cataluña
41 1^ telefono 10-5-18 » donde gus tosamen'oe le faci lit are.mos planos , qp.roy seto s ,
3^-todos los datos que a usted le interesen. No lo olvide Rambla, de Cataxuña



, teléfono 10-5-18,

(ffinal musica y deopues )

LOGTÏÏ'OH; Acaban. Ydes. de oir là emisión "Tic-Tác Mundial»sjiie les ha ofre¬
cido -'^rianao, la ciudad soñada-
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ELUSIOlí SASÎIÎS Y

w\-
11 de eneio 1948

Locutor: âzuoar del Doctor Sastre y l^íarquís, dedicà iste^íiiJaoàte;,^^^^
programa de esta tarde ai festival beuefiooVque se
el prfeimo domiago por la mañana en el Seatro íoli|í:»máy

soiUDO: mjsioA *"
Locutora: Siguiendo su camino,

SOMDO: MUSICA

Locutor: Señores radioyentes, es para nosotros un honor el poder
anunciar a ustedes que el proscimo domingo por la mañana
Dios mediante, a partir de las once menos cuarto, se cele-
hrarrf en el Seatro Poliorama un festival infantil dedicado
a la Junta Provincial de Beneficencia pro Ho^itales, pre¬
sidida por el Bscelentisimo Sr, Gobernador Givil de Barcelona,

Locutora: En dicho festival tomarán parte los pequeños grandes artis¬
tas que actuaron en las emisiones de nuestra ten^orada ante¬
rior, para ello, lúutt&sido oelecoionados los elementos mas
destacados y de n»s positivos valores artísticos.

Locutor: Damos las gracias a esos niños y niñas, y a sus respectivas
familias, por la espontaneidad con que se han brindado para
que actuen desinteresadamente en dicho festival daya recau¬
dación serà entregada a la Jun4a Provincial de Beneficencia
pro Hospitales,

Locutora: Es grato para nosotros anunciar, que el dueño del ilesdn de
las Golosinas, gentilmente colabora también, ofreciendo a
todos los niños y niñas que actuarán el proximo domingo
una merienda para dos persoms. que tendrá lugar a las cinco
y media de la tarde, en el lleson de las Golosinas»para premiar
de esta forma la actuación de los artistas de Siguiendo mi
Camino,

Locutor: ¡puedan 3^. pocas localidades para dicho festival^ ya que son
muchas las reservas que tenemos encomendadas,
te familia de IJanuel Hecord, abnegadamente ha ofrecido quinien¬
tas pestas por un palco, a yy
Por lo tanto, señores, les recordamos que a partir (ila iiieflUifJi
ji II 111 lililí M niiqiii-'^i'^ iT-nr-"^ mi. la n-fca^irflTíi: del, '^nlre PcUñiTi-
mtr-fî-frTTBm en la Farmacia del Dr. Sastre y Marqués, calle , >
Hospital numero 109J (k, pU ka" ^hvc, ¿r ^ ^ ^

c* (jvlj\t/<Vi> H o! Y^Cht- - TtXi. ^ vw) ^ í| \
Locutora: Es un maravilloso rasgo el de esos niños, pequeños grandes

artistas que dedican su arte, su esfuerzo y su voluiiad,
a un festival de caràcter Benefice, Damos las gracias a cuan¬
tos nos han prestado su apoyo y una vez mas saludamos a las
familias que tan gentilmente se prestan a que sus niños actuen
en estos concursos, de los cuales esperamos que algun dfa
salgan artistas que so^^n orgullo del arte español,y recuerden
la oportunidad y la ayuda que les ofreoimos.,.

Locutor: Siguiendo mi camino,,.

SOI^IDO: MUSICA
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looutor; Señores oyentes, empieza «i programa de eifí^a tarde con

Looutox:

locutora;

Locutor :

' n
léx

y

Lj) ueuÁ)

ÍAOTmcIOU)
Tl ImA

Locutora : KL proslmo domingo por la mañana, a las once menoi? cuarto,
en el Teatro Poliorama, gran festival infantil dedicado a la
Junta Provincial de Beneficencia Pro Hospitalee#
para adquirir localidades, a p**rt1 rr'"nffriai~Íifr-1 fff fi iiiilllp
del geaLeo Pi.iliüjRai>'.o- en la calle Hospital numero 109« T<H4u^bi,^íh.
Repetimos* Yenta de localidades ■» la ii«T 'Pnafcwt

I III Jl en la oalle Hospital numero 109, . He'l
cH/ n /■ji ^ xío j L«-5 f1 At La; vvo cÁfA . "T-tXJ j-TTi.^ * IT" I ^ I
Seguidamente se presenta:

0\]

¿A.

r
oiji- 'Ù OL·.'

Uosmoios)

Gentilmente colaboran también en el programa dedicado a
la Junta Provincial de Beneficencia pro Hospitales, presidi¬
da por el Eomo, Sr, Gobernador Civil de Barcelona, el ei?re- »
aario del Teatro Pqlioraríia, Sr, Palgueras, el guionista An¬
tonio Losada, el looutor del programa Siguiendo mi camino
¿ámaso García,

- I ;./> r^..L-

Sirvanse osouobar a continuaoidnj

ÍAOTÜACIOH)

Locutora: Señores... IAdmiren personalmente a los^equeños grandes
artistas de •Siguiendo mi oámino«*I Adem^ de pasar unas
horas inolvidables, oontribuirá usted a un fin benefioo,

Looutor: Domingo proximo GALA IHgAHTIL en el TEATRO ^ ' '
Tonta de looalidadee, a partir^11,m iiiUliiren in [muuillft da

y. en la oaile Hôpital numero ±09» ■ T-u. iin i
Looutora: Y nada mas, señores oyentes. Ros despedimos de ustedes has¬

ta el proximo domingo. A las once menos cuarto en el Teatro
Poliorama y a las tres y media de la tarde en Radio Barcelo¬
na oon nuestra habitual y popular emisién,..

Looutor: Siguiendo mi oamino...

SORIDO: MUSICA



 



siHïom

LOvJUl'CH

Señores oyentes, a jaciestro ratorofcaxo llega EABIO CLUB

SIGUS DISCO
:v*.

LOOÜ5íOHii

íuOXO ÜLUB, i^pacitaoulos• Musica, farledadev,
•*- V

siguis disco

ï»QrixjmjL

HADXO OLDS. Jâ3 unu proánccion âlD EADXO
-I

siniroiriè hadio club.



Cüjiïíi m mjsion

LOOUÎÛE

Compruebe el ^u reloj müroa ia hora esraeta

SIGUE OiaiTÁ Da MUSICA

hÜGUÜ'OlU

JSb. este mocaaatü scîîoroe cyeixfeoa bor Ijam ,,, hoa^ts y
mjUiutíMs,..,
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GcsíG ?mmwûo

LOCUTOR

LOCO TORA

Hoja d# mitstro almaaaqut corr«spondi«nt# al àia à«
mañana lunas 12 enaro 19^»

LOCOTCE

Han transcurriào 12 dias d#l año 1948

L'^CÜTORA

SASÎOS üKL Üli: Santos Sátiro,árcadlo,í¿dtleo, Rogato,
Santas Tai^a y Gtsárea. San Bonito Biscorp,

LOCUTOR "

san já«nito Biscorn nació «n lnglat«rra»Pasó a Francia
y tomó el habito de San Benito en el monasterio de
Lerinaliil terminar el ario de noviciado,el papa fitaliano
le mandó q ue regresara a Inglaterra.Goiapuso un libro
titulado CELEBRACIOH ¡>E US FIESTAS. Falleció en el mes
de enero del año 690.

tema heTODOS LOS DIAS
LOCUTX)M

Efemérides del dia.
. ··^--

LOGÜTOR .

XILOFON

XILOFON

XILCFCIi

mâ m todos" los hiâs«

El día 1Ô de enero del año 1519, murió el emperador
Maximiliano I de Alejsania.

L0C0Î0M

El dia 12 de enero del año 1570 el rey de Ssp^a Felipe
XI estableció la Inquisición en áéjico.

L .ou tor

Ei üia 12 de enero de 1692 murió el famoso naturalista
y antropólogo franoés triage s dt Breau.»
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LOCü'í'ORá

BáSTIDOílilS.
JAuuO ;ÜORO DE BOmiOS.

(BKEVE)
'OOJÍOÜ

l·lador-irS^-iSS'*®''?'^® ?l'r· «"toros aplaudidos y fos.a*r:iS".: .;:%ïs rsa;r
íatCÍS 1 "* " "■ "U" . r •• ..tt

"Si ïr«Etola con baldón
la u«na«ra roja y gualda,
sianio frió por la sspalda

y tlciïibla «1 corâisôn."

Y Ü1C9 otro de estos aplaudidos autores en una a< sus obras;

''«.quisiera str un l'ep ill
para poderme aplastar
el cráneo,y así acabar
con '¿«ta existencía mía.

i

De otra obra Ue uno de «sos que esbUYieron en el oandelerouv xa ttsoena osoaSola-

nr
¡Ai luz impla
vuela en su coehe

¡ayí madre Biia,
venga la noche
untrás d al dia.

-Ya está la toríilla lista,
¿cuantas papatas le pongoï

Sn una obra representaaa y estranada a fuerza ae recomenda¬ciones campea esta preciosa reaondilia en un diálogo entreífiariao y mujer:
"

Sácase camisa buena
•n iniión de calzoncillos.

-Virgen d; los Hormiguillos,...
ípcr donde did la vcnaí

bj.óCO ivûiJixililOu, bDBE Y FUHDE
OQsa.

i



SALOî DE TE "RIO"

DQáxIMJO
Dia 11 enero 1948

RIDIC CLUB

DISCO: SAMBA

SIGUE DISCO

SIGUE DISCO

(BREVE)
LOCUTOR

El mágico embrujo de eaas melodías brasileñas q'u# llegan
hasta nosotros contándonos maravillas de un mundo descono¬
cido para nosotros,lo hallará usted en RIO el moderno salon
de te cuya decorecián magnifica reproduce el ensueño del
aj^biente brasileño.

LOCül'ORá

En RIO admirará usted un programa ideal de artistas y va¬
riedades.

LOCUTOR '

X el celebre profesor Fasman en sus sorprendentes experien¬
cias, con cuatro únicos dias de actuación antes d# Bmtœrcar
para America.

LXüTORá

Viva usted en RIO el tipleo ambiente brasileño y baile al
ritmo dt las Orquestas q ue actuen en este prestigioso lo¬
cal.

LXUTOR

RIO le ofrece la garantia de las actuaciones q ue presenta
en sus programas todos de primerislma calidad.

ligue disco
LOCÜKÍRA

RIO le brinda variedades de reconocido valor artístico,
variedades que solo en rio le será dable admirar.

