
RADIO BARCELONA
E. A. J. - í.

Guía-índice o programa para el

o

-C O

)OTGÍO díall ABÍÍlLde de 1948.

Hora

Sh,—

il. 30
Jh—

lOli.-

1211,—

1211.05

I3I1.—
I3I1..I5
I3I1.20
1311.35
13Î1.55
14I1.—
14-li.02

I4I1.2O
I4I1.25
14:1.30
I4I1.45
I4I1.5O
1411.55
1511.—
15I1.30
1511.45
I7I1.—
I8h.45

I9I1.—

19Î1.45
2011.10
2OÎ1.15
20h. 20

2011.25
2011.50
20Î1.55
2II1.—

21h.30
2111.35
2II1.4O
2II1.45

Emisión

I.Iatinol

liedio dia

Sobremesa

Iloolie

Título de la Sección o parte del programa

uíúsica deSintonía.- Camp añadas.-
carácter religioso;
¿íniisión de Radio Racional de Üspañí
Capilla d.e J.Msica de Montserrat:
Pin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el î)OIîIITGO «•'«« 11 ASHIlde de 1948 ,

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

22Î1.00

op·'o 1 n·

22ÍiIÏ5
22h.U5

\

Impresiones de Tito Schipa:
Emisión: "Cocina selecta":
Goiíá comercial.
Emisión: "OMspas alegres y sentimc
TEATHO ES EAJ.-l. Radiación de la
adaptación radiofónica de' losó lï^.
Taver a:

«REI HÜR"

interpretada por el Cuadro Escénica
de la Emisor a,
Sin de emisión.

•—0""0"HD'-H3—

Yarios

ntales"

1

lisoos

■^Tumana



PROGIlfU.:a SE "RASIO-BARGELOÏÏA" E. A.'J. ,

SOOIESAD ESPAÑOLA SE RASI0'DIPÚSI(3rT

SOLIEÏÏGÔ, 11 de Abril de 1946 ^
;0

r-

i-* '
. ci

X^h.-- Siii-toráá.- SOCLESAS r;SPAÑ01A SE RASIOSIPUSiOîT, Eî.îÏSDIîa'SE-B/ihce-
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Cal·idillo Franco. Senore
radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Ivtósica de carácter religioso: (Siseos)

GOI^GTAMOS CON RilSIO NACIONAL SE ESPAÑA: •

"Acaban vses. se oih la emisiOit se radio nacional se españü:

Capilla de másica de Montserrat: (Siseos)
Samos por terminada.nuestra emisión de la .mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las dies, si Sios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIESAD ESPAÑOLA SE EADIOSIFUSION, EMISO¬
RA SE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

X
_

A _

8h.l5

8h.30

K -

X' 9h

K.1011.— Sintonía.- SOO.IEDAB SSPjUïOM. BE EADIOBIEUSISH, EMISORA DE BARCE-
CEBONA. EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

^ Retransmisión desde la Santa Iglesia Catedral Basílica: MlSii
PONTIFICAL que oficiará el Excmo. y Rvdmo. Sr. Son Gregorio Mo¬
drego Casaus, Obispo de Barcelona. Acto dé la Semana.Benedictina
que viene oâebrândose en conmemoración del ZIV centenario de la
muerte de San Benito Abad, Padre de E\iropa. Explicará las cere¬
monias del oficio divino el Rvdo, P. Vicente Ortí, Escolapio,

Samos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Sios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIESAS ESPilÑOLA SE RADIOSIFUSION, ELESOPuA SE BARCELONA
EA.J-1. Viva Franco. Arriba España.

X-

Sintonía.- SOCIESAS ESPAÑOLA SE RADIE0SIFUSI(5lT, EMISORA SE B/^CaS-
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franço. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO lïSTEOROLÒGIOO NACIONAL.

'idSh.O^ ultimas novedades èn discos: Programa dé dansas y malodías: (Sis-
^ eos)

)43h.—
5^l3h.l5
XL3h.20

\13h.35

Aj3h.55

La vos de líilisa Korjus: (Siseos)
Boletín informativo.

CONECTAíOS CON RASIO NACIONAL SE ESPAÑA: (Em: religiosa)

ACilBA^ VSES. SE OIR LA EMISIÓN SE RAUtO NACIONAL SrJ ESPAÑA: .

Obras orquestales escogidas: (Siseos)
Guía comercial.



- II -

. 14h.— iîora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,

V 141i»02 Recientes grabaciones de danzas jr melodías modernas: (lisoos)

^ 14b.20 Guía comercial,
14b,25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)

b 14b,30 CONSGT/dvIOS G® RADIO NAGIONAL DE ESPAÑA:

>: 14b,45 AGABiUT VDSS. DE OIR LA SíiISlOlT DE RíADIO ITAGIOÏÏAI DE ESPAÑA:
'Y - "Ddo de "Los Plamencos", de Vives: (Discos)

^ 14b,50 Guía comercial,

Q 14b,55 Selección de "La del manojo de rosas", de Sorosábal, por Or¬
questa Sinfónica Golumbia; (Discos)

■,.15b,— Emisión: "RADIO GLUB" :
é

(Texto hoja aparte)

.. 15b,30 Emisión:. "SIGUIEíTDO lïl GAIilîTO" :

(Texto boja aparte)
• # • • •

-, 15b, 45 DISCO DEL PAJDIOYEITTE,

17b,— Retransmisión desde el Campo de Las Corts: Campeonato de Liga
15 División entre los equipos ATLETIGO DE EILBAO-B/iRCELONA,

X l8h,45 PROGRAIBIS HEGIOBAIES: ^misión dedicada a Oórdoba:
(Texto boja aparte)

\ 19b,— Retransmisión^desde el Salón de Ciento de la Casa de la Ciudad
Acto de clausura de la Semana Benedictina, bajo la presidencia
del Excmo. y Rvdmo. Dr. Don îvîanuel iirce Ocbotorena, Cardenal
Arzobispo de Tarragona y primeras Autoridades, Conferencia por
el Excmo. Sr. Don Raimimdo Eemández Cuesta, líinistro de Justi
cia, sobre "Influencia de la Orden Benedictina en la Organi¬
zación Social":

(SONIDO D$ RAJ)IO RájIOKAL)

Ji 19h.45 Canciones escogidas: (Discos)

20b,10 Boletín informativo,

o^5 "Radio-Deportes".
O 20b,20 Ultimas novedades de la Orqtiesta Serramont y Morató: (Discos)
s 20b,25 C0í®CT;J®S COR RADIO RACIONAL DE j^SPARA: (Deportivas)

20h.50 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE R/iDIO RACIONAL DE ESP/iNA:
- Guía oomercial,

^^20b,55 Issa Pereira: (Discos)



- Ill -

21h.— Hora exacta,- Iîetransinisi<5n desde RjlDIO-LIADHID: Programa
de orientación religiosa a cargo del Pivdo,^. Venancmo Marcos.

^ 21h,30 Trio Calaveras: (Piscos)

X*' 21h»35 'G-uía comercial.

2111.40 Crónica Taurina.

.2111.45 COHECTAMOS, CON RáPIO NACIONAL' TE ESPAÑA:

V"2-2h.0o ACABAN VPES'. DE OIH LA EIvUSIÓN PE RADIO NACIONAL DE ESPADA:
- Impresiones de Tito Scñipa: (Piscos)

2211,05 Emisión; "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)
* ♦ • •• •

22h.l0 G-uía comercial.

2211.15 Emisión: "Chispas alegres y sentimentales":

(Texto hoja aparte)

, 2211.^5 TEATRO PE BAJ-1. Radiación de la adaptación radiofónica
de Josó Tavera:.

"BEN EU R" (Ojo, SONIDO A RxiDIO
— ■

HEUS)
interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

-- Pamos por terminada nuestra emisión y nos^despedimos de us¬
tedes hasts las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
mu.y "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA PE RAPIODIEÜSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. .Viva Franco. Arri"ba España.



PR0GR&MAS DE PISOOS

Domingo 11, Abril de 1,948

A las 8 11-,

MUSICA DE CARACTER RELIGIOSO

Por el Orfeó Català de Barcelona ' "-.y.:

56 P. G. - 1- "lA PASSIO SEGONS SAIT! I.ÎATEU" de Bach (2c|t.
■'^or Coro Irmler

65 G. P. X2- "ORA PRO NOBIS" de Schubert.
^ 3- "EL SEflOR ES I.II PASTOR" de Schubert.

Por Orfeó de Sans.

116 P. L. 4- "SALVE REGDiA A LA MARE DE DEU DE ÏÏÜRJA" de Pérez Moya.
5- "GOIGS A LA !.ÎARE DE .DEU DE NÏÏRIA. de Pérez Meva.

•n

A las 8«30

POE LA CAPILLA DE MUSICA DE MONTSERRAT!

4090 P» SANCTISSIïiA" de Mitterez.
X7- "ASE l^IARIA" de Victoria.

83 Go L.><8- "lOffilE Y SAITCTUS" de Victoria.
V9- "AînEîAN mMÏ DILECTAIÎ de Victoria.

84 G. lJ<10^ "EGO SUM" de Victoria
vUl- "AMICUS Î.CEUS" de Casanoves.

85 G. L/-'Ó-2- "CAIxfClON DE MiAYO» de Rodamilans.
..;d13- "CANCION DE ALB0RÂDA2 de i&iset.



4201 -p. I.

