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RAPIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día ABRIL de 1943*
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2211.05
2211.15
22h.20
2gli.50
2311»—

2411»—

Obras de Granados y Oharina:
Gula comercial.
"Nociies en los jardines de España"
Opera: Eragmentos escogidos:
Retransmisión desde el Salón de Té
BOLERO: Bailables por la Orquesta
Seysson:
Ein de emisión.

—0 —0 ""0--0—0—0—o—

Varios

de Palla
Varios

It

Discos

n

It

Humana



PROGRAIvIA DE '^RADIO-BARCELONA" E,A.J.- 1

SOCIEDAD ESPAflOLA. DE RADIODI PUSI (3N

jUElTES, IS de ALril de 1948

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco»
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Anlba Es¬
paña.

' apilla Monasterio Montserrat: (Discos)
/8h»15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X8b.30 ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y - liíarchas lieróicas: (Discos)
áiixíts

y— Danos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios q.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. Sociedad Española de Radiodifusión,
Emisora de Barcelona E.A.J.-l.- Viva Pranco. Arriba España.

12h.-Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

•Xcampanadas desde la Catedral de Barcelonal
-^(SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL'

^ ' empanadas desde la Catedral de Barcelona.

12b,05^rques±a sinfónica de Madrid
12h,35)^rcbas beróèèas: (Discos)
13h.—^)^ires regionales: (Discos)
13b. 30X3016^11 informativo.

13b.40

13h.50

13b:55><Guía comercial.

14b.—)Üiora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14b.02>!'En el día de la Victoria", por José Andrés de Prada:

(:

(;

14b.07!Xlíi5.sica española: (Discos) (Texto hoóa aparte)

14b.20^uía comercial.'
14b.25XÑmisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)



14h,30XC0NECmî0S COK RADIO NACIOKAL DE SSPASA;

14h.45XàCABAl·T VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍsA:

-V Intermedio y Pavana de "Don Cil de Alcalá", de Penella: (Disco

141i»5Q?^uía comercial,
141i,55^Miniaturas: (Discos)

15h,^Emisión; RADIÓ CLUB":

(Texto hoja aparte)
15h,30 "ELLA" Revista Pemenina Literario-Musical de RADIO BARCEíiONA:

/Texto hoja aparte/
• • • ♦

•y 17hy^ DISCO DEL RADIOYENTE.
l8h,— TEATRO DE EAJ—1, "Las joyas líricas a travós del micrófono":

"LOS GAVILANES"

del Mtro. Guerrero, interpretada por el Cuadro Escénico de la
Emisora con ilustraciones musicales en discos,

19h,— Ultimas novedades en raásica ligera: (Discos)
C 19h,20 Valses de Juan Strauss: (Discos)

^ 19h,30 CDNECTAI40S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

—El violin de Heifetz: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

>^0h.20 "Biblioteca de RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

>^20h.30 Danzas y melodías: (Discos)
-

, 20h.45 "Radio-Deportes". ,

*j20h.50 Guía comercial.

20h.55 Bíinuetto é Intermedio: (Discos)

x^21h.— Hora- exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬
tacadas .

21h.02 Emisión: "Una, dos y tres....":

(Texto hoja aparte)-
• « • • «

'

21h,17 Los ruiseñores del Norte: (Discos)

> 21h.20 Guía comercial.



21ii,25 Cotizaciones de Valores,

.. 21h»30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
» * • • »

21h,45 COKECTMíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X 221.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
«

- Obras de Granados y Turina: (Discos)

"22h»15 Guía comercial. ,

. " 22h»20 "Noches en los jardines de España", de Palla, por Orq.uesta
Bótica de Camara de Sevilla; (Discos)

\ 22h»50 Opera: Pra^entos escogidos: (Discos)

23h»— Retransmisión desde el Salón de Tó BOTERO; BAILABLES por la
Orquesta Seysson. .

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere.Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RABIO-

.DIPDSION, BÎISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba
'España.



PROGRAI/ÎA DE DISCOS
Jueves, 1 de Abril de 1948.

A las 8 h-.

v I li'

CAPILM MONASTERIO MONTSERRAT v'-i

#9 Cors. G. L. l-)(j'SâLVE MONT SERRAT INA" de Nicolau.
2-)<;' VIROLAI" de Rodoreda.

85 Cors. G L. 3-^"CANCO DE MAIG" de Rodamilans.
V 4-3"CANC0 de L'ALBADA" de Muset.

A las 8, 30 b-.

&IAROHAS HEROICAS

Por Por Orquesta de la Real Opera del Coven Ge^rden.

2453 G. L, 5-X"I^îàK0HA MILITAR" de Schubert.
6^"LA CONDENACION DE EAUSTO" de Berlioz.

Por Orquesta Odeón.

2251 G. O. 9-)^'LA CORONACION DE JA MUSA DEL PUEBLO" de Charpentier.
(2 c)

Por Orquesta London Palladium.

2550 G. L loX·'MARCHAS DE LOS ARQUEROS" de Curzon.
11-Xî'SELECCION DE MARCHAS DE SOUSA" àaxSaâbsEEX

Por Banda de la Guardia de Granderos, de Londres.

3965 P. R. 12-/î'EL GUERRERO FELIZ" de Kahl. (le)



PROGRAI^ DE DISCOS . ' ■:

auevesTj i de Atril de 1948,

¡ ..AcCHAS AOK SI HaY E/;0Â J.

Por Banda del -Regimiento San Marcial ns 22 de
Burgos.

36 ^'^ar. P.C. 1- "HIMNO DE M GUARDIA CIVIL" de Carillo.
2- "ALEGR]; AMANECER"a de Dorado.

Por Banda del Regimiento de Navarra.
13 March P.C. 3- "ANTIGUA MARCHA DE LAS CORTES DE NAVARRA"

4- "ORIAMENDI" de Arpegio.

Por Banda deSL Requeté de Navarra con Cornetas -y-Tambores.

19 Èíarch.P.C. 5- "LA RAPIDA" Retreta de Cervantes.
6- "HimO NACIONAL ESPAÑOL"

Por Banda del Regimiento de Ingenieros de Madrid.
14 Marcha P.C. 7- "LOS VOLUIÍTARIOS" de Giménez.

8- "ESPAÑA CAÑI" de Marquina.



PROERAIáA DE DISCOS
Jueves,'i de Abril de 1948,

Q ■' ■ ' ■
A las 12 h-, ? f I, .

V-, "

oriesta sikeohica de mprid

^14 S,E, G. C, 1-5C"EN la alhaiibra" ¿E Serebata de bretón. (2 c)
9 S.E, G, C, 2-X"NáVARRA" Obra» póstiima" de Albéniz. ( 2o)
22 S.E. G. R. 3-^'Los vecinos" de "EL SOIffiRERO DE TEES PICOS" de Palla.4-.>5MDanza del molinero"

75 S.E. G. C. 5-X'Jo·ta de "LA DOLORES" de Bretón. (2 o)

A las 12, 35 b~.

IVIARCHAS HEROICAS

:^or Orquesta Sinfónica de LQndres.
2184 G. D. 6-X"MARCHA DEL HOMENAJE" de Grieg. (2 c)

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

2303 G. R. 7-X'Intráducción y marclaa de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.

Por Banda de la Guardia ^eal de Londres.

2589 G. R, 8-X"Marc]ia de la coronación de "EL PROFETA" de Meyerbeer.
9-X'Gran Marcha de SMBSaBiSSaX "TAIHÎHAUSSR" de V/agner.



PROG-HAIvîA m DISC S cl:,,;, /
Jueves, 1 deVÀbril d'e.■ 3.94-8.

A las 13 11—. , a ji,' j ^:
■ ^ 1 rt »

■i 0 ;■
= ï^'

' -V -J- .-

AIRES RECIONAIES " -

NAVARRA Por Raimundo Lanas y Miguel Cenoz,

2 Nava. P. O. 1-X'JOTAS NAVARRAS" de Lanas.^
2-X'JOTAS NAVARRAS A DUO" de lenas.

GALICI.. Por Coro Cantigas e Aturuxus.

7 Gal. P. P. 3-^'A LA LA DE MONFORTE"
4-X'EOLIADA DE LUGO"

AKA-GOE" Por Conchita Puyo.

32 Arag. P. C. 5-^"JOTí^ DE BAIIE"
6-5<"JOTAS DE RONDA" de Pené.

V^,-¿NCIjx Por Banda
1 Vals. P. O. 7-X"NIT DE PALLES" de Godoy.

8-X'LO CANT DEL VAIENSIÁ" de Solá.

ANDA'^UCI PEor José Capero.

156 And. P. C. 9-X"A UÎT ARROYENLO A BEBER" de Jofre.
10->C"AMARGABIENTE LLORABA" de Joffre.

aSTNRIaS Eor Coros de las Misiones Pedagógicas.
15 Ast. P. P. ><de>-oSogcjaigay.

12-X''GlirRiiLDILLA ASTURIANA" de Torner.

1 Bal. P. L

• 3745 P. C.
3327 P. 0.

4009 P. D.

3995 P. D.

.T.- p Por Agrupación Folklórica de Valldemosa.
miIORQUIKAS.. 0^

14-O"J0TA MALLORQUINA" de Estarás.^grs-r/:) -

A las 13, 40 h-. oeu íEl^srro - e.«L
IMPRESIONES DE CHARLIE KUNZ

iSrX"SELECCIONES EN PIANO NS 20" (2 c)
16^ 2SELECCI0NES EN PIANO NS 4" (2 c)

A las 131 50 h-.
GRABACI03SES DE CARI^IEN AI-.RIYA

17^'"TONDERO" deGarcia Matos.
18-0"la. TANA" de " "
19-,j"VETE CON LOSïiîUYOS" de Garcia Matos, (le)



PROGRAIáA DE DISCOS . >^
Jueves,' 1,4© ,^l;rril de 1948.

Ai,las 14 h-. \y,\ -
"■'Wj -y-?

V hJ ^*8 *
MÜSIGA ESPADOLA .^rí..,,„,.,^y;v;-

Por Banda Municipal de Barcelona.

28 S.E. G.I. 1-VirsusPIROS DE ESPAÑA" de Alvarez. :Í2x!S^
2-^'EI BAIIE DE LUIS ALONSO" de Giménez y Lámete de Grignon.

Por íírquesta Sevilla Típica jEspañolá.
7 S.E. G. O. 3-^2TORRE BERMEJA" de Albéniz.

4- ^"MALIOROA" de Albéniz

A las 14, 45 b-.

INTERMEDIO Y PAVANA DE "DON GIL DE ALCALA" de Penelia.

album) P. 0.0 5- (2 caras)

A las 14, 55 b-.

IvIINlATURAS

Por Orquesta de Salón.

2583 P. 2¡. 6-02EL AiMCE REGALA UNAS ROSAS" de Cooke.
7-0"ROSAS DE BIGARDIA" de Wood.



PROGRAIvIA DE DISCOS

A las 17 h-.

Jueves. 1 dé ADrll de 1948.
^ ---"■-'c.V .

9 /•,0 9;

DISCO DEL RADIOYENTE ■'■■' Pan;,,• ,"

1800 P. C. \ 1- "IOS TEES CERDITOS" de Prank por ïe^ada y sy Gran" Ora.sol. por Carlos Boché, (lo) COLIPROIvIIoO

2- "HABLAI'IE CON CARINO" de Arrieta, por Raul Abril y su Orq.sol. por Maria S±ai Soler, (lo) CO^-P-O .130
3362 P. O.

3674 P. 0. 3- "ERES LA CAîîClON/ de Algueré por Mignon y su Orq."• sol por Mercedes Ponts, (le)
4012 P. D. *^4— j'üí'TA NOCHE LLUVIOSA EI^ RIO" de Robin por Edmundo Ros.

.sol. por Pernando Pons, (le)
4003 P. L. 3— "BIEN CRI0LL¿1 Y BIEN PORTERA" de Pontier, por ConchitaPiquer, sol. por láanolo Tres, (le)
3447 P. O. V 6- "PRIIÍAVERA ETERIvA" de BoVe,' por Solistas del Orfeó Vila-'

franquí. sol. por Bflaria Rosa Parina. (le)
3808 P. C. 7- "EL COKEY COKEB"" de Kennedy por Josefina Bradley, sol.

por M§ Dolores Pujol, (le)
4025 P. C. a) 8- "Canta el ruiseñor" de "24 HORilS L-HNTIENDO " de Alonso yRamos de Castro, por Maruja Boldoba, sol. por Daisita. (le;
66 Sar. P#<U/^9- "BOBA PESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona.X sol. por Julieta Beltran, (le) COI/PROLilSO

2515 P. Le^10- 2C0PPELIA" de Delibes, por Orq. Sinfónica de Londres,
solo por Pelipe Torres, (le;

2597 G. Lo/ ^11— "MARCHA NUPCIAL" de Mendelssohn, por Orq. Boston Promenade,
sol. por Pepita Ribas, (le) COU LO..JSO

126 Vals.GI|C^12~ "OLAS DjL DAKUBIOR de Ivanobici, por Orq. Marek Wéber. sol.
por Rogelio Muñoz, (le)

1978 G. R,^13- "NOCHE DE MAYO" de RimskyKorsakow, por Rogatchewsky.sol. por Pernando, (le)
81 Sar. G, ^14- "DOLCES CARÍCIES" Sardana, de Masats, por íJobla Barcelona,

solc por Margarita Pinol, (le;



PROGRAM PE PISCOS ^
.

Jueces, 1 de. Afei'il de 1948.
, -.J ^

■' % i :i í 4 '
A las 19 h-. . ¿ ¿y,/

ÏÏITIMS NOVEPAPES EN MUSICA LIGERA

Por Pas I:âk Spots.

4203 P. P. Í- '"A CAPA URO lOír SUYO" de Livingstone.'

2^-"TOPO EL r^IUNPO PICB ALO" de Segal.
Por Anne Shelton.

P. P. MIO" de Roberts.
4-; 2Y0 BAILARé EN TU BOPA" de Miller

Por Jorge Cardoâo.

4212 P. 2, 5/V^'C0BARPIA" de Pabián.

bp^STO ES MI BRASIEE de Barroso.
Por Teresita Riera y Julio Galindo.

4215 P. C. 7-t"C0, CO, CO, CO, RO" de Babo.
B-ç-g"TIMOS BRASILEROS/ de Alcazar,ti

A las 19, 20 b-.

VALSES PE JUAN STRAUSS

Por André Zostelanetz y su Orquesta.

2666 5. R. 9- "VOCES PE PRIMAVERA"
->10- "CUENTOS PE LOS BOSQUES PE VIENA"

A las 19» 50 h-.

EL VIOLPT PE HEIEETg

19 Viol. G.L.^'l- "MELOPIA HEBREA" de Achron. • \
i^2- "ZAPATEAPPJ^ de Sar^sate. .
. / S) rvA..t^ Hn- f 'Ù f'-.'i-. \ 1/

20 Viol. G.LXlâ- "CAPRICHO VIER^" de Kreisler.
y 14- "HUÏvIORESKE" de Dvorak.



PROGRMIA DE DISCOS •

Jueves i ^ Alaril de 1948.

0
A las 20, 30 h-. l / ^

A A- A,
V, "'í·r. ,^. .'/

Psnv'.v.'·-.··'' /
■

■. -n I "

DANZAS Y miDDiis

Por Marika Ivlagyri y Orquesta,

P. 0. >4- "Tïi SEGUIRE» de Kaps.
> 2- "M VIEJO TAÎTGO" de Algueró.

Por Gaspar laredo y Llorens.

Presfado.P.C>.3- "ALMA LLiiííERA" de Gutierrez.
,,-- 4-. "POR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.

Por Harry Pryer.y su Orquesta,

4211 P. Tí, yI^EELIZ Y ENAMORíYDA" de Kern.
y 6- "AQUI VIENEN LAS OLAS" de Arlen.

Por Orquesta Bizarros.

P. 0. ^-7- "TE QUIERO" de Mapel
,q8- "SIETE VENTANAS" de Èlarcel.

Por Xavier Cugat y su Orq^iasta.

388S P. L^^- "H. DE VENIR LA NOOI-rü:"de Cugat.
^0- "CUI CÜI" de Cugat.

Por José Moro.

40 24 P.C.y11- "CUIDADO CON EL TIBURON" de Monsalve.
^ 12- "ivlAÍíANA POR LA BíAf^ANA" de Bromori.

A las 20, 55 il-.

MINUETTO E INTERIvIbDIO

Por Banda Sinfónica de la Ceuz Roja Española de
Barcelona.

2472 P. O,'>13- t2 caras)



PRÔ.GR^y:.îil ÏÏHi DISCOS . - ru *- - -

Jueves, 1 de'Abril de 1948

lea RUISElORES DEL HORTE

A las 21, 17 b-.

3685 P. R. a- "CHOCO QBBEIDO" de Guirao.
.^2- "MARIA, TU SERAS" de Corts.

SUPlEMENTOt MUSICA DE SâLOH

Por Orquesta Barnabas 'Von Geczy,

3514 P. L. j3- "BRISAS DE PRIWvVERA" de Sinding.
'4- "SERENATA" de Heykens.

Por Orquesta Municipal de Bo^urnemouth.

2580 P. C. (
^3QdtX

"COPPEUA" de Delibes., (2 o)

#



SocíeJaJ Española de Radiodífuiién
S. E R.

T

DISCOS REVISTA ELLA DEL DIA 1 DE ABRIL DE 1.948

JESUSITA EN CmUAUA ïalter por Orq. Mayfair L V ASONATA PATETICA de ^eethoven por Or. sinf. K V A
LA VIEJECITA de Caballero por Mary Isaura L V A
SERENATA EN SOL i.ÎAYOR de Mozart por®rq. sinf. de Miniapolis lVAMINUETO de Boccberini pr Or.q sinf. de pil. L V A ^EL CABALLERO DE LA ROSA de Strafis por Orq.pil. de erlln TELEFUNIBCAPRICHO ANDALUZ de Rucker por Centto fJrl de corebk COLUMBIAAMOR GITANO de ehar por Orq. Vianesa LVA
CAPRÜCHO ITALIAÑO de Tchaikovsky por orq. Boston Promenade lVA:CUENTOS DE LOS BOSSUES DE VIENA^ de Strauss por ,q. sinf depilVALS DE LA.NOVIA de Strauss por rq. Anton del Teâtro Paramountde Londres LVA
LOHENGRIN de Wagner por c»ro Matfrigal Irmeler
EL MESIAS de Haendel por Coro del Royal slbert Hall de LondresTORRE BERMEJA de Albeniz por Orq. Sevilla Tipica Española ODEONGIRONA AIMADA de Bou por STobla la l'rinoipal de la Bisbal lv ACABCION TRISTE d| Tchaikovsky por Orq. municipal de Bournsraoutch.NANA CAMDION de alla por Conchita supervia ODEON
SUEÍÍO DE mor de fistz por wilheim Bakhaus LVA
schsrezade de Rimsky Korsakov por rq. sinf de piladelfia lva

Barcelona,3 de Abril de 1.948



^ ' PHOGÍÍAIÍA DE DISJCS Jue-^eSj -3.2 Abril 1948,

Á las 22^05 Q

CBKAS DE GiUHADOS Y TUHIEA

por Orquesta Boston Promenaie

2267)G»Y.a. "GOYESÛAS" Intermedio de Granados,

por Orquesta Sinfónica
■/'

)G.V.À. 2.-^^'DANZàS FiUITASïICAS", de Turina.