LOCUTOR

Asista al espectáculo q ue el profesor Fasman le brinda
8on su despedida.Admirará usted maravillosas experiencias
que nunca pudo sospechar y que no creerá sean poábles por
el solo hecho de que se las cuenten.

LOCUTCM

RIO. Fl^^ridablanca 167.

TtEMlRl DISCO
GONG



LOCm'ORá

STRAUS ï EL DüKJBIO Am.

DISCO: D/iMGBIO Am
imEU)

LOCUTOR

. i'ué «a «1 FJño 186? ,Gi'.aii(kî Far-is celebraba su Exposieiéa
Univursai qua Juan Straus il«gÔ a la capital francesa
ai frente ae una orquesta • Su nombre, hasta entonces
haoia periáaneGÍd.o en la oscuridad y xxííIe solo s» sabia
de <1 que venia procedente d© Viena su ciudad natal,donde
gozaba de gran populeridad como compositor de valses.

SOSIi DISCO - S& APIaÍ^á

LOaîTORà

Bolo valses. Las esperanzas de Btraus se cifraban precisa¬
mente en un pliego pautado que llevaba por áCüitiE titulo
"Bello Danubio Azul^.

SUBE Disco - SE A?MU

LOCUTOR

i'.n «1 momento de su presentación ante el publico francés,
Straus se sentia 3incerai-'4»nt« emociorufdo. La novedad del
a--.biente y el temoi' da ser recibido con indiferencia a
causa d© su calidad de extranjero,pusieron latidos atrope¬
llados en el corasón del músico.

LOOriOM

La sala d» conciertos apsracia llena de auditorio distia-
guido.Straus al frante de su Orquesta,sobreponiéndose a
su emoción,empufíahà un arco de violin a modo de batuta.

SUBE DISCO - . SE APIÁIA
LOíOTüH

Empezó el concierto.Los valses d'Straus eran acogidos con <■
agrado por el publico,que aplaudia al final de cada pieza.
Pero cuando la"orquesta interpí-etó "Bello Dasiubio AhuI" el
agrado se convirtió en eniusiasíiao desbordante y Juan Straus
recibid la ovación mm calurosa de vida#

SUBE DISCO FülíDE GOH
EFECTO X1LXŒÏ APLAUSOS

LOCUTORA

Desde a:.uel momento el compositor vienés ful el Ídolo del
publico de Paris. '

OONO
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Estamos aiSxeciendo a tietadss el programa EáDlO
OLÏiB, tiaa producoiéa CU) para Eadio,

looatora

Esta progrâi^ lo emite todos los días Hâ.Elû
a partir de las tres de la tarde.

Mií'''''" ■

■ 4 -
r** ^
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HAD10 CLUB

LOCUgORÀ

'fres historietas surtidas.

LOCUfOR

Conste que esta vez no garantizamos la autenticidad de
las historietas. Podríamos decir aquello de 2SS2, "si
non e vero, e hen tróvate'", pero como no nos gusta de¬
cir ridiculeces, no lo decimos.

disco: ícmum, cafio del gallo.
(BREVE y eu5ide)

XILOFON

LOCUfORA

Primera historieta de locos.

LOCUfOR

Una señora visita el manicomio. El director se lo.en¬
seña todo...

IX^CUfORA fSETORA)

Me gustaría ver algunos casos.interesantes.

LOCUfOR (DIRECfOR)

Con mucho gusto. Ahora se los enseñaré.., ÏVayaî Ni a
propósito. Ahí mismo tiene, usted tres de los casos más
curiosos. í^hí en ese hando del jardín. Fíjese en el
de la derecha...

LOCUfOR/^

Hay uno que tiene la mano puesta entre los botones del
chaleco y que se deja caer un rizo en la frente...

LOCUfOR

Exacto. Ese se cree que es Napoleón. Fíjese ahora
en el de la izquierda.

LOCUfORii

Veo a un hombre flaco que se acaricia una larga barba i-
ujaginaria.

LOCUfOR

Pues ese se cree que es Rasnutín. Ahora mire al del cen¬
tro.

LOCUfORA

¿Al del centro?... Pero si en el centro no hay ned ie.

LOCUfOR

Precisamente. Ese se cree que es el hombre invisible... ^

LOCUfORA

Segunda historieta, continuación de la anterior.



LOGUÏOR ■

!Pase usteà por aquí. Le enseñaré mi despacho.

LOCUTORA

Muchas gracias.,,
(ÏÏN VOZ Bí.JA)

Pero, ¿qué hace ahí ese hombre?

LOCUTOR

¿Se refiere a ese que está acurrucado en el suelo,
junto a la mesa?

LOCUTORA

Claro.
■

LOCUTOR

Sse es un loco muy original. Dice que es una gallina
y que va a poner un huevo,

LOCUTORA

Si que es original,,. Lo que no entiendo es porque
10 tiene usted en su propio despache,

LOCUTOR

Mire usted,,, íío se sabe muaca lo que puede pasar,,,
11 al precio que llevan ahora, no sería cuestión de
perderio I,,,

AILOPON

LOCUTORA

Y tercera historieta, conclusión de las anteriores,

LOCUTOR

Pues ya lo ha visto usted todo,

LOCUÏOEA

Muchas gracias, señér director; muy agradecida a to¬
das sus atenciones, ¿Se queda usted?

LOCUTOR

Sí, claro,,. Yo la acompañaría con mucho gusto, pero.,,

LOCUTORA

Tiene usted mucho quehacer, lo comprendo,

LOCUTOR

No, no es eso. Es que si me ve el portero no me deja
salir,,,

XILOFON

BISCO ; SIGUE
y



BOJJRO

* '■

BOiiiRO d« RAVEL

LOCUTOR

Aciffiire toáos los dias en BOLEHO el sensacional espectáculo
en el que tojaar narte la gran artista de la canción anda-

I liiza JULI TA MOlIM en su progrsiaa al estilo dc los graiides
salones àmerieaios «n el que destacan las artistas PEPITA
Y ROoÁRIO DEL ALAifîO, BALLET GARLM,LiURA ALOM3O,JA0AREÎÎA
y MARITa LE AKBA#

LOCUTORA

Presente este roagnifico «spectácuio el gran artista de
reaoüibrs internacional GMí-íLEÍ.

LIDGOÍ FOX ALEGRE

. ,
, LOCUTO!V(

'

Y aiuenizan estas variedades las Orquestas-SKÏ5S0R y
;ÍT , GLORY'S KISG» Adeiaas, no olvide usted q ue todas las

tardes de tres y media a cinco se celebra en BOLERO
^

JAM SESSION en la que toman pîj-t« tedas las artistas
qu« siaEEissMKXEt figuran en ©1 programa de la noche»

SIGUS LÎSGO
Locumi

La magnific«ncia de BOLERO en todos los espectáculos que
ha venido-presentando le ha creado un sólido prestigio
entre los entusiastas del arte de la variedad.

LvUUTOh

Y lo escogido de las Orquestas y animaüores que vienen
actuando en BOLERO asegura a los clientes de este popular
Hüloa d« te^unaS horas ae oiversión en un ambiente dis¬
tinguido y único.

LOCUTORA

No olvide BOLERO cuao/óo piense pasar una noche divertida.
t

LOCUTOR ■

No olvide BOLaRO cuando quiera admir-ar un programa de ver¬
dadera «alida.d artistiaa.

LOCUÏ-ORA
o

TERMINA uISCO BOLERO. Ra^íbla Cataluña 24.
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LUCUÍi'OH

Soaoïes, temia» aa«si;m ÜA&ÍO OFwB» caendo
la» a&etos «loi reloj csareaa Xa&»«. horas y ,,,, mlmtos
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Valtes B'ou-. l

clarchâ .mlitak'.solbmins. a k)hbo)^ "
Lr.- 1Miguel Strogoffi

Lra.- Miguel Strogoff, la inmortal uovela âë:-1îuliô V"ern^^

If.-T En versión radiofónica de Pedro Yoltes.'

Nuestra emisora presenta esta noche Miguel Strogoff^hago e1 si¬
guiente reparto.

(SUBE MUSICA y YUELVE A PONDO) ": ^ ^t:V-(.

Lr% . - MIGÜEl SÏROGOPP .
■ LA .MADRE DE MICUEL,

'• ÑADI NA
— PEDIA* .... ù'Cí^û^tíK^ Ç I ' > '\

p ^ ' IVAN OGAREPP '
Ma^ÍÍAÍJÍ/^ ^OLIVE^l■y w ic^

^ 2ar'; ,9¡T¡^
aáíi=@^fiíp=í©^^

Narrador..............
"iktisîS^BBiBS^ftBOB............

.........

Lr^.-

......... .... .

: ^prnc:4i^
Empieza MIG-UELJSIRO&ÜPP.

. í

(SONIDO; 30 SEUUNDOS A P.P. ]® "LA RONIANCE DB PARIS", que y
PUIIDE CON AGORDEOíCNS^^ QFEDAN^DE PQIUDO. ) .. ': ^ fJ-jí

GENERAL.-Si, mi querido sohrino,..Me enorgullezco de ti, me alegro de
haberte introducido en el Palacio de Su Majestad, porque tu
honras a nuestra familia con esta hazaña que acabas de reali¬
zar...Miguel Strogoff, ¡nombre ilustre'.

(RISAS HOMBRES Y-MUJERES)

VOZ 1.- Ya vuelve a desvariar ese loco. No pasa dia sin que empiece a
discursear acerca de Miguel Strogoff y de su hazaña.

VOZ II.-A mi me empieza a fatigar el seguir viniendo a este bar. Sé que
me lo encontraré y me aburre y me da pena el oirle siempre este
discurso.

VOZ III.Pues, ¿quienes?

VOZ is.-El dice que es un General del Antiguo Ejército ruso,' del Ejér-
cito del Zar. Vete a saber si e s cierto o no. El tipo, por lo

J'áy menos, lo tiene^ con esas barbazas y esa voz solemne...

VOZ /III.El caso es que a mi me suena algo esa historia de Miguel Stro-
■ "

y goff. Me parece recordar que cuando e ra niño, ol hablar de ella,
a mis padres. Los periódicos debieron traer algo, por aquel 'j
entonces, acerca de ese personaje.



|- ; ">2-v■
yoz Muchacha.- á lo mejor está més caerda*^^^ itodps noaotros, Ho e s

humanitario el reírse de él. Lo más prOhahle es que sea un
^ emigrado de su país a .quien los sufrimientos-hán t^'astornédó-un '

poco, hsperad: Yo]/ a hahlar con él, ' ' - , . . ^
'

)BRB?1)S PAS0SI)B MJOHAOHA) 1 ^

perdonad la curiosidad, sefior. De véz en cuando os oímos citar
involuntariamente a un tal Miguel Strogoff. ,

GEES,- , .ÎEhî, !si, si!
sinos

I€JCIIAGHA.Nosotros .i|,eaKrgaga recordar que en nuestra infancia se hahlaha
de él, y que la història de Miguel era emocionante y gloriosa,
¿íehdría usted inconveniente en deoirnos si estámos en lo c ier¬
to?' '

GElGi,- ÎY tanto, hija mía! Dios te pague el consuelo de dar oídos a un
viejo,,que no tiene ya otra alegría ni otra hacienda que sus re¬

'l cuerdos. La historia de Miguel Strogoff es muy cierta y, como
tu dices, emocionante y gloriosa. Me enorgullezco de haher je r-
ticipado en ella, ¿Queréis que os la cuente?