P» R.

4215 P. C.

4183 P. 0.

PROGRAIvlAS PE PISCOS
Domingo 11 Abril 1948

A las 12»05 Q
fflffnîAS NOVEDADES EN DISCOS s PID&RAIíIA Di!. DANZAD POPIAS

^ Por la 0rquestà"~4e„,.,0ë.sas Augé
1-T "LUGAS DE YIEITA" de Pezsi.
2-^"JUGANDO AI TilíIS" de Kaps.

Por láanuel Gozalbo y Ederlinda.
M 4

íCVo-NO SE, NO SE" de Calafaij
4Í "COK PANADERO O SIN .áítífA®íiRO" de Cruz.

Por Teresxta Riera

-^-"CO, CO, CO, CO, R6" de Barbosa.
%- "TIMOS BR/iSIL13îOS" de Alcárái^-

y Julio Galindo

Por Pranch Jol·iam y Orquesta,

^7- "!QUE BARBARID/J)! " de Vives.
"SERENATA DE LA LATA" de •Alguer6.

4045

Por Stanley Black y su Orquesta.
..v.^ - . ■ ■ ■ , . I

p. D. ®9- "A MhlDIA LUZ/_de Donato: tC/- 4 ^ i
<?L©- "CONDENA" de Dorbón f

.4184

Por Jos'e Valero y Orquesta.

P. O.yÎl- " OJOS DEL ALMA" de Algueró.
'^2- DULCE ADORADA»;,, de Zem.

Por Riña Celi y su Orquesta.

Po O. '^13- "UI^A CHICA CON IMAlí" de Duran Alemany.
k14- "LAS CANCIONES QUE SE CÁIíTAN" de Alguero,

PoB Enrique Vilar y su Cdnjunto.

Pres, P. R. '15- "BUEN CEIvIENTO" de Gaillard. - RlcK
>16- "JIMJÏ DORSEY" de Dorsey.

Por Orquesta Algueró,

4187 P. O. ^7- "PERDON" de Vives.
r-l'

4179

4191

,8^ "¿POR QUE VACILAS" de Vives.
, í

Por Lili Moreno.

P. C. K19- "OS SAMBA AGORA VAI" de Caetano.
Í^O- "LA GASOLIIíA YA LLEGO" de Olive ira.

Por Alberto Sempráini. r. >- - ;

Po ffi ^21- "PAIÑÍTASIAS RITMICAS N2 10" de Algueró. (2 d)
Por Xavier Cugat y su Orquesta .

P. R. ®22- LA OLA MARINA" áE. C - ^ tr í l ^^ /
023.^ "NO, NO, NO"de S^é^on.



2650

'2668 G.

jt'xtOGxíxi.L·-ü X)ij jjXwUOî^

l'í r_.•"W XJ. *

jjouingo, Xi- íí^->-iib-rix o.e^-^y4C,

;0

VOZ DE ïvSlx^IZA KCHSUS

f • o . fc"' ^ Jí I

\í cr- >;l Vi ■■ J ¿,1 r- ;í<"'- / /

xXttysKlAüiaXSS" de Próoh.
2-K"V0aBS DE PRIFAVSKA" de Juan Strauss.

3-^"FUîiiaU^I FURTOUi-A" de Denza.
4-t?"3-^ 3ES0" de Arditi.

22X9 G.

A -i-as X3, 35 11-,

CBHAS ORQUESPA-^BS BSQOGIDAS

P.or Orquesta Sinfónica de Bcs An.

5-X'Pan'za de 4as horas de "-^-A GIOCCiTDA" de Ponc.-ie-i-j-i .

. (2 "caras)
Por Grar. yr que s ta Sinfónica de BerXin.

5-)f'V2379 G, C. 6-A"Va-i-s de "PAUSÏ" de Gounod. c)

2670 G. -i-.

Por Orquesta Sinfónica ITac-onax de americà.

7_^tipoUca de-L- "B^i-i-xjïïa' SIG-^O DE ORO" de Shostakovitoh,bX/"Escena de aiapr*' de "-BORIS-GoJDCRC'./" de x^oussorgslcy.



PROGRAI/ÍAS DE DISCOS

Domingo 11, Abril de 1.948
A las 14 h-»

RECIENTES GRi\DAGIONES DE DANZAS Y l'ÉDODIAS ÎÎODBRNAS
^ '

Por Alberto Sâmprini, y su Orctiii^èba,

4180 P. 0. 1-^ "ABRE LA PUERTA RICARDO" de L·Iason.^ ^ "
2-.\"VEN y NADA îlAS" de Powell.

■'^or Edmundo Ros y su Orquesta.
\J

4012 P. D. 3-/"EL TOREADCR" de Celler.
4-^"UNA NOCHE LLUVIOSA SN RIO" de Robin.

\j
Ambrose y su Orquesta.*

* P. D. 5-y"ESTAS EN LUS BRAZOS" de Carr.
6-f>"SIEI.]PRE EN CORAZON" de Lecuona.

i'or Xavier Cugat y su Orquesta.

3989 P. L. 7-/i''CUI, OUI" de Cugat.
8-t^' HA DE TENIR LA NOCHE" de Cugat.

A las 14'45 h-.

roy DE "LOS PIuil/DLNCOS"
de VIVES, mSOKBXZ Y ROFERO

4163 P. 0. ^9- "Por Cora Raga y ^milio Vendrell (2o).

A las 14'55

SELECCION DE "LA DEL LÎANOJO DE ROSAS"
IL de SORO ZAVAL

%

Por Orquesta Sinfónica Columbia
Album D. C..;10- (2c).



PROGRAlîA DE DISCOS
Domingo, 11 de Abril de 1948,

A las 15, 45 h-

DISOO DEl RADIOÏENTE

2245

3998

2505

3201

3434

3739

3272

P. T.

P. R.

P. ,0.

P. 0.

v'" 1- "POETA Y ALDEANO" Obert-ura de Suppé, por Orq. Eilarmónica^ de Berlin, sol..por Sra. IfARIA TRESENS, DÉ GUISONA (2 c)
CO ,c i:c

^ 2- "AMADA MA" de Roberts, por Pepe Denis y su îîôhjunto.\ sol, por Juan Magria y Miguel Vendranas. (le) v

3- "ALGO MEJOR PARA TI" de Laredo, por Gaspar, Laredo y Lio*
-, rens. sol. por Lolita Casasayas. (le) c - ; ""'OI I ¡0

X 4- "EL GAZPACHO", de Quiroga, nor Pepe Blanco, sol. por' * Vicente Servera., (le) • .oOloO

P.C. ^5- "I'Tj UCBRcJO de. GRANADA" de Monrea.!, por Ppne Blanco.^ sol. por Pedro Catalán.y Pepita Cao. (le) -O"'" O j,

■D
o. • L. V 6- "LA CHIQUITITA," de Perez Leyva, por Irma Vila y su Mariach"',3 sol, por Emilio IVIaublena, Clotilde Abales y L·Iaria Esbart.

(le) C

Ç, C. V 7- "TIERRA lEJAÎiiA" de Carbajal, por Ruiperez eon Tejada ysu Gran Orquesta, sol. .por Maria Sierra y Alfredo A.lguavil,
(le) JCA "GBicO20 Port, P.C, ;

^ 8- "FADO DA MOÜRARIA" , por Maria Emilia Perreira. sol. porlïaria Calcases, (le) >: JV^

album) G. O, \ j9— "Romanza de Rafael de 1LA DOLOROSA" de Serrano y Lorente.spflir Emilio Vendrelll sol. por Carmen Ribadulla. (le) J'_ i:
12 S,E, G, L,;.10- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón, por Banda Municipal de..-'Barcelona, sol, por Maria Valls, (le) Ci.; . .. " I C •

34 S.E. G,!D. 11- "EL SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda ,Odeón. sol. porG' Carmen lîartinez. (le) GO .RGíí.I>. 0

51 Vals. S,L.' 12- "D.ANUBIO AZUL" de Juan Struas, por Orq. Sinfónica de Minneg,0, polis, sol. por Lola Serra f Angeles Casasayas. (le) j.I.P.:.;. i;

là Sar. B.L

3854 G. L.

2306 G. L,

^18 Wag. G,P,

13- "DES NULLES SEQUES" Sardanaiji de Morera, por Orfeó Català
de Barcelona,sol. por Sara Valls, (le) o EO; XI^O

; 14- "INVITACION AL VALS" de Weber, por Orq. Sinfónica de Pila -
. I delfia. sol. por Pelicia Aliguer de Rabassa. (2. c) COMPRO! .1. 0

15- "Cantó indio" de "SADKO" de Rims^-Eorsakow. por Orq. Pilarjmóniea de Minneapolis, sol. por Esperanza, (le) jOI Ai o

CA 16- líláarcha nupcial"de "LOHENGRIN" de Wagner, por Coro Madrigal"

■ Irmler. sol. por Jaime Sanromá. (le) C .1. 0

4



PEBGHAM4S DE DISCOS

A ias I9 h-.

Domingo Abri-i- de ■'■,948

REIRAES MISION; "ACTO DE ÇuAUSlRA DE -^A SM'aáTA^BÉIEDlC-i"" ^ ^ TINA: SO^OS DE ORGANO POE GOSS-aJSTAH)

4 Org. P. "-^A PREGUNTA" (2c).

^ - 235XX
11 Org.G. R. > 2- «fplBOH; HEROÏQUE" (2c). de Pranck

Por Herbert Dawson.