A las 221i. 20

"ÎÎOCHES-El LOS JARDIEES DE BSPAM" DE FALLA

'

\ Por Orquesta Betica de Oaraara de Sevilla, baj
la dirección 4® Halffter.

album)G, '3.-"En el Generalife" y "Danza lejana" (4 caras)
/\4,-"En las Sierr§.S'vvde Oordoba" (2 caras)

'

\

A las 22h,50

QPEHAî Fragmentos escogidos.

por Elisabeth Sokuaann

3760)P.y.A. #^5.- "ALLELUIA" de Mozart,
\,/'6,~ "Vedrai cariño se sei buonino" »de "DOIT JUAH" de Mozarf

Pçr Trancredi Pasero

4159)P.E. V 7.- lel
8,- "Ecco il mondo" (

Por Êjercedes Oapsir

4162)?,R, 9,- "VAls" Lq Giorda®
ys^^lO,- "0 colombe 11 o sposartx""'
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f/£l' C

v íi
ÜO.)

posta,tro in
clarines" ou>í,\c^-q, cn'·íj^tí'■veruel'

.. . a '·^'·"^ '·\,·'^·y''-^ ' Í-V^ '

r*/ "

10' se

i nan *<t'è nu<-;vo los "claros
6 nuestros oídos los ecos de marchas t/íX'iqs•■•'^"o·razo-

alzan eñ los pechos, cual en aouel dia en cue ñor"I-tS" cielos de ¿-.soc-
mas bella po¬
de la.fj band.e-

ha,cofi,o tres luceros, se^ prendieron en su azul los letras ae la
labra:PAZ-Y el son alegre de les bandas militares y el flamear
ros y los gallardetes y el desfile marcial de nuestras tr.oas,traen ai re¬
cuerdo el de aquella mañana, nuncio de una orirnavera par.n .'.spaña,en oue la
mono,recia y firme,de un' hombre orovid enciol, trsZ'O sobre un jlie^o estas
otros cuatro palabras oue, corno cuatro saetas de luz alumbraron en los puntos
cai'dinales de la l^atria un fin y un orincipio de lo qur fué dolor y amargura
y lo cue ya era jubilo y esperanza:"!,/, Gtj..:.. A. íPa A.P;".

1.1 palio del tiempo se ha tendido sobre las olmas borrando rencores y
haciendo florecer coraprensiones, y los vii-atos fraternos han cventauo los se¬

millas que aun cuf.daban en los surcos en fiquel orimero de /bril de 1939, o.rra
qU't en ellos gern.inosen las esnivges promstedoras de una cosec'na rsolenaida
de venturosas realiüades.Y en est>- galopar de. los a ios -nuc nor la febrilidad
intensa de la. vida monernn tienen cortedad dü meses - sobra la ni"*l de toro
que entre los dos marias es punte, de ¿wvoo'ó ,^jL amor y el. t'rrbajo han tejido
con fibríis de cor? zones una red de esnesas mallas nor las cue ya no pasar', ni '
se filtran orejuicios de odios y v.::ngonzos.

Asparla se ha vuelto a ei.contrar a si misma; el barco de vela de su poderíp
oue anduvo a la deriva oor iir>p''r icin, negl i gencia o malead de sus pilotos, vuel¬
ve a navegar sereno y pausado por los raeros;la llama viva de su grandeza hs sx;
surgiuo de nuevo de entro: las cenizas con cue cuisieron apagarla,y' hoy sus
lenguas de fuego lamen los aires del mundo haciéndose pregoneros de su puj.on-
za.

Y del cabo ue Gata a irtisteri't', d e los pirineos a gierra levada, de los
acontilndos tortosines donde el i^bro va a morir en el editerraneo al. puerto
de Falos oue lanzó al océano las carabelas colombinas, ima recia sacudida de
melenas de león non:- sobre too.os ,lcs átaPitos de la tierra el imperativo con
cue .n,spaña ha signado su presente.

Un presente c'-'ie bebió grandeza, y poderío en los mano.ntiales
su Historia, la oue inició Pelayo en Covp.donga y escribió, el Cid
y rubricaron en Granado b.pernando y bona Isabel;la cut se hizo
óaé;unto y Numancia,y templo en las aguas del :.tarro' la esoada oe
Coraoba e hizo bril'a: si sol t'trifeño el puñal de /,lonso fírez
la de las Legiones y los XercioG;lo de Jlsvijo y f.tumba y Ano-Has y Ocriñola,
la Lspaha irainortal rue, venced ora sie!ripr,e, .- i alg'iri d i.a fue vencida lo fue con
tanto honor cue en hónor suyo re che zaron la.s espadas de los vencidos los

gloriosos de
en Gastilla
hoguera en

Gonzalo de
de Guzman;

pro¬

pios vencedores.
Present.; magnifico y

con horizontes azules en

cut' en 1'? convulsion cue

radiante con reflejos de un pasado inmarcesible y
los cielos del porvtriir, es este de la .¡Asoaña oe noy,
sufr.e el mundo es remanso ae sosiego y ae sexenioau,

y es cuietud de conciencias y^—^ inpuietuo de a fanes,es trabajo y es a,nor.
/or eso es oor lo cue -n esta manana abrilenR,Gon el sol en el cielo y

la paz en las almas, se conen los españoles de nuevo en oit' b1 sentir los
ecos de las bandas militaras cue entre un bosoue de banderas,y estandartes
ai aesfilsr las tropas, trp en al oensami etito el rectíerdo del dia de la victo-



riój-e^los I«bios el nombre de jT6nco,su forjador,y al corezon el aliento cTe'
Aspaña oue hoy revive la feci;m de aquel primero de ¿hril de 19jl9. al son de

■

— los "claros clarines" que en-tonan gloriosos su marcha trlunf&í.
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(SülQi^ LA ÍSMISIÜÍM' »'TIC-TíiG i.lUxá>I.vi/'
II II -i ■ - - , — ,—1— ^ ^

.
ïic. ïac, Tic,°2ac, r.. ZT, DIa ^

'V·oCyüxüxi: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantxsiLa- ema-siga'"li^-líac
. Mindial" .con. ia ^.jue . obseqp. in a nuestros ^|^io^;^^-t·^-'^riákao la''ciudad

. .solía da. Infórmense iamb la de C'átalu|te^ttim;^^^Íéfono l-í^^lb'»V -,
30N1DC; íic» lac, lio, lac, '^vivD'

(Pasado un minuto bajar tono, para dar de.^r" /b 1 • )
LOCUlOa: Dent ro de uu luinuto oirán la, interasant ísiiadv'^s^^^ón j'-lic^lac :;iiudial"

patrocinada por Marianao , la ciudad sonada, ""'rvvjifí'"'!;*!'!:.:'
■ ¿..'■

(Yuelve'a subir el tono)
_ /

áúIUDO: 'fie , lác, fie,, l'ac,
uûCUlOK: ífic-lac lïnndiall

Dl latido de la actualidad de boy se lo llevad NÜUDT HaivíILlON (California)
_ Un nu OTO ^ plane ta de peqiieiia ma^itud, se mueve dentro de la. órbita de laTierra,según han reitelado los astrónomos del observatorio de 2il:.

Ul doctor Uirtenen, ha imnifestado tjne vi ó un pe ueño astro de un,movimien¬
to extraordina-ri-o y que tenia la apariencia de un asteroide o bi an de un planeta
mayor» Parece que se trata, de una raasa de unas dos milla» de diánatro, y de ser
así, sería el 4« de los 1.6ûQ asteroides que se isaboi se mueven dentro de la
órbita de la Tierra y alrededor del sol. "

SI doctor l'/irtenen, declaró '-loe el nuevo planeta no se puede acercar a la
Tieri*a a una distancia menor de los 16 millones de millas».

Parece que se ha .puesto de moda descubrir nuevos astro, o bien estos guierén
asolarse al exteilor para ver'me jor es'be mundo tan adelantado*

Y asi el nuevo "planeta descubierto en líount Hamilton, consigue
*

SONIDO: fie, fac , l'ic^ .lac,
LOGUiOH: el latido de la actualidad de hoy
¿OMIDO : Item ïac, fie. Tac,

m

LOCUIOH; Si se quiere descubrir una cosa 'úxi.ica, aconsejamos una visita a'-t'-a,ria-
nao, la ciudad sonada, y podrán constatar ;ue su belleza no tiene parangon.

Bellos chalets, bo'u todas las comodidades modernas, surgen entre su
fiouda maravillosa, quedando emrarcados por sus árboles milenarios de distintas
especies. Pinos ,abetos,palmeras y eucaliptos, ofrecen sus gratas _y saludables
aroma s. ' ,

3a su romántico lago, albos cisnes y millares de peces de colores, de¬
leitan aa que contempla tanta maravilla.

Manantiales de agua brotan por doqüier, entre ellos el de Danta Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas,

i-ara deportes y distracciones, cuenta ./krianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, .tenis de mesa, casixio, etc. ' o

Iln su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
parue Ma lianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a, las
11 de Ja mâana. " . .

Adqjiiera su - chalet entre los pinos y a IB IZm. de Barcelona, con rápidos-
y cómod'os îîBdios de locomoción.

Pida inforraes en ..ambla de Cáialuna, 41 1^, teléfono 10-5-16., desde
donde gratuitamente les trasladarán a x-arianao , la ciudad soñada. Coche diario. -
Ho lo olvide, ..ambla de Cataluña, 41 If, teléfono 10-5-18. •.

(piñal música y después)
LüGÜÍÍDa: .Acaban. Ydes, de oir la emisión "Tic-Pac'B'iindial" ^ue les ha ofrecido
-krianao, la ciudad soñada*

mm



 



SUITOIIIA

. LOCUTOR

S..ilor'-S oy...nt ü", .i, nu. tjtro niicrofono,llega RADIO CLUB

IGlEí SIUTOiriA
LOCUTOR/k

RADIO CLUB. Sópoctáculos. luiaica. Variv>ladee.

IG-UR SIIÏTOJIA * .
■

Y R3SUCLVD
LOCUTOR

RADIO CLUB ES UííA PK)DUCCIOiT CID PAIU RADIO.



>-
locutora

Coîiï/ru^bo ai su x^loj üurcü, la liox^- exacta

V

LOCUTCR

Eu ^ st. iàOüi.nto,s-::fior..;S oyiat^s son las o... lierez y
... .eiiuutost. ,

h.'."'. '•'•

,:W' ^

¿T ■ .• >, .

iff

T' 1$-.



I

GOTTG ?ROStJriDO

LOCTJTOF,

X>í3SHüJAJtIDü ÏX ALHAîTAqiTS

XOCUTOÎiA

r o\

taQ. :0U
■

c/> % t" . • J ■"■
V.eiç; H' ./ 'V- VP f>i , ç> -- ,

Hojv^ d a <aiaaimqija oorrfspoiidieul = «*1 ¿iü- d« h'^
X m AIPXL 194»; ?IB«TA D7^ XA VlCTÛÎilA.

î/>CUTOR

Hftn t^«<-îi60urrido 93. úXti» a¿il nií;© 194a.

LOCUTOHA
<

B'^\IA6 Ifi »ol a las 6 horas 46 minut o»J

lûCUTOil

BùJ^dxa la iurja a l&íi 2 home 39 «ilhutoe»

LOCUTORA

îîUi^.itro aatalita ooiaiíswau au ctj^rto EJengut-ate an la.
conBtalaclSxA da Sa¿íit iria.

LOCUTOR

SAiîTOS PARA HGfr:

ORGA^rO

LOCUTORA

Vanano le,V le tor ,l5st ah:iii9^uiiio i&ao,Ir·eíní· o ,Maoario y
TaodoraJ —

îa)ciî:.'OR^
4

Son ytnííii¥>3ú ^ü^-uíjuí hvyS loa p*sllgro» <iai iüuuao
y tOîJtt si hlh.ito Sfetil 'i;tr»dA 'j -i-ai liîOtiUatôrlO 11a-
üalo fÚJ&M. <*>-.1 iaOjiia«t^^?rio por «u
virtui y Qov^b lu'tígo 13. ailla &p±BOOpaljTuro que ha-
oer uua axpivUioiw* u »uj> PiUtOnio> y aui*ric el tarribl#
next irlo on al afiO 603r

T31ÍA DB TODOS LOS DIAS.
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marcha rapida

SUBB R ,:SJ:¿LVB

ORGAÎJO

SÜBS

ETRETA WBMBLSr

E/exüérld!»»,

PHIMRRO TX' ABRIL

LOCUTORA

LOCUTOR

1517.

LOCUTÜR/v

J.OCÜTOR

Bl p&ps Z covQií'^Xii tiü-uio du cattlioo ul r^.y u«

1676;

I.OCITORA

LGCÜI'Cat

'ÎÎÊt.o« an PalJœtoîifft iXn^li%torx&} Guillo rao Harrqy 4»scu-
bxador ún laa l?jy«u 491 oirculaolSn dé la suugra»"

SUBS - RBSUSLVE

GBROUA

SUBB- RT EISFLVS

WAaîiRR

LOCUTORA

itíoy;

LOCUTOR

SI ü&¿rl»cal dit erviij)© UwjeiujciQ AItutíís do Castro,qus d«f«n-
aia ^ ciudad ds Ckirom -aa lu guerra ds la iud-í^pandonola,
publica oi côlisbri^ bife.ucio-^diir pen», dt» Muerte e.l que ]irouun~
CÍO li^ palabrt. róudici6ni

LOCUTaU

¿615 ;

LOC.UTOR
t

Kaoo on SouJaiA oii,Saua.m{> L-opolao Bi»mar A ;

RAPIDA.'



I

MARCHA IDïn».

"

RAPIO CLUB
SUlfíSB 1Â1BIL

, O ti^ J- .

Líicut-or.

Ridio Clvib abrí} 8u íT»ivw.«-c»« d® hoy ,p:i'ifâiiro úe
Abril <1% 194a oon la* ,ixxv«» iú«roaíi..-^» y ^apaí^o
L.-S -á,' t; re '.a

y ctaaiífe.DSfi?»»! rcîcuïrdo »*' vxat* ■;.<« ¿¿ala,
fo.rrí/W í»ïi (soX\spxiiii uc iioucx i& a ííauiiioii©* y
•ji»jai'ixà.aau a travâa dal oonXQttxúa naciotal para
,al ILii^x aiiua ió. proaidoncia úaX ncaibxiï y dal
Hoiûtïr a da la, Paixia^TolThr Tiata al ¿.luaclo «wtu»!
«a críala cU oívAli,^i<ïi&n,y aal aontlr «1 legitimo
hrsuXlo de hator «nccfódrhdoa «n .la tierra,en la
iiiatorla y «n itt iradicAon hapai.oiaa.
■ïucvf}} ííiiO» hoy (ia aque-l día prir:iî»ro dn Abril «n
que líí. V'.'3 riiioalQ^sada d« la» auclaa.tràajiitia a
330p«ii& y ai fecundo al liltieio parte d© lu Crajsada

. ;iüpaí:,olaXlíu;tve aûo* do labor oona-aout iTa,anl*ioaa,
piona tU fiorí». rae i&l.lïucv© «aoa do pa* autant lea
y dlSíía.Y af-OB ttciUian do iRopsaproaaiím uni
Tèraal pera la obra do Jíspafia»
Le Lí râacîï no c.a hora da hob lar ,ya J,a van oompron
di iítdOjCo» trifataaa y oo» dolor,lo» yu^blos do j3u
ropa auiíqu't callón on ollonoio^jpaúw t-jiaoroao quo
couvouaido» ,

liada liiiporta & la yo&t vé»,anal'n aíglo«,apo
¿c-á ooâiia ®iu p-3aíiiar auucft eu ►al tigraàffchaiunto .

y nr..; o-3 »ü r i compensa.-Y buena, prueba do
ella ate qu»; .>„ jcubrió uu my:adc,lo on«f»£.6 a rozar
y lo p4;i'w.aó d©*pa©©«
Prii,i©rc de Abril d# 194a.Tli mrclalidad al.ogre
do la -¿í.x-oha,pO-.ic o:i vena» el calor dol
juiejcr do lo» r#?oueraoe,la conc lacia do la awtjor
do loe aotltudo»,ol ori^illo do Is ísie-jor ouíía y
á<*\ By*Jor Hojear.
Y é siiM açordc» 93-? iifto do ríala ol ontuelaamo
y f-ronn -«n o-.lbcrm do honor la tranquilidad,la

paz y lo «ap«raîî^,qite' es tanto oomo vcetiroo de '^.
fíola la historia,!©, prf'.íonoia yol ghulo de Eepaíia.

SUB msmvnt*

#
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BOITON

SUBS -D3sci:?imE

SUBS

SUBB

SUPS

pai;tasias R/ijaü¡P.
JUuVES

LOCUTOR

Priiíium V iVí!ir«.

LOCUTORA

IVsliida p®naara«

îjX utqh

St à.^UÀ^ pMiLo&opluu'o*...

LOCUTORA

Los aîa,iîDfc.Lirf ui ni ij.arííja..,,
\

LO cul'OR

Séî (iU« lo» pobr.io no aaU©» Tijagir.*

*

LOCUTORA

tQué re>.tíil ífM ¿Jbiox'rur... *

LOCUTOR

Cu^^xdo no ss tiene Ib. mo99i<itiú <ie ahorrar.'

LOC UÏORA

Solo en la vida hny un pleito seguro de ganar.
>

Lt;)CUTí}iR

SI qLue no Bf time.'

LOC OT OR A

libros r.'tion ai^ar^oûtos que nos s&ben a cosa
vieja.'

LOCUTOR

Y libro» viejos qui; xxoa sUjcjü a recien calido»•

SUBE

/LOCUTORA

Lo walo qu« tiuisie el fuego ea que el huiao lo <delata.

LOCUTOR

O lo bueno....vé/a uated a saber....

SUBS



LOCUTORA

Lúa itsl&ciaa- deatrugren L& ouaechté. pmao no aai^an a> Xa
nlarUa salal

I,OCUTOR

L%
. <!.ri9'>ÍAa^Xisa mi xxMmm^süüSXJUxaes. aaaooiiaoluaom/

SUBE -RIÍSUELVE.'

fe!í

#

I



xasxv'stvwxatAftsesf^

X.-odut oy.

Qu».x%w. : vxiy i;¿4oax Ull hxtfVii rnoorx.t(io n tr^vAn
T'^o f —rv, t "'•* Ja^roiai Oü^iUiOia/

ii^Aoic^aôn quô Lo» rolimTAPIÜ6/ t«rio«,í4u;: b3«n ;;u.itíri* -i.v /.ix mi iiimtoxiamoviixíi ' iï-soica a Xi íapa^iOlA.oojiiO 4j«a
--■ïí3·iúb4,.rXòs.,3<«xc'5 »in »Ab«rlo «1»,^Bjao qià^i& tíO'lo ui' cámiíjc a ¿Bfiorx'\x vox lo»

aii^oosii.toroa.'lai.wica p;.-,j?a rictoria» y por» saori■«'«Aíiíbian títiti VAOtoria» eobxo uno mtero.»Jusica ¿cxíc í?j. liiÁutuo cuí ia voiuut&ol sobr® todoo«2o Bf5ntiui»>üto,do le Toluntud da »»r y d» ex i»wir bK.»»í» m,} allu d» 1í>m lj.:aj.tií» do la ridaÀrLc« iTo xujp.tciriCiô» _

HASTA



LAlfiOGA

JUí^S
1 ABRIL X94a

líBXICO Liirio

SUBS -R'íSUFLVS

LOCUÏÜHA

Àja,!s lípíQua i. i-ratua '4^*^ ¿.¿'vjcisucuiauv*
av. OíaliforaiA.lo i» jPioaiJftûs. ic •.j;ioa iiíux .®ac(;.uc nu..Vv¿-.
j^oat^Xom <» 1>flNS(n cus loa ir&Jiii» txpioo» cu;t«o/x» coiaa i ujut o
úf* i?wpiraal6n.*

rtJCÍJTOH

Ríscuorclft t;cui^S»n COÏ^IO p^vrito d« xí#piríto>,í>n tiüUiUp pit^ruee
en doiici© j)a.»«r Jua nooiœ alej^x-^iaejati# ,tiUí laye orqu«!»ta«

POX Antonio BuííciUMft.» y Ptatíoiaoo Hov.·'je-:2ta tooaie «u

BLAZB
ÎÛOTOHA

LAÍSOGA.

SUBÍ - R íSU^LVP:
TO; UTO R

BAUZA <4ua mi úolííXo aoim la v*t«tr<oXla d^jl Uj-íXc) «^pcá^ol
CARKI3N PLATAS,X* p¿.x^4c. WOmm GIíACY.LITa VIVIAH y IDLA
ROSiíLL.