YOCDS 2^ y 3^.~ 3i, general, cuéntela usted.

GEIffi.- ¿General? ¿Oómo sahéis que lo he sido?

VOZ II.-Usted mismo lo ha dicho en sus,..monólogos.
»•

GBfiE.- lÁh,-si! Pues Lien, muchachos, esta historia es caballeresca
y romántica, es la epopeya de la valentía y del sacrificio.
Todos hemos, soñados alguna vez en atravesar los negros bosques
y los ríos de Siberia, y nos hemos ilusionado al pensarque lle¬
vando un mensaje de Su Majestad Imperial, lograríamos sal\ar
un ejóroito. Yo no he logrado esta satisfacciónj pero he tenido

^ la alegría inmensa de que mi sobrino y ahijado se convirtiera^ en un síiabolQ del triunfo del heroísmo y la tenacidad, Pero
me estoy alargando, hijos míosT^sta historia mía empieza en

> una noche de recepción en el Palacio Nuevo de Moscú, Los inmen¬
sos salones del palacio estaban llenos de parejas de bailari¬
nes, cuyas imágenes se multiplicaban infinitamente en los gran¬
des espejos que cubrían las paredes. Los generales, los gran¬
des duques, los ayudantes de campo, los chambelanes, los ofi¬
ciales de la Guardia Imperial, los embajadores, desíLumbraban
a los ojos con el brillo de sus entorchados y de sus condeco¬
raciones. Hijos míos, todo aquel mundo ha desaparecido ya, como
si se lo hubiera llevado una riada de sangre y de lodo. Lo que
os he de contar es la última supervivencia de una época de es¬
plendor y de nobleza. Los invitados al baile, con sus evolucio¬
nes, llegaban a aturair la vista, porque un salón de palacio
era én tales ocasiones un verdadero torbellino. De pronto, apa¬
reció J^inMajest^ o Ç

.(HIMNO I&IPBfilAL RUSO. -Está en marcha esl&va~) '
GENE,- A ambos lados del salón, las grandes damas ¥QGES:(PUERA

se inclinan en una reverencia respetuosa, DEL MIGROEONO)
los oficiales se cuadran y los embajadores
saludan halagadoramente al Zar. Su Majes- Majestad.,-,
tad avanza con el ceño fruncido, parece . . Majestad...
preocupado por alguna idea grave,- Se iba ivíajestad...
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'ZAS.^

GBIŒ ♦ -

ZAR»-

GEHE.-

ZÁS.-

GENE'.-

ZAS^-

GEIíB.-

ZAR.-

GESE.-

ZAR.-

GEME.-

ZAH.-

GBÍÍB.-

aoeroando a mi.... . -

. • ./y'

(PASÒS :EA;PI20.S' Y, MEEÏI O SO S QIJE:,SE ADERGAI)

....y me llamó ai pasar.

General, venid conmigo.

Si, majestad.

(PASOS ÉE EOS PERSONAS.Y PORTAZO)

¿Hay alguna novedad más?

Majestad, un nuevo despacho.

¿De dónde viene?

De aomak.

¿Está cortado el alambre telegráfico más allá de esa ciudad?

Si, Majestad.

¿De modo que desde ayer estamos sin comunicación con el Gran
Duque, mi hermano?

Sin comunicación señor, y es de temer que los telegramas no pue¬
dan ya ni pasar la frontera de Siberia.

Dime todo lo que sepas de Ivan Ogareff.

Es un hombre peligroso, señor.

¿No era coronel ese hombre?

Si, Majestad, pero muy indisciplinado y ambicioso. Se mezcló
en intrigas politicas y fué degradado por Su Alteza el Gran
Duque, y desterrado.a Siberia. Indultado después de seis meses
de exilio, volvió a Rusia.

ZAR.- Y, ¿desde entonces, no ha vuelto a Siberia?

GENE.- Si, Áíajestad, y precisamente para preparar la. sublevación de,
los tártaros.

ZAR.- No serié.extraño...

GENE.- ¿El qué, l/Iajestad?
■S.

ZAR.- Digo que no sería extraño que, Ogareff, aprovechándose deque
mi hermano el Gran Duque no le cohoce, proyectara entrar en su
palacio, ganarse su confianza y entregar luego la ciudad de
Irkutsk a los-rebeldes tártaros.

HBNE.- Ciertamente, señor.

ZAR.- Esto es lo que ignora el Gran Duque, y lo que debe conocer lo
antes posible,.

GENE.- Pues bien. Majestad, ün correo valeroso e inteligente....



f
*2ÀR.- ¿Se podré eiiGpiitrar a mi homPre qiie sea capaz de atràvësar'

toda Siberi^íi^ ^de burlar a ejàrcitos enteros de tártaros?

Gr3í¡HE-^- Lo hay, señor; me atrevo' a responder de él a .Vuestra .Majestad.
Is'•mi sobrino.

ZAÍl.- ¿Ha estado de servicio en este palacio?

QEIÍB,- Si, señor. •

■; ZáH'- . ¿De Hónde és? .t

De Omsl;: es siberiano. ■

ZARf4^ ¿Su edad?'

■; &Ei\¡E.—, Treinta años.

ZAR.- ¿Y .se liarla? .

GENE.- Miguel Stro.goff.

ZAR.- r¿Esté dispuesto a marciiar?

dEHB.- Espera en el cuerpo de guardia las órdenes de Vuestra Majestad.
ZAR.- Que venga. ■

(PAUSA.- PASOS RAPIDOS Y TAOORAZO ) .

BílIGyEL.-Miguel Strogoff, Majestad, capitán del c uerpo de correos del I
zar. ■ J

. ZÁR.- ¿Conoces Siberia?

MlffÜEL.-Hé naí^do alli.

ZAR.- ¿Tienes parientes en Siberia?

■ MIGUEL.-Mi madre, en Omak..

ZAR.- Aquí, tienes esta carta, que te encargo que pongas en la propia
mano de^tai hermano el Gran Duque.

MIGUEL.-Se la daré. Majestad.

ZAR.- El Gran Duque está en Irkutsk.

MIGUEL.-Iré a Irkutsk.

ZAR.- Tendrás que atravesar un país sublevado, invadido por los tár¬
taros, que tendrán interés en interceptar esta carta. ;

MIGUEL.-Le atravesaré*

ZAR.- Desconfiarás, sobre todo, de un traidor llamado. Ivar Ogareff,
a quien quizá encontrarás en el camino.

MIGUEL.r-Así,-.lo haré, majestad, '

ZAR.- ¿Pasarás por Omak?



iJfGUüIi.-Porzosamente, Majestad. ^

ZAR.- Es pregíso que no yeas a' tu madre.

MIGÜRL -Ro la veré.

ZAR.- Miguel Strogoff, toma, pues, la carta, de la cual depende le sal¬vación de toda Siberia, y la vida de mi hermano el G-rañ Ruque.
ICEGÜülL.-Esta carta será puesta en manos de Su Alteza Imperial el RranRuque.

2AR.- Adiós, pues, Miguel Strogoif, y cumple con tu deber, por Rios,por xu zar y por tu pátriái ^
¡rd r /(BOIvIPASES "ÈIAEOHA ESLAVA" -Ríéz segundos-)

GÉIíE.- Imagináos la cubierta de un vaporcillo del Volga. Una ma>a confu¬sa ynôTorida rebulle y se apretuja.

(AMBIEilTE Y GARGIOH RUSA ALEGRE, wUE PASAH A ÊORRO;:'^MimJAUROxiASlA PIRAL ESCEWA) . ■ " ; : ^ -..r . .

joli.- (a IERÍA voz) îCuánta animación! Veo que por aquí se preocupanpoco de- la inyasión-de los tártaros. Y, ! qué muchecumbre más abi¬garrada!... .G-it anos, cosacos, mogoles, judíos, rusos, cada unocon su traje y su idioma.. .Pero, !qué veo! ¿-No es mister Bluntel que Viene acá? !Ese maldito corresponsal del Raily Telegrafhno me deja a sol ni a sombra. Me lo encontré en San Petersbur-
go, en Moscú, y ahora aquí.... !Qué pesado!

BLUMT.- (COR AGEnTÓ INGLES EN TORA LA OBRA) Buenas tardes, compañero,
JOLI.- ¿Usted aquí?

. BLÜNT,- Yo mismo. ■

JOLI.- Pero, ¿por qué me sigue usted siempre? ■

BLUIT.- Mi no seguir a usted, caballero: mi precederle.

JOLI.- ¿Precederme? !Eso lo veremos cuando estemos en el campo de bata¬
lla! !Ah! ¿Sabe usted que se va a publicar un decreto 4ue proiii-be?...

BLUITT.- Yes.

JÔLI.- Yo puse un telegrama de esta noticia a las diez y quince minutos.

BLUNT.Y yo poner el mío a las diez y trece.
JOLI.- Bueno, pero ya que tenemos delante ocho días de natralidad sea¬

mos amigos hasta que llegue el momento de ser rivales.

BLUNT,- Enemigos.
JOLI.- ! Gomo usted quiera! Y...¿se dirige usted a Perm como yo?

BLUiíT.- Yes. ; ' -
.

JOLI.- Una vez pasada la frontera, estaremos en Siberia, es decir en pie



i
na sublevaGión tártara.

'-6-^
A-

BliOT'j].- Yes.

JOLI*- Y entpnces.,iOada uno para si, y Dios...

BDÜM},- Para mi. " ^
(WBLVE. AMBlBHiE Y MUSICA, QUB- PASAF DB lUBYÛ A; POiíDO)'^'"
Bn otro rincón de la cuBierta, está sentado mi sobrino, el co¬
rreo, del zar, Miguel Strogoff. ?a vestido a' la traza de los
mercaderes ambulantes del Volga, y mira c on indiferencia, a
la multitud.

MIGUBL.-Si, a lo menos, ya que tengo que esperar tanto tiempo, encontra
se- a mi compañera de viaje, a aquella linda joven que al sa- ~lir de Moscú, subió al mismo departamento que yo.. Según le di- •

. jo al policia que le pidió el pasaporte, va también a Irkutsk...
¿Quién será esa joven? IVa sola a Siberia! Pero, por ánimo . (T.que tenga es imposible que pueda llegar a Irktsk. /ffíí
(VUBLVB. AMBIENTE Y MSICA QUE PASAN DE ÏÍÜEVO A PONDO)

GrENE.- En una toldilla hablan furtivamente dos extraños personajes.El vestido humildo no logra disimular en ella el talante se_^o-ril,^así como el traje de leñador y la ruda barba no ocultan
el hábito del mando y la distinción de aquel hombre.