/
14 Org. G. R. ' 3- "PLEGARIA INPANTI--" de Gui^-mant.

\- 4- "IVIàRCHE PONTIEIOA-E" de Widor.

A -^as 19*45

CANCIONES ESCOGIDAS; ppB E^ViT-^IO TENDRE-^-^**

P. 0. 5- "PER TU P^ORO" de Ventura.
's- "E^ SA-TIRO DE -^A CARDINA" de 3 ou.

I4I

3788

4204

377Í

por Irene Awbrus

P. R. '!7- "DOS CORAZONES Y US -^ATIDO" de J. "Strauss.
8- "CAIUTO GITANO" de Pishman.

Por Bing Crosby,

4034 P. C. 9- "mARAVI-t^^OaSOAÈiOR" de Young.
ko-"CO©BBBMOS iI-LiAS" de Nove-^io.

Por Irma Viia y su iSferiaciii

4.151 p. 1..I1- "CIELITO INDO" de I. Vi^a.
12- "TRAIGO MI 45" de Domínguez.

AXEI Por las Hermanas Andrews.

P. D. .13- "UNA NOCHE -^^-UVIOSA EN RIO" de miM.Robin
• ±4- «ijA CANCION DE:^ CAPE" de îA-i-es.

Por John Mccormak

P. 1, Y5- "B-u pervierte ENAMORADO" de Wiiite.
16- "nA ^^kHïk ETBEIÎA" de Penn.

Por Orquesta Guitarrística.

p. p,--vi7- CANCION DE^ JOVEN iíARINO" de RBrBwtkgyrSohiff-^ein
k8- "S^ BRAZO DE^ îiâESTRI^^O DE A-DEA" de Markgraf.



PROGRAIvîA DE DISCOS
Domingo, 11 de ADrll de 1948.

A las 20, 20 h-. 5? *
* C» ; S? "

ùi /

UITII/IASWOVBDADES DE M ORQDESTA SÉRRALíOi^Tl Y-ilORAlO'
■

-- - t.- ■

Con los Cantores Roberto Rizo y Hermans Rusel;

4192 ,P. R. 1- "TU SUEÑO Y EL ICEO" de Serramont.
^ Con los Cantores Mayra Montiel, Serramont y Emilio

Yaldéeli.

.'2- "!HOIA QUE TAL!" de Morató.

Por Mayra â Montiel^t

4042 P. R. 3- "MIRi\DAS" de Ulecia.
'4- "A LA líAR ME VOY" de Eornés.

A las 20, 55 H-,

ISSA PEREIRA

3649 P. R. 5- "RIO BRASIISIRO" de Paz.
5- "BAMBA" de Villa.

P. R. 7- "LISBOA ANTIGA" de Salina.
,8- "ACARICIAME" de Parré s. ,

■£•••••••*********



PROGEmS DE PISOOS

Domingo AbriJ- de -'-.948

A -^as 2i li-.
■j

SUP.-^EMEETQ: SO^OS DE CROMO POR/' nigimf'P'n;;

3 Ogg, G. R.C^-^- "TOOOATA" (2c).
A J-as 2-4'30

»*PRIO QA^AVERAS"

4x4.9 p, xi.y 2- "E^ J^IMPIABOTAS" de OastiJ-j-a.
^ 3_ "Bxj RIE^BRO" de OastiJ-j-a.

4005 P. -L.,:J4- »Ej- pajaro Otf" de Trio Oa-^averas.
^5- "PajEGARIA GüADá-^UPARA" de Oasti-¡"^a.

S-v/
'•Vi C'^'^Í'/RCUV^"'^ . ■'>'

V >



PROGRAIíIA DE DISCOS
...

^omingo, 11 de^AToril de 1948.
j ^■·

A las 22, 05 h~. , I"' " '^'1 " > '•
t \ ■ \! i/.i. - ^ Cir '

•,V,
■ -

'■

IMPRESIONES DE TITO SCHIPÁ

1- "MADRIGAL ESPANOLÏÏ de Huarte.
2- "Jota" de Palla,

3- "LAS CABíPANAS DE SAlí GUSTO" de Drovetti-, mar
4- "MAIffilA MIA CHE VO'SAPE" de Rutile.



/

/

/
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\si:ítüjia

S,.:nor-.5 " oy .'irt s;

LOCUTOR

,u òtxo uicrofono ll:-gü, RADIO CLUB.

SIGUE SIJTOHIA

SIGUE S lisOLIA Y
ELSUBIiVE

LOCUTORA

RADIO CLUB. Sap •.•otÜoulois. Lusic^^. Vr^xiCiU^doa.

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UlIA Pl·lDDUCCIGlT CID PARIA RAIDIO.

/
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LOCUTOR

D^SHOJAl·IDO ÜL ALIÍAÍÍACIÜE.

_ LOCUTORA
Hojtt da au ! «tro aliattrnqua correapoaaieot-? ml dl& de
iay DOMINGO 11 ABRIL 1948.

LOCUTOR

Uii,n troiweoui'rido 101 diaé dul af.o 1948.

LOCUTORA

- SANTORAL: Suw h»ün iáa^ao.pttpft y P«lip», obiepo.

THMA DS TODOS LOS DIAS.

f



BOLÎRO

PUSRTÏS

LOCUTOR

0

1 ^ J
•' ' o 4'

■ 'H '»/
Wî <«5'-'V f.«'í' <v

DOMINOO
B.C.
11 ^ril 1940

ri

ît:3Lj?visioîîi

iTî?LiarisioNi

LOCUTORA

LOCUTOR

2» çO. gran ójap^ctáculo ite

SUBE- RîîlSUELVE

PUí^HTE.

PUERTE

LOCUTORA

BOLtîiO.

LOCUTOR

I>» BOLEi^O «1 Salón lo« f;^iLiáí&b «sp^otáculos.

LOCUTORA

(^ue ha síUq 6eplencll<k.jQ^iit @ reforinado bajo la áiao^o*oiSn axtltftioa d<i Salí pallaxés»

fTELEVISION!

«TEUiVlSÏOU!

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Con Alb rto Saispxini.Mstrlol&.llarlta d# Ansa»iR'rsoanafi
liiaya»21^ita Ja» Ilutarna Mac», r^aa ,2(^1 lot Bxbana
y la a Orqiioataa Soyaaon y Gioiy's King,

líEZCLA

PUBRTE

LOCUTGRA
» "

En un ró.pido auoeaor oa loa rit moa y Jjíb o^nioiouaw
do todoa loa palaaa.

f TELEVISION!

LOCUTOR

LOCUTORA



FUERTE

LOCUTOR

E» al aapactâculo.

LOCUTOM

(iu« (iiiriiiiaanlie piîa35int«. GRKAiiDO an «1 S:*lôxi a« loe
gran<i93 eepi^ctâculos.

BOLJÎRO

XOCUTOR

BOLEiîO

BOLPiRO

3 GOMOS

V -i- ■



RIO

JX)X^GO
R.C. 11/4/4a

LOCUTOR

£u«riO.Si Yi«ra vi&ted <>«t08 looizk iitofi «1 cüiíuIuo d<»
La& Corts.*..

LOCUTORA

^ lo fl^^uro. Qvu^; oa«3 vujl Lâ.ll«te ml poset&s y no*
ll«t¿ib tti malo.

LOCUTOR

Sao ocurre uuiique no fmjnai me que doe péu-BOtaae.P xo
ou^ uii ulfilor y tui^oco. Ho tiene ait lo.

>

' '

LOCUTORA

Se qu'^ huy um gr^ui sxpoctuoiòn...
«

LOCUTOR

Se xm río que sa L& s^ído de cs.uoo.*..Ua río....
I

RIO
LOCUTORA

Un rio oQBtü ©eo otro RIO do lu c¿ü.la dff Pioridublsnoa
daebordddo do ontusídemo y de público.

LOCUTOR

Como que anoche croimoe que era el campo dol Baroiflona

LOCUTORA

No se í^xtraño . Es que Mignon y aus ohicus .^atusiaeiaan
y uruan cadatemporal de aplausos.

LOCUTOR

Claro y los Hermanes Plorit ou sus baiioe cláaíoos.
é

LOCUTORA.

y las Charrily's Sisters en atts creaciones y Muti-Mon.^

LOCUTOR

Y es que por ose Jtio también el gran BOIiIST DE
SAN PEDRO y su conjunto.'

SUBE V ALERO
LOCUTORA

lílGNON

\

SUBB

Sails

SUB®

^^QLftSA

I>IS(X>



SUBE

RIO

y Jo0f» W'áI<^xo con lu OriiU&âta Bfiiaon.

LOCUTOR

D«mon. El medtxo B íeíoii qius i?» uri diu^io o y «lutuâjûeui
ta lîisptiuio d':? ffistf- RIO.

LOCUTORA

(Jtua hoy pr.:=oiô«.JBent« Cvlwbra uuo aa -Sfcioe tS# ¡«ítric-
taiissnïtft Xíoaiiiiirf'·»' qua le han ciado

LOCUTOR

Y ya ve usted lo-quw eon las coeaa. Be Río y paxeoo
uiar.