LOCUTORA

Y J^JAfffiSTTS SAOT.

lOCUTOR

Toáo «lio aa LAMOíM.

wajycmA

Y »d6!mo uoa.» ©Xf^uiáslt».» sninuta» & 90 pe «sata» todo inolui-
do ©a «u T^.a-tauxant ^n.'

BLAZS
IDCOTCR

iCi^l es ol loo^'/i d'í xaodtt?

LOCUTORA

LAÍÍOOA.

BLAZB*



JUBVES
R.C,

LOCUTÜTí

ï'í5rnan<lo JSiüz GlXe»»íiutor do tcaatjas ssarzufiltí-a o'lebr««0,
«ioncio âilusmo dí? Xíi Aos.a'íiad%,<^3oribi6 ©1 f jjsio&o hisono ú9
la liií^terla qiíáí pareo« cowo »x fin sua nota¿ rusrrjja ^
«iir«ando«^ la» /ilorlíp.» qu** lo» infíoit'ís á« Sspefia han
dejado a t:^^arê» d# Ja há.»torla patràa «n toaoa Ío» oa*
mino#,' . .



 



JUb-VSiS
R.C.

LXUTOR

Pat^cuoL • H« ahi otro ïiûaioo qua la& ooist jci.l>uiil0
0on 0U inspir^ol5n aX aoarbo uaroiaX (ito la X^ioa B&pa£io-7
^la·' . /'
Cmlquiara d9 au» paaoug'bX;»» han aozrido ma de una tqz '
para, aooiapafiar eX ¿mrolaX dasf iXe de los eoldaaos d •
Bepaíiaí' , .



casaelal·ica Ja v-vá
kaPiu club
i ^Lrii

CASABLAi^OA
■

LOCüTCE

ioâ„^ ^ :A'iloai>a.â at'spiertan un
y i:rix· c'All uü c 'jaixoiJû .

r- cu-í rao, un -. íuo o iou

LOGUTOM

Aoi et-. Aù.;l0diu pOjJUl v-'isiiua U06 lU il'C:-. UU
no3cona.uc. j.,. -vo-^gi-L:..., xlusiòu....

3 ■ ' .Ur ■' ^ U.

sus; - RusüBLv:

CASABLAaICÁ ■

SAl.a

LOCUTOR

locutora

Porqu^, CO ix lue w

C'ASAB LAUCA.

y COLiO ailOi V r2

vûlv.or/

^tr-'ûc' 5n XiSîuoô qut Lr gr^.^n~t<i-..CCxOU x-At.UiX., ~ '■ w

locutor

i'x-y- ido^y:,, iic ixu-y i^.x3 x\.ï.ta:lo qu^

locutora ■

■■■!• XiO& xj,

VIALIJíüS sisturs.

locutor •■

toOBAHIA wi^ico JAILS GRAX.CSU Coxx «u coujuxi-

LûCU^TOiiA

Y Julio SiUxu^Ax'áii cou su orxiucotc...

LOCUTOR

Sxl.jK3tx3 yrirÍT:áadó3.¿ "Boxidc?

CASABL/ûT CA

CA8ABLÂ1TCA

•LûCUTOm

Su -C/iSABLAiTCA.

LOCUTOR ,

Rocui-rd - uât-îU ai^iapiv osta xroiodi^.

locutora

ustu i^ioaiu^y y r-.-GU irdo x, a...,,, xxocioxi:
j-.-gx'ifX qu •■ Xii sus uota jVi-ya a

CASABLA2TCA.
locutor



LOCÜl'OR

Y goiâo fiiixi UUS8CX0 r!;:Corj7iy.o $k tzva-vos dcj 2ju ísíihíjoq.
mroistl -ísp^ioiA.la jïttxcha ijfcs oarectísrl-stiou, l¿t mr-
oha hieroim mi 1^. q-oú brilla ol gédio ieut»ló;¿l »g»aio do
ïï»paiA , d®

SUBS

/



LOCUTOR

Señor-;8ptexmim nue&tro program'RADIO CLUB cuando
las saetas (Ul reloj imroan las. .... .ñoras y .... •
minut 08 ^

LOCUTORA
i

RADIO CLUB. Esto programa que' acaban da esoiiohar es
UNA Piï)DUCCIOÎÎ CIb RARA RADIO



 



pmpop.itjm
pmtafílas radlflp."
ju7:ves 1 abril

rukba

vitbssb

locutor

la ru«â3«.,y to<ioa loa aonus tipioos d» l& sanigua.oit^lo»

oloa noouerubla.

locutora

locutor

la voz do lat i(32r^ l«íjaï3a m una aeiï»ltilid«a oixtiatioa
iiqprogiíaua d» lo popuiâx.

locutora

coltôt t», iolümc , oloxl-t»,

locutor
*

tr^» nojpt)r«ô agrupado» ©n im aojs) óxito."*

%
ft

ik

suspiros

subb

pox

locutor

iîermaîîab rsît ©n au xuitexpar^diúgolòn peouliurialaa
de

suspiros ge espaia

mKA

jonmonA

idcittqf

locutcra

y la oxqueata fíot club con jo»$ lsboa y sm-ique oliva,

«
.. xsmbdri

r

sevilla

stt/illa.

^qp.ium.

locutor

locutora

locutor

eí^orium. muntaner 4

4skp0rium do artí»?

wamoKK

ewîlla.
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I,OGÛ!îORA I Aqui B.A,J*rl Râ2?ÎO BÂROMÎOHA»
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LOCGS^ î â«lora*>»©fIorltas,lea inrltasios a eecuchar
"...s*.-

nuesrtra ^Yl&ta femeiiiiis. radiofónica,sumarial#

■-^;. : ..; - . • • -

XOCOaX)iVÎ/« i^evista W*k de %âio o&aiôeloim.

DIBûCIôft * Euaalia de Moneada,
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îiâi'ABI-0 liOîîDAÎîO ^Marta î,?(5ragaa ôc iioragaa»

LA mjBH m %À vxiîwniA

CALÍ??ÍÜAHXO ií8 tA '2KÎMÀÏÎA por SûLvôâoiT Boniavia^
>--/ PaGIKa A cargo del Dr.D* joaqiiia nasdexexart*

SCiïi m mGim.àV por Leda,

MOMiyaXOH ártirtUlo de lu C^fideaa ûal uaavàllâ.

y^RSOlTÂh PH fjrro • a car.go do la sopraûo,i^-dia nosi,
ÙÙÀJ^

^AílIÑ - Di» MOL-iV;»*- Ofcseqüin 5o AltabCoatura niilQBBRÏ ^ATda#
Joso Antonio 600 ,jî aus oliaates.

BEaiMDê, VAVirÈ*

2.>.?AM!rA0 iiL L»". V IDA DK ÎB-iA ItUtTEB • poj* «Tosu Andras de i^rEda»

HORÈlàS 300i>'LiS5 pcx* iriarquíSUá oo la iinoiaa,

PA(5IKa MUBICàL»- "11 taiauG".

POáolA£í do 0030 iîeria Tavera,lelüas por au autor.

Pá'IISA dm B"LLiïZA £ osrgo dol Instituto Cleatifiuo de l)el]

za Blauofc,Santa -^gcIq 1.



BEÏABÜO MÜHUAÍIO V I p ~ .

ZOCUTOR • Maria Marta Mora^ (aHWW#á^>
I

PRADA.r Que milagro oleran laa horas en la vida de Maria Harta Moragas parJ
abrir en ellas tregua a las muktiples actividades de su inquietud? j

Y por que misterio de inquietudes dé rige su vida para hallar en cada

momento de ella,Tan afan al ue pieetar solicitud un anhelo al que 1

iiapriffiir realidad y un-mot i o sobre el que poner el corasdn?

•^el amparo maternal.al asilo cuna, el patronato de Oamitas blanc avv

a las visitas domiciliarias de 3 Vivente de Pa\al,en constante entrer

erossado de bengicas y humanitarias actividades con las horas de cada

dia de Maria Marta Moragas como las cuontad de un rosario de estrellas

que las iluminaren de bondad piadosavde genorasa cardidad de ultraism

mos y de abnegaciones.- Ag í,grácil dinonioa muy moderna la sxlxtóta

de su figura perfilada en .a lineea de una fina elegancia;transparen
tandose la olaridad de su alma por los cristales color tabaco de los

hmos hechas caudal de gza.tas armenias ñad palabras qtie fluyen como

agua de nanatial de sus lajos,a los que apenas rosa Isvemnete al ro

rou^e ,e irradiando toda ella una atrayente y catutivadora simpatia,

la illustre esposa del D^jMoragas duefia y señera de .n hogar que bajo

el palio de una amorosa felicidad cobija la risa de sus hijos,no
limita a ellos suaa anhelos maternales ni co fina en Is limites hogs

reñoa la generosidad de unaternura sino que loa enxancha con orir

zo tes de piedad hacia los o ros niños que no sabemn de lasvcaricias
de una madre y hacia los que ya saben apenas abuartos sus ojillos

en ,a váda de sufrlmxsntos y dolores* Y junto a 1^ cimitas del asilo

i al,pie de las Caed.tas blancas del Vatro ato ara voz se hace nana pag

ra adonseoerlos y uss manosxbalsamo,para cumrlos y si hay que estar

enmvigilancia para arráncale a la muerte una dulôe pz*osa Maria Marta

Moragaspon© su corazón enm entinóla; y si hsyque ingertar savia de

sangre lijpia y pura en el arb lillo tier no quo perdió la suya Maria

arta Moragas ofx^ece a la lanceta el assul de sus venas; y sá la pier

dad la generosidad o ©1 comsiileo han de salir dol arca de los,pe
queñuleos para llegar a las madres desvalidas sin recuisos o enfermos

Maria Marta Moragas sabe de mujer a mujer como se mmiiyiwammwiMwrriteaimi) .

atomuaceptara sin huaillar y como se compadece y protege sin que

la protección o,la compasión ssañen la s aristas del mas delicdado

de los sentiaientos fe;^ eninos y asi u n día y otro dia y ent todas

las horas del dia y en cada minuto de csda hora la inquietud espiri¬

tual de aria Marta Moragns se acentuplica en tantas actividades,
tantos anhelos y tantos afanes que al poderle robar uno de aas minur

tos y tenerla tua. instante frente a frente cabria hacrele esta pregunt

t^'Si A dia Maria Marta no tiene horas para nue,lleva usted e e lindo

relogito hrendido en la seda de su blusa y tintamente sobre el corar>

zon"? a lo que quizas el misoao pregmto pftdria responderset''Por qtie

las horas en la vida de Maria Mafta Moragas de Moragas aunaue la señ

fiale el reloj quuien las enea usa y guia es «••••••su pr pie corazón*
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"Lq íiujer oa.le Victoria»»
—ygg ' g»

Locu-iîx/a.-

5^HADÀ.-

»'La mujdr Qa Xa vlotuxia)P

i-.%4f
V

Hoy que galtíüaa jubii-oaaa las omapanas y atruenan los aepacios
el eco de clarines y tarbores en re uerdo y Biocioria de aquel otro
dia pri£a»ro da Abril en el que se cerro a^a el tri.wufo de lea tropas
nwpthmmaaaiiBB espaiolas el parentesia que abrieoa el dò&or y la in-
ooiaprensioû en 1 árlate Jornada del 10 de julio,Justo es tacible n
que se traiga a la ciaiaoria y al re uerdo el esfuerzo,el afan y el
sufrimiento ailenvioso y callado con ^e la aujer ,nue, ras mujeres
ooadjuraron a tan sela aña victoria. .Quanto oaunato hubo de eubli-
mes abae/^oioaea,de terribles aciar^aras de febriles inquietudes y
de acerbos y profundos dolores en i a hogares de AspaiiaX Y ccn que
resignación heroica ,conque mutlaia angustioso conque beber de lagri¬
mes y ahogar de suspiros , e^^ian Ies mujeres paso a paso los mo; en-
toi^ de estos días y esas horas interminables,sintieado a obre sus ca¬
bezas el silbido entrecruzado de as balas,viendo pasar nnte sus ojos
la triste caravana de 1 b heridos,y apretando contra su corazón el
miedo y el te blor de sus hijifcoas para que eà calor de sus labios
se d svaneclera el horror de <.a trageuia que alumbraba su primero
airada a la vidai .- cada hogar espahol - los hogares vacios de la
scttabra protectora de loe honbrea-m fue un altar en ¡A que oficiabe
a diario u alma de ajer ungida de tocas las aàbllmicades y fortale¬
cida por todas las renunciaciones, hilas,a fa^ta del patron,empuda-
roa el timón hoga eao de cara atodos los viento > adversos y de frente
a todos 1 s veadabqles del Infortunio • Hable que llevar adelante ¿a
casa;era preciso que no se desvaneciese aquel intimo recogimiento
da amorosa concordia ddl que -.-.tg palop el teo^o del hogar;a su hora
lüs hijos se sentarían a la mñsa y seria bendecido por su mano el
pan,que aunque fuese negro y duro,tenia par: ella,por lo que ai^l-
fioaba,la inmaculada bia:i*ura de una Hostia saorajy cuando la noche
te idise su ^nto de zozobras no habla de faltar james la cotidiana
ora ion que fuera temple y oonsatho para sus almae y esperanza y re
fugio parü sus anhelos.

Fuera del hogar,la mujer ejercía también un altísimo y humano
apostolado. Los de os que momentos antes habla; acariciado las ter-
uas frentes y suvaes cabellos de aun hi jos,se tendían en fraternal
comsuelo sobre iaa carnes resj^acas por la metralla paraam ser,
sou o las herida3,blasamo de a orosa solicitud y ternura, por les
aalass de los ospitale3,ccKio palomas pasaban envueltas en sus albas
vestiduras sobre las que a veces florecía una rosí-- de sangre abierta
al roce de un.pecho desgarrado. T mientra sua t.Aaos se hecian de
seda para vender una freate,una puerne o u brazo,sus labios se
hacian de miel pare pera,derraEiar sobre el ooreon de aquel doliente
las palabras piadosas y confortantes que habien do ser lenitivo pera
BU dolo,, y reaaaojí de pez pare stt inquietud.

quienes antes hablaron con notoria inoompi-onsion de lo febleé y
apocadas que eraa,a su juicio,la:> muj«ros,pronto hubieren de rectifi¬
car al o jnteíáplarlaa n las fabricas y tallex'es de ii5uerra,8c»ieti as
a dutos traba jos,forades horas y horas una labor afeobladora e in¬
grata y sin Siujrago,tenso el animo y firtie la decision ,aljí una queja
salla de sus labios ni una arruga de cansancio fruncía sus frentes.
Gumpliu un deber y lo cumplían serenas y tanquilasjposeleds de su mi-
s on y org .lloaaa de lia y de ellas mismas..- Y aun iletaron a q^ies
nues ras mujeres. No en el hogar ni en el hospital ni en fabrica
que ellos eran lugqr de ratgua dia,mas o menos al cobijo de una re¬
lativa seguridad,Bi no en 1 s ais os r3íentes,en las av! nzatías de le
lucha,ea ios surcos agobiantes de las trinehyas,entre loe espinos de
las alambradas,con una luz de nimbos heroicos sibre sus babezas y una
cruz de tojos oolor^ss en loa brazales » en el peto,tíegafiabtn las
balas part' prestar el aucillo urgente al aoldadlto que acababa de cae
herido o coraban piadosas loa ojos do los muertos.



Y es por osto por 1 que boy también cabe re dir a la nujer eepa
aooa el tôributo del r^íouerdoy de la a miracioa ya que lias pusieroj
su ternura,au bondad,su esfuerzo y au sa rificio al aoerb oom n de
la Victoria. Y eu ado volteen jubloias las oarapanas y atruene al es
pecio el eco de clarines y tambores desdoblando las letras de la glo
riosa fe ba,evocadora,ábranse labios y corazones para que salga de
ellos el honenaje que por bien ganado tiene por bien saeredido las
laujeres Eapauolas.



OAL^iDATdO m LA .míAlíA

por aalyador Bonayfa*

LOCUTORA.-

Acartl^:

Juevoa 1. aANTÂ Ti20D0.nRA.

-c^ue individuo ea aquel que tiene si^pre la oonoienoitranquila?
—¿¡1 laozo de ouerda, porque no siente el "peso** del re¬mordídiento.

LOCU'ÍOfíA.-

pensaaieáto:

Viernes,2.- SAN ]rRáNCI¿:C0 DK PABLA.

La paoienoia es bien aSrga.pero su fruto es muyduloe.

LOCUrOHA.-

Refrán :

sábado,3,- SAK BÏÏNITÔ m PAL]îm:0.

•♦Si de salut vola í^udi
de la nit no en facis día,i llevat ben deiaatí".'

St"

LOCUTOHá.- ï>OEilago,4. SAÎÎ VÏGiSîîfâ PJáRBBR*

fflteiiammMBihatfea t
Adivina sa:

Solución

/
Yo y ai hermana, di ligantes,andamos ea un compás,
coa el pico hacia adelante
y loa ojos hacia atras.

{Las tijeras}

J3®Í; _*

LOOÜTOHA.-

Chascarrillo:

5feittsrldes :

■ 'W
LOCVTORA.-

Cai^r;
y.7

LUaQB,5.- :.iÀB ViafîiîTS FhHRBH.

La señora a la criada:

- Me parece,aiûese,qua h<^ el oafe está mas cargadoque otros días.
-Ay. perdiaeoe doña aartrudia,es que me he equivo¬cado y la h©;i servido a usted el reservaba parem

LOCSrrOHA.- iâartea, 6,- aálí hJIiCTO,

l.tíóó.-isn 31 Ttíatro odeon de Barcelona,se estrena eldrama catalán:*^ lss JOISB m LA HOSííR'»,primera obraen tros actos,que escribió Federico soler,(pitarra).

Kiarcóles, 7,- SAÍT ^IFANIO.

Tan hecho estoy a llorar
ais males y mis desdichas,
que, si alguna vez*'me akegit>.
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KOTAJ pt sooífCrAi;*
FOB TJ^m.

ÜODàS. :
' I ' ; _

• •♦•••• - V ; ;

Occ «rrft» soleaxctdfvd st oelehro í'tí riich02,^1»^ ' dtsttr.
r

«?nl (Ji écñortift Oiortiv del 0»xAer Mftxctricz ortü t>ií íkyaft.^io Tjcr«Jiii*·.De5
I a

pue-9 d« 1» ocxemcÉlft reltfrtoBfiçee obBeqntó i» 1» o<fîfnix:jf<Potft act

p let cil c3o bepqtie te'viexffltp/i d.*: el ciiftl, 'iôB x'eoiep o.-ns'-cina JulleX'Ci- pftx-a

¥b11OXC6.
Ep 1a Iplealft de ifneaoxA 3xa. del Cax«<p oop&XAjexoP »Axixl¡ao_,

tic Vet FexPAPdA P-emiAPii y la 3x1 tft IfoEcéerxAP Coll.