(HABLAN A MEDIA VOZ, EN LA ESCENA EiWEHA)
iVAIíí.- ¿Lo tienes todo dispuesto?

PEDiA.~ Todo.

IVAN.- ¿Los trajes?'

pedía.- Están ahí dentro, tal como los pediste. Con ellos-será imposi¬
ble que nos reconozcan. Yo misma me he encargado de todo para
que no faltase detalle.

IVAN.- Gracias, Pedia, !Yo sabré recompensarte lo que te debo!

TEDIa.- ¿Tú a mi? Yo soy quien está en deuda contigo. ¿Qué hubiera sido
de mi sin tu auxilio? IPobre, huérfana, abandonada de todo el
mundo! Desde el día en que me socorriste, sin conocerme sigaie-
ra, juré serlo todo para ti. Si amor sientes, siento amor: si
odio, odio,

IVAN,- Bien, Pedia, bien. Pero: puedes tranquilizarte, porque he pe se¬
do-ya la época de la persecución y del temor. Ahora está amane¬
ciendo nuestra victoria. El movimiento de sublevación se ha ex¬
tendido como fuego de pólvora y todas las comunicaciones están
cortadas entre Siberia y Rusia. Me avisan ya dé que vaya a reu-
nirme con el emir de los tártaros para que me ponga al frente
del ejército que se dispone a atacar Irkutak, !Ah, cuánto de¬
seo aplastar de una vez al Gran Duque! ÍSólo al recordar la
ofensa que me hizo....! Pero, olvidémonos, por ahora....¿Sabes
que ha salido un correo del zar hacia Irkutsk? (SUS ULTIMAS
palabras se han ido des-vanegiendo)



MKîiffiL.

MDl,-

MI&UEL.

NÁÜI.-

MIGUSL.

WADI.-

MI&IffiL.-

liADl, -

líADI.-

MIGUüL.-

NADI.-

MI&UEL.-

ÍM-
—¿Quien, sei'á ese iioiabre? Papece que la faialidad se lia pro'puésto colocarle en mi camino. «Buenos días, senóritat ¿lió me're¬conocéis? Hemos iieciio juntos el viaje... * -

Perdonad, ya lo recuerdo. ¿Continuáis el camino?

-Cierto, señorita, como vos.
9

¿Cómo lo sabéis?

-Vos misma, señorita, lo indicasteis así, al policía que os pi¬
dió la documentación delante de mi, y sé que vais a Irkutásk.

Efectivamente.

-Y, ¿no sabéis que los tártaros Han invadido?

Lo sé.

-Poderoso debe de ser el motivo que os obliga a tomar una reso-
lueión tan expuesta.

¿Qué Hija vacilaría en acudir al lado de su padre enfermo de
gravedad?

-IVuestro padre! Perdonad, si con mi atrevimiento He renovado...

(AílBIEMTE)

Pero, ¿qué es esto?

■No temáis: son unas gitanas que van a bailar^para ganar unasmonedas. ' ¿
, ¡US- ^

(BAILE ZINGAHO A VIOLINBS, QUE ACABA EHÎEE APLAUSOS.-^ CCRTAU
LOS APLAUSOS Y, jfÍOQUE DE TROItíPETA CORTO. TODA ESCENA SO;GUIENTE,
PUERA DE MICRO) ^ ^^

PREGO.- (LEE) "Decreto del Gobernador de iííjni-lfóvgorod: Artículo pri¬
mero i Se prohibe a todo subdito ruso el salir de la provincia
bajo ningán pretexto. Articulo segundo: Todos los forasteros
de origen asiático abandonarán la provincia en el término de
veinticuatro ñoras".

VOCES.- ! Puera! ! Abajo!

VOZ l&.-!Esto es una tiranía!

VOZ 2â.-!Qué infamia!

(SE EXTINGUE PUERA IE MICROPONO EL ESTREPITO Y EN MICROPONO
HABLAN)

ÑADI.- !Añ, qué desgracia!

MIGUEL.-¿Qué tenéis, señorita?

NADI^- ¿No Habéis oído?

MIGüEL.-¿Y qué?

ÑADI.- ¿Qué? !Quó me prohiben continuar el viaje! !Que no puedo co-



- S-

MIGÜBL,

IÍAi)I.-

MIGUE.L,.

MI.-.
MIGÜiiL.

■NADI -
♦

MIGITÜL,

rrer al lado dé. mi padre» (SOLLOZA)
-por Dios. ..Galiaaoa,

lCalmarmeI ¿Qué haríais vos si supiérais que vuestro padre es¬ta muriendo y os ataran para que no volaseis a su lado?
»

-Vamos,..vamos,yo os juro que llegareis a Irhutak,

¿Qué decís?

-Me habéis llamado vuestro amigo, me habéis confiado vuestras pe¬nas, Ho quiero que sufráis más. Yo os llevaré a los brazos devuestro padre.

¿Vos?

—Si, yo. En mi pasaporte está consignado que, si me conviene, pue¬do llevar conmigo a otra persona. Yo seré vuestro compañero yos conduciré al lado de vuestro padre, señorita,..
MALI.- Me llamo Nadina,

MIGUEL,-Pues bien, señorita líadina, o, mejor, Uadina, porque de shora
en adelante vas a ser mi hermana, escucha mi plan de viaje. Va¬mos a salir en coche lo antes posible en direccián a Kazán yaPerm, de allí pasaremos a Yokaterinburg y entraremos ya enSiberia, ¿De acuerdo, hermanita?

UADI.- !De acuerdo, hermano!

(GALOPE DE CABALLOS QUE ENÏRA MUY.DEBIL Y VA SUBIEHDO POCO A
POCO, Y QUE NO SE lUTERRUMPIRA MIENTRAS HABLAN LOS PERSONAJES) '

MIGUEL.-Di, hermana, ¿estás fatigada?

ÑADI.- No, hermano. Creo, p^ la distancia recorrida, que nos estamos
acercando a los Urales, ¿Cuánto tardaremos en atravesar los
montea?

MIGUEL.-

líADI,-

MIGUEL.

Cuarenta' y ocho horas porque viajaremos día y noche. Na dina, nopuedo detenerme, y necesito marchar sin descanso hacia Irkutak.

Ya sabes que tu voluntad es la mía,

-Si la invasión tártara nos deja el camino libre, habremos llega¬
do antea de veinte días.

NADI.-

MIGUEL.-

NADI,-

toGUEL,-

VOCES,-

VOZ.-

¿Has hecho ya este viaje?

-Varias veces, y en invierno he visto descender la temperatura
a cuarenta grados bajo cero»

Pero tú has vuelto,

-Sí, mas yO soy siberiano y desde niño he vivido en la e.stepa y
me he acostumbrado a la caza y a la vida a la intemperie, Pero,
me parece que oigo voces,

!Bh! IParad!

ÎSoûoo!



- (CESA (HLOKi); : '
JOLI.- îDeteneos, por favor!

BLUNT.- SeiiOr, nosotros... , .

JOLI»- Pero, Ijjué, feliz .encuentro-! Muestro, compañero de .viaje :y s.u.
linda iiermana!

lálGÜBL. -Bnoant ado s de volveros a ver, c aUallero s, però ¿ qué lia sucedido?.

NABI.- ¿.Ha pasádo alguna desgracia, señor Eolivet?

JOLI.- Pigurao s, señores, que cerca de este lugar se ña roto por la. ;
mitad el carruaje en que Viajábamos; el postillón ña seguido
adelante con el juego delantero de su infernal veñículo, y no¬
sotros nos quedamos allá abajo, sentados en los restos del ca-

. ' rruañe, sin guía., y sin caballos. .

BLUNT.¿cómo poder nosotros continuar nuestro camino? lÒ,

MI,GULL.-Señores, todo se puede arreglar. Mi carruaje tiene dos caba¬
llos, prestaré a ustedes uno de ellos, y mañana, si no ocurre
algún accidente, llegaremos juntos a Yekaterimburg.

JiDLI,- Señor, esta es una oferta que nace de un corazón generoso.

.BLUNT,--Mi mucño agradecer...

MIGUEL.-No les invito a ustedes a subii- en mi cocñe, porque sólo tiene
dos asientos que, como ustedes ven, ocupamos mi ñermana y yo,
Y, digan, ¿qué saben ustedes de la invasión tártara?

JOLI.- Eñ la ciudad.se decía qUe los tártaros de Peofar Nñan ñan in¬
vadido toda la provincia y, desde ñace algunos días, caminan
a marenas forzadas, de manera que tendrá usted que correr mu¬
cño si quiere llegar a Omak antes que ellos,

MIGUEL.-Eso me propongo ñacer*

BLÜlí.- Se decía también q ue el coronel Ivan Ogareff no tardaría en unir¬
se al jefe tártaro.

MIGUEL.-¿Y tienen ustedes razones fundadas .pe;ra creer que Ogareff está
en Siberia?

JOLI.- Y ñasta ñe oído decir que se dirigía ñacia Yokaterimburg para
pasar los Urales.

BLUN,- !0ñ! ¿Sabía usted esto.,, señor de Jolivért?

JOLI.- !Ya lo creo! ¿Qué se figuraba usted?

BLUN,- ¿Ya sabía usted que Ogareff iba disfrazado de cazador ode le-
g:' ñador?

MIGUEL.-¿De cazador, dicen ustedes? Entonces... !Entonces era aquél!.

JOLI.- ¿Cómo?



lîEG-ÛÏÏL.-No, nada, nada.: Seîiores, eomo no puedo perder-mücíió tifeápddesearla continuar mi camino lo antes posible. Iln marcha!