LOCUTORA

¿Por qué ?

LOCUTOR

Porque es uuy ealao.

í



i juïes^ i>îi

^ imimimmîm a nAm í^uaxciW na« r Jmm }
mmtmih
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uj^mm

tí habio ULUB,
WA KlÔiïUCCIOa C2S PAHA RABtO.

ÍÍJOJTaaíi

pmiSf&--í¡Éí- 2.e tOíáOO le*' di«« ^
* ^ BÁÍ-?C:3.0Ea



BM>ORIUÍÍ
]X)MI>ÍGÜ
R.C. \X/^/AU

VITESSE
LOCUTOR

¿Saba uatad a L» c onaiiouanaàa qiite aoabo d llagar?

LOCUTORA

CoBio no ad appliqua oon ima datallaJ

LOCUTOR

PviéíS a la d» quo iiauris. tlan», un «Líclaido buyn giaato.

LOCUTORA
I

y ¿ooitto he. llagado a ella?

VITSSSl

LOCUTOR

Pus-.s porquo uno d- : loa gruadr » ouc'íao» da Pai>».pogfA
fué «1 trio Etiaana -Colatta - Gloria,

LOCUTORA

¿Ba buíiao?

LOCUTOR

Líí lo mu tíupí^rior que pmdü iiiagiitóix »«,

RUISA

LOCUTORA

Pud» al bu9ti láusto daba festar «n lüuahas paita» porque?
Olga Noguoruala aoaba O?? llag?u,r a Sepuiia y hay qua
var la polvareda qua iiei levantado,,,.

RUMBA

LOCUTOR

Tm qu« a ruiabae no imy quien le gae»»,
«

V

LOCUTORA

Y ponga ufltod a Lui»i. Maria.

y a SYKA.

LOCUTOR

LOCUTORA

y a las orquesta» HOT CLUB oon Jobo Laca y lijx-ique
Oliva,,/ Migus^l Ros a lié y los P^^iaa y habrá iogi>a«
do mi noidúre.

LOCUTOR



LOCUTOR

2ÍÍP0RIUM.

aSVILLA
LOCUTORA

EaaPORLUM que celebra su tt sül^to as ít» tLoiain-

LOCUTCffl

^íMRORIUlí .Jáuutarier 4 - ^

^

y
. jr .

S3VILLA s



JDOMIHGO
R.C. lX/4/4t5

LAMDGA

LOCUTOR

àUst®d oonoco LloK la plata?
é «

LOCÜTÜRA

Ya lo ox«o.

LOOjTOR

PU'^íS ha amr'.'Cido luw. qiK» «« aia» axt.«tica^qiK;? llaan
la attiíicion cojúü uiaguim

LOOJTORA

¿Sii qu0 yaciíaifínto?

LOf^üTOR
.

• ÏSll ííl Ci .í La.OGA

LOCUTORA

¿Bn que sitio?

. , LOCUTOR

Sfáiorita qu# lAM)GA füsítll «a la Plaaa de Calvo Sotislo
nusmxo 3,.. »

LOCUTORA

f AhI.. .LADOGA.

LOCUTOR

Y es plural oi ïsmtixl pr^oioso porque ííS PLATAS • C tXiwen
DAIîZA PLATAS,la í^streila d« la ús^míi. quí' cou liOOREH GRACY

logr» uh Yórdacls ro clamor.

SUBI?
LOCUTORA

Pero ÛO olvide a LITA VIVIAF y a LOLA liOSî?LL.

#
LOCUTOR

No la» olv ido,aí^iOritu..

LOCUTORA

Y dícídase algun dia « bailar coa las Orquestas da
PCX Aritonio Busquets y REGIS CI,aB con ROTirulta.

LOCUTOR

Lo qcw voy a hacer hoy mismo «s ir a c .ínar a su Ras»
taumnte miu da í^sas celebres aAiiiutas a 90 pe<8etas
todo incluido que hun dado tanta fama a LAJíoga*



LOCUTÜHA

Qurí apiov^elie

LOCUTOR

BLAZB A LAISOGA

¡aapogisiè
BLAZB
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»Í^^A SwKCIüM CID PARA RADIO.

••• ¿r^TVr--:»

"í -t

V- ^ <r^^

'''Ji '' "^-»- ■■ :;í: -

e "^p- -ç^íSi K ^ "■'■*
í. :-

- - fe·'AÏÍ''^"
;^^'î:t■^:„.,... -

'I T 5£.

-

·_jr.·..·w.-^- . * "t-v, "^^0^ ' -..fc

ï ^-Í ^ r.í. tX

1^-

'■'

¿ ¿ •C'?'v'crr • i,-•
-í.'-^'

- •-

..... "
'

■ .í-^ ■ '
•• ^ " - ^fï-

► .cY-st-- /:••: " '

v-x*» '-^-¿íí-iín.
•' V ■'^.•·«<;-».■-

•. jV-^^

- S-: vv^^ ^f^'-

«3^



.X
/M,.

LOCUTOR

D)?SÍK)JANDO m ALNAHAtiUB.

LOCUTORA

Hoja d(> nu4i*t£0 aXmiifctiue eorriiapomitntâ al oA» a«
líOY DONINOO IX ABRIL XW^tí,

LOí^íTOR

Ean t xaiiaourriXo iOX 4Ia«i año X04â»

LOCUTORA

&iXi.6 aX #oX a JUia C hoTiia ¿0 oluutoa»

LOCUTOR

Y OiXa la Xuoa & X.o 7 hora» JX isiXimXoB»

LOCUTORA

Nuí.«tro »at4ixt« «» feX tí>3»«r ala, œ m nu»va
»4 an Xa «onütnlaol&n A«$

LOCUTOR

santoral:

IXJCDTORA

Sobando iooln^fo d» Paacua* NX Buan Pintor* S^ido»
Leon Z Autipa»,P »Xlp« AKáníKaKta y Oou.íbfcrtu»

LOCUTOR

Saii L«oa X .papa.lXaaiaao »X Oríaia«,fuS quien se para»
«antò a AtiXa,qui& inrauia XtaXla ^ fxenle 4« Xoa
nunoi»iy Xe aieuaul& de ataear a Hoi** Lue obrae ae
Sau Loon oOi^imOon 9ü m xmmm^X4í oarta*»^ trata¬
do eobaee Xa Tooaei&u de Xoe geutiXsa^ lui codlgo de
los ant%uoe oáuo^eie* ]luri6 en «X aítO 46X*

T^aiA m TO DOB LOS DIAS

DISCO
ORQASO

/



DOBIHOO
11 übrlX 1940

DISCO lOJSICA
ftAPim

LÍXnJTORA

3f«maridas.

LOCUTOR

11 abril

SUBB - a fíJÜ^TB
LOCUTORA

14Í1.
DlSCO

(MANADA
LOCUTOR

Bilan tropas» ^ Córdoba ijara ataear & Buabdll^ aoata*
pan OR Sauta Ra»

SUBB - R íaí SLVB
locutora

140?

DISCO AIBORADA LOCUTOR

B1 ooji4«f» úm BííiiÀTonte tosa por aoalto la ciu<ïad lAo
Oranoa.

SUBí^- IXJCUTORA

1014

DISCO OCASO locutor

Abúioa «n BoutaiM<*»i«au Hapoleon prlaaro*

SUBB RBSU:^S LOCUTORA

ISOÔ.

DISCO vpübbha LOCUTOR

l&u»:>ro eu }ja<lri4 el uxador y polit loo Antonio Alcalá.
Oa llano.

DISCO /
MARCHA RAPIDA J

i
i



LOCÜTOTIA

Ahc-ra. sxx-^X& am cye»«.i.

wasw

^xmxmsMt 4'«l£lft i% 1& %Xeík* Deiutro 4a eu&tre
i3.araii mhrk t^riiiiiaáo* $|u« mll9k aijcire «te ««tlxaulo
y if^eàl&ïi para fe «mío»» F&íí* ¿o« qua feriunfu» y
para 4a» (¿uia Xm <íaa fmumm

Do» e^u.tpaiü subira» a Xa DarXai&a ÛQ iioîiox* ^u« au
¡mximmnoiMk an ««XXn tan úu£a4o£a «XXo*
toXaiao» «aaíi oaím«íja werí«eer« Poro quti uui»a aXrl»
dfm 4un-»ai6i«§*ríí# -..ta |a,'i3Í^rjXíX«,*»»«&»«*£, a ántsutar
aaatanoriia por Xa. raarsa» BX ruiluaX o» ^u>:«ga da
íuarta», p<«ra «a a Xa v^j» orto da ufe X0tua. Y ». lo
ouunola «X &rfe« »« pXv>X(m *.«» üu&auo aparsc^ lo ir-proba»
bXo»

Y u los qua d^aciarücuw oX di» c^ue »X Sniíoa X»»
uCQmk^im y <m ÍÍX prsxiiao sáiO Mapuri riíaoufeur Í^X pía®»»
feo -íUit ». lo ïaajdr ps-rll^ross por lor&ir»e íteMUstluúo
#n XoM Xunr^X»»*

T <|u«du 1» jfeay<Ky»w oopu^ai X» Lig^ Ta.íiH. dopaa^·
fea ao á'^aouts»». Y «IX0 a» todo m\ fer«feuáo d# filosofía
4*5 1» ToXimfe*i4,por qu« #X d^^canao «a paroíMfe y «olo «1
át:XKio «>»foxï&uc!i9 da 0XU9X dufeollu» y cte X^iai>.
ttiK- CíóStlXXoa-iíobr^í X&.n pxo'pimt yu3r:saji«,..