,pH'Í5K¿*íé*iÍNoI
F02' r<-gft -îiai'l» SeinxxA Vda, de Saxllehy y pax» an hlja CAxif>B th» sldojpc

dl cfe A loa Sx'ea de Vaduxtaera ta «apo de an dlaolrfmtda hija MaxfiAxltfiL

KÀTAÍÍCÍO. *" *
• A»*»»»*

IjOS 8€f oxea ro5D Ju'i'» OAXftPdell y PofÍA JoseflTia. Bobiiate ae. hap vlapo

patires de ^ara xohiiat.» rifa 'jue ep 1» pila tíanutsaal xeolblxà ^.i neja »

bx'e de SíTexoedea,
- w- 0-0 9-' ■*• 9 m

TE .àpre.
■• 0 0-' ■*• m m * 0' * 4' 0 '

LA*exi,ala cap &£.tria "^tlax- T^ifí xe'.;lbló haoe nr .J distí er an

dooilaillc paxî<loi.'lax » trien nuoiexo de nna aalsoacea a las que aoxpxe^

dlc afixit^iblcaierre O'T lac uiátfrrIfloc xealt,r.i de poeal%a a Oí.xpo de la

pxlmexialati aorxxlz Ntoolan.Foxcaa'POP P'îx&e -¿el px-'·?í:x°'·3·'í,nr.as

bxilaa pocataa y np pèeaiA t-aéciloôS,oxle'l"-.^lea cel jcrep y onltio eaoxl

iir.x vAlepolaro £«¿110 gooa.Ije mrexraA o.jponxxerola qnec?.' ala^vrerte
r ' -

ocûpiaol i-is y fne a t^esaa dclloAdattenw obaequled?.,

XTÜjÉK*""
••••••••

Sallext*^ pcxa Faicrlopa loa 3xe3 de í^oftlex y p^Xf xl'* el jover t3BA -
lïxlüioptc 3<le8 - yaxiilne'z,

Fxooedtrxie de îifxôella y a flr de atiepepex a an onxebxaPtaoia 8Aind,ae

^ePoucPoxA en üaxoelopa ta onloa sefloxlta ¥axfoierlï>t BaliCt«JlplAïaa A

eP* ea013''loJ anpeclfvpe3t Idliijiaa y llocxaonxa oláaioa^pxofeaox de
del Lyòee de ViixoeilA,î:e3eaaioa qne-^OL csuarota er rneat-xa olndadjle.
sea fncñx>a y epie êe xerorra por oosgtpteoo.
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BoichQljB lítos 'en'-aombraLa Koiitaña d© Mcnt^uich so lios habia laostrauio
jr-r-r-- ——Nob basto conocerla 'ara sentir Interes por sa^or algo aòao^to^do bu. extrañatopografia o historia que tan aje as pareci.,21 a la ináiforenoia dol vulgo

y a un al sector culto»no sietnpr© abordable 1 "forasjeio"» í'ero la*ineapli¬cable y sorjirendonte teoria geol<^ica de Kontjuich - por au condición précisade Atalaya y balustrte - tenia eofTsecreto lio veciana con la adustez d© su ingegente mole que intercepta la belleza del sol»a los ojos que otean aânnââiana
desde el llano* Ademas la Ocupación castrense de 1- cumbre — y sua leyendas
siniestras r- bastaron a la "fcnkstoza esquiva de sus vertientes»opuestas e inex-
ploraBàfls..

(A principios do siglo»la .ente joven subia al Castillo y Capilla de
MontjUu-ch ,al pequeño oasis de verdor»al mimiBCulo jai'din de un pabellón coquto* Poro nos graudabamoa de e plorar el conjunto ^rmo y desértico que rodeabc
las isl tas frondosas!•••}

Hacia siglos el iemplo de un dios pStïanoeviwmaJaa .la ci a y fue fulminac
por la luz de Cristo* ••Hh dia los .judi i esoo¿ ieron para sutj©ementôrio,ese apmtado lu^ar de í.l©ntjuich.fue para im lagtor aielasiJônto del meaosprecio racial yasi pudieron Hemiario ^ontjuheu***** Lego la clTillzacion urbanística rehuiael contacto de laderas que fueron refugio de jaaleantes* Los barracones y las
cuevas del h^apa m adicante y equ^.vo«a r sj-eapre ajenoc al la villa y a su
avance - se agazapaban Infectos*.*•*

tObre de Soraanos! habría de osr la transformación de la ingen e montafii
ouanño au perdura m. los alta»de ©ara al i'ste»una -ona do poblado para si-

^_^^anol • • * •
*eu-i ordeanar este caos nuestra cidad llevo a cabo ua enrome esfaera*

de priVu-leglado destino^ofera de larges años»pero que debe considerarse hero cj
Amoral y miserable el pie de Montjulch»habla fomenta una ''boira baixa" de tri*
bu indigente*****

Se cuenta que la primera Exposición Qnlversal de Barcelona habia dejj
do Is xlarltíad de .los eosaaecere© prometoderos ya el año ^•••Alboreron miy?nO!
proyenctos para el por"ó©nir»la gigantesca jsotaaorfosis de Barcelona, incospóra
a las ciiMiades do primer 03men,la anexión de oiia populcsna barrledaB,las gran'
des obras en la urbe en su auge de puerto mediterráneo»la hicieron cosmopo¬
lita *•**«•

y vino la traaofomacioli de Kbnyjuich! fiere conquista da su terreno,a
eldentado y hosco,con topogi-afia erintica*. «Vinieron las brigadas de pico
y pala de los hombres ctirtidos y wagros» como los antiguos»que destr iparon
terrones de sol a sol con imp lao y tesón sq:asionactos»para dissbroar ©1 enigma
geológico do la vertiente Norte. N»a eso coopejcmr al ardua y paciente trabajo
de los geólogos iné»JoieroB y «abios reconocióosquti exploraron el heioátioo
8ubau€klo de It montaña» sacando a da tierra y luz Un socolar proceso na-
^uralt··Se cumpl la el Canon perene de las minorías se ectsus imponiéndose c i.
su conciencia ci^adora a la irisoonclencia de las massa *.«.-♦

No llamemos precusores a los que descbrian los pequeños oasis en el areno
"MonyJulch^eao ora un sesteo de itíbaño quo trepa a la meaeta Vórá©nt©,naáa masBa^ob a consciente y ,iigniriea fuo la "lístrella con Nimbo" aparecida en
el suntuoso palio azul que presido xnr ^tras noches nedlterranoasIUn magnâfir
CO circulo de la luz y dsl airo vibrsva:?© haatn prederse entre los licejos! es
fue el ef*ple.ndor d© la 23 SXpoiaiciu Universal de Barcelona e año 19^^,1,¿Que f e da las sombras y de la leyeîida isacabre? vuaado un s^o^eoiEcodei
tino corono al Montjuich redante? IliiüinGcla 7 desluisbrante se orguia una ciur
dad de snsyeño con palacioi-: «aplendidoo »ontre la grao a de los jardinas»la

v sabria sedante de las pergolas y la divina audacia de las es cadas» la sínfo-
^n*ia del agua de a for.ida de la noche,ol pasmo del ©olor en las fuentes 3

surtidores**.,0000 un cueato oriental ,**.1
T esos Alcaceres como teoría clvjlasodora erani^empiO Áteneo»Pinaeeteza»

UPartenoh ji'heimao y âxadiua^î îRoma y Atcnasî como si todo el o piritu es-^stico de ^i^TT^pa se hubiese condensació y voiced© en lffenyjuich,co*o el ámbito
de la oiviláf^ion occldental»por una Im-'e ioea síntesis del genio huamsxo!...

Por que no pez*petaar en lo.mas esencial de su diseílo»©! Parque con los
restos de aquallas maravlllasY Si une^^uerra terribloilas hordas desenfrenad»

y el asp del Tiempo»han mutilado y profanado tanta belleza**.debe ^^arcelox^ :
pararlo y conservar c anto ha quedado en Mon^juich como uiao de sus timbres <
Gloria y que su divina melancolía nos riable de su pasado triunfal!* Momtjuic]
IflonAe de Atalaya,Baluarte y Castillo neraldos estos de una evoluciomvrcdenr*
tora que ennoblecáo tu arcaico baldan esencial con un nimbo de glorias* ••

Montjuich que mantienes y afrontas la perenne soberanía de Ib muerte.de
cara al Mar Nuestrol*. Que muestras la belleza y el idtmo triunfante de la
Vida sobre la oberbia Metrópoli! .
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LO'CUTOH: HÛY?PBS£iii«T^dOà à UOYADSS Á l^ SOPlîAHÛ UT^^a
." -

^ '■ ■■''v;;'
Hosl^en un prograiaa tí« valsan*
^acuohaala priiaaraiaanto on;

"LJYaOiA DÜ lOS Bu3(4US3 DK VIliNA'* tie StreusB.
"

.f -

(a ctuácion)

lOOUTOH: " HS¡CORt)AMDO VIiâîA"âe

(aCTUAOIíJÍI)

LOGUTORî "BOOSS DS àe Strauss*

•^· • • "

(i^CWAOlOH)

• -•

>:-
Vv .



OOVEKTARIO' 30BRE lA VO A.

iPOR jVFCBOtlTES PBATS.

L·le#ró 1ft "pri^alft4^cïft;ool: cilft. ios oftfts p LftolWcs,. .ticmclftdcSp .oiiyos x»

yos de sol qne ftoftxlolftx dkilO€mette,ijrtdc8 m B\mye pearfume dc ivrbol
■9

qnfe, f irixeoe,fef^8 vuelve i?potail8;ifta, dc8]ieriiftPc!o pueapxft ftpstft d< vWixjy
de dtvcx'fclxppa.. .y yft nolo pepanœ^a* ep oosfta ftltierea y lipdos vèspt _

dc3.

gptre 1«3* exblblolfTpeB de txftjes pftxft 1« ftot-uRl peœpr.xftdft.llftJA
^ •

PXft fttcpoli'p UP «xftolosc ocPjuPTiO d'^c reoo»et^A03'o pueaoxi^a ¿..¿iftblea

rft dlc yePTiee,

3€ oxfttft de Í3P? ¿Lfíftppe veattdc ep firtalflo «reox-gePtc de IftPft ftzul

Pfttc/Lea.'

Pftldft dA oftpftjftlrp farupot dft ep Ift otp&uxí'*' y i»"y ftifflpltft^ep au Pftx&e

ceí ftbftj.3,fIpftlizfv orp uPft de vclppe oep&laeiiros deftpotoo»de «•!§,

oc del sism.-. t;<p.(Jvurr d ftlffo ftju8pRolo.£«píkldft ll8ft.t)elftPP« t <3®ot.e

dfe pijppa. Cuello eaaioklpfr ocjablep de {írlftOft,QX»i!5tí> cp «1 Iftdo lzouiiex_^

âc chT âe-tzu fTnt fir o op Ift "fftjo del ilstao ercPei'o el Q"6.ello,í'ox'iúfe

fxile.tpsl Iftzo, f^xol,íierwtPív er'el «odc «op cstxeobo psiaf.o..

Abxtgo If x«ro dc Iôpè» ftsiil afixlPO,w ocftt io delftppe y dei^róst"Pe>x ^ae

cíic de upífi pleze.8 sobxe puewwe, £1 ouello es tiftabicp^et^oirklpfí: y

e/'bxoohft *p Ift otppuxi" ocp «rxftPdcB boprces -le srelpllp» Vftpf'e- if-r^fttP^
i

dldb y OOP «ti'ftrdes vielPftS. OxlriPinlea bolfiillos tOOP' dobles oaxPcxftS

telera oortít y oop pxoíustíp dc x-taos, iasabx'cx'o ftbotpe-dot ¿cvftP _

p» do dc òdftpie aoP ftdoxPC ctrftpeftote de ^Iftoé f 2Pí1 pe tttcx..

\ yedtaa c'e ^ftaft beipre posapcya, Zepntio "foxfflft aar dítli^ de c-fiftlene ,

V mati^ CcTct c·» e< <í « CoaUi ^jc^* /*■*<£'-J
ftml xiftxtPc. CbiftPbes de puppo hcobo ft Sftgii «ftldx pr wiylfta^zixl ¿s -

pptex.
.

e ¿.
Ocfoplepft* el epseable 'dcso/.tpo.oollftx y pePfílePtpes de PeriftS y eSïil^

z« do bx<" obe*fp <3xo y plftoe vl®jft.
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,»or ¿roso catiros de prada

■fi ^

LüGUroH-- No;ô3ta mal puesto oi tltulo;Qo es estafen nd,la
ría de uau mujor,que 03 mas bien la historia ou/aá pé^Aâa asr
piraa a llenar todas las :iujo~eB.rero..«quede el,.titulo prendi¬
do, en las ondas del nfere^ye que en «una" pretendo aimboiozaros
a todas. í escuchadme,u por mojor decir,escucharos rosotras
ffilaiaas a traves de mis palabras*

figúreos para ello,#e oras isias^ qua en este ^sn·aaH ■ un
ionien so espejo que copia vuestras figuras, os halláis ante ¿1,
y sinaiaoaigo,ao as vuestro rostro,ni vuestro auorpo lo, cue en
él val» a hallar reflejado • au cristal no reooje perfiles er-
tex-aos. Busca las alícaa,y las desnuda para hallar en su verdec¬
ía verdad de vuestroe pensaaleutos y de vuestros sentiadcrito: •

f aa por ello,por lo qus,ea ostca cuatro iastaate» atonoia-
les ae vustras vidas de oujexipiia que yo,siabc.lizéEdoioa es oue»
tro figuraa,voy u hacer desfilar auto voaotras por jI cristal
imaginario da esta laag^nerio espeJo,'hs pretendido recoger, los
ouatro hojas de trdbol,las cuatro .fajes ¿e luna,las cuatro pun¬
tas da estrallajii 6 los ouotro brazvjs de cruz que son puntos o
puntoa cardinales - también cuatro - de vue stra eiiateno a da
mujer.

cerrad puos los ojoa a iu realidad y abridlos a la fantasia
ouando,9staB cuatro figuras,q^e aoÁ|á o quieren eier,ToaD craj

mismaS|hayan ajfon abierto el libro oa que escribieron sus memo--
riaa y laido en ellos el acHícnto oruoial de sua vidas,ya ma
diréis si ecorta ô ao,ai decir que en eilas cuatro se, aiffla,r3f3B
ja y oœapenâia toda la vida de una mujer. ,

HOYIà yo soy la novia, »oy el ensueíiosoy la oiaaiidâ ue una ilusión
me bro a la vida como una rosa
en cuyo oalia cormia el amor
Scy la,primera vos que al oido
dice palabras con í3u1o6 ato
y de las loielea que hay ea mis'labios
britan metlrosas con un tesiblor
cunado el aiátudo por vez primisra
dicen: t© quiero te quiero yo***
soy en Ijs daros ataaaeceros
la luz del alba de una pasión
soy el lucero que hay en un cielo
en el. que todo sa resplandor
yo soy d tallo qua en priâmvéru
re ib© el baso rubios del sol
y se f l. roce coa, su caricia
porque oa de amor;
70 soy la ioano que eatxecja tfcmxiula
la otra que eq ella «aprlaipao
y en asa caroél de diez guardianes
siempre éa el prese un corazón*

1. Soy del po<»na de los quereres ádm^eiám&
la priiEusr pét^tna ott» se «fscríMo
yo soy Xa no-^a^soy el ensueao

-.el primer bei»,lo primer flor^
soy el de I"» capítulos ,
del lü^o eterno qa» es «I ©mor* '

itllis lo as el pf imar capitulo de la Mst(
de ot^lquier mujer* duanuo aun no M empe^ado a vivir ya flli

cea en su core on las rosas sin espinas de una ilusión de amorj
T oca esa tsraula que otre «priuioao,|»or vez prinara,elli
la n'sTiSfiia escrita la primera pagine del libro do a4 vida*

poble'^a la boja,<^e ©1 ar-or ae guste de curiosos que lo
eseudriflon y •**.sigua esta historia su ourso*



La faSFOÜL Y» soy lu íispoeft ; wt vlôces jre un*!^ âulâc seraalflsiC;
yaaç la fiebâr âô aqsullat îiorao

• " SQ las que todo eras so^r
y hoy as mi vida tan a^lamentô
ua ; iiohoi^a rael^dad.
Ya estoy ol lado del hombre amtdo

ya para aierapre, junto a mliiesta
ea lii oarifio yo vtirro,8l.mio
en sus afanes pongo su afan
(iu^dû sua gustos y aus deseos
7i;?llo etsaca au respirar
àíí^ sue puaoû duertao en sua .berzos
bebo Ou sua oeoa Yuiieldad»

r/ . ■:^,a6 es me áos^ox^í-e uu«t> dû rxidsai en su latradc- cii mundo esta
ai 00 on ei limite do sa b&riflo
doado mi vide ao lia de ©ndorrar
si eo ol tan solo queia la tlurnine
el quiah mis pasôa ha ûo guiar
ai as ol qui«ftü" llana tociaa csio hor&a*
y al que es on ellas mi ixes alla
Dime lioa mlo do q;îd manera
esta enture te ho de po|far
que sacrificio puoc: oor ¿roclo
para tan hunde folioidad
Y® soy le esposa,ya soy dichoaa

' ai maa ansio ai quiero mea*
■' ■■■- . . .. -
LOCl'TOR^ Pero ao es esl* C^ao en este mitnáa segundo oapitulo de a

UQu historia la afiimucion uoamque termilia pudiere mas bim «
ser une iatorrogaeion. lu esposaren plena felieídedjíj^ amo-

m# rosa,di jo; '«JJi ¿ms ana o u i quiero mea*..T lo que ea relidiquiso decir fue esto otro- «¡que laec aniá o que quiero mraus?
• ■ porque al doblar la poe^ina siguiente,la quu fue aovie prime¬

ro y esposa de3pu8e,tieníí algo «ntre los brazos que ha lo-
. grado reunir un aolo,afaii,lâ Ilusión ée 1® a ría,y el ^ í

aníxolo be la eaposa; ee**.ua hijo# , . T "í 'ài |

Xl MÂùîiS YO i'Oy la ;Mdro,vud lo que llevo ^
-r aoraiioo cerca del corazoaj

iUn hijo Lxiiruo hijo nuetrol
Uü pd& Ito de aieve y solí
Pare traerle coa videjí el tiuuôo.
toda lai ve ¿na se deagarro,
^fxi le aa^stla >de las eoguntlas
weuti la herida de ua cruel dolor,
orlspe Ies meaos en egóaia
de ôûtro mis labios soagre brfcto
pero***j^quG importe lo que he pasudo
si eatre Jais brusoe lo teu^ yo,
si fía al dormirle puedo ueorile;
o(Xi la voa tenue de me Ja voz:
«quien te quiera bolita de rosa,
quien te s£ea mi priucipe nzulf
quien adora a ou blanco cordero ? •
quien vale rai nena lo qiie val¿a tu?
YO aoy la saadre,ya desde ahora,
aolo ua aah&lo y una embiaion
que este h jo mi^ sea cual sueáo
que se - dli^boso como yo aoy
y pea en la vida reoto y honra o
y todo un hombre de oorasqn#
Pero.2»sta entonoed•••ouantos desvelos
=-fL,=r ' - , , . . «



%

▼ela oonatant© juato a su lado
minos y eiifadoa i?oûa y perdón»,
íqua si ûo aatuUltt Tque si es ua iooo
que sf es un nliîorque al oro oloX
que si aos quiere /a uû poco nenofi
pirque aiiora si piouro tieno otro amor»
que si ya sa ÜÈO£;vreíque si fíe caseS
que ai aès deja/ valija piosí
L>olû uuà àaàret sabe sata jau
y esta ale¿tri a y es ie dolor
pero...entre tanto /aueriso sumia
r&toào mlo del oora oja
duerme tranquilo que yo te cauto
00 a Xa bOü tenue de *.ôi le Toaj
«Quice te quiere bolita tíe ^osa?
quien te mira ml pijacipe uaui?
quien adora a su blquco cordero
quien vale tai neae.lo que vnlas tu?

b a¡¿os

L*00'Cri?CB.-

:.T(ÍT>ÍÍ^«ÉjSíÍí' .

yueroii pasanao - como ai tiempo - as peiçiûûs de aârta Mstoria
la novia .que lue eaposa y liage madre tieaü ya oeiti n en loa cabe¬
llos y arrugasen el rostro ; tiembla au voa y toamblan sus ¡xj-iaoB
se eneorva bavia le tierra la airogaacia de su cuerpo
y as turbia au mirada tras el cristal da los leatea. Ay/que ae
acerca el fin de lu iiistoria y de la,v3da/

LA .«BliilLA

iif-.-

YO soy í¿ aSu3fS "f^" no ae
ale ast. frió quo yo siento
ita el que llovo i,a ¿ilma
o es el que lievo oa el cuerpo
?«a pe so, juato a ía l.®ibre
ños cortos diau de invaarno
y en los largos d« verano
ai el sol iití templa los nervios,
pasa me he vuelto cnaoairsbiaa
y a nadie ni asda aaouontro
da lai gusto. Ya,ya a-a
que atas son ooaau de vtejo
paro que vamos a hacerle
jiy nogun fíííc cu^ûtastoaugo
sin quitaime ni uno solo
ochenta aaou por lo a-^aos
Uis hijos ñlcoaí "mams

' si vie.-»íís aue hlori te encuentro
estes cíiua c.40 majorai
f creen que te lo c$àmm oreo
pero.,quo hacer ai el cari to

me i s ha vuelto ombusteros.
LOS que si mollamtai vieja
son los pillos da ais nietos,
«abuela arruga utienes
«huela,,,que blanco el polo

rulaa,Voitta el bautoa
que vae a oacrte al suelo
Y lo abuela arriba y abajo
d Xante detras y m rae lo
y yo,les pongo una cara
o&sndo lo dipe ,da miedo,
auhque a ellos 3l,si,auqlimlere
les asusta a olios
Y es que ademas de verdad.,
adamas,,,y aquai ea secreto
rae gusta que asi mo l4.amen
loa bribonea de rala nietos
Criemhl jo'i sascsríroba a tos
aeaoillo3,listos y bamoa
puse 4M? eilos todo cuabto
de amor lllg^va^a Jto dentro



aangr<9 iaia vartlda on all'53
tT03'Vz de Kds ooraaoa
re¡}a&i;ido 6nt.ra sua pe<;hoa«..
A7 dwi ^ <iUB a.lBa ioga
ay da w":« aüoa tm ^'Injoa
ay de todo.ios d 1 mudo
que par» fli valo raen ad
que 1 to.'io qu® aidespertar
▼í nan a danua mia niatos» '
Laaatren sus padras^mi hljoa,
f aoeroaad&loB al leohos
l3s (¡l'nen: '»írí los baaaiia "
an 1-3 reano" y yo.ûo qu-íaro
qua se 3 an Xa asno porque ees
fxia señal de respeto;
y sue Ivvü subo e la osuaa
ios aprieto contra a'ucuerpo
y en ¿.ug boquitas tan Irojuc
lea doy,tô'.iblaiic.o,iala b eos,
que aunque p?^rezcaa, helados*
llevan ¿1 sagrado iSxn^o
del corazno fio lo qu» es
por G.s veces siadre de «11':s.
Be-ndito ese noabre Abuela»
efi los àtabios de odetopi#

lOCDlt-B»- îîan eraé.edo la luna del espojo las iegriíiiao de la abuela,y oo
iio tiewbla de esíoclon el a^.ogue que reflejaba en ol creiatal
Ítt3 figuras ,aobleaoe la pagina ultisoa de está Historia de
una nujer** qua aoGso tiene ün poco ce code una de Tuosuraa. vida

por 1 ariorq que brindáis ul ser novias,por la pasión quo • *
ofrecéis al ser esposas,por vuestra abnegación al ser ':adra
y por la coroaa ds nievo quu aiña vua tros cebelíos al ser
abuála3,yo,J03e Auuras de prai\8,Qü0 para voaotraa escribí
esta» págioaamos rovorencic y saluiio»
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F0f4 VAB^ESA LA^F>;OIFA
EOOFCííïA DOV-ESTIÓà!