JOLI.- (ifïïm laii MICHQFOHO Y. ALLJAiíDOSE) ¿Qué? ¿Se-.figuraba. Usted'
qUe los ■ lectores de mi periódico-se iban .a quedar én ayunes? .■

BLUií.- (IBÉM) Y usted, ¿se liacia la ilusión de batir al "Daily lele-
'19

(Las palabras BÜBDBIÍ OOH galops caballos Q.ÜB .B'MPIBZA PuBRIB-.
,y :sb ya pbrdibrdo)

d-joli y blub.- lAdiós, adiós! jj^Muchas graciasl
(EKTRAB. SüATBtíExíTB SB las estepas del asia GBNTRiffi, de bobodii,
que va subiendo, y queda VEINTE segundos a priiér plano. ..sobre
ella, hab.la.) '

gene,- La soledad dé la tierra siberiana...Bosques de cedros eterna¬
mente verdes, zarzales, musgo, muya lo lejos el océano de la
selva se confunde con el azul y la plata de las cumbres monta—
iioaps. El cedro es un árbol fuerte y ostentoso, de ramaje es¬
pléndido bajo el que se cobijan todos los iiabitantes dé la sel¬
va. Las ardillas saltan incansablementé de árbol en árbol con
bullicioso estrépito,^03 picamaderos baten los troncos, una

"Bandada de patros salvajes se refugia en los -matorrales y pasa
entre las ramas como una rápida llamarada, los jilgueros silban
entre los abrojos, y en lo alto de una colina, un majestuoso
gamo atalaya el iiorizonté. De vez en cuando, crujen las ramas
y se estremecen las matas, y aparece solemnemente el monarca de
este mundo mágico; el señor oso pardo. ^ y, • jf

:a segundos de musica puente y vuelve) ^

ll ^

GEíTE.- No es frecuente que se acerquen los nombres a este microcosmo
y, por ello, el oso y el gamo, los jilgueros y las ardillas
contemplan con sorpresa a un cociie que corre velozmente por el
camino, Ekxeí Le siguen con sus ojillos, y, cuando ven que el

.coche se detiene en una posada que se ve a lo lejos, vuelven.
V tranquilamente a su tarea. En él coche iban mi sobrino y Nadina

(PORTAZO) -

POSADE,-Honradísimo en recibiros en mi humilde posada, señor. Honradí¬
simo, señorita. ¿Queréis acaso comer algo?

MIGUEL.-No,.quiero sólo que cambies los caballos, ly volando! .- .

POSA.- Bien, señor. Enseguida, señor.

JOLI.- lEh, buenos días, amigos! iQué pequeño es el mundo!

MIGUEL.-¡Encantado de yeros, señor Jolivetl Celebro que hayais podido
llegar a sitio/éiivilizado,

BLÜN,- Sin vos, èo-biéramos pasado la noche haciendo compañía a los
osos. Permitidnos ahora que nos honremos en que comáis con no¬
sotros.

I\íIGUEL.-Impo/sible, señores, tengo prisa, y quiero adelantar a cierto
viajero a quien me he encontrado .por el camino.



JOU,- /.ÍOÍI, lo Siento!-¿ün via-jero,. decí s? Señor, 3Íuat, gúl^iá es ^
aquél que •nUs ;ña .mandado ñetanernos. 3r q ue ;se /harqueaaao'bias-
femando el ver'que no le ' ilacfamos'.aasov^ \

ÜIIM.- .Gierto, puede ser él. ■ . ■ ' . i: ■ ; '.< ■ t i;:':,; ■

;-;:POSÁ,- Señor, loa caPallos■ están listos,■ : , . ' \

MlíPIBli-lCn marcña, 'pues. . :¿'yfcmos, ñBmá. . .,? , ,1. . : . ti' t

v(10E1AZ0>T ItáSOS lEJBRCir ' ' v
■ IVAS.- ; lítosadero! íCaPallos! . . 1v

"

JOLI.- {m.YOZ BAJA) IBl/ñombre del .coche.!

ISfAS,- IHe, pedido capallos, miserable! ¿Bstás sordo?

POSAi.- Se... señor, no tengo laás que los que se lleva este señor.

IVAH.- -¿Qué señor? ¡Añ, éste! Desengánchalos y ponlos en mi cooñe. -
■

• IVolendo!

tilG-ÜBL.-Posadero, dejad quietóos los caballos.

IVAH.- IQue los desenganoñen!

MIGUEL,-Los caballos son miós.

IVAN.- Poco me importa, ! Vamos, no tengo tiempo que perder !

MIGUEL.-Hi yo.. '

IVAIf.- !Baata!

_g,MIGGEL,-Mis caballos se quedarán enganchados a mi coche.

IVAH.-. ¿Cómo es eso? ¿lo quieres dederme los caballos? . ; ,

MIGUEL.-Ho.

IVAlé- Bien, bien, bien. Serán de aquél de los dos que pueda proseguir
su camino. Defiéndete, porque no voy atener compasión de ti.

.HADX - ! Hermano! ,

MIGUEL.-lo me batiré.
.

-

IVAH.- ¿Qué no? (SONIDO DE LATIGAZO) ¿Ni después de esto?

MlGUEL.-(DOLQíiOSAÍáENTE) Ni.. .después. . .de esto.

IVAN.- (HIE) ¡Maldito cobarde! ! Los caballos al instante!

POSA.- Sí, si, señor.

MIGUEL.-!Ah, maldicién! ÍDios mío! ■ ^

líADI,- íPobre hermano!

(PASOS QUE SE ALEJAN Y RISOTADAS QUE SE VAN\PEEDIEND0)



WADI.- (E]ff /02 iVaraoaj hei·iiiano,aliiia.a"té! Hs .sido un lance sin
importancia. Ys le castigarála justioia. Ho le des tanta
gravedadi La herida no es de
cuidado, etc..

JOlil,- ¿Qué le ha paréci-
do la escena?

BLÜH.- ¡Qué vuestro amigo ,

ser un cobardeí
JOLI.- Tiene usted razón,

porque lo que él ha
aguantado, no lo su¬
fre ningún hombre. Y
de hoy en adelante,
señor Blun, no le lia-
me u^ ed^ amigo mió.

TAHTA.-

I\ÍIGUi)L,

tarta.-

TAR.-

V0Z.-

TARTÁ.-

BLUH.- Si mi vista no enga¬
ñarme, hacia acá se

J dirige pelotón de tar-"

faros,
POLI.- ¿Tártaros? IHu...hu¬

yamos, señor Blunt!
BlUH.- Bien, pero sin prisas,sin prisas,.

(VOCES RUDAS QUÉ SE APROXIMA! RAPIDAIEHTE. PASOS FUERTES)
Apoderaos de este hombre y de esta mujer.

-IHo!

! Sujetedles i

(AMBIEHTE. BRÈVE LUOHA)^

¡Que se espapa! ¡Disparad!-

(DISPAROS)

¿Habrá muerto?

Oreo que si. Le he visto hundirse en las/aguas de este río.

(VEIHTE SEGUIDOS DE "FESTII DE BALTASAR"

GEIE,-

PESOA.-

En la.choza de un pescadpr, al cabo de dos días...

• ■'•«lí'+l 4

MIGUEL,.

PESCA.-

MIGUEL,.

PESCA.-

HIGUEL.-

PESCA -
•

MIGUEL.-

!Ya va recobrando el sentido ! Pronto volverá en si . ! Qué natura¬leza tan robusta! ¿Quién será este joven que se escapó de las ma¬nos de los tártaros? Cuando se echó al río, prefiriendo morir aser prisionero, algún motivo muy poderoso tendrá. Ya abre losojos.
. .

-Eh, que..,¿Dónde estoy?
lo hables mucho, que estás muy débil. ^ •

-¿Quien sois?

Un pescador que te sacó del río donde te arrojaste huyendo delos tártaros,

■!Ah, si, ya recuerdo! Y ladina, ¿dónde está? '

¿Quien es Badina?



HIG·ÜEL.·r.IJna joven, que mé Boompañaba,/üii/Permaná, .•/ '' '
EESOA«~ Sill duela sé ía llevaroii ^prisffionera.

I¿IGUEL.-y, ¿qué herida es esta?

PESCA.- Un tiro que recibiste en la cabeza Guando te eciiabas'al río. Essólo un rasguiio. Perdiste ■:un poco de sangre, y nada más, porquetodos tus eíeotos oóntindan en su sitió,

Ii/IIGUEL.-¿Qué? ¿El plilgoi ÍAb., si, aquí está!

PESCA.- ¿le falta algo?

MIGUElí.~íío, amigo mío. Dime, ¿desdé cuando e stoy en. tu choza?

PESCA.- Desde-'anteayer. ■

IvIIGUEL,-!Ah, no, no puedo estar más tiempo aqui! Debo irme, debo prose¬
guir mi viaje...

PESCA.- Qélm'ate, que así empeoras tu mal.

HIGIIBD,,-.¿Y los tártaros?

PESCA.- Cada día van avanzando "más, y no hay poder humano que los deten¬
ga. Ivah Ogareff entra triunfante enr todas part es.

Idl GUEL « - Î Ivan Ogar e ff ! .

pesca.- Si,,ahora va a reunirse con el emir para atacar Irkutsk.

MI GUEÍi.-l Irkutsk! Debo partir... ¿Tienes un caballo que ven derme?:

PESCA,— h'p tengo ni o aballo ni coche, pero en Omsk, .•«

MIGUEL.-Iré a pie a. Omsk y-buscaré un Caballo,

PESCA,- Descansa aún, descansa...

lilGUEL.-Ui un minuto.

PESCA.,- Bien, si así lo quieres, ^e ajoompafínrá ■ -

(PUEííTE MUSICA BSEVISIMO, EESTIU DE BALTASAR)

MIGUEL.-¿Tardaremos mucho en llegar donde me has dicho?

PESCA..- Uo, la casa de postas está aquí cerca, y el dueño es amigo mío.

MIGÜELA=Nú sé como pagarte lo que ha ces....pero, ¿qué es e sto?

PESCA.- !Los tártaros! Ilvan Ogareff!

IVAlí.- (ACERCANDOSE) ! Paso, canalla! ! Paso»

MADRE,- (DESDE LEJOS EMPIEZA ) !Miguel! (SE AOERGA RAPIDAMENTE Y REPIïE)
. 'MIGUEL! ¡Miguel!

MIGÜEL.-.ÍBsa voz! Mi madre...

MADRE^- Miguel, ¿eres tu? Si, eres tu, Miguel. Asi r ecibe.s a tu madre.



MIGUBÍ.-"¿HálDlais oonmigo, /buena mujer? v

MADRE.- ¿Qué? ■

MIGrüBl.-¿Quién sois, señora?

;;MADEii,- ¿Quién soy? Y ¿iá' me' lo preguntas? Hijo mío, ¿no
. tu madre?

MI(íUEL,-Se engaña usted, señora. Me toma usted por otro:
semejanza*-,»

MADRE.--

■MIGUEL.-

MADRE".-

MIGUÊL♦»

MADRE.-

MIGUEL.-

YOOES.-

MADSE,-

conOoes ya

sin duda, la;

ifal.-

madre;-

ivalí.-,
MAD&Ë.-

lYASf.-

madre,-

ivam.--

madre.-

lyak».-

madre -
•

I'M.- :

&îadre.-

ïyan.-

¿Uo eres Hijo de Redro y de Maria Strogofí?

-No sé de qué me ñabléis, buena mujer* -

i Miguel 1-. -. . ■■■-

-No me llamo MLguei, si soy M jo de usted, ni la Gonozco de nada.
Soy.Niqolás Korpanoff, comeroiante dé Irkutst. • ;

ÍMentirai lEres mi ñijol !Si, mi hijol

-ÎDejadme, señora, o creeré que estáis loool ÍDejadme maroñarl

(RASOS)

lEñ! ¿Qué pasa? ¿Dice que es su Hijo?