Y dawtro de» oiafeis ijor©.» que? ou-a^ uno »íi ..4íXí%u« «f.?!
párrafo qtte le» aorrajipoadíw



JX}]iiHao
xX tútxíX

DISCOsLUC^S m VliMA

LOCUTOR

lA lux «• Goiao la ex.i>r«>«l5n «loX alua dx^ Xo» pu^Llo»,
da eiuâaoaa* UurmX*k «X dia au r'3apXaiíJdor vir» •»
la« TOoa»,an XQ» 'Xnm a^utiX* Y al Xa
tiOGha jro»{»^ i»u utm tmlodim, ük* oolor qua »« aoûie ai a
alXaa aa aaojXf:4j0da toO&a lo» iiijoa artiata» qua tmxaia
cuj/o arohlTO eiaooiax^ 4îu fáa al xXo Maaitxawaoi «a au
oorxianto.

Z)18C0: U^LOmAS
LOCUTOR

XuGsa «au Xa«qpi&Ja <íb otxoa ti£»ui«ua qua a&Xa Xcs
qitai aoa artiat&a ^Witimslax y tr^^-uaix» Aaî Ar^ur
Kapa hà anutido iluiaidi&xaa au eomx&n 4a artiata por
Xaa Xuoaa 4a au ciudad lajax»*

DI 805 î RtîCÔRDAÎÎDO VIFîRA

LOCUTORA

LUC^^S D3 VIBITA au au au##va Taral&ti* Tooca Xoa diaa t rda
y uooha an aX Qr&n Taatro ^apaTiOXI^ LUCBS D:i VIWM <^a
una produoai6n Kapa -Joiuua»

DISCOî LUCH8 SIH CAHTAR
LOCUTOR

Y au aX r >ou»r4o Xaa uoteut xyaiwrKxxAK tomn diatlntoa
xXtmam •diaiiuta Ta^ooiââd 4a Xa Xua «Niëguu mmn ^X tîi*X»
pitar aaX coras&n.*»*quB a racv a cobra rltm d¡^ paaodo-
bXa»••••

DISCO oGRARADA RORA HASTA FINAL

TA? tSîA

DISCO tIXÍC!?S D3 VIRÎÎA.

VuXaaa» • •«onrlaua· • «rit idoa. • • «oduoionaa
an Xa cXura Ttra y a»ai»a
..alodla ou YXor
quo brota «n to laa Xoa corasonaa
oon la XaycuOa «LUCBS I>^ YUíIÍA".
Bmoo iSn^arta^Yris^auoia.aiaor..»



mUBÎQO

DISCO îTaziDi nr. wmon

LOClITOH#l

UIRADO» DTíPÜPTirO.

S0B?5 DISCO

LOCUTOH

tCotao ««tsA ion Siiiis®»! I»i* oul&<ia!&. i*-, a tio ••
por «1 tubo do ftooafoi de loo ^itoo para áttlMar al
OHUipo» »otaliaria irroiaioitoleusatfito»
Da pcwo do yi ua pooo du ouort^. 151 paoo di»
lio41 00 tido «1 «JuüaiüifO# Adoia quoda óobar ol otro
pió Y a^íQxt í^olno ctl iíMior Loftaisa*
Dnao ijorafc^poosuB y » abr^íaoi» 4ul«i triuafa y qui«»
fas-oaoa^f Aíiiao,»riiOrool tVa ruogol

SOBd DISCO y R ifîUHÛTB
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DISCO: JUïîY 'nmm mi CORD^SRITO

LüCüTOHA

míA BOTIdA CIÎÎlSaATOdiAl'lCA

SUBH DISCO

J-üCUTOR

DoXor^n <i<?I Hio j[)r caclmsisiit^ a B»i36-fia ps^a tom-xparta n la ist»rdl6n frtmoKiMU àí? MAiSÍ HQBTRiIW qu« dirigi¬rá Hofaol Gil.

Ltt varhion =rsape^.oia aísr», tatrtj^r'^'taaa por mux aotris mi"
jicat» ,1â»ria Pdlúc.

tár4 aü»p(4iiOÍA
Suponwiaoíà %m la v -rsiSii «o iat rpr»tár4 «áU(4|iOÍA..• .¿lío?• • • •

SUBS DISCO y R>!aiji.va

/



SIHÏDUICA «BAlîSTOilSO

LOCUS,'ai

Dcn ./uia TiiíWjrl^í 4^0 i* <ÍU Qwi.;-.

SUBK- CAJaPAHAS-ïlLmîK
C/KPAHAS

LOCUTORA

y Íi i,0l5 X£^it : ií iuS Y ifejo ís«íll8eaií«*'Sa gU;..«li4o pcc
eiii/AXtuâ TrixUaolâiMi#**

SUBI; - n m vi'Ë

LCiCUTORA

Y T» d-3

S^ILLANAS -SOííDO

LOClífOR

ü;:t ISLisj^ÍÍ"^
«•«títUíSAfiífót^ ítaifiT «m •

» mx &f(wiXÜS>,
lA. «U iU7it;a.:r Ü «U iias»ii&
a Xí::^ íriíx y m*%èk%\iA:
a^'iX 4^ di^tàb iMilia
v.ictlíifes. 4a --íisair?»»»
Ta e ^3tf»tua, ar;*ad?5 3». 2s. « ns\a

y aal iAi toao»
conirS<l&.4o àt» plodr»***

suBB •B-üSüiíiya
ÍjOCUTOI A

«a lo lUïi íïts ijc^ íTaspitil Huero do Gu&ariiujuxsi.».»

LOCUTOR

XXXh nn oX olcXo XYI »£«. aX ooiarotilo áe âuu Auivj.jjEt
da püdira» ot-^roodarXod *.

LOCUTOR

Hu *iX qu^ #n X£»90 intíi»»». «X aoTACio OsLrial T«Xi««»

LOCUTORA

C4ue áoddA Xi& rom ma d»j» ou oo2dd. ot^a «X boaqua soità»
brio da ctiiafeeise» «X ooagpíuJ daX rutaor dôXIirtttftrô».».

LOCUTOR

y Miouid ou au ajBSpiTííOiSu Xa daciaá&a i»p«rlo»a d«
dar vida. «bX OoíiK^udíUA.or···· y ofi au laoaa de piuo^oo*
niousa a «mqxíJÜÍX, .. *

SUBB -p.'.ru ^ars
LOCUTORA

Y pum. otorm p^^mdoja don Juau,raiia04iati«ta y libar

OROAHO

SUBB

SIHJOÏÍICA



/

MUSICA

CAJÍPAHAS

tmo i2utí«i «ià ujm e jlOÉk úol oonr»iitQ 4^ PA,ar Ms^oiu-

locutor

Y por cmxx, » ;;rYXu<âm la> ooojagpAliuJr& yA
«X ruuà;aoo y Y&r.Ytu'roí) |$aXaüutfiador*

\i» (¿iXm Ihtm. de; houdurd d«; itltraoundo^qua Xo uXceui*
liara Xa uaivoiastXidad».*»*

I/iCUTüRA

y rfn^iù fronte a oïívíü «ips^aoo coiao fle^a» a Xa
oXtara <íu^í lin 4M, &ii Xd vwrel5ii atj fio-riXia Xo iia»
rleti oxoXanar:

lOCUTC®

*yo santo Bloa» ©r©c «n ti*.»»»*

SUB BU

¿^¿ff ■
locutora

H» Xa hoiKlura 4o uXtresmuiao,!^ iiiíXut^iicia «aateXlai*
á«X X'^ii^r 4eX UofStxa#^ iÈMr'^xxauum Xa proslmiciad
a Xa pluna dol CrucifXJo do Pisy OaXrioX T«Xi«»,4e
cKjuol «ojîoodarXo ¿¿as »up© »or «i priíaor croatior de
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Se rttltfi oiai4»elMr^^ 1i<?iíh»é ^ierrolasca loa

opre^ba^^iisia qu<» loo «xtroííoa iioo^n <ie oueafiroo gentes y ¿g me»*

trwi poleojeo. Bien o<Mïiprendemoc nosotros loa endoluoea por donde dla->
aiQn«3i loa preferí*n«tr » rjenra# por lo tínioo y lo tépioo, por Ir
Tialdn imrolel y tsateraotipedUs en las panderetea d(< eedraíioai loa

torea, «1 bíile, le ohi.ape y el oente. /ja^ftlaoío laoe aw ru; bo anal
"tí'bleo^ ^ra que le hagan pelslte» los foresteroat

'♦ri olelo de /ndaluoia

aiitá vestido dt- astil, •

por eso la sal ebande
rua^'o

an todo al endelua^»

3u pid JMBPviooo y ahlqolto aalta omm wi pea cUï cÍuíToI entre al
olaaje da loa i^iiraliMS, jalenti^a a© Qulebrf< au ointnm y gira au

buato ooR loa teaaoa laoranoa al aire. Bnano. yero tiuabi4a hay otra

/hdalttcle grava y honda, ^ndslnoír d« booü puoterrî y o¿|otj nrnsatlvoa,

qua pase liusidaertide pare In nsyoría ika ads vialtanteo y que, pero
3,os qua heosoo obiarto los Ojos an alije, constituya otr?- iaoetr. asen.»
alai de su ser.