• ••••••••«•••••«•va*

ZI Sftbcr ileviAr y ftdBtEts^rar iir» oa8ik,ltiduci^bXea€xx>t ts lar í»jïT;e

prople de ift anijcr y occvlett oiic laa joyenol^f.kj oç tzaoíilqixtri rXi ¿3,
de8d« x.<«prftrie- «dad.

ÍÍ08 retex-lmc8 a la eootoiala doácsoloa o prly&da ^n€ &leri« ror ob__

jeoo rrowxxar el ¿oaxlao blen<8iiar,i?:aaoanóo ¿.o aifrioa poslbl^.oaaa algr

dlftolí. y «Tiie^ext^e^ep la ¿aujex ixxá aexlí» de ovjail/jfodea paTixicoajQex •

xie rtoçsaxlas a saber;0rd n,pi'cvlalót,iiiaclc^2a,r«.pr>iiaxl » 7taiaox al

trabajo y abnegación.
Hoy hablareíoo» soiaaiente de la pr lea era cíe dloJaaa oiialide-bes.

f ¡r

fíl orden ,por oixanto ae refiere al presupuesto Oo-aestlco.

¿ Qviexél8* estableoer en vuestro hojíar un órdí»n perfecto? 91 es asi,
fsouobad loa al^ilentes oonsejos; Procuraos un lloro de cuettaa en

'el ouel Inaortbiréla vu a tras rentas y v»xestrofi! Inçresos si vuestra

posiolcn 08 persalie oonooerlcjs de an te «an o; pero al oaicjuiar.iiaoed

per no Sejaros llevar por la fantasia breyenüoos ¿ias ricas de. lo

realBtntf sois...lo contéis oo«o vuestro lo 8£l^_p^can3a scbre.
un tal yg z..^£stablta ed vxcstros gfíastos 3t eoutrs^o son lo cuc. tenóJ^
no con lo cue esperáis... Si sabéis mianto cobrareis al afo, dividid

*<35^ta«gnt e la suaa sin olvidar una parte para Ics pobres y los la -

prevlsto8,y^^»aîî2[^is io-ciae podçls tcastar al «es y el día,y Jaaaed por
no sobrepasarlo.. . 31 vxéstros Ingresos no bastan a cubrir vuestras

neoesl dfedís, trabajad a fin de fsanar algo para ayixd'aros.. .Fo or«ais
out sea xxn deshonor...Aaenuq/o xina persona no es pobre po» casreoer de
todo, io*e8,po:]nue^o ouit-j^ trabajar, .tEl trabajo nutre sieaipr-e a
quien se acore a él con asldulcPd y fé...ï(o dvl xéls oxxe Irs «astos
exafferAdos obil«an a pedir prestaciío y cuando espo suoede,ia d«e|î;ra-

ota está en puerta.. ,Reoor<i^ d oue nada ensombrece tanto la vida,des^
tr-i'ye la fellotcad y arruina «oraimen te, .corno las deu<^a8^

Cna deuda en una oasa.es oom<j* un gran roto en un vestido...3i no
Se remienda xapidbmente .agrano^ ptpr momenPo8,..y ¿Aficilmente tien^
arreglo.



' LOOU'EPRî "B1 Miaue"

;.:. - 'ft ;

(ûIiJCO: •*! IMÎJaSTÏO" <îe Booherinl.Queda û© fonôo)
Ba «1 nlnuefío ttJdo ©s elegancia;^iHie la belleza coa, a cortesia ^traza laufrif^lea la galantería
y oorao ea 1 corta da &lg n luis de Preooiase unea a las noraù ôa la ir«elodilapalabras qua tienen oaao la artbr slasabor picaresco .e intanua frag^înclaiâl "miaue»* ós un balle ce altiva p atañólatodo en el roqiere rotiao y msBAascdoriasa sus giroa ponen,ailos,la elegancia,y alias,ûoao estrofas de una poesia,proaosas fugaces de SEior y o cost anclaqua ae deavanaceaentre s armoníaoaao cosa lev© y ala Importancia, ^y duran,apenas,lo que dura un ola.Y aslfi^iaatras danzab coa autia elognadiay todo an el ba le ea cortesiaadquiere el ♦rainue to* su noble prestanciay es*..coiao ua poeiae de galautexiacatre cuyos versos prende la fragüela- esencia de qaores sabor de ambrosta-de la altiva cort de algun luls de Francia.

{üUBií m ÎÎIÎEYO SIí î>î.%0)
Y ca que el «minué'* as la mas exquisita y solemne de Ií.s df nzas.Bravepleata,suave.,de ritxaico eífiaaque,ao miente su origen esenc el-ieafcfrancés y muy siglo üiex y seis. -Dice el abate BroBsard,y coavienasobre el los M atori adores del Directorio, que es originario este bsitode Poitou,provinieuño su noÊibre de los menudos pasos de que se xpm-pone su dosarroilo,p«603 que recuerdan ©1 aaôt-r ingrávido de les bre¬tonas turuaeaes,y que lletfen en su ritmo ese algo cortesano de todaslas de Francia. aSÍ c(Xao otros bailes pesan de'los alones a los es-cenariou,ei "lainua" fue primero bailado «a ios teiisroe y por une eolapareja, las damiselas de 1^ corte haiiuron sugestiva la nueva danzag an grupoude allas quiso uar u a agradable sorpresa a luís aI7. Douna de las rminiones palatinas fue por prl era vez bailado el «minué'*con gran complace acia por parte del monarcaque presto pidió ¿laza entre las rejas siendo la suya la belllaiimaLui sa'de la Vailier. ©a ejampjLonde las versallesaaa damitasy no hubo salun en la yrTiCiu de I'mr luises dontí» d jeaan de bailarla sugestiva danza que par^tia entre las vuolats y medias vueltasde su^ pesos y entre las salutaciones galantes de sus glares,desli¬zarse el oiüo de las bellas los madrigaoes que florecían en los labicade los galanes.

{DX3Û0: «ïíIHtrhT 'O" de Paderevschy^queda fondj)
Y sobra el enleva,suave y traviesa,pasa la mono de una duquesa-agilos manso -a labsatrinas¬
se, a o eac-îje raso o moise-
y como clama catipaníss de oro
vas desgranando las nantarinaanotas del citavS, con el sonororitmo pausado del minuá.
f5ois muy galante-dioe la daioa 'al caballero o nq quien danzo-&ois tan hersosa sel ra »ia
que cobratoda galcnterla
cuando ae a habla- el respondió,aomo una brasa como una llame
se enciende él rostro de nieve y rosa

rosfi de te-



<3® la omita mxQ tal ejyo
y í4.aatra8 aigu» la voa del checva- an OûntariQu tea fuaiodioae
^ a arid o ai rî ïtto jmusedo y wjrüvece la reou:.» do un esioua.

, "nwí J-' «Min»»' W»» primero y
: ^ ee el iBi,aria y ao al íAoaabïí^ Í?f,"í Mrghere y l'aroaslo.eata 'aot>re ioa parquet^'* loa ftfobaaoott t^ai KKi corteoaaoo trasa

y âa Paria nSaa y ViüuaAot tZ vl iït execelenciay lu Moda,liego Ü iuaj&ñl él « » ■ ftesiosos «a la eleganvia
hiiilloa de fiaata» iotriaÎa v ««ipea se tejieron loa
«otra loante pivas dai,poiûokô à» ürian*a\ «norosoaâe .a do le «us rsî^iaU fcoblaza hisSau"! UH Í''? ®aoudoa dueelea
alp aai eo«o la.pagina t^mrílínatí ûtxxa^tM iihZJ\ <>,al Eiinuo. i-eado la juvo tud - ya t^a iSian Íouâodo au bode a a TsjahAi m. . - de llruoiac Josa
na do í;ioas ue itsUa cautivo al Se'unüa o o doace ios tiotapoa oa nue iasiga© rey - aol-
«1 enoaato de sua oioa si ^®toa ^ereoaeo prcadio entre
rit>r-io«,suave y qr«¿Xa « irías pctilee,le den^e
rntuím 4omo ua 5l«í i>^lar«« y quo'o au
el oolíbre «^íenauet do la Coar« vieua î^siîerdeTïaupoin" y «a áepafUi ana nos baif íí lÜ" Iía Roaa al
vaballero |íoiiyu¿%Ía r maestrode Padero;C^?y%>rS|x'^-|^^ yiejeoice" «i «a ooao los

"Poaarlo el no brar^<4itulo pare que quedo de fondo e estas Irasea)
"í'

• • • » «I• cojao un poosu de galantería
^ pwde la fragaaoiaT ©aenoia do uaures^sabor do atàbroalo •

wiva corte « qigu Luia de ?renciB»

CfflB!, lA BKüO iai€r í
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sr ue j"os,e I.laria i'avera,

)£.r oanta.,.- mis solaüaáes,
pardo ¿erruíío casreriaao..

i a •' i o *,

raci p;.
■sa un

Y he sembraao vo^oe do ¡ra

3i tripo do luis.propias t'eup'o t-ades,'
Mien.trés llarut. el vulgo a mis verdades
porque,como mi tierrá,scy'tan Ilaaq
que no pué- o cx-oer en riad; ia.Ui..aao
r.1, laiuaao os vanidad :de vànidadet^.

-Un verso su la pa-l.:bra,como un sa'lmo,
reeorri ^ml Gastilla jalni . a q^aluo
:.,lsionero de, paz,de fe. y de -amor. •
■*'e.,o mi esfuerzo consîgu'o bien, poco
oi ios mi o's de-40,me llam:.-a''lovo
.que tierra ha de guardar este dolor?.

II

como ansio un hogar«Semtado al fuego
la llar pendiente de la socampana
oir como fustiga en mi ventana
la lluvia del pasado torpe y ciego,
una humilde mujer en mi sosiego
igual que aquella santa castellana
y un hijo mi cosecha de mañana
con toda mi locura de andariego.
Labbcr Mis heredades con mi arado
y hacer mi testamento arrodillado
a los pies de un humilde crucifijo,
solo quiero señor por toda suerte
que al llegar a mis parpados la muerte
sienta ena ellos la mano de mi hijo.

in

y si nada log rara,si me guia
me propia desvent ra hacia el abismo,
seguiré caminando igual,lo mismo
que si fuera el andar mi profecia.
Si no puedo tener mas alegria
que ir zahiriendo âl azar el egoisme
yo haré luz de mi propio pesimismo
que alumbre la ilusión de mi agonia,
solo pide señor mi vida errante
que al fin de mi jornada vadialnte
cuando tiembJte y se doble mi rodilla
ante tantos enhelos ya dispersos
Me amorta jen *^0 on ropa de mis versos
y ma entierren en medio de Castilla.
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FAGINA DS BifillEiiA

a cargo del instituto qientiflc de
Belleza "Blaaoh« santa Aeola,l.

rTORA 1*

LOGÜTORAl^Cocio os dijimos antorlorsxonte,el instituto cientifico de
belleza BlANGH»continua hoy,dando las normas sobre masajes
faciales y que podréis haceros vosotras mismas, por tanto
preparad lápiz ,papel y atención..,.

LOCUTORA 2® Masaje de la nuca . cuando ae ha trabajado intensan0nte,el
rostro aparece marchitó,pero puede dársele una apariencia de
vivacidad ,prAOtlcaado un masaje en jia parte del cuello^^
situado detrás de las orejas. Qon una mano se sujeta la oreja
mientras que con la otra se frota activamente en mm sentido
de arriba a abajo.

para hacer desaparacer las arrugas de la miioa . Be practi¬
can ejercicios de rotación del cuello y masajes para hacer
desaparecer las protuberancias sebadas en esta^ region.
El masaje consiste en ¡jasar los dedos de una mano y de otra
por el cuelio,dead . el necimiento de los oabollos,ea direc¬
ción a la columna vertebral y siempre de arriba a abajo.

LOCUTORA 2» Para eliminar la doble barba. Uno de los defectos que mas
envejece ,es una barbilla carnosa, se evitara con la la pract
tica constante de un masaje. Este se hara con los dedos pul¬
gares y frotando con ellos en forma circular. Debe hacerse
con bastante energia. Bs reoomendabàb hacer después el masa¬
je en la ccwiisura de los labios,mm en forma transversal y en
torno a las aletas de la nariz.

LOCUTORA !*• Para eliminar las lineas de la nariz a la boea. partiendo
de loa lados de la nariz se forman unas rayas que llegan
a la comisura de los labios.,Da muy buen resulhâdo para eli¬
minarlas usar una barbillora de genero poroso que se coloca
sobre el menton y se sujeta sobre la cabeza, por este pro-
oeulmiento se eleva la parte baja de la cara dando por re¬
sultado el lleno de las mencionadas I neas y su desaparÉoion.

£¡a esta posición se practica sobce aquella zona un masaje
g an crema grasa.
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^ 1 fc "^3 ; Widelî^ampèon español ríe loa ^ralloo y plumas, luis,
Roaepo , " figura ,NíJL3c una nueva victoria por la , vio rsápida del
fuera de co:mbate. fsta, fuá obtenida sobre, un piígíl de indudable valía;
el frencás Andrá Beiiatar, al que se anunciaba como aspirante al título-
nacional francás de los pesos plu¡aas. Sin ser un pñ¿,il de cualidades ex-
cepcip.nales, demostrà el francás ser un boxeador difícil por su ^dureza,
por su juventud y por unas facultades físicas.., notables . que le permitieron
moverse frfnté a nuestro campeón, con absolutdignidad. Además, tuvo el
francás a su favor ún factor del que dimanaba una abierta, ventaja; Bcna- -

tar,KUtfe±á peso pluma completo, subid al bing con cuatro kilos más que
nuestro campeón, peso gallo, nato. la pelea, en, este aspecto, aparecía
claramente desequilibrada a Simple vista. 11 cux'so del combate, sin em¬
bargo, cuidd de demostrar que si, en realidad exisxtía tal desequilibrio,
áste no tuvo la menor influencia en el desenlace de la liicria. la fenome¬
nal pegada de Romero se encargd pronto de anular esta ventaja natural del
francds y otras, de tipo ' circunstancial, qiie tuvo Bonatar con sii pelear
no siempre claro y su cerrada guardia. Be nada le sirvid todo ello, como
no fuese para prolongar su presencia en el ring. Però en fin de cuentas, .,

en cuanto el golpe de. Romero llegd al fesíiKMGr blanco con mediana preci¬
sion, el desenlace de l,a pelea no ofrecid ya demasiadas diid.as. Farccid
como si el mismo hubiese de producirse en el segundo asalto, en cuyo
transcurso Romero supo hallar un hueco en-la,cerrada guardia del fran- -

cds. fayd éste fuertemente tobado .en. el 'hígado peno se incorpord,:;a nue--
ve. Volvid a caer .pero el gong send cuend.o' la cuenta del árlltro estaba,
prdxima a,l "out". -Se rehizo el francds -xxKHxaxt -en poder d-e r'-:cup.eraoio,r
sí demostrd ser ndgil. de excepción- y librd dhra pelea, a nuestro campeón,,
hasta que en e'l quinto, asalto, cazado de nUè"'b, sx fud derribado, a,nue_-.-;
ve., .hueva recuperación de Benatar hast-a que. .en el sáptimo asalto, alean- ,'
zade por un terrible zurdazó dX;,. al .hígado cayd aparatosamente, Be incpr-
pord, todavía el franuds, en alarde "de pundonor y de resistehcia,., però
Romero •. laftadse' furiós ámente .sobre di y con ■un nuevo golpe, -déte a lá ca¬
beza- le derribd por la.,iuem.ta defini.tiva. La ovación que estalld en la
Sala en honor del gr.en vencedor fud de,, las de gran gala. Y aun nos paré-
cid -pocs ovàòiòn pera premiar la soberbia actinción - de Luis' Romero , ple-
tdrloo, como nunoa, de exuberancia,combatividad y valentía--escribo
valencia con mayáscuilas- y sana as dor con un dòminlo poco menos, que abeo- '
luto de las distancias. Bl Romero actual, en suma, parece hallarse en
el momento mejor para intentar la conq"aista dâ: título euro.peo.... Y' mucho
nos tememos que ese momento pasa se .malogre,, empe-ñado como, está, di, o ;

v^uienes dirigen suis pasos, pugilísticos, en ir xísmhatianda vegetando por
aquí...

En el có'mbate.. de s ami-fon do , Segura, taloien de la fdrtil dan-,,,
terp tarraseiise, vencid a Teodoro Gonzalez por a'bandonoB-toalla- en el .,.:,
ultimo, asalto. Hista-más allá dé; la litad del combate, f-onzalez, por ,me-., ^
dio de su bien lanzado directo, de izquiera, laantuvo a raya a Segura, im~ -

pidiéndole entrar en la distancia corta, .'en la que su potente pegada re¬
sulta,' en. verdad, pexligrosa. Pero al fin, tras forzar el tren'de la; pe¬
lea, pudo el tarrasenëe colocar'su golpe y el -ex-campéon de Egpana
lo acusd claramente. F^idd 'sin embargo, capear con mas o- meno-s ..dificul¬
tades los divei-sos tK3ip.!a:xK5:saxxn:X'?ias: 'malos -momentos que la pegada fuerte "
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Etnision del 1 de aPril, 1

■ B.X3,Í.C®IA PE XA XIÏEEitXÜEA

A.

bas.

f ;■■

\

JA, poi" A^pX^\jií}}é^ vo¬
lúmenes, Biblioteca de Iniciaoién Cultural, 4^ Coiaprende "
los números 42,0 al 423 de. esta colección;.,-^'-

Cuando empezáo'am^és á leer esta obra estábamos muy . ajenos a la serie de

.emóciones q.ue entre sus págduí^s nos ci^gñardabáa, .