ILocal iYo, local !Y es él quien lo dicel IMi hijo....qué ideal
IQué he hecho, tonta de mil tiene rezón...lEstpy local
ÍNo, no es mi hijol Se le parece al^o» Y íñace tanto tie upo ,

que no le veía! Í.Ja, ja, jai siempre me pasa lo mismo. Oreo
ver a mi hijo-en todas partes. '

lA veri ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eres María Strogoff?

Si.
. ■ ,

glienes un Mjo?

Si. ■ • , V "

?Es correo delzar?

Si.-, ■ V ^a'/

¿Dónde está? ,/ .

•En./Mòicd.

¿No tienes noticias de él?

No. ; ■ ■

¿Desde, cuándo?' , h-:?" '

Desde hace dos meses. .

¿Pues, quién era ese joven a quien,estabas'llamando, hijo tuyo?

W-



líADRE.- -.15-

- :i. :'.:V;

Un .comerG î^ aÍUeríano a guian conïondí.con •"mi lil·io. '¿s
■

ya 'el-; décimo a"quien creo r.eeonûeer como., él, ;,.,.désde g--^
ciudad .está'CGupa-da.': , j

iVáH.-

lÁDEE.-

lyAií*-

(IÉSoOIn^IABO): ¿Así , puas, ■ ¿no era' Migué-I Sfcrogoff?
■;]!To lo era» ■

¿Saldes que puedo haGërte dar tormento Jiasta,que confieses toda
la v-eidad? -; '

■MAUR^».

l.FAlí.-

MADHK,-

ITAIí»-

La estoy diciendo, y el tormenio no. me hará desdecir de ella.

Por última-vez, ese hómhré, ¿era .Miguel Strogoff?

.No» .

iAli, .ya—tQ haré- hallor yO",' muier maldital^llevâosla ! Wosotròs,
seguidme.

BLUli.-

BMPIUA,

BlüH.-

(SpHIDO' VBIFfB 'SS&ÜUDOS IB "PBSíIUIlDE "BALTÀSÀH" }

Quiero-poner un telegrama, ;

-Son diez kopeks por palabra.

Escribid-al dictado:,"Daily Telegraph, Londres. Kolyvan. Gobier¬
no de Omk. Omsk, . Siberia, 6 dé Agosto, Encuentro- entre tropas '
rusas y tártaras,.-,."

JOLI.- ( PÜBEA IM MI OROPOilO ) ! Ah, mal dito ingíé s ! Ahora o cupará el t elé-
grafo media' .hora,'. ' \

BLUB.. Tropas rusas, derrotadas con grandes pérdidas. Los tártaros aca¬
ban de- ocupar kolyvan. - . .

JOLI,-

BLUN,-.

JOLI,-

BLÜB.-

Ahora entro-yo..,
:k.

• Mi no estar listo todavía.

iPues qué i-¿lo ha dicho todo lo que tenía que decir?

lo, señor-JOlivet, "En el principio Dios creó el cielo y la tie¬
rra. . . - ■ «^· -^

lOLI.- Empleado, tome usted mi telegrama-. ' Esto que dicta el .sehór. es
sólo para .fastidiarme. : ?

-EMPLEA.

BLïïi.-

-El sehóx'" está" en su .-derecho*

Están ardiendo dos iglesias. El incendio amenaza extenderse pox;.
toda la ciudad. "Y la tierra estaba desordenada y vacia, y las
tinieblas estaban sobre el abismo, y él Espíritu de Dios se
movia sobre la haz de las aguas".

JOLI.^

BLUlí-.

EMPLEA.-

BLUI—-

I.Séhor Blun, esto es burlarse de mil

Mi hacer lo que me dé la gana, señor de Jolivet!

-Tiene razón el señor. ¿Algo más, señor?

yoy a mirar por la ventana. De la ciudad salen huyendo ios ru-
- -



"ís:

sos..,îîo>- naâa.-más. ; , ,

JOLI.-

■ EMPLEA.-

JOLI,-

iíÁDl.-

MAME ■■

MADI.-

Míé! ha llegado ml veà/ Transiiàta: "loa,tÈrtsros re'r '
encarnizadamente a los fugitivos. •- i^-^a-i-guen

■ (DI.aPAHO) ' . ■

^ aenor Blunt La cai do Lerido' Senor Blunt, s eñor Blunt.
-La línea está oortadaT"^;'^" • -

tLos tártarosl ÍVienen los. tártaros!
•(PÜEITB MUSICAL BHEVE '
GIOH RUSA Ixa'STE^ BE- .PQUBO)

lü BALlABjai" : qui; PüUBÉ cor car- ■

Vamos, buena mujer, tranquilizaos. Aquí poáreis-d escansar...

JGracias, hija mia! IDios que querido que te encontrase entre
prisioneros para que aliviaras mis penási Solo he visto hasta ahora corazones malvados y egoístas,

Ho lo digáis: lodavía quedan almas nobles y generosas. ¿Quéhubiera sido de mi a no encontrar a una de ellas en el viaje?
MADRE,- ¿Tu? :

RADI,- alsalir de Moscú, encontré en el camino a un joven que meha venido protegiendo como a una. hermana.

MADRE.- Y, dónde esté ahora?

RADI.- Ro sé. Caímos prisioneros de-los tártaros, pero él logró esca¬
par de sus manos y se arrojó al río. Hicieron fuego sobre él.
pero no sé si le alcanzaron.

madre,.

radi -

madre..

radi,-

madhe.-

radi.-

madre.-

ivar.-

pedia -
.

•

ivar*-

ledla.-

ivar,-

,!Infeliz! ¿Era ruso?

Siberiano.

¿Siberiano? ' «

Sí, me dijo que había hscido, en Omsk, y que allí tenía a su ma¬
dre,

lAhl ¿Cómo se llamaba aquel hombre? y

Ricolás Eorpanoff. • .

!Era el! !Si, mi hijo] Pero, no reveles a nadie este secreto, i

i
(SUBE CARCIOR 0ÜRA1ÍTE DIEZ SEGUREOS)

¿Qué quieres, Pedia?

El hijo de iülarfa Strogoff está ennel campajjiento

¿Prisionero?

Prisionero.



EBDIA.

\ ] Ail, ; yo ■ sabré j..y. , ; :,. y y;'y- ^ ■;, ■-,

r ÏÚ no saurasy^ada, porgue ïii, siguiera le .conoces, .

Per.o ie conoces tá,

- (UaCIlA) Ko.-

Jîn'tonces, ¿por gué asaguras gueél,..?

a su madre y me lie dado ouenta de gue sePEDIA,- Porgue he visto
iiaclan ■ una sefía.

pbdia.-

IVÁN.-

¿iío -te engañas? , y ,.

:Ho me engaño,

Pero en el campamento hay mucños prisioneros y es difícil, sin
conocerle.

pedia»- PerO' su madre le conoce,

IVAIí.- Es preciso hácerla íiablar, aungué sea con tormentos. Si, gue;
se ilumine todo el campamento, y mandad traer acá a todos los
prisioneros»

BLÜH.-'

I^AH.-

TARIA.-

BLDN.-

lYAN.-

BDüíí.-

JODI.-

BLUií»-

lYAJJ.-

BLÜN.-

IVAñi-

BLUH»-

IVAH.-

TARTA.-

TASÏA.-

iyáíí.-

(VOCES Y PASOS DE PRISIOItEHOS)
't-

!No empugar, bárbaros! Mi,ser mister Blunt.

¿Qué pasa aguí?

Mi general, esos presos güerían escaparse,

lo es verdad. ' .

¿Quiénes sois vosotros? Estais delante de Ivan Ogareff.
Dos corresponsales de periódicos; inglés y francés.

.Exacto, francés e inglés.

Precisamente, inglés y francés, señor Jolivet,

Basta, ¿tenéis papeles gue os permitan probarlo?

Oierto, señor Ogareff. Estas cartas.
; , 0=--

Bien...Sois libres. Tendré curiosidad de leer vuestras crónicas

El "Daily Telegrafñ" cuesta seis penigues el ejemplar y además
el frangueo, ^

IMarcñaos! ¿Llegan ya los. prisioneros?

Si,general. Añí vienen.

(VOCES Y PASOS qP SE VAH ACERGAHDO) -

Mi general, aguí está esa mujer.

¿Eres Merfa Strogoff?



IVÁK.-
,

MADEE,-

IVAN.-

MADHE.-

IVAM.-

madhb»-

IVAÉ.-

lUEBE.-

lYAE.-

Si.
'18. í:-!- i'

liàEEE.-

lYAií.-

MIGUEL.-

:i¥AN.-

MIGUEL.-

IVAIÍ.-

TÁR.~

IVAI.-

MEHSA.-

lYAN.-

FEO.--

IVAN.-

EEO.-

¿iienes algo que FeútijLÍcar ;a,Io que me respondiste, cuaiido '-
te interrogué en Omek? '

Eo.

¿Ignoras, que tu hijo Miguel Strogoff ha pasado por Omsk?

Lo ignoro,

Y, ¿si te le enseñasen, le reoonoGerías? V
Not y

Esouche. Tu hi^o está aqúi y vas á designarle inmediatamente.

No.

Todos esos prisioneros van a desfilar ante tu vista, y si no de¬
signas a tliguel Strogoff...Vosotros. ¡Sujetadla!

(VOCES Y lÁSdS) • :

¿Qué? ¿Está?

No .
. -

lEl látigo! !Azotadla!

.(Í)BSD1 LEJOS) !Noí

! Miguel Strogoff!

-Si, ¡Miguel Strogoff, que te devuelve el latigazo, canalla !

(LATIGAZO.- AMBIENTE:-ESTBEPITOYE SCANLALO) .

¡Beteneosí) Morirá, pero,... .registradle antes.

Aquí hay un pliego,

!Ajá,; por fin!
Mi general, os llama el emir Eeofar.

"

- "

# ■

Bile que voy allá. Vigilad a este homhre, mientras tánto.
(ALEJANBOSS)

Nohle Ivan: Te felicito por las victorias que has alcanzado
y deseo recompensarte como mereces.

Señor., lo que yo he hecho al frento de tus tropas lo huhiera
hecho cualquier otro en mi lugar. Eracias por vuestra justi¬
cia, sin embargo. Ahora, que empiece la fiesta, con el desfi¬
le del harén, con la música y las danzas, y luego con un sacri¬
ficio que os preparo. Vengan todas las mujeres que yO'traje
a la fiesta.

Oierto^ no son éstas horas de guerra sino de placer .y d e ale¬
gría. No ocupe el campamento más que el perfume y la. danza



lüs mujerés, aunque 6l. valor del guerrero, quede siempre ' ''
yigilan'te « y sobre, la musica de la danza se aiod' inmBiiéîila de., las,- trompefâ^7^;"^p;^-:^ ■- - , ; . ^■•Q-.,.'. ' ' '

iï^Eo,-:,

iváií.-

JOLII-
■ ' W' :■

3Lrà." .