im poeta —Pedro 'rllnnív-, dceorlblf au iapreat^n dé PevillF iie-
bll^danoo da aus celles y »ie sua g« ntes entrevistas *¡n el tiovlv» da

un poseo an oarrueje, p la oerrtm, por le oiudrd» Y îevllla ee ofra—
ais raíáam, cniabiente y rlauéua, cono un puro roorao pero los sen¬

tidos» >tro poeta —y í^sta ooiaprendlp «>00 i^die le tlarre qua 1# vií
nooajcN- oorroborebo asts Impraslén rfiríaendoi * Seville pere vivir*,

paro, o oontiœooKSn, ohedíai "üdrdobo ptare «orlr*.
fSeville pera vivirl

tOórdobi) par» aorlrl

Ha aquí oi^panOiuao en dos varaos eate dobla oerootar d^ /ndeluoíe
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por un r«y oenobito, el aoUtarlo de ïtiate, yenoedor de irenoiaoo I,
ivn torno de le Igleadu ae distribuyen lea dooe ensltea que en

1Ô46 Xlevetbnn lo« £«>ubrea de los dooe opáotole» y que, ©esI iguiRlGS
«n lomiü y eu cmpooldad» as ssoslonttn en nedio de sua propios huertos*
Bode hkâa severo ni senoxllo que estos eslloo de penitenele en donde se

Jan borrado tods linea de oepriohosa arquitcotúre, i^ipemndo sdlo le

vorwlo&X y Iti horizontal en sus má» prliaitive.s oopablm^olones* Íj>s for««
senolllos reotáf«(galos de débiles tapias de l&drlllos enjalbega—

dTta, oubiertae por ««« ligera teshuabre de en ¿oras de tijera»
Clin aátí adoraos que una pequent:: espadEâàa enceste en el l<»to de sus

tejados y renetadn por u-ia oruz* lies juertos oon oeroos de pino son
ten bajas que pare possr por ellas hoy que inoUxiar hunildeaente
la aabesa*

Un edrrnoy propio de loa antiguos erenitorlos orlstlanosi opere*
oe «n todos lea emitas» que ya de por al semejan blancos sepulcros,

prt stáixdülfts una ooeán note idnetoret pequeias» homaolnas, eblortaa
en el oei.tro dsl muro o mhre ex portal» desdeX Í-®* oirán oon

sus grande» outjaoas vacias una blanen oalsvera* tu lo dijo Otilo que
tan bleu ountd esto» lugarest

**lqu¿» en la solitaria

, ' celds asoondldc»

un cránso os dioet auerte

y une ozuai vida*

SitfdíJUitt suele veras en el muro un pequeiio torno en donde el ianas*
no racionero ooloca la eaoudillc o el puchero que* contiene el misero
potaje para «1 penitenta*

F1 Interior de les emitas iU> oíreoe nade de notable» salvo la os*

renole de todo mobiliario y sus Incmlbles estrecheoao# Alli pt son los
aolltarlos dii Beiáa la vida, entregados s los rígluos debares de su
regla» condenados a perpetua mudes» sin cix* más voces que las de las
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-5- ■
li>fl IXf íí mi aotuaX raointo la ooi)sr«igeol<$n de ezmlte&os
da I»e . ibfildti, ium pi,a€iao si^loa y ¿tíiwcuat el^?ixum oooo 1» del •xvd'^
tuiio Hertiii t]Uien llevebc tan a ptaita de lanaa la reíala del

allenoiOf que prfejiUJiitfedo lai cierta ocesldn por «1 rey Felipe II, goer-
«

dá el üOiupleto mutiaaao. iîo a&btaoo qu® tal 1<3 eeatorle e su aa^e».-
ted orietiei#i&Lxi la aparente decoorte.eía, pero ai lo que el eéle-

hcr£^iu> per>.âciba eabre eate ponto ouendo eaoribld en au celdas
qulerea dar vocea rara que te oiga «1 } aplrltu Santo, sé saudo***

Y los erfeilteiios de oérdoba parecen nudos y sordos e lea voces terreneSf

/^ll adío ae oyen lea omipenost ooaapai^a e todas horas* A les dos de
Xsi nadrugeda se inicie le jomada* 1*b «^íspene de le Iglesia de le
vos de alerte y sus hernanoa de las emitas le responden el ponto* Pe
dos 8 cuatrOf p&riârtnaocn los emitenos de Jielén en oreoién» llanande
coa ello vax ípreji vido, pues parece ser «pie no exlate en toda i urops

otra oc^iunich d religiosa que eleve mis preces a Pica en hora tan tea-

pranat* Cteando a las dos de la aedrugada r^sncimn los olncuenta ta-
¿ildc» con piiwma quo preaoriben las reglas en el sentuario central»
loe eríaita»ios ae levantíin de sus leolioá de tablas y, después de

repicRor sus onnptitiia»» reaan devotaiaentc el oiieio llf^iaado de Nnestre
Sehom* / liís cinco y asedia vuelven a t«u*ir las octspanas y aeois
hora jaáo tardo loo emítonoa &Bl«n de sus celdas ^nactlnéndose en si*

-cencío 8 la Iglesia pfsre oir ¡airnm ihíspuéa de ése©, se les durante
atedie hom en oomtJiidad y luego» of da hemano se recluye en su reoin*

to, düdioánáose al trabe jo corporal» que preoeptda le regla» en sus
respéotivoo huortoo hasta las Ule» y aiedie» hora en que loa cincuenta
to/iidos con tres peanas de la oiuapana de la Iglt>sie ordenan a los ez*

altanos rei'ugierae en sus celdas pera orar hasta la hor» del repai^-

to de le conidn* sta es noy poco variade y œ reduce a un aisero po—

teje de garbaniáos» Mbas o lentejas» puea a los ertsitehos les está ve¬
dado coaer carne» aimteea y huevos*

*> ,vc Iberia iurlsiai? -dice «1 he mano racionero coloeando 1» escu*-



dille m ©1 -feor»»»

"Beiideoldaua oatoa tua àoi*©» am por tu lH^nglldad tenemo»*
aeloodlr lii «¿31 r^oiuao sin aespsis&r ios lebios* üssi^uéa rsse na

IViiircnuestra y uimh vtijafcrie y «aentsliasutsí ^¡A&u o&f ?î©iiOr» dis-
t.dbuii- s todoá, îkoati?o bienastiar» vsrdndei*» graoie y vida ets^ie".

i'OiîO iisspui^a toques api'pstldoa «n la liaseis oontssts-
iJU>s pnr lea e;£s;itfson oufetro o cinoo osapsaadas. íiu«v©« plsgerlss
qu» m suaeûen sa í·oaerla Intayainí bls JEi&ata is bore d« Viapsres
a les dos ds la tardu.

A Its tres# loa eriaita&os Efersii sua puertas# y# basta les slnoo#
se dédias^ ®1 trsbe¿o jaennel y al oultivo da sus imcrtsa# Le oreoi4n
vespertina es la i^s gravô 4el dis eon «1 soi eeainaado becla su oca¬
so entr3 arrabolsa ealeates, Is caricia iapelpeble de la brisa «a les

bttoxtoa y ôl oipréa ostôtlao ooxso anti plegarle aaterlelisa<^.
«Atoidi .iôîior# ala labios..»" X ea si aertuerie central se ebren

por jün loa lebios de los solitarios de Bel4a «n elebansas a Plos,
yi^lasnte resuena el tOQue da /.venarla y los beraenos m recluyen sa
sas celdeo. ife terainado la àoraiïfe# aœtlvo sa ciertos días solemos#
dies d« dlsolpllnfè# a# nagalaetones# en aedto ^ 1» oacurided de le
ttoobe y a coles oeda beratóïjetí» en aw. reXuglo»

Be a<iUl le vi^^n repiO© o ImmpXf^ta de ests lagar de reoogijBiento
ea donde solo 3Le vo« laetáliot de las o&upmmm tarba el ^ofundo el-
Xcnclo dií los oampos# anrc^kuiole las isira» a esto» es<^tloos pesíltea»
tea de biu^c^ scyd. y btualldes esperteiias# lint anaonía perlectaf aere—
vlllosfí S€ establüoe entre este reposo# la bianoure de los ouros de
Isa «asaltas, el dpr^s rígido y el eaul intenso y radiante enuncio de
glorin entre el á^biloo dü las oaapsniís.

¿Ílb«jáiíiÍ¿Í«JÍá¿ÍÉ*



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
RADIO BARCELONA

PLANTILLA ETJI s ION " HOJAS IBERIA "
Retransmisión partido MtHql d"èl 'dia

( CluL de Piífbol Barcelona-Atlótico de' BÍlTÍ»áé'^I_ o]
< O ■ ' /

A las 16 '45 h.

- GOLPE BE GONG.

LOCUTOR.- IBERIA... IBERIA... " Hoja de afeitar IBERIA " oBsequia esta
tarde a todos sus amigos y favorecedores, con la retransmisión
del importante partido de fiH'bol, última hornada del Campeona¬
to de Liga primera división,.que se jugara entre el " Club de
Fútbol Barcelona y el " Atletico de Bilbao " en el campo de
Las Corts.