Es la. historia de una literatura extraa,jera,.,euyas obras están escri¬
tas .en castellano. Es la historia de la actividad literària de una rama

de la raza española. Por otra parte, produce una' impresion de sicpatia /
infantil esta historija de una literatura qie comienza realóíente en el si¬

glo XVII,- También es muy s eductor á la send Hez .con .que el autor de este

libro nos cuenta la.^iistoria de la poesía, la novela y el teatro en su pá~
'tria, sin la menor apariencia de maestro'ni de' retorico, con nne natura¬
lidad que parece, dar por conocido todo lo que ¥a a decir, como si el libro
no fuera más que un recuerdo» Quizás nos atreveríamos a decir que es.ta
obra es todo lo ^contrari o de tm libro de- texto. .

Pero lo .que.más atrae al lector español es la constante analogia esen-

cial de aquella li.teratura con la nuestra,Aquéllos poetas que se alzan, co¬

mo si tocaran las nubes con ai frente.,.Aquel José áiármol, rebelado contra

el" soberbio Rosas, que escribe, no,.menos soberbio él:
*^06 las reglas del arte no me asusto,

porque el arte soy yo. Tengo bastante."

¿lío . os acordáis de Bsprqnceda?

. * "Para y óyeme lOh, sol! yo te, é^iludo"
¿lío os acordáis de Zorrilla? .

"De un pies hechura, como Dios concibo;

tengo aliento de estirpe soberana,"

Nunca creeríais que se había escrito fuera de España, ni que fuera de

E'spaña se había concebido e ste trozo,de la tragedia pf'do de Juan Oruz Vá¬

llela:
" ¿Eneas es esposo mío!

si decirlo a la.'faz, del orbe aitero •

de mi estrella el rigor ho me permite, a

testigo ha sido de mi unión, oioielo. .

En _e.l íuieg-O; dej\ m.ay,uyqu -

prendió su antorcha el plácido himeneo;
fué nuestro altar lui aiáso del hoáque
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y la selva frondosa nuestro, teraplo, ' ^
Todo en el libro eo^ emocionante pará^ nosôtl6s: cuando coincide con

■ff ■ ■ i' ' ■ vt;

lo niieatro.,., porque coincide, y; orgullo) ; cuando se desvía,
porque sé cíesvfa (dolor .y^cpmprensión), .

En la primera época casi todos los apel-^idos son espâdoleâ, pero íiace

el afán de independencia, y la Sociedad del buen gusto d el teatro se

dedica -según el"'^roemío de su r eglamento- a sustraer el teatro al

"gusto corrottpido que devoraba composiciones despreciables»», proscri¬
biendo" los absurdos góticos de loa Cíalderoñes, kontalvanes, LÓpez de

Vega, etd". . ' •

Sigue adelant.e el libro, acompasando su aarciia a la historia del pue¬

blo argentino. Guerra, civil, tiranía, .libertad,, iiíffligí'ación..,. Ahuel

Domingo Faustino Sarmiento, que fué maestro, de escuela y ..presidente de
la República, militar y êscritor,,,Pasa José Hernández con su karting
Fierro,, "más comprado que leído" -dice Jiménez pastor-, como nuestro

Qui jote?. comprendido mucho después de su publicación, ooniq huéstro Qui¬
jote, ., ■ 'y

Y sigue'la història de la-literatura argentina, que no hemos de seguir

nosotros, ,y no ,-por falta de deseo, sino de espacio, que, ante el micró¬
fono se identifica con. el tiempo,

Bl libro está muy bien c.-onceb ido y, en-g.'eneral, bien e scrit o,. po le'

pidámqs casticismo de lenguaje. Basta con él espiritual.

CAPTAS DEL DEMOEIO, por A. Burto, Editorial l.R,
■ Es úna lástima que el autor no haya sabido aprovechar su original ocu¬

rrencia para hacer un lib'f o": que despierte fiíás Interes, Esta' .os conformes
> - ... " -

y suscribiríamos todas las afirmaciones qué la obra.contiene, -Y no solo
porque estén fundadas en nuestra religión, sino porque revelan una.gran
dosis de buen sentido en el autor.

Es,un defecto, a nuestro parecer, el publicar solament.e las cartas de
■uno dé ios corresponsales, en las que frécuentemei.te sé hace referencia
a las del otro para qué. el lector sé entere de éstas* piej or . habría sido
publicarlas todas y tampoco habría estado de más el dar "mayor carácter
novelesco al arg'umento, -para que la abundancia .y significación de hechos
hiciera menos necesaria-la predicación. Felicitamos al autor por el
suelto y correcto castellano que maneja,Y por 'haberse atrevido a de-
cíb que el extremado ocnforte desmoraliza, îîosotros llegaríamos a decir
qus nos parece más crist-iano-el brasero tradicional que la calefacció n

central, porque aquél reúne a la familia y lío liega a quitar en toda la
casa la impresión de frío..'.porque de. los contrastes vive él hombre ■

• y
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dé ■ ïâ 9- ñ! or t i fi caoi one s,

El TBSGdO DSL OHAOO.,' p;or iLarÍ/2^y_, 'ï^nduoción de ljî,iiod-riguez-üuéíi , ^

Ooleccidn Molino*'Editoriâl Molino.

Quien haya leído . fflos, hierbateros," ^ de Karl'^Mdy, leerá oon pl^ce^:* esta
otra novela, dSda la íntinia' relación existente entre hmBas, Si jjrotagonis-

^á es el mismo, en ellas, y también la ba'tbulia de bravos hierbateros es
uien acompaña a nuestro héroa a la:busca de.un tesoro escondido en el

C hacb por un.asesino'que 4e robó previaraente. La idea de hallar al culpa¬
dle obsesiona^ al personaje central" de esta libvela, el cual sufre privacio¬

nes, pasa pelivrés ^ tpma parteen una serie de episodibs de creciente
/ interés y amenidad inigualablex, ya .qUe "^rl May hace desfilar ante los
4 bobs del "lector^paisajes, exóticos, tipos y costumbres desconocidos, se¬

guramente, de la mayor parte de los lectores,
Áñadaáos::a esto la corrección de estilo de .Xarl l¿ay,,, bien conservado a

través de una cuidada y suelta traducción, y unas bellas ilustraciones,

OUBiíTO DE PRIMAVERA, de A, Auhagen, escrito en alemán; adaptado al espag¬

nol por Huertas Ventosa,Editorial Bagnñá Hermanos.
Es un, simpatiquísimo cuento para niños, en que se relata una aventura

de la querubina-pelusL lia, lío es de. esos cuentos que se diceri para'ni¬
ños y no sirven ni 'para éstos ni para las personas mayores, "

LAS GRAIíDES OREAdiaíES LITEEáRIáS, por Guillermo de Boladerea. Editorial
Seguí, . ..

Con inevitable retrasad amos cuenta de haberse recibido en esta emiso-
ralos fascículos 25 al 28 de esta; graJ^t bbrav% de vulgar Sigue la
relación de La Iliada, con una magnífica colección de cuadros maestros

.cuyo tema está tomado del poema inmortal. En estos cuadernos pasan, entre
-3^- * -

otros muchos episodios, el duelo de paris y. Menelao, el dolor de Elena,
y la conmovedora despédida"de Héctor y Andrómaca, con cuadros de David,
Giulio Romano, Velazquez, Sabatelli y otros, y esculturas de Canora, de
Bernini y B-ologna.

gílSlOGRAPlAS PAMOSAS, por Antonio Guardi ola. Editorial seguí, pascxcu los de
^2 al 16.

Comprenden estos cuadernos las biografías de Cleopatra, Wagner, con un
estudio de su obra?' Cervantes, con estudi p del Quijote acompañado de her¬
mosos grabados; la emperatriz-E'úg·nia, y co^enzo de la biografía de

^"^"^urchill.ïoda la obra está salpicada dé grabados.
Estas tres series, como instrumento de divulgación de la cultura, son ,diJ

e alto elogio, •.í"
si tachar de desordenada la obra, pjorque;:sé.; traf%a c oa el¿á 1

"i.z¥fe -
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Radio Bsroelona. "LaS JOYAS LIRICAS ANTB ÈL MIGROEONO". Siguien¬
do eétas nuestras emisiones, corresponde la del dia de hoy a la
zarzuela de José Ramos Martin con música del maestro Jacinto Gue¬
rrero "|,QS GAVILANES".
El gui6n y acotaciones literarias han sido escritos por José An¬
drés de Prada y la interpretacién de diálogos corre a cargo de
los artistas de Radio Teatro, "bajo ^í^iataffRjmLyiSAi do- irrmaiido Blanah»
j erp el siguiente reparto:
(COMO SINTONIA UNOS COMPASES LE LA MARCHA "AMISTAR")
Es Jacinto Guerrero, entre los músicos del dia, el que quizás
goza de mayor y mejor ganada popularidad. La acrecienta su des-
Dordante simpatía y la revalorize su afán constante de supera-
cián, Y es, entre todas sus obras -y ya se acercan el centenar-
la que con mayor constancia se asoma a las carteleras de los tea¬
tros, ésta que vamos a ofreceros hoy: "Los Gavilanes", trazo
clásico de nuestra zarz; ela, con sus duos, sus romanzas, sus
duettinos cámicos y sus concertantes.

Yertiá en ella el maestro Guerrero todo e1 caudal de su inspira-
ciún, plena de suaves melodías, y sus números saltaron de les can¬
dilejas al público con esa fácil asimilacián que los hace cantar
apenas oidos. Puso en ella también el libretista escenas y mo¬
mentos de verdadero interés teatral, y de esa fusién de letra y
música nacié el éxito que desde la noche del 7 de Liciembre de
1923, en que fué estrenada en el Teatro de la Larzuela de Madrid
acompaíia a esta zarzuela de pintoresco ambiente de le Provenza
de mediados del siglo XIX, que cantaron por vez primera Emilia
Iglesias, Eugenia Zúffoli, Maria Hurtado, Emilio Garda Soler,
Ramén Pena, Emilio Vendrell y José Bédalo y que desde entonces
figura en el repertorio de todas las primerisimas figuras del
arte lírico español. - t

El músico toledano, que ya había gustado las mieles del éxito con
su "Alsaciana" y su "Monteria", quedé situado con "Los Gavilanes"
en el destacado puesto que aun mantiene y acrecienta en valores
a cada nueva produccién suya, como esta recientísima de "La Blan¬
ca Roble" cuyas representaciones en España pasan del millar.
Y sin embargo, pese a los anteriores y posteriores éxitos de Gue¬
rrero, él confiesa su predileccién por "Los Gavilanes», conside¬
rándola como la más lograda de sus obras. Refrendemos nosotros
esa auto opinién del maestro al escuchar nuevamente su cora favo¬
rita.

n una playa provenzal, entre unas rocas y Uii monte en cuya cima
se alza una aldehuele blanca y azul, sitúa el libretista la aoc-
cién del acto primero en su brevísimo primer cuadro.
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JORGE.-

JUAlí.-

LÍARCai^.-

JUAM.-
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(SON DE ÜAMEANA) ' . ."J!- ■ .■

♦

Se oye a lo lejoa la oampana de la ermita llamando a los fieles
a la misa del alba. Un hombre de- recio aspecto, vestido con el
típico traje de los peruanos ricos, desciende por las rocas y tien
de la vista hacia la aldea, suspirando gozoso por hallarse cerca
de ella.

(DISCO: "MI ALDEA")
Dos viejos pescadores, que a la aldea se dirigen, reconocen, tras
unos momentos de vacilación, al extraño personaje que no es otro
que Juan, que hace aiios eníifjró el Perá en busca de fortuna»

Jorge, Marcelo,,.
¿A dónde vais?.,,
¿Ho me. habéis conocido?,..
Venid.,,soy Juan..,,

t Juan!... (SORPRENDIDO)

Tras larga ausencia (EPUSIVO)
vuelvo a vuestro lado,.,
tYa estoy con vosotrosl,.,
iVenid a mis brazos!,.,

!Ya lo creoI,.,lAprieta!

! Qué' gran alegría !,,,

Que allí habría muerto
todos 03 creeríais.

Todos en la aldea,.,
y tu mismo hermano,.,

Llevadme a su casa,
llevadme a su lado...

Y como otras pescadoras y pescadores se les han raí nido, todos
toman el camino de la aldea acompañando a Juan el Indiano que
radiante de gozo recibe los abrazos y parabienes de unos y
otros.

Ha remontado el sol las alturas donde la aldea está enclavada y
es al filo del mediodía cuando se inicia la acción del cuadro
segundo. Sobre el fondo luminoso del mar, una casita de humilde
aspecto y frente a ella une mesa en la que se liallan los regalos
que Juan ha traids para sus sobrinas í.mma y Nita, que las
muestras jubilosas a unas aldeanas.

¿Y esta cadena, os gusta?...
Nunca vi cosa más bonita.
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lpŒjD.2®. ¿Será de oro fino, verdad?...
NITA.- Oloro lau^jer.

AHD.ia.- y estas piedras, ¿oámo se llaman?...

EMMA.- Diamantes. Dice mi tio Juan que él mismo los saoé de la tierra.

ALD.1&.- ¿O sea que la tierra de alli cria diamantes?

IÎITA.- Sin que nadie los siembre.

AD. 16.- IQue gran pais debe ser el Perál...

AL.2,6.- IVaya suerte 4a que iiabeis tenidoI

NITA.- ITu oaloula...! Mi padre creía que iiábia muerto su hermano y
hoy le ha visto volver riquísimo.

EMMA.- En alhajas trae una fortuna...

NITA.- Y en trajes un dineral...

NARRADOR.-01arivan, el alcalde, revestido de sus mejores galas, aoude a
saludar al indiano.

OLARI.- (OON ALBOROTO) Hola, mozuelas....

NITA.- relices, señor Glariván.

OLARI.- ¿Es verdad la noticia?....Que ha vuelto Juan, que ha vuelto mi
mejor amigo...!qué digo mi mejor amigo!...!mi entrañable amigo!

NITA.- Es cierta. Ha vuelto.

EMMA.- ¿Y vuelve riquísimo?

OLARI.- 1 Qué digo mi entrañable amigo...! !Mi hermano!...

NITA.- Dice que él mismo no sabe el dinero que tiene.

OLARI.- Entonces..., al no saberlo él, vosotras tampoco lo sabréis...
NITA.- Olaro que no.

OLARI.- (OON ENTüSlASráO) IJuan de mi vida!.... Vosotras no os imagináis
lo que nos queríamos él y yo. 1 muchísimo 1 !0omo que él fué
quien me dejé cojo de una pedrada!

ALD. 16.- IQué ba3;baridad!

OL;\RI.- Y yo a él le abrí la cabeza de otra pedrada. (Nos queríamos
muchísimo! !Y dánde está?

NITA.- Durmiendo. Dijo que hasta las doce no se le llamara.

OL.RI.-



v^LAliX • —

îm.-
GLAñlo-

wm—

EMM/.5=-

OLARX.-

RARRA.-

?Hasta las doce? Veréis,.,

¿üénde ve?
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tA darle una sorpresa muy a^jradable, fVoy a despertarle eoiiéndo-
le un jarro de a¿¿ua fría por la oebesal

Ro, no,.,

IQué barbaridad!,,,

dejadme, dejadme,..

Han salido de la oasa los hermanos de Juan,Renata y Camilo,
enjoyados hasta la exajeracién.

RBRATa.- ¿Qué pasa? !/Ji, seiior Alcalde! .

GAMI,- (BAJO, COR GRAR ERRASIS) ¿Qué es eso de señor Alcalde? ¿Olvidas
que ya no somos unos pobretones?,.. (ALTO Y COR GRAí. G0RFIAR2A)
¿Qué hay, alcaldillo?

GLaRI.- ¿Alcaldillo?

GAíil.- O alcaldete, Ls igual,

RITA,- Le han dicho que ha venido el tio Juan y quería,.,
GAMI.- Si, he venido mi señor hermano don Juan,

Rl'JRATA.- ! Mirad, mirad les joyas que nos ha traido!..,

GLARI.- Ya, ya os veo que vais hechos unos escaparates..,

GAMI,- (FIRGIERLO DESLER) !Làs mujeres !... Se vuelven locas porque se
fijen en sus alhajas,.,

RERATA,- Eijéos en los pendientes..,

GLARI,- Breciosos, Une piedra encarnada, rodeada de brillantes,., Y
otra piedra encarnada rodeada de otros bfiliantes,,.

GAMI,- Psch,..Los dos iguales. Tuvo, mi hermano ese capricho,.,

RERA,- ¿Os gustan?

GLARI.- Mucho. Y eso que estas alhajas hay que verlas en el estuche, ■
que er donde mis lucen.

RAIíRADOR.-Glarivan persiste en su obstinacién de ver enseguida a Juan a
lo que rotundamente se oponen los hermanos de éste:

GLARI.-

GAMI,-
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OLAHI.-

OAMI.-

OLAiU.-

HKMA.-

OMRI.-

OAMI.-

OLAiil.-

üío, ïiOf no...
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KhíNA.-

OLARI.-

yyffflfíCY

NARR

Ha dicho que le dejemos dormir hasta las doce, y hay que obede¬
cerle,

hsa orden no reza con Olarivén, con su amigo del alma..,lPues
poco que me quería a mi ese pillaste el ¿A quá lo primero que ha
hecho ha^aido preguntar por mi?

Ko.

¿Ko?

Ki os ha mentado aiqu-iera.

Pues me choca jucho, porque no es posible que, aunque han pasado
tantos años...

Yeintidds...

Que se haya olvidado de mi. tQué se va a haber olvidado de Glari-
vánl iMenudo regalo, me habrá traido l.. .Yo, bien lo sabe hios,.
eálo lo quiero por tener un recuerdo suyo. lAy como me traiga
une sortija como esat...!0 unos pendientes como esos I...

¿Qáé?

Quem los vendo y me compro un prt do.

Opn el mismo afán de ver al indiano llega Triquet, el sargento de
gendarmes, y entre él y el alcalde se establece un gracioso pugi¬
lato por ganar la deferencia y colmar de obsequios y honores al
recién llegado.

TRIQÍlJtíT.- Juan.. .¿hdnde esté esa buena pieza?

HENA,- OnistÎ... Silencio, que duerme en esa alcoba...

TRIQUET.- ¿jJuerme?

OLARI.- (OÛK GOMIOA TERNURA) ! Duerme I... 1Angel mió!

TRIQUET.- Buenos días a todos.

GAMI.- Buenos días...

GLARI.- (GON SEQUEDAD) Kola.

TRIQUET.- Me acaban de dar la noticia de su vuelta, y he venido pera
abrazarle antea que nadie.

GLARI.- Pues hasta la una ha dicho que no se le despierte. Asi es que
podéis marcharos y venir a una una menos cuarto, ¿Dijo a las
doce, verdad?...

TRIQUET,- De ninguna manera. No me muevo de aquí hasta que se levante.
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OLARIIBueno !...

TRIQÜ T.- lîio feltaBa más! ! Oon lo que le quiero !.,.! Soy su mejor smigol

CLARI.- I Bsc de su mejor 8Jait,o ! Su mejor ami^o lo'soy yo,

THIQUBT.- Yo.

OL.^I.- Yo.

TRIQüET.- Pruebas le he dado de ello.

OLARI.- (OOB SORNA) Las.cartas que le habéis escrito durante su ausencia,
¿no?...

TRIQUIN.- Nin^na, es verdad. ¿Vos acaso si? (UN POCO CONPUSO)

GLARI.- (DANDOSE IMPORTANCIA) Yq^ensé en escribirle muchas veces, casi
todos los dias.