..JOLI,-

BLÜN.-

JOLI.-

BLtlif.-.

JOLI*-

BLUB.-

IVAll -
9

BEO.- .

IVAN,-

BEO,-®

MIGUEL,-

BEO.-

MIGUEL.-

BBO.-

MIGUEI,.-

BEO.-

MIGUEL.-

BEO,-. ■

" KcV^^rCHJAfff ■ r-;
Aliolfa permríi7"grañ señor, .que iiaga rendir■■]iomenl^^<a..jb^ pies
a los prisioneros que Lan caido , en mi, poder. .

De la orden.

Que traigan, a los prisioneros, (PAUSA) rEsclavos, yod añl vues¬
tro señor! Pasad por delante de él'y rendidle ñomenaie postran--

. doos-a, sus pies,

Esto es una infamia. Vémonos de aqui.

lo, deUemos verlo todo.

Verlo todo,., !A¡i! . .

¿Qué tiene usted? .

¡Mire usted, señor Blunt, es ella! '

?Qüieñ ser ella?

La ñermana, de nuestro compañero de via ¿je. Y también está-él,
lEs preciso salvarles!

Cálmese, cómese, señor de Jolivet. luestra intervención no.

serviría de nada.

Señor, entre estos prisioneros esté un espía enemigo, fenemos
entre nosotros a un correo del Zar.

¿Eh? ¿Qué dices?

La fortuna ña ñecño que cayera prisionero junto con su madre,
gran señor.

Acercad a mi preseiicia a este prisionero, ¡Entretanto que con¬
sulten el Corán nuestros sacerdotes, y que caiga prontamente so¬
bre el intrudo la justicia de Dios! Acercaos. ¿Eres tú el e ^ia?„

-No soy espia.

¿Eres tú el correo del zar?

-Si, soy Miguel Strogoff, capitán de los correos de Su láajestad ■ '
Imperial* , . ■

Siendo el zar nuestro enemigo, un correo suyo es para nosotros
un espía. Como tal vas a ser juzgado, y con mayor rigor, por \
ñablar con tal insolencia al Emir de los tártaros.

-No empleo otro lenguaje con los hombres.

Conmigo, si.

-Contigo menos aún.

¿Qué dices, miserable? ¿Hunde tu frente en el polvo?



IIG-USL^-fo Mndo freiite loés yue ante «is- soberanos^ y no tè ■''''■
;, ■ go otros que miVliios y mi Zar.^^ ' ■ W ■

J^0,~ • 1Pues póstrate aguí también!
-, MI'SIJ]iI..-!¥o!

kPEO.~ Bien está, correó, conooerás lo terrible, de záí justicia. El. So·^
rán tiene sentencias pavorosas, y es el ®orán el que va a juz¬
garte aiior a. ! Poned el libro sagrado, ante mil Mrad como cierro
mis ojos, 'y busco al azar una página y un versí odio-. Silencio,
todos: luestro libro santo va a condenar a este nombre:, "SUS
QJOS SE- OSÜMECïïHÀlí -OOMO LAS ESÍEELLÁS BAj.O LA-..mJ-BE ^ T .líOyvEEAH'
MAS lias GÛSAS DE LA TÏEHHa" . Espía, has venido para ver lo que
pasa^en el campamento de los bijos del cielo: Pues bien, mira
con toda la fuerza de tus ojos, porque esta tienda, será la .úl¬
tima cosa que pedrés ver.llEl baile ! (DOS PALMADAS)

EEO.-

EEO.-

(DAHZA PEESA DE "KHOVABTCHIBA" DE MÜSSOESGEI. VEIBI;EíS^

IMirá, con. toda la fuerza de tus ojos, mira este baile!

CSOIlDO¥UELyE)

■Que se cumpla la sentencia.

IYAH.- $e estremeces al contemplar esa espada al- rojo, ¿eh, Strog.off?
...Voy a gozarme en tu agonía, pero antes quiero que veas por
última vez la carta de que yo, yo, Ivan Ogareffgi seré portador.

'ííffiip IMira, mira! Lee, por última vez, y revienta de rabia. lOegad-
■

le !'■■■■- ■

■■
■ ■

IvIADHE,- !Hijo mió!

IVAB.- Quitad de ahi a esa mujer. Verdugo, cumple c on tu deber.

(a&ibiehis. beeóto de eüEgo y chitos de HORHOR)

IVAíT.- ÍAnora, el verdadero correo del zar será Ivan Ogareff, ja, ja, ,

ja! (SE EXTINGUE) ■

MI GUELA=! Madre l ' ■ ■ .

-MADRE,- IHi jo ! - , . z ;

MIGÜEL.~!Madre.. .madre mia! .

BADI.- Miguel..,.

MIGUEL .-ladina de mi alma... ' ,

MADRE.- ¿Sufres mucbo, hijo mió? IQué dolor tan Horrible!

MIGUE,- Galla, madre, no aumentes este dolor con tus lágrimas, a lap
que ya no puedo ver. f |
(lejos "danza persa" que queda a poltóo)

MADRE.- ILa fiesta! !Qué callen estos Hombres! !Que no ríanjh#s esas
mujeres! ¡Que respeten todos el dolor de una madre!



IIGüBIí.-lío-, no, osa.másioa. de .placer nos dice, .ique e;lÍ03 ñan vuelto^, '
t . la Orgia, pero nos.'manda a nosotros, que volvamos a nüèsbrOW

, deOer. ; . .

Pero, .Mjol. .¿Ciego'-y todo? :

MIGUlsil.-He .prometido llegar a;Irlcust, y,,llegaré.

MálffiB.- Pero, ¿quién te guiará, Miguel, -Jiijolmo? • .

HADI,— , Yo, seiiora, qiie casualmente voy tamli^n a..Irkutak.

MIGUi)l,--!Nadina! .
"

• ' ' «í-'.

(SUBE A PRIEBE TERIállíO MUSICA)

MIGÜEI.-Aun sigue la fiesta de los tártaros.. .Por entre, eso s kombrea
que be.ben y esas mujeres que danzan, va a pasar este pobre
ciego, que va a cumplir su.deber. Siempre recordaré, madre,
esta música y me animará a seguir esforzándóme en e1 servicio
de su Majestad. {Adiós, madre. ■

(EH lAO EagEr40 ..PEI.. ASIA GE'TOAI.. - UIEZ SEG-UÍTBÚS Y ' A

El sol ka salido y se ká .puesto quince . veces sobre-la. e stepa .- "l
sibeiPana.' Sólo el crepúsculo de la manana y los rojizos res-
plandorés del ocaso alteran este panorama- infinito y abruma-

'

^ dor, este mar de hierba y de liqúenes, que se confunde en e l
jy horizonte con el cielo, pe vez en cuando, la triste inmensidad
f ; . .de la estepa se. anima con el vuelo rápido de. uiia perdiz, que

describe como un breve relámpago de color én el aielo. Luego
"

. "todo queda igual. ..Mo se ve fin ni limite por ninguna parte...
siberiana, silenciosa, imponente. . .

^ /vaÀ J
(Msi/CA

"^iSLlo^J^e jos se ven dos púnt it o s que se van aproximando íentamsà-
■fce» pearrsamakle_j__^n un hombre y una mu jer^s|^i__.Be-«'crgrcan o on
fatiga. PareoenTrisvar-afidadas sin' embargo,
miran al horizonte pon frene§í=úS--fhnátiGOs. Pero, Îel hombre
está ciego! La mujer,.J.s-vS^levando errYl:a---iaah^ lUn ciego en
medio de ^la_,estepÇÍ ¿Adónde irá esta extráñala!!
CüUSlCA PUEETE BREVISIMA, QUE PASA A POMPO) .

MAPIi- Aquí podrás descansar, hermanó.

MIGUEL.-Gracias, Nadina. ¿Pónde estamos? . , ■ ^

MAPI,- A orilles de un río.

MIGUEL.-ICuán lejos de I'rkutaP todavía! Madina, será preciso separarnos,

MAPI,- ¿Separarnos? ¿Por qué, Miguel?

MIGUEL.-Porque yo soy un obstáculo a tu viaje. lu pa dre te espera en
Irkutak y es preciso que vayas a reunirte con él,

MAPI.- Mi padre. lie maldeciría si té abandonase. Y a ti, ¿quien te guia¬
ria? ¿Aoaso renuncias a ir a Irkutak? •

MI.GUEL. - ! J amá s !



lâDI,- Yj ¿porqué si ya nci tienes, esta cartè?

er'Q"

-éz-
■■■■}' . ■if .y.

l ^ íyí''f à . V :■

-Porque quiero ■■anticipóme, al traidor,' .y ■av-i'sar de "la -ceiáda
que pr&parafi^ ^

^ Ô
. jr

-/■,(MAHOÍU.lCi;i¡IIAHj ■

GRAÑ: DU.-^^fiores, ^'a^^o^^/oe'n usíl^es''íàïe^s'ti'"a situación. îengo la firme
esperanza de que podremos r esistir iiasta lè llegada de las ^ro¬
pas de refuerzo.

GÛBER,- Vuestra Alteza sale que puede contar con toda.le población de
esta ciudad*

GRAN DU.Ya lo sé, señor Gobernador, y rindo iiomenaje a su valor y su
patriotismo. ¿Tiene usted algo más que decirme?

GOBÊR,- 3i, Alteza, que acaba de llegar un correo del zar.

GRáIí DU.lUn correo! !Que pase!
■

(PUERTA Y PASOS)

IVAN.o Alteza. :

GRÁNDU.-¿Eres correo de Su Majestad?

rVAN.-. Si,.señor.

GRAIíDÜ.-¿De donde vienes?

iVAN.- De MOSCÚ. .•

GRANDU.-¿Cuándo saliste? -

IVAN.- El. quince de julio.

GRAIíDU.-¿Te llamas?

IVAN.- Miguel Strogoff,

GRANDU,-¿Traes algún mensaje de Su Majestad?

IVAN.- A^.uí está. Alteza.

GRANDU.-¿Has estado prisionero dé los tártaros?

IVAN.- Si, por algunos dias.

GRANDU,-¿Conoces el contenido de la carta?

DVAN.- Si, Alteza..

GEANDU.-¿Sábes que esta carta nos manda morir en IrRutak antes que ren-
dir la ciudad?

IVAB.- Lo sé.
.

GHAl®U.-¿Sabes que indica los movimientos de las tropas que se Han. uni-



do para GOjK'bstir la sutelevación?

ÍYAN.- Si, Alteza, però d esgraoladameiite.,. .esos laòvimientós no '
•H lian tenido el menor éxito. ■ "

/G-fíAHIíU.-¿Qué quieres decir? • y ,

I\fAH.-,: Quiero decir que Omsk-, y Tomsk ,ten sido -ocupados por lo S tér-
, taros. -

, ,

GrHAWBU.—¿Y, no debo enerar socorro de las provincias dei oeste? , ■

I'VAN,- ninguno,- Alteza, .hastá le: próxima primavera.