- BISCO: HOJAS IBERIA ( Samba )

LOCUTOR.- Bentro de breves momentos conectaremos con el campo de Las Corts
para retransmitir el importante encuentro entre los equipos del
Club de Fútbol Barcelona y Atlótieo de Bilbao.

- No hay barba que resista... HOJA IBERIA la conquista.
- DISCO V, 67 " Cuando el amor muere " ( Vals )

- Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA...
LOCUTOR.- Recordamos a Vds. que la retransmisión del importante partido

de fútbol que se jugará esta tarde en el Campo de Las Corts en¬
tre el Cluí de Futbol Barcelona y el Atlótico de Bilbao, es ima
cortesia de los fabricantes de las HOJAS BE AFEITAR IBERIA.

LOCUTOR.- Conectamos con el Campo de Las Corts; esta retransmisión que
vamos a efectuar, la ofrece a Vds. HOJAS BE AFEITAR IBERIA ...
indiscutiblemente la mejor.

CONEXION:

( En el intermedio e inmediatamente despuós )
LOCUTOR.- Acabamos de radiar...."

( radiar resultado de la primera parte )
LOCUTOR.- Esta retransmisión es una cortesia de " Hojas de afeitar IBERIA.



Ho.1a 2^

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

DISCOS: ^ <UqúcívH^
HOJÂ IBERIA ( iíanwwiá»inStWfc. )

- B.E» - Toros - ( pasodoble )

( Improvisar, manteniendo la atención del oyente, con avisos de comienzo
de la 2^ parte, música y textos de ànimcios, etc. hasta el momento de co¬
nectar y q.ue se dirá lo siguiente: )
LOCUTOR.- Aqui Radio Barcelona....

Conectamos con el campo de Las Corts para transmitir la segun¬
da parte del interesante encuentro entre el Club de Futbol Bar¬
celona y Atlático de Bilbao. Recordamos a Vds. que los fabri¬
cantes de HOJAS DE AFEITAR IBERIA ofrecen esta retransmisión a
todos sus amigos y clientes.

CONEXION:

( Al terEiinar e inmediatamente despuós )
LOCUTOR.- Acabamos de retransmitir....

Dicho encuentro ha terminado con el siguiente resultado
- Esta retransmisión ha sido una cortesia de los señores fabri¬

cantes de HOJAS DE AFEITAR IBERIA.

DISCO:
" HOJAS IBERIA " ( Samba )

GOLPE DE GONG.



SEN TONIA

XI LOOT

"SaSIOl' "COCIImA S-LL^JCTA"

(ntA 11 de Abril de 1948)

■■■h.LOCUTOR
Sintonizan la emieion COCINA SJilLLCTA, jor^"«ataaa ¿jor iJ
LOLLCA M-AJ.LOROniITA, restaurante del SAJ.0IT ROSA.

LOCUTORA
ïïmisidn dedicada a las señoras j señoritas que nos favore¬
cen con su atención.

LOCUTOR
Tinos rainutos de charl«a sobre teiaas culinario

LOCUTORA
Tüscuchen un menú saca,do del farro so libro de
vvell/n,"Q,ue verde era mi valle". Dice así:

Richard

LOCUTOR
Así es qomo se ]jre|)araba> el puchero en aquellos tieruposj
Habia que soiaeter a aerv^áj" lento las verduras y hortalizas
sin pelaraslas y sin permitir que el agua, llegara a burbug*
j ear, pues, si no, se le va el sabor y quedan llenas de .

agua, insí'pidas y sin olor, y son una ofensa para el ojo
y un insulto prara la.barriga.

LOCUTORA
sosteniéndolas fiimemente en la mano, las pela-Le spues,

mos, las pusimos en un plato y, añadiendo manteca derreti¬
da y unas hojitas cortadas de raenta, aprlastamos con un te¬
nedor, patatas, zanahorias, chirivías y nabos, y cortamos
en pedacitos finos cebollas, un poco de perejil y nojitas
de berro, y mezclamos todo.

LOCUTOR
El puchero toma un color crema un poco
un olor que tienta a comer, en seguida,
rar a que esté cinco riú ñuto s tapiado en
de modo que las verduras se mezclen en
amigas, y la menta haga su labor-, y el
habilidad, y para que todo ello ablande la cruda y poco
amable naturaleza de la cebolla.

sonrosado y tiene
pero hay que espe-
el homo caliente,
el calor y se hagan
berro muestre su

LOCUTORA
Mientras tanto las deiaás cosas saltan
viente y se van dorando como niños al
alegria al oler tan bien.

en la manteca hir-

sol, y relucen de

LOCUTOR
En cuanto estan como deben estar, de un color pardo obscu¬
ro y sin rajarse por el calor, cuando las salchichas tie¬
nen unicolor uniforme, se les echa un pellizco de tomillo
y de salvia, nada más que un pellizco, se las envuelve biei
en el contenido de la sartén y se ponen en una fuente
de.

LOCUTORA
las patatas asadas del carbon y se ve que las
el queso han penetrado en ellas con el mismo
le proporcionarán a uno y se dejan en¬

tre hojas verdes de lechuga y rabani to s frescos

gran-

Se reti ran
manteca» y
placer que

LOCUTOR
Todo ello puede rociarse con caldo de cognac. El caldo de
cognac es el Rey de los Caldos, y «al paladar le parece
verdaderaiaente regio. Un buen pollo y un noble trozo de
jamón, y un trozó de cordero joven para que apjenas tenga



(2)

XILOM

XILn]?ON

SINTONIA

grasa, / un poco de pasta de nuevos de trucha con crema,
un poco de manteca y una yema de huevo bi»cn batida, verti¬
da cuando el pollo orgulloso de su relleno de salvia, seha codeado con el cordero y el j arjián en la cazuela de ar¬

cilla^ hasta que los tres se x^onen tiernos c'omo el cora¬
zón de una madre,

LOCUTORA
Desx)ues se echan zanaliorias, nabos y un trozo de hueso con
medula. Mirando al reloj se vierte una copi ta de cognaccada quince minutos, y, con la primera, media pinta de
cerveza casera,

LOaTTOR
Dos copitas más y, con la tercera, se añaden x^u^rros cor¬
tados, pero reservaiido las hojas verdes hasta diez minutos
antes de sentarse a la mesa, x^ues se las encontrará todavia
deliciosamente verdes. Se sorbe el liquido y se levantan
los ojos en expresión de gracias de la boca y de la barri¬
ga, y luego se emprende con el pollo.

LOCUTORA
Señora ,¿xjrex)ara usted la primera comunión de su niño o su
hi j a?

LOaiTOR
Recuerden que el marco aj^rox^iado para celebrar tan simpa-
tico acontecimifsnto, lo hallaran en los salones x^s-ra ban¬
quetes del Salon Rosa,

LOCUTORA
Un am.biente elegante y selecto, 'al propio tiempo que agra¬dablemente familiar, es la característica de los lujosos
salones para banquetes del Salon Rosa,

LOOT" TOR
La aureola xjersnnaii sima y que dá fama al Salon Rosa, ema¬
na de haber tenido su tanx)resa el'"buen gusto de reservar,
única y exclusivamente, para banquetes familiares y fies¬
tas de eociedadj sus magnifiées salones i}s.vs. banquetes,

LOaiTORA
Rodas, primeras comuniones, bautizos.. .En toda fe stividad
y en toda ocasión, recuerden los suntuosos salones para
banquetes del Salon Rosa,

LOCTTTOR
Han escuchado la emisión COCINA HHTiiiJCTA, presentada porla "bodega Mallorquina, restaurante del SALON ROSA,



«SION "Clil aPAS AlJiORiáS Y S5<amii^TAJ.-SS*
atîs==i=ï=:ŒîSisat3=s;i3!333:--s-r5»ï:s=iK-îa:33fîa=rrs:-5;a-r.-îix5eïs«s»

»PR .SJStíTABA POR IW:T[rS]mfAS PARSI»
{ma 11 ct6 Abril de 1948» a I»s '42'lb)

"ftSIN i'OÜíA; C/*¿v?iuíA3 Y SE RTiîAS
"POR 35L .-mtO"

LOCTTTOR
Si, eaîiorôs, ¿>0* • àuwo se sabe donde está el fueteo,Sa¬
te es ei ler^ia de IKitíSTRIA?^ PARSE, aatexial contra incen¬

dios, que les ofrece la «nisión...

LOOtTXORA
CHI SPAS-iS-.iíGRSS Y S-^T llk-'JíTAT.HS

% X

Su ,/T\-r,- V

LOGITïOft
IÎÎHTSTRIAS PARSE protege la» industrias y loe no^

LOOÜTORA
PARS!, extintores de incendios para todas lag diversas
clases de industrias.

LOCEirPR
PARSE, extintores de tamaño reducido para uso doiaestico

LO arpo RA
I Señora, caballero, matafuego¿ PARSE vela por aus íBtereses

LOCETTOR
INTXfSTRI AS PARSE , material contra incendios, Aragon 141

TP SCO: BAILABT/" SEP'^TTJlf'O
LOOTTORA

CJiESPAS Ar,SGRí5S y SSíTIMHKTAr.SS
I

m SCO; AUlIiSNTA VOL,«SS AJ^IAÍÍÁ
LOaTTOR

Damos comienzo a la radiacit5n de los trabajos selecciona^
âos esta seaaiana. Cada uno de ellos lleva un niímero. Roga¬
mos a loo señores radioyentes tomen nota iBpgtBgi con ob¬
jeto de que puedan enviar su voto a IKDCSTRIAS PARSE, Arar-
gon 141,

LOaTXORA
se concederán los siguientes premios: 50 pesetas a la
mejor CHISPA AJJáGRS.