TRIQUET.- Veréis qué recibimiento le preparo. Todos los gendarmes que estén
8 mis drdenes vendrán a ofrecerle sus respetos. !Eso no podéis
hacerlo vos!...

OLARI.- (PICADO) ! Vendrán todos los barrenderos de que dispone el Ayunta¬
miento, con escobas y todo!...

TRIQUET.- !Vaya una cosa...!

CLARI.- Quiero que todo el pueblo muestre su jábilo por la vuelta de
Juan el Indiano. Eso sí puedo conseguirlo. Rogaré a todos los ve¬
cinos que pongan colgaduras en los balcones...

TRIQUET.- Y seguramente ni "Uiolgarán ni habré esa alegría general que os
esperéis...

CTLARI.- Pues si ellos no quieren jponer colgaduras, mandaré colgar a todos
los concejales, y ya veréis si se alegra todo el mundo.

RENATA.- No os apuréis, sehor Clarivén, que ai hoy los aldeanos no muestran
gran jábilo, lo demostrarán mar^nç, cuando sepan los planes de
mi cuñado don Juan,

GAMI.- Piensa hacer mucho por esta aldea.

NITA.- Arreglar el camino Real...

CLARI.- ¿Veis? Eso me interesa a mi, como Alcalde.

RENATA.- -Y hacer el ramal pro¿'eotado para la unión de las dos carreteras.

CLARI.- Eso del ramal, también me interesa.

RENATA.- En fin, que ve e gastarse muchas onzas por la prosperidad de es¬
te pueblo.

CLARI.- Eso demuestra el talento que tiene. Sobre todo, si se deja
guiar por mis consejos y me deja que yo administre el dinero
que va a gastarse.
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Pero no todo es gozo en le familia, porque los herqaanos de Juen
les niegan a sus hijas el deseo de haoer felices a los aldeanos
que hasta hoy han sido sus novios, hilos espiran para sus hijea
a dos ricachones, como ya lo son ellas; y las muchachas quieren
con toda el alma a sus pescadores.

NAhHA.-

Llega en aquel momento Rosaura, una linda aldeana, hija de Adria¬
na, amor que fué antaño de Juan -a quien aAn sigue queriendo-, y
como Rosaura también esté enamorado de un moao de la aldea, com¬
parte el dolor de sus amigas y-llora con ellas por la tiranía de
sus padres.

(DIS00: "NO HAY PORQUE GEÍÜR")
las sobrinas del indiano se extrañan de que Rosaura les aconseje
valor para soportar los reveses del cariño.

iíITA,-

EMMA.-

RQ3AÜ.-

OLARI.-

ROSAU.-

lOlaroí,, .'lA hablas así porque aún no tienes novio,,.,
Y porque crees que cuando lo tengas no se opondrán-a tus amores
ni tu madre, ni tu abuela»

Cuando eso llegue..,ya hablaremos.

1 que..acaso llegue pronto. He observado que, de algún tiempo a es¬
ta parte, Gustavo esté siempre contigo.
Yo os aseguro que entre ese muchacho y yo, no hay absolutamente
nada. (OON ClhRÏÀ TRISTEZA) ¿Quién va a querer casarse con la
pobre Rosaura? JBuena proporcién! Todos saben que estamos arrui¬
nadas, llenas de deudas. Tenemos que ganarnos la vida haciendo
y remendando las redes .de los pescadores, Sélo nos queda la ca¬
sa,,.y Isa, hasta que los acreedores dispongan, In fin, quedad
con lio3,,.

NARRA.- Y al maroherae la linda aMeanita, comentan el alcalde y el sar¬
gento.

TRIQUET.- íLéstima de muchacha! Es digna de mejor suerte.,.,
CLARI.- Ya lo creo. Ella y su madre son muy simpáticas, sí como la

abuela,..

TRIQUET.- Esa anciana avariento sí que es antipática. Hizo la desgracia de
su hija, y hará la de su nieta.....

NARRA,- Una gran algazara corta el diálogo. Son los aldeanos que vienen
a saludar a Juan, y este, a su requerimiento, sale dqha casa,

(DISCO: "ICLONGA")
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NAiiRA.- Olarivan y ïriquet pugnan por ser los primeros en abrazar a Juan,
; que, a pesar üe las protestas que iiaoen de su vieja amistad, no

los r,econoce. K1 indiano dispone que todos los aldeanos vayan e
la posada del puente y beban en ella y por su cuenta, cuanto vi¬
no quieran.

Quedan solos Juan y sus hermanos y, '.como no! el alcalde y Tri-
quet. Y es Juan quieai rompe el silencio para decir a su hermano.

JÜAH»- ÍAy, hermano, me das envidia!...

OLARI.- Ipuedes quejarte de tu suerte!...

OAMI,- Es verdad, ¿qué te falta?...

JUAN.- (ÍON CIERÏA ÏR1S1'E2A) !Lo que te envidio!

§AMI.- hesde hoy mismo lo vas a disfrutar. A mis hijas puedes considerar¬
las como tuyas, mi cesa es tu casa...

GLARI.- y su mujer, ! afortunadamente para ti!, no es tu mujer.

RENATA.- ( OiUiiNülDA ) l Sehor Glariván!...
GLARI.- I>igo afortunqidamente, porque así esté en disposición de casarse,

si encuentra una mujer que le guste.

GAMI.- (EIsaUSTAhO) ¿üeserse, Juan?...

RENATA.- id ¿Casarse mi cuhaao?

JUaN.- (OülidPRLNDlENPO) No os alarméis. Podéis estar tranquilos.
OAMI.- (AHHEPENTIéO) Nosotros...

JUAN.- No me casaría sino por verdadero amor, y soy de los que creen
que el verdadero amor no se siente més que una vez en la vida.
Yo quise con locura a una mujer...

GLARI.- ¿Le alié del Pará?...
JUAN.- (üESPUi/S LE NUDAR) iUe acá de la Provenza!...
REna.- ¿Eh?...

GOMI.— ¿oémo?...

JUAN.- )00N PIRMEZA) A Adriana.

RENA.- (MUY SORPRENDILA) lA Adriana!

JUAN.- ¿Por qué creéis que abandoné mi aldea y marché a nacer fortuna a
tierras lejanas? ! Solo por ella! Yo era pobre, ella también....
Su madre sonaba con un rioahhén para marido de su hija... ! Animo,
pensé yo, a la conquisto del oro...! Pero no se conquiste tan fá-
oilmente...Y pasados dos anos, tres...y cuando aán no había yo lo¬
grado el codiciado filén, cuando aún vivía miserablemente, reci¬
bí la noticia de que Adriana se había casado...
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jjáRI,- La oaso su madre. Lila no era gustosa en aquella boda. Ll novio

la doblaba la edad...
i

TRIQÜET.- Pero era muy rioo, y ya conoces a la na dre de Adriana.

EENA.- (üOW MaLIütÍmA lOTKNOlON) Y ahora ya la conoces a ella. Eío quiso
esperarte.

¿Por qui había de esperarme si claramente no la confesi mi ca¬
rino nunca?

JUAN.-

THIQUET.- ¿Pero no Irais novios?

JUAN.- Ko. Lila se maliciaba que yo la quería, como claramente sabía
yo que ella me quería a mi. No pensaba declararle mi amor hasta
que fuera rico.

OLÁHI.- IQuI callado te lo tenías, picarlnl...

THIQUl'T.- Lo que no me explico es por qué no regresaste a la aldea tan
pronto como hiciste tu fortuna..*

JÜAÏ4,- ■ ¿A qué había de volver? ¿A verle en los brazos de otro hombre?
No, no...Lesde que supe que se había casado, para mi muril iodo
en esta aldea. Lo que ful ho/juera, se ha convertido en ceniza.
!No en balde pasan los años I...

ThIQUET,- Claro, chico, Gomo se quiere cuando se es mozo, no se vuelve
a querer más.

NARRA.- Plota en el aix'e la densa nube de una amargura por la juventud
perdida^ Y con uno á otro pretexto van"dejando solo a Juan, que
quebe abatido y triste por el cruel arañazo que la lucha poï* el
oro abril, en herida tal vez incurable, en su oorazin.
En tal actitud lo encuentra Adriana. Juan tiende la vista, la
mira fijamente, 2, duda que sea ella. Adriana, que ha corrido go¬
zosa hacia 11, al ver su rostro surcado de arrugas y sus cabe¬
llos grises, tampoco lo reconoce de momento, Pero pasado este
primer instante de vacilaciln Adriana y Juan acaban por estre¬
char sus manos y mecen su desilusi.ln en el recuerdo del pasado.
Dentro se oye la voz de Rosaura que llama a su madre en cuya
busca viene:

aOSAÜ,- (DENÎRO) IMadre, madrel... !Ahl Buenos días, señor...

ADRIA.- Mi hija.

JUAN.- Linda moza tienes. La encontré cuando llegué; pero no sabía que
fuera hija tuya. Por más que debí figurármelo,..Es guapa. IComo
tu cuando tenías sus años..,! Porque tá eras guapa de veras...

ADRIA.- (con AMáRCtURA) ¿Era guapa?... Gracias, Juan... (CON INTENCION)
ÍTambiln tu fuiste un real mozo,,.1

ROSA.- Madre, ¿vas para casa? ■
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ADRlÁ,- A oasa voy,

ROSAU.- Yo me queaar¿ en el prado, arreglando la red.
a busoarla...

JUAR»- ¿Seguía viviendo en el miamo sitio?

ARRIA.- 3|.

JUAIí.- Pue a a la tarde ir4 a verte.

ARRIA.- Otïando quieras...

ROSAU.- Adiéa, seíior....

JUAR.- Adi^s, bella niña....

►Luego vendrán

NAiSA.- Adriana y Juan quedan mirándole, y un diatinto pensamiento
oruza por la frente de ambos; de adoraoián maternal en aque¬
lla? de. un insano deSeo en áate. A lo lejos se oye la voz del
mozo enamorado de la aldeanita:

"Soy joven y enamorado;
nadie más rico que yo.
!Ho se compra con dinero
la. juventud y el emori

Y asi termina el acto primero de "LOS GAVILARBS", de José
Ramos Martin j ©1 Maestro Jacinto Guerrero.

Rsouchad aJiora, en este a modo de entreacto, una anécdota del
popular oompositorí Re niño vivía el maestro en la más reduci¬
da pobreza. Ün au hogar, donde la estrechez se disfraza de re-
aignaoián, una mujer enlutada aprieta entre sus brazos a sus
cachorrillos y al oalor de su aliento los crie y encauza por
la vida. Pera ayudar a ella, Jacinto, con sus ocho pimpantes o
añitos, es uno de. los "seises" de la Oetedral toledana. Mísera
soldada; pero al percibir 3,a pz'imera y llevarla, orgulloso, a
su madre, le dice, dejando resbalar las palabras con un beso en
sus oidos; "Re seda la vestiré yo a Vd., madre, y tendrá Vd. tina
oasa mas grande que la Gatedral". Pasaron los años, Guerrero ha
logrado fama y caudales, y de seda vistié a su laa dre y una oasa
magnífioa, en pleiia Gran Via madrileña le ofreoiá. Y ouando,
del brazo del hijo amado hizo su entrada en ella la anciana
señora, no fuá entonces el beso del hijo el que resbalé de" las
mejillas a los labios de la madre, que fué el que , dado por
ella, se hizo cruz de gratitudes en la frente del hijo y formé
un collar de amores con las lágriiaas de alegria que aquel dia
vertieron los dos.

Rl telán se levanta para el acto segundo de "LO^a VILARES" so-
bi-e un fondo de plaza aldeana cuyos dos principales edificios
son el Cuartel de Grendarmes y la Oasa Ayuntamiento. Arcos de
follaje, colgaduras y banderolas dan fé del solemne acto que

w ve a oelebrarse: el-descubrimiento de una lápida en honor de
Juan el indiano, derivan y los tamborileros, Triquet y sus
gendarmes, las mòzaa y mozos del lugar, y Adriana con ellos.



entonan un íiyano e la amistad.

(DISOO "AlfilSÏAÛ» )
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NABBA.,- 3atisfeoJao de como han interpretado todos el himno en honor de
Juan, dice Olarivan a sus tamboiileroa.

OLAHI.-

ÏHIQUÏJT.-

GLAñl,-

■^SIQÜBT.-

OLAííI.-

TRIQIWIC.-

AJÛRIA.-

CliARX. —

ÏRÍQIJlíï.-

OLAKI.-

TRIQUST.-

OLAEI.-

TRIQühS.-

OLAHI.-

ÍHIQUET.-

CLAHI.-

THIQUBT.-

ADRIAl-

Marchíloa: a las doce en punto es la fiesta. Venid a las dooe
menos cuarto,

Vosotros entrad en el cuartel, y salid a las once y media...
Ohist.... lAquí, a las once

Vosotros a,3a 8 once, menos cuarto.

,(3íÍIKI030) Idos, y volved en seguida...

Ufo os yeyéisl...

(OOÍíOILIADORAj íPor Dios, no riheiat.. .Que vengan toáos a la
misma horaÎ al comenzar la fiesta... A las dooe me^os setén.^
ta minutos.

Tiene raz<5n Adriana. ¿Por qué hemos de estar siempre riñendo?

Vos lo sabréis, que sois quien iniciéis todas las disputas...

j?orque me queréis pisar el terreno. He dicho que soy el mejor
amigo de Juan, y lo demuestro...y él me lo demuestra a mi,

(con sorna) La demostracién seré, sin dude, el magnífico rega¬
lo que os ha trai de del Perá.

(OGN GfiAJí tranquilidad) Pues, si, señor. Ahí esté una pruebe. Me
ha dicho que-va a darme una cacatéa...

Y a mi otro bicho, que no me acuerdo ahora como se llame...

Os daré un mico, lo estoy viendo...

(INDIGNADO) I Setior Clarivan!...

Verás qué brillante resulta esta fiesta que en su honor he or¬
ganizado yo...

Uon mi concurso.

Es natural que procuréis luciros, ya que, como decis, sois los
mejores amigos de ITuan.

TRIQÚET.- Los más íntimos.

OLARÍ.- Para nosotros no tiene secretos,..Ya ves tu, s nosotros fué,
primero que e nadie, a quienes nos confesé que à se marché
áe la aldea a hacer fortuna, fué sélo por tí,.por tu amor..

ADRIA.- (OON ASOMBRO) ¿¿h?...¿Qné decís?...
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OLAKI.- Lo que él te estaré diciendo a ti ahora todos los días.

¿A qué, si no, tantas visitas a esta casa?... fDénde huLo fue-
* go!

ADHIA.- ¿Pero oreeis?...

OLARI.- ¿Disimulos ahora...?
t

TRIyüET.- lEsta mujer es simple! Oree que va a engañai-nos a nosotros...

AÍ)RÍA.- ESCUCHAD.

^ CLÁRI.- !Anda de ahíj hipocritona,..!
TRIQUET.- Queda con Dios...y que sea enhorabuena...

NARRA.- Al marcharse el alcalde ¿r el sargento, Adriana queda repitién¬
dose las palabras de aijaellos, cuando su madre, Leontina, interm
pe su meditación:

ADRIA.- (CON VOZ velada POR la e MOoÍÓÑ") ""! Marchó por mi!...!Por mi cari¬
no,...Y esos dice: IQue sea enliorabuena!.. . ¿a qué, si no, tantas
visitas a esta casa? (el-ÍTRE RISÁS'Y la grima si'! Di o s mió!...
¿Estaré soñando?

LEON.- (SENTENCIOSAMENTE) Sueñas...sueñas...

ADRIA.- !&íadre!...

LEON.- Pues yo te haré despertar...En tus manos tienes la salvación
' de nuestra casa.

¿DRIA.-, (CON JUBILO) ¿Tu crees?...

LEON.- Estoy segura de ello; pero és necesario que tu amor de madre,
se imponga ante todo...

ADRIA,- (SIN COMPRENDER) No te entiendo.

LBON..^' (SENTENCIOSAMENTE) Dicen: ¿a qué, ai no tantas visitas a esta
casa?...Y digo yo: ¿no hay otra mujer en ella?

NARRA.- Rosaura, engalanada con su mejor -«Bstido, llega hasta su na dre
y su abuela.

ROSAU.- !Mira que maja me he puesto pera la fiesta! Con mis mejores
galas,.,¿Te gusta mi vestido? ¿Estoy bonita?

ADRIA.- (CELOSA) Sí...si.'pero a^un eres muy niña pare querer brillar
de ese modo...

ROSAU.- !Niña y voy a cumplir diez y ocho años!...

ADRIA.- Para mi serás siempre una niña.

LEON.- (CON INTENCION) Para ti, si. Para otros, no.
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ADRIA.- (CON ï/OLQR) í Madre I..
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^ NAREA,-

GUSTA.-

^ ADRIA —
GUÜÏA.-

ADRIA.-

GUSTA.-

ADRIA.-

GUSïAl-

AURIA.-

Y aiiora es Gustavo, el mozo de los amores de Roseara, quien se
aoeroa al grupo. En las miradas de nmbos lee Adriana el amor
que los une.

Buenos dias a todas*

Ven con Moa, Gustavo.. .¿Donde vas?... ¿No te <^edss a la fiesta?

A la fiesta, vendré luego...Ahora üoy al soto de los zarzales.

Ai soto de los zarzales...{Buenas rosas hay por allí!

Ayer las vi...{Preciosas!

¿Y no se te ocurrid cortar una para hacer un regalo a una moza?

Yo...

!Vélgame Dios, y qué poco galantes sois loa hombres ahore! En
mis tiempos, cuando yo era una moza como ésta, jamés me falta¬
ba una flor en el peoho...Y menos en un die de fiesta, como
el de hoy...

GÜSÍA.- Tenéis razdn. Temdrés la flor Rosaura...Hasta luego...

NARRA.-

Lx< OiV •—

ABRIA.-

La abuela, que ha comprendido la intencidn de las palabras
de Adriana, dice a ésto en voz baja.

♦
^

(BAJO A ÁJlíIANA) listáa loca I... Capaz serás de tirar al
arroyo la aalvaoidn de tu casa...

(CON i'IRtíBEA) Busco la felicidad de, mi hija, y no quiero renun¬
ciar a la mia...

NARRA.- Las mozas, amigas de Rosaura rodean a ésta, preguntándole ma¬
liciosamente.

EMíjA.- ¿Estas aguardando a tu gal'¿-'an?

ROSA.- No.

AWDEA.l&.-¿C,dmo que no, si mírale por dónde viene....?

NITA.- Y con una flor que ha cogido seguramente para ti...

EMMA.- Pues vámonos, ciiicas... .xJo les estorbemos para e 1 idilio...
• ROSA.- !0h, no os marchéis!.. .Os lo suplico,. .."demás que, os aseguro



NITA.-

EMMA.-

FAHRA.-

NAx^HA.-

(ÍÏÏJfA.-

ROSAU.-

ROSAÜ..

(ÍUSÏA.-

R03AU».

GUSTA.-

ROSAU.-

GUSTA.-

RARRA.-

RÚ3AÜ.-

OLARI.-

ROSAÜ.-

GlARI.-

ROvSAU.-
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que entre Guatebo y yo, no l·iey nada, absolutamente nada...

Vamos a convencernos en seguida...

Ya está aquí....

Y er^ efecto, con una hermosa rosa roja en la cano, llega Gus¬
tavo . '

(BISCO «FLOR ROJA")

El idilio se inicia con estas sencilias palabras:

Espera, Rosaura, espera...

ii^ué. «...

Mo quieres que hablemos...,

¿Foi' quá no?

(COR HUMILBAB) ITengü tantas cosas que decirte!... Quiero que
me escuches bien tantas cosas

(EMOOIURABA) Fues habla...

(OOH IRTIMG GOZO) ¿Hü sabes? ho\, libré mis "cierras de la deuda
que me amenazaba...

(OOS SATISFAÜÜlOh) ¿Al fin?