GEaMï)U,-Aunque no venga socorro nunca, y aunque esos "bárbaros sean séi
cientos mil, como me indica la carta, no rendiré la ciudad.
Miguel Strogofi, has demostrado valor y celo en esta dificil
misión. Jo te olvidaré. ¿Tienes algún favor que pedirme?

I'VAJ,- Jinguno, si no es el de-pelear al lado de Yuestra Alteza.

GrHAUU.-Ooncedido. Serás uno de mis ayudantes y vivirás en .Palacio,
Puedes retirarte...

GIFJH.-- La npclie estaba poblada de nogueras. Los tártaros cenían la v
ciudad y los fuegos de sus campamentos semegaban un dogal te-
gido por luciérnegas. Ogareff se acercó a una ventana, con
una antorcna,... ■ -

lYAJ.- ! Cuánto tardan! fAb, por fin, ya veo la señal! iPronto todo
estp será un inmenso brasero y los cadáveres se amontonarán
por las calles! !Y tu gran duque, espera, espera....! !Fa a
llegar mi Lora! !Ya se ven luces! !Ya contestan-a mi señal!
Pero, ¿qué es esto? !Una mujer!

JADI.- (IBJOS) !Ay, Ivan Ogareff!

IVAJ.- ! Galla, maldita!

JADI.- ISuéltame, traidor! (LüGHAJDO)

lYAJ.- ¿Quién te librará de mi?

MÍGUIL.-Yo.

IVaH.- !Miguel Strogoff!

MIGUEL.-Si, Miguel Strogoff.

IVAJ,- El ciego,

MIGUEL.-Si, el ciego que viene a vengarse.

IVAJ.- ÍAb, no eacaparás aiiora! Pero, ¿qué es esto? !Ves!

MIGUEL.-Si, miserable, veo, para castigar tu infamia. ! Veo !

(DISPARO) (AMBIEJTE: VOCES Y PASOS) : ' j

GRAJDU.-¿Qué es esto? , ¿Quién ña matado a este hombre? ; ;v . .



llIGUBL.-Yo. -24- ■./v'

'(jRANSÜ.-Detenedle., ÎU vida pagara la suya. • , : :

MIGUBl,-¿Sabe Vuestra Alteza quién ere ese hombre? ■ • ''V-^

''gRARDÜ.-Ua correo del z'ar.

MIGÜEIi.-üra Ivan Ogareff, Alteza. - -

GRAlíPU.-fCómoí

,MIGrUEL.-Si, Ogareff, él traidor., '

■ ■GRANDÜ.-Y tu,, ¿quién eres? , . -

•' iGrUEL.-Miguel Strogoff, capitán de correos del zar.

§rANDU.-¿Quién lo asegura? .

IvIIGUEL.-Ese traidor me robó la carta de Su Majestad que decía; "Herma-■
no, desconfía del traidor Ivan Ogareff, que se te presentará
con nombre supuesto para trataz' de entregar la ciudad de Irku¬
tsk al enemigo".

^RAllDÜ.-Gierto, esto decía el mensaje.

teGÚEL.-He llegado a tiempo, pijes, de evitar la traioión. He'dado ávi-
, so al teniente general que manda el Cuerpo de Ejército de

Transbaikalia, de este cambio .de situación-y sé que se dirige
apresuradamente Hacia acá. Mañana podrá Vuestra Alteza orde¬
nar un ataque general que coja el ^nemigo entre ^^'
(EAHZAS HBL PHIHOI.PE; IGOR, QÜE RASAH SEGÙIDAÎIEHTE A^EGlrf^^

FEO.- Mis nobles servidores. He de comunicaros que Alá; se dispone
ya a darnos la recompensa de tantos esfuerzos. Se me Ha parti¬
cipado que nuestro general, el bravo Ivan Ogaregf, Ha dado ya
señal de Haber entrado en el palacio del Gran Duque. Me cOnsta
que se dispone a echar Hafta en el rio y pegarle fuego a fin
de acorralar a los defensores entre las llamas y nuestras tro9,
pas. I.Que Ala sea alabado! .

VOCES.- !Que Alá sea mil veces alabado!

FEO.- Celebremos ahora tan favorables perspectivas, amigos mios, con
la alegria que se merecen, estas esperanzas. (PALMADAS)

(DAHZAS DEL PRIiíCIPE IGOR, QUE SUBE DIEZ SEGUHDOS) ^

ití/ '•

lÜEHSa.- IHoble señor! Los rusos acaban de lanzar por encima de las mu¬
rallas al cadáver de nuestro general. ; '

.

ÎEO.-

VOZ.-

Ogareff, muerto.

üloble señor, los sitiados Han salido d^ recinto y están ata-

(TROMPETASIíEÍÚS^EHCIMA de ellas laTIUSSA que va subiendo, ' ■

aunque sin LLEGAR A PRIMER PLAMO.- KARELIA, DIEZ .SEGUIDO-S A pp. )--



* I•H
làR.-

ÍR^iíDÜ.-

2Aa.-

!Qué dies de. amargura j hermano, qu.erido! ,

•Han pasado ¿ra, para fortuna de todos.
: : i .

y'Siberia ha: quedado limpié de tártaros, y las, hbrdás del Asia
Gentralhan sido sujetadas el tributo. de-Rusia.^

.GRAHhïï,.-Hn realidad, la victoria se .debe, a Miguel .StrogOff.

2AS.- : Sin, duda alguna., hermano. Ms; correos han sido siempre*'los más
bravos entre los oficiales de mi guardia, /¿r no va,óilo ,en .decir
que. Miguel StrogOff es el més valiente, de todos'..e-llos.

GHAHhÏÏ.-À no ser por su aviso, cuando ¿rd estaba a punto de ser engafía-
do por el traidor Ogareff, Mberia se hubiera perdido pera .. .

siempre.

Pime, ¿están ahí aquellos corresponsales de guerra qhe también
llegaron a entrar en Irkutsk?

-Si, hermano. *•

Piles que entren.

(PASOS Y PükRÏA QUE SB, ABRE Y.. SE CIERRA)

¡estad....

zar.. -

írahpu.

2ÁR.-

JOLI.-

zar.:-

BLW.-

zar.- ■

gRAiTPU,

vûz.-

zar.~

Acercaos, acercaos. ¿Vos sereis sin duda el corresponsal, del
"Petit Parisien"? Amigo mió, le tengo por el mejor periódico ,■
de Europa...

Majestad, permitidme que os discuta, pero mi periódico, ; el■
"Paily Telegraph" comunicó la noticia de la liberación d.o Ir-•
kutak hora y media antes que ning'án otro diario. \

Bien por vosotros, corresponsales.

-Acaba de llegar el coronel Strogoff.

(HIMÍíO líCPERIAB -En marcha eslava-)

ISu Majestad el Zarl

Coronel Strogoff, recibid nuestra más alta condecoración, Idr
cruz d,e San Jorge, en premio de vuestro valor heróico. ale¬
gra comunicaros que mi hermano el Gran Puque se honrar^-~f.|i^re¬
presentarme en la ceremonia de vuestra boda con la seí^ori'tS"
Badina Pedor..... Coronel Strogoff...

MIGÜEL.-Majestad.... . (TACQIUZO)

(íáARCHA PEh-4I0MhAJ3»., de Schneevoigt)
JOLI.- Por primera vez, me parede veros conmovido., mist.èr Blunt.

BLÜif.-,: Mi no estar conmovido, mi estar alegre por la suerte de-nues¬
tro amigo,

JOLI.- ' ¿A qo-é os referís? ¿A la condecoración, al ascenso, o a la,
novia?



a ÍBLUII.-
5

i

A la .oonüecoraQióíi, ,natur'almen-te, pero:„,¿.no mè haMîiia di- ^ > *1
oho gue teníalsiiina -prima soltera, seüor de JolivétV,

jJOj -.üúj. mistGr Blxiiit. ^Mi prima^ po pueds .dásarse , oOii tai üombró ■

ándariego Gomó vos. -, --'■I'' ivv : i'

Béstima, • sexior de Jolivet , que. te^S'ssmos'Q ue separáruos" "así ;/
-Por que yo -parto maiiana--\Bacia . Giiin-a,.. lái direct or;- ,me .

cado que ocurren ciertos desórdenes.... v'i . ;i

Y ¿quién os ha diciio que nos.; separaremos, aister';BlunfY":.;'^.;. .1
. ; , Precisamente mi direotoi^ ;me .ha'comunicado .q ue e s preciso q.ué .

. ,yo mantenga informados -a los lectores^'.de los desórdehes' dd
. Ohine^.., ■ ..i'. ' 'í-h:

3BTJÍÍ.-¿B,s-posible, señor de dolivét?- : - ; ■ -i-'i, ■;
jOLI.

¡dOBI.-
. ■ ■

-;'BBUh.-

■

JQIil.-

BLÜh.-

J.üLl.-

BJjI]® . —

jOLI.,-

G-Eiíl.-

Beagraciadàme-nte, posible,. Oon que, cadd uno pe.ra si,, y Dios .

p'ara. ..

Para los dos, para los-dos, querido colega. Quisiera'desp.edii-
me denúeafro amigo Btrogoff.... , -

,Ho le molestéis ahora, creedme» jBntre marido y .mujer..,ya spi.
béis el. resto, . ' : ^ -

Oierto, señor de- -íolivet, cierto, yed, 1$ estepa siberiana
convirtió a dos hermanos.en esposos. IQué prodigio!

También os civilizó a vo s, señor Bluñt. ! Mayor pi-o digio ! :. ,,. '

.(MABOHA ÏÏBL HOMghAJB Y PlN)'W-:vi..

lista es la historia, de, Migueí Strogofí, hi jo.s m|.o-si/¿#^'av gus-.tado? HeGOrdadla con cariño. Bs una flor de otjr'Q tiemp-o,. es '
una reliquiá' de un pasado glorio so. Oreo que. un novélista "de.,
vuestra nación, ese. 'Julio-Terne, escribió una. novela, inspira¬
da en .ella. 'Beedlp y miradla-como un ejemplo de que-el- válor
triunfa siempre sobre: la traición y los obstéoulos que nós plan¬
tea el Destino. Fortaleced los impulsos generosos de'vuestro
corazón con ella. Gréo que os será útil, porque e ese póbi'e
viejo medio.'loco, caidó en una ciudad hostil y burlona, -despb- .'
jado de todos sus^ honores, no le queda otro tesoro que el or- .

güilo de haber conocido al oóronel Strogo'f^. del cuerpo de los
correos de Su. Majestad imp erial i'el Zar de toba^'-^as tusias..,.

mm

W
•r, ' ..

h •

■, -j.-
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