!A1 finí Con lo que ahorre de aquí al arlo que viene y lo que S£
que vendiendo la vaca, compraré la tierra del ürm Massoi, y
allí sembraré mucho trigo... (OOh nUOOIOH GIUCI..RA) Bime, querrás,
tu venir luego conmigo a corlas las espigas? ¿Quérras desgra¬
narlas conmigo?... y di, Rosaura, ¿quefras amasar, conmigo tam¬
bién, en los inviernos, la hariria para hacer el pan, que, si tu
quieres, comeremos juxitos?...

un abrazo, pleno de castidad, sella la trova amorosa, derivan
los aororende.

Señor Glarivan...Perdonad...Ros habéis cogido in fraganti..

IQué infragantiI !In abrazantit...

Rosotros...Yo...

lEntre desque bien se quieren, con uno que achuche, bastal
Hasta despuás, señor Glariván.



OLARl.-

rosaü.-

giíari.-

rosau,-

OLARI-
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liasta luego» Yo, iiasta gue llegue la hora de la ílesta, voy a
trabajar un pooo,,.

Hoy es dia de fiesta; no se trabaja...

Ks preciso. Voy a reviaar los libros di,l Ayuntamiento a ver
ai coincide lo que se he pagado por las obras de la cárcel cola
lo que alli figura, y si no irá allá a comprobaai o....

l í^u^ traba jadorfy...

Lo estoy vlenüo. Ante la contabilidad del Ayuntamiento, no
voy e tener más remedio que ir a la cárcel.

ÎÎAR1U.-

JÜAlSr.-

LEOR.-

JÜAIí.-

hbOR.-

JüAR.-r

laíON.--

iJUAÍU-

LUfOti. —

Han entrado. Rosauca en su casa y Olarivan en el Ayuntamiento.
Cargada con un pequeho Jiez de lena llega la abuela Leontina
y con ella Juan.

¿Quedamos?

Quedamos en que tá la quieres y estás dispuesto a casarte con
ella...

En seguida...

Pues déjalo de mi cuenta, y confía en mi...

¿Rada sospecna Adriana?...

Ra,da. Y antes de qde sepa tu decisión, yo iiablarfe a Rosaura, y
la dirá...lo que d^bo decirla. Yo sé hacer bien las cosas...

¿Pero td crees?...

lOh, les enaas del Indiano brillan tanto....! Locas están la
madre y la hija con los presentes que las has hecho...

Narra.- Van negando, preparados para la fiesta, Clariven, Triquet,
Renata, Camilo y Adriana; y tanto el sargento, como el alcalde,
como los hermanos de Juan, a pretexto de festejar lo guípa que
se ha puesto Adriana lanzan a ésta y al indiano indirectas acer¬
ca de sus pesados amoríos y alguna que .otra finta para el que
creen inmediato y umoroso porvenir de ambos. Tales son ya las
bromas y sonrisitas maliciosas que Juan, encerándose con su cu-
hada» le dice:

JUAN..

1^ RENA..
JUAN.-

(UN POCO MOLESTO) ¿A que vienen esas sonrisas? Contesta...

(AZORADA) Juan, yo...

(CON ENERGIA,) Pues se a cacaron las bromas...



^LAHI.- (BAtJO) ¿Qué te creías?31 cuando yo no hablo 1... 1 íío estéelhorno pEira bollos!
r .

JUAK,- ! 3e acabaron he dicho! íJo estoy dispuesto e tolerar burlas, yexi;jo para iiií. d ecisi¿n el mayor respeto,,.

(mSOULÏ'MDOSi;) Perdona, yo..,

JUAN,- Sabedlo todos: estoy dispuesto a casarme, y me casaré.
OAMI.- !Juanl..,

RMA— '(GOíí BISILUSIOH) í^é no's casa cohello!
#

JTJAi'''.- ! Obn Rosaura ! ♦...

CAMI— ¿Dh? '

REN/i.- ¿Pero qué di oes?

TRIQURT,— !Oon Rosaura!

OLARI.- llSstés looo!

TRIQüa.- ¿Pei'b tu has pensado? . .

JUAN.- Nada me importe lo que podáis decir..,!Yo contra todos!...
Ha de ser wia porque la quiero,.. !Lp. q uieífol,.,

(R1300 "IfO IMfORTA")

NARRA.- Sôsaurç., que eií el dintel de la puerta de eU casa se quedé
suspensa al oir los propósitos del indiano respecto a ella,
huye, sin ser vista, en busca del mozo a quien quiere.

Iraten loa demás de convencer a Juan de lo absurdo de su pre¬
tensión, y, al 1X0 conseguirlo, Vuélvense airados contra él.

OAMI.- Juan, Juan,..Vuelve en ti,..bao es una locura...

/HENA.- Una verdadera locura...

JUAN,- Louura, ¿por qué?
OLARI.- (IsíüY SBRlO) porque si, Juan, porque si,..ls más que locura...

Es casi una infamia...

JUAN.- !GiarivénI

GLARI,- Yp está dicho,,.Tá conoces el amor de Adriana per ti...Bien
está que te apartes él si ya no la quieres...!Pero enamorar
a Rosaura! 1/, su hijo!

JUaíj.- ! Galla!...

ÛLAR1.- ¿Dónde est& la,bondad de tu corazón, en la que tan ciegamente
yo creía?...
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iíRIQÜET.- Y yo...

JUAN.-" He dioxxo que calléis... tLa q ulero, la quiero!

TRIQUE!.- (BAJO) Punto en boca, Olariváu.
OLARI.- Me callo, si...Pero a vos, que sois el nie;)or amigo de Juan...

TRI.- ¿^1 me^or amigo? No, Hombre, no...Eso vos. ¿Yo que He de ser
amigo de ese sinvergüenza?

0

OLARI.- !Y yo que en mi discurso Hablaba de su bondad!...

TRI.- Ro: la "verdad es que vuestro amigo...

OLARI.- El vuestro, el vuestro...

NARRA.- La plaza se va llenando de aldeanas y pescadores que vienen a
celebrar el momento de descubrirse la lápida en Honor de Juan.
El alcalde, grave y ceremonioso, toma entre sus manos el cordon
de la cortina que cubre la lápida y se dispone a pr onjinciar e 1
discurso dé rábrica.

OLARI.- Nobles vecinos de esta aldea...

TRI.- IBra^I

OLARI.- (BAJO) !No me braveéis, porque pierdo el Hilo!... ¿Lánde está
el Hilo? Nos Hemos reunido aquí para celebrar una fiesta simpa¬
tiquísima. .. Gloria al Hombre bueno que siembra el bien por
dondequiera que va...

TRI.- (BAJO) Eso era antes.

OLARI.- (BAJO) IBs "verdad!... IQujé canalla! (ALTO) Que no puede ver
una lagrima sin enjugarla.

TRI.- ! Tantas le va a Hacer verter a la pobre Adriana! (BAJO)
OLARI.- (BAJO) !Oierto!.,.!Qué tio más sinvergüenza! (ALTO) En fin, no

puedo seguir Hablando,..La emocién me domina. Dejo la palabra al
señor Triquet, que 11 Hará un cumplido elogio de Juan...

TRI.- No. (OON IMTENOION) Yo, después de lo dicHo, no puedo decir na¬
da. .. !Nada! .. . Descubrid la lápida.

NARRA.- Sin ningiln entusiasmo lanza el alcalde un »'!Viva Juan!", que es
contestado por los aldeanos y pescadores con un jábilo que cor¬
ta la entrada de Gustavo seguido de Rosaura. El mozo, impetuo¬
so y gallardo, lanza sus mas violentos apástrofes sobre el vie¬
jo gavilán, que, poseído del talisman del oro quiere con él ro¬
barle el amor de su Rosaura.

(DIBGO: "G0NCBRTANTE"2
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Y oon eate brioso concertante termina el acto segundo de "LOS
GAVILANES" del maestro Jacinto Guerrero.

y durante el entreacto, que será brevísimo, una anécdota un tanto
cámiea^del popular compositor.

Sabido ea lo difícil que es en cuestiones de teatro pronosticar
acerca del éxito que lograré una obra al estrenarse. Lo mismo

,|»uede decirse- de una_ escena 6 de un námero musicà. . Pues bien,
?^-ôhsay jábase en el, leatro Àpolo de Madrid "ÉL HULSPEL SEL SE^LLA-

NO'' y en el atril de la orquesta Jacinto Guerrero, reciíiía los
^ parabienes de autores, actores y empresarios al pasarse de ensa¬

yo cada ndmero. Sin embargo, al llegar al de "las lagarteranas"
todo coincidían en que el numerito se despegaba del resto de la
partitura y que por su carácter ligero podría hacer peligrar el
éxito. Tanto y tanto insistieron en ello que al fin Guerrero lo
desglosé de la partitura y se lo llevé a su casa al retirarse,
cerca de las tres de la madrugada, del teatro.

Ho habían dado las seis cuando el conserge del Apolo se desperté
sobresaltado por unos fuertes golpes dados en la puertecilla del
escenario, y su sorpresa no fué oliica al hallarse con el propio
maestro que, a hora tan desusada, llegaba al teatro.- ¿Ocurre
algo, Don Jacinto? -le preguntó, y Guerrero, como si el pèbre
hombre fuese-uno de los "opinantes" le dijo malhumorado: -Pues
si señor, ocurre.,.ocurre, que, quieran Ydes. o no quieran, eL
námero va.- Y sin más, penetré en e1 local y no lo abandono
hasta que quedaba de nuevo en su lugar de la partitura el nume¬
rito que, al estrenarse la obra, fué el éxito "bomba" de ella,

yeto tercero: Uná salita modesta en la casa de.ádriana. Juan,
con la abuela y Rosaura, y los hermanos de aquel con sus dos
hijas, se hallan sentados alrededor de la mesa donde unas ja¬
rras de vino tratan en vano de animar los semblantes. No desis¬
te el indiano de su proyecto de casarse con Rosaura y para la
mahana siguiente, a las nueve, está señalada la ceremonia. Llegan
los pescadores a ofrecer sus presentes de boda a la novia gen¬
til y desgraciada, y el marcharse vuelven a quedar en el silen¬
cio que solo rompen los inoontenidos suspiros de unos y otros.

'J-t • HENA.-

GAMI.-

JÜAN.-

QAMI,-

•

, I

Î ! Ay ! . ..

lAy!

(MOLESTO) ¿Queréis hacerme el favor de no suspirar más, que
me estais poniendo nerviasó...? ¿A qué vienen esos ayes?...

(ÉHÜMILIüí) Los interpretas mal, hermano. Son de s atisfaccién al
verte^tan oontento, ¿No es -verdad, Renata?

RENA.- Cierto. (ALEGRE) lAyt... ¿Lo ves?

OAMI#- !Ay...l No hay remedio, Renata...Pocas horas faltan para que
se nos case..•

tan pocas! ITodo se ha perdido!

IAdiós,herencia I
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oahi —

BÜÍÑÍA.-

§ami.-

& 2ENA.-

-OAMI.-

JÜAJS.-

H03AU.-

JUAN.-

rosau.-

juan.-

flosau.-

juan.-

LROH.-

.juan.-

LEON.-

EBNA.-

OAMI —

JITAH.-
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JAdioa, lujo nuestro I..,1Y yo que pensaba haberme hecho para
este invierno un salto de oama de enoajesl...

Tendrás que saltar de la oama sin i^cajes.*,

(üOM RABIA) lY todo por esa mujer, por esa ooquetuela! ILa
aborrezco, la odio!... »

1 Silencio, que miranl

(MUY OARIiiOBA) IPero que guapa estás, hija mia I... (Cuanto te
quiero I (l>ájame que te de un beso!,.» ;\si. (Adiás, ouüaRito I.,,
(Quien sabe si estando a bien oon ellos conseguiremos algo!...

(Quien sabe(...

¿Por quá estás triste, Rosaura?

Ro estoy triste.
»

En vano tratas de disimularlo. ;un no me quieres, ya lo sá:
pero yo estoy seguro de qué me querrás. Por eso no vacilo en
hacerte mi mujer.

Si. ya le querrá, ye le querrá...
No te vayas...Espera...

Voy oon mi nmdre...

(OORTRARIAPO) Anda con Dios, mujer, anda oon Dios... ¿Llegará
a quererme?

(persuasiva) Te querré. Lo principal ya lo he logrado, que ere
evita-.' que driana contase a su hija el amor que hubo entre vo¬
sotros, Si ella hubiera hablado., .Entorn es.,.

¿Oreéis?

pero Adriana no hablará. Estoy segura. Ni siquiera irá maiiana
a la boda. La ha"dolido mucho el desengaho. Lespuis, te mar¬
chas oon Rosaura de la aldea, y asunto concluido. Ya ves, hasta
Gustavo ha decidido huir a lejanas tierras, y al amsnceoer em¬
barcará. Todo se presenta bien..„ En fin, hijo, quédate oon
Dios, que es ya tarde para mi...Adiós...

Adiós...

Que descanséis...

hasta mshana, pues. Yo me quedo para despedirme de Rosaura.

Triquet y Clarivan, que se hallaban dentro de la casa, aparecen
-en la salita oon la natural sorpresa de Juan. «

JUAN.-

OLARI.-

Ah, ¿estabas ahí?
Si. Estábamos ahí dentro.
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ÍBIòCd) f'lrao, BOS Y Tità'S" por l·ari0^71 ^Gonti i^ '

Locutora :

fRL..ITE DISCO)

locutor ;

Emisión uno, dos y tres.Líj, u) /■ .-•/
~ -'^Í/bsecsí-·^^ L "

Locutora?

locutor;

:;eñores oyentes, sintonizan ustedes la Emisión que todos los
jueves a las nueve les ofrece la firma "Licor 43".

Locutora: El árabe y el lituano, el sueco y el holandés*, el polaco y el
cubano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el "LI¬
COR 43".

Locutor: Amables radioyentes, permitan que les recordemiCS la mecánica y
caracteristicas principales de esta Emisión-Concurso, ya que
debido a las pasadas fiestas no pudimos realizar este programa
y, probablemiente, habrán olvidado algunos detalles del mismo...
Este concuT'So se lleva a cabo todps los jueves en el Estudio de
Radio Barcelona y pueden asistir al mismo todos aquellos que
lo deseen... xueden solicitar las invitaciones en Radio Barcelo_
na. Casos 12, l^, o en Roídos, S.A., Vergara 11... Los concur-""
santes que aciertan la contestación correspondiente a los sen¬
cillos problemas cue planteamos, son obsecuiados con una botella
de "LICOR 43".

El concurso consta de tres partes... La primera consiste en am¬
pliar una 3:d.abra que yo les daré, compuesta de una sola sí la¬
tí,h... ustedes deben pensar otra de dos silabas, luego otra de

s-^y, finalmente, lamas difícil, una de cuatro, ^uien acier-
/Iftpta ultima se lleva una botella del.mas exquisito de los
cores? "licor 43"

La segunda parte de la emisión consiste en formar celebres
parejas de la historia, del cine, de la literatura o del tea¬
tro... Yo menciono el nombre del galán... © de la dama y us¬
tedes dicen el nombre que mas frecuentemente aoareciô unido
al suyo ...

Y para terminar, daremos a conocer palabras de fonética pare¬
cida, y significadài distinto, que deben ustedes revelar¬
nos... Yamoa a empezar.

Pero antes recuerden que... el arabe y el lituano, el sueco
y el holandés, el español y el cubano, el chino y el japones,
cuando beben se disputan el "Licor 43".

Yamos por la primera parte de nuestro concurso... Por favor,
usted... Quiere ampliar esta palabra GAL... Eijese... CAL,
Deme usted una palabra con dos silabas que empiece con
CAL,.,

Yereraoa ahora de conseguirla con tres silabas, empezando
siempre con CAL...

? Quien acierta la alabra de cuatro silabas..
Yo dije CAL... a continuación el señor añadió.
Y usted. Yamos a ver ahora.,.

? Recuerden

(SÜLÜCIOB Y 'REívíIO)
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paladar agradece loa saborea, axa ui ai tos. Giuienes han
probado el LICOR 43 no recaerían otra bebida semejante,
por sus exce clónales cualidades digestivas. LICOR 43.'

Locutor? Empezáronlos ahora la segunda parte de la emisión concurso..

Aquí tengo una lista de figuras cèlebres y desearían queustedes me la completasen con la correspondiente oareja.

CLEOPATRA

ALIvaRAKTE NELSOH

LIAGELIC

MllfÍ

JAGET GAYtlÜR

flvíarco Antonio)

(Lady Hamilton)

fMarta)

fRodolfo)

(Charles Farrell )

Locutora? La mas exr)erta elaboración en materia de licores, està
solamente al servicio de una marca. Un perfecto combinado
de vitaminas, dan como resultado el mas'grato de los sa¬
bores; LICOR 43. Caricia del paladar. Licor 43.

Locutor? Tercera parte del concurso. Esta es un poco mas difícil,
pero oreo que la perspectiva de ganar una botella de
LICOR 43, lea ayudará a encontrar la debida respuesta...

?Que diferencia hay entre BERKA y BARGA?

BERGA, es la capital de Suiza y BARGA es la contracción de
la palabra BARGELOGA.

Recordamos a todoslos estudiantes, que tienen en esta
pante del concurso una magnifica oportunidad para llevarse
a casa una botella de LICOR 43. Les recordamos que puedensolicitar invitaciones para asistir a estos nrogramas, enRadio Barcelona, Caspg 12, IP y en Roídos S.A., Vergara11. Este concurso se radia todos los jueves por la noche,a oartir de las 9, con la agradecida colaboracinn de todos
aquellos señores radioyentes que deseen tomar parte en él.

?Que diferencia hay entre OBOLO y OVALO?

OBOLO, es un donativo y OVALO es una figura circular alargada
por dos extremos.

?Que diferencia hay entre .ALMA Y ITlLlíA?

PALMA es una hoja de palmera y lELM, es una uersona nesada
1^J5oport■ana.

\



jcutor : ?'<ue diferencia hay entre Cwi^lODCW Y COilüBIÍi?

GOIvIOBOÑ e^n.na^-persona que gusta extremadamente de la
comodidad y CüMCDIK es una figura d^las cartas francesas.

?í<¿ue diferencia hay entre ROlíAííTICO y HOlíAtlICO? '

ROliAl^riCO puede ser algo o alguien sentimental y RULlMíICCes un estilo arquitectónico.

?Que diferencia hay entre LOBREGO y LUGUBRE?

LOBREGO es un lugar oscuro, sombrío... y LUGL^BRE significatristeza.

Locutora: Pedir LICOR 45, es pedir 43 delicias resumidas en un sololicor. LICOR 43

Locutor:

Locutora;

El licor 43 no debe faltar en ningún hogar. Una conita deeste íncom-parable licor serà el obsequio que sus amipos yvisitantes le agradecerán. Licor 43.

No olviden, señores, que todos los .jueves a las 9 y dosminutos, tiene lugar en el estudio de Radio Barcelonala emision-UBO, DOS y ÎRES, presentada por LIÜOR 43.

Las invitaciones para asistir a dichos concursos nuedensolicitarlas en Radio -¡jarcelona Casue 13, 11 o En RoídosS.A., Vergara 11,

Señores y señores... muchas gracias por la atención quenos han disjoensado y con el deseo de que este or^gramaradiofónico patrocinado por el famoso LICOR 43 haya sidode su completo agrado, nos despedimos dé ustedes hasta la
semana próxima, no sin antes recordarles que...

El araoe y el lituano, el sueigo y el holandés, el polacoy el cubano, el chino y el japones, cuando beben se dispu¬tan el LICOR 43

REPITE EL BISCO ütíO BOS TRES

AL TERÍ'ItlA.R BE FORlJülAR ülíA PREGUNTA A ütí CONCURSANTE SI ESTEBUDA^^-IíAY QüE BARLE Ulî POCO BE TIEIáPG PARA ..ENSARLu Rs'lTISKBOSTEL'PRE UÏÏO .. . .BOS .. . TEES... QUE BA TITULO A Í.A Sii^SlOB . SI ALDECIR "TRES" KO HA COÜT0STABO SE PORIÏIÜLA LA '^REGUlí'^A A OTROGüSClESANTE,