LOCUTOR
50 pesetas a la mejor chl sx}a sentir^ntal

LOaTïORA
50 pesetas al radioyente que adivine la mejor chisjja alegas

M LOCUTOR
50 pesetas al radioyente que adivine la mejor ciii spa senti¬
mental

LOCTTTORA
Recuerden que hay que enviar el voto a IKíXJSIRIAS PARsa^,
material contra incendios, Aragon 141,

LOCUTOR
Además se sorteará un extintor PARSE LILI PUT para el hogaj;
entre los asistentes a la emisián

di SCO encadena con
DI SCO: HUÍÍORI STI 00» S3 APIANA

LOariORA
Rscuchen para empezar el trabajo na 38, la CHISPA AI.KGRS
**K "fCUIDADO CON LOS RATSHOS!", remitida por M. Caset Oa»



m sco: yol,=»sj!i apiana
(2)

lit» gull dû dC i:ai c&B&
con cl inocente afan
de contarles un tan-tan
/ algunos ciiistes de guasa,
pero es certera verdad
-y ya lo dice el adagio-
que es cosa de mal presagio
con un tuerto tropezar.

Yo tropecé con ún tuerta,
me he cruzado con un Toi zoo,
un crio rae did un pellizco
y un chofer iue llamd», imu erto l

Ko venian los tranvías
ni un solo taxi pasaba
y mi suerte maldecía
mi-en tras, plantado, esperaToa»

Se me acerca un pordiosero
que me pide una pesetas
y un gitano postinero
me ofrece una pluma,bu ena»

Me fiuedû con veinte iguales
tras tentadox-ae promesas;
me ofrecen taToacc 'rubio
y cajetillas ingleoac.

Me pasaíA por lao naricee
un entero..,que ce el gordo
y, cual vuelo de perdices,
aparca a mi lado un oordo

CtAJÍCLA
que me pregunta, chillando,
cuajL si el sordo fuera yo,
si en el suelo me he en contra

la cartera que él perdid.
Por fin pasa un 23;

me coloco en el estriTdo
y tras un suave vaivén,
de una mano me aperciTjo
que, prudente y generosa,
para evitar que me caiga
se introduce cautelosa
dentro de mi amaricfiuia.

He queiido adivinar
de quien era aiquella mano
para poder demostrar
al intruso y mal henaano
que su accidn «era funesta
por tener la gravedad
de hacerlo en dia de fiesta
y, además, nocturnidad,

Pero, ¡cielosi, por lo visto
acuella manó enguantada
queria darse el gran pisto
sin moverse pam nada.

Cansado de tanta espera,
la miro y,.{aml, la muerdo
al ti stapo que lastimera,
mi boca lanza un,, requi ebro.

Fe me habia dado ai enta
que aquella mano era mi a
y guarba lüt cartera,
de la caricia más Tou ena

que se goza en el tranvia,

usgo: aîîivl"$tta v0tjtrj!îf«aîcai)®iiv<50k
ittcco: bailabtai jenaja œ» ss apiana

LOCirTORA
Industrial, fabricantes, comerciante, PARf^: tiene el extin¬
tor adecuado para su industria.

Los extintores
de su eficacia

LOCUTOR
PARSI especiales para indu strias, además
en apagar el fuego, no deterioran en lo

di SCO ;
m SCO:

más rainimo las maquinas y articules que hayan tenido con¬
tacto con el producto extintor,

t

LOCTTTORA
Consulten hoy mismo a IHIfí STRIAS PARSI, Aragon 141, que les
proporcionará proyectos y presupuestos gratis y sin ningún
compromi por parte de ustedes,

aumenta vol, y encadena con
fíNTONICO* S8 APIANA

LO ai TOR
T proseguimos el progrw-ua cmSPAS AL^^RKS Y samK-iNTAIaJSS
con el trabajo nfl 39, titulado "ISSíKR", Sste trabajo éfre-
ce la particularidad de haber siio escrita por una niña de
13 años, que se llama Karisél Lu oigo.

m SCO: AUlOiKTA VOUTMM» SK APIANA
VOZ

Tienes el nombre hebrearac
y hebrea es tu figura,
desde tu blanco rostro
hasta tus pies pequeños,
Y tu pelo de Hebano
hecho anillos sedeños
dejan ver de tu nuca
1 ol 1 ^.•«Vir.r.p V>T nn <<11 T'Q

íüs manos de alabaastro
estan hechas de ensueños,
por un artista herido
de divina blancura.
Son tan finos, sedosos,
tus dedos marjfileños
que sus caiiciae deben
tercer mu cha diil zutj



■^8 tan bello tu rostro,
como bella ee tu cara,
son tus ojos obscuros
góticos ventanales,
y tu ax'gentlua voz
es suave cual nin¿;una.

(3)
¿(jUien al ver tu heimosura,
ante ti no se para
y admira tus graciosos
perfiles orientales,
y tus blancores pálidos
robados a la luna?

DI SCO : ADWj'ÏA VriLinííaí= MCAOTA COlí
usen; BAlLAJ-ilJá TjriiAíOiCO® APIANA

Loai TORA
Señora, proteja tu vida y la de-
casa un extintor PAltSI LILIPtJf.

su s iii j o s tenj enrto en su

LOCDTOR
Señora, ei ftiego no avisa y en el momento menos ¿/cnaado
puede estallar en su casa, Prevéngase a tiempo con un
matafuegos PARSI LIIJPÜT,

jSI extintor PARSI
LOa^fORA

LILI PUT es elegante. eficaz y económico.

IFUT SIRIAS
LOaiXOR •

¿-ARSI se ofrece para efectuwÉle en su
la eficacia del matafuegos

Señora,
dotar ex 11 o una dumo stración de
PAHS LÍ3:,IPtIT, Telefonee piidi tJíido una demostración a IN¬
DU SIRIAS PAB3Í, telefono 37-7-46.

disco aumenta vol, y encadena con
m SCO; SOBR'S iíaJiSRRS(iiej i cano}» SHI

LOCUTORA
Y escucnen el trabajo nc 40, la chispa alegre remitida
Maria de la Cinta (limeño Gavaldà, titulada LA S0nr(3f>íí

por

DI SCO: ATn-iWTA VOL.«SIS APIANA
V02

(i,ue hay de muj eres la mar
y andan los hombres escasos,
se ha podi.do comprobar
en infinidad de casos.
Y de ello no es quepa duda,
l>ues no dejamos de ver
no toca en
uno por cada mujer.

manera alguna

imperando de este modo
una inj u stl ci a qu e enfada,
pues unas lo tienen todo
y otras se queden sin nada.
Contra estas aberraciones
se impone una solución;
dividirlos en porciones
y dárnoslos j.iOr ración.

DI SCO ;
DI SCO;

encadena
BAILA33r.}3

con

DINAIÍI C0« SB APIANA
LOGUIOR

Recuerden que el matafuegos PARSI es un
que protege ^s intereses y vela por su
mantos de mayor peligro.

fiel guMdian
vida en los mo-

LO CU l'O RA
Los propietarios de coches de turismo, camiones y camio¬
netas, deben tener en cuenta la conveniencia de equiparlos
con e*tir¿tores PAR^,

LoanoR
Si ignoran Vds, la eficacia del matafuegos PARSI, pidan
una dmostración al telefono 37-7-46,

di SCO ; encadena con
füFVriiiino -^'flHBNTAri» 8B APIANA

LOCUTORA
Y escuchen el trabajo na 41, la CHISPA saíTIICSHIAL r«aidti'
da por Luis Pomés, titulada; "TU HADRB NO TE OLVIDA*,

m SCO; AUMENTA VOLUMEN» .SB APlAlíA



(4)
voz

Fui en una noche de ]I5iero ' mja del aiua qu-rida
que fatal qui eo ei Deatine sutil ram delicada
ee malograra uu lucero; que del jardia de la vida,
la estreD.la de mi catiino, sin ¿jiedad fuiste cartada.

Preciosa niña querida ¿í¿ue dario hiciste eti el mundo,
que de ud lado te fuiste, que el mundo aeí se ha portado
y que en el mundo viviste y de mi te ha separado*?
tan corto ti erai^o ru vida. pd dolor es iioy x>Jf"ufuíidu;
Tus quince abriles risueños pero es mayor mi consuelo
¿por que no fueron segniüos y luenor mi de sven tur*,
de otro6 rail,que tun euaueñae porqut; exi ate, ¡estoy seguraí
vieras al firr conseguidos'' un ángel más en el Cielo,

Yipnr que injustas razones y cuando tu efigie miro
no pude llegar a verte con dulcísimo «B/ibeleso
colmadas tus iiusiones.*.,^ brota en el aire un suspiro
¿Por que te aegd la muerte? acompañado de un beso;

Clavel que fuiste caijullo, btso sincero y latente
capullo que no te abriste, que en mi corazón se aiiida,
sin tus caricias ¡que tristel y que dice etemamçaite;
jque triste estoy sin tu arrullo! ¡tu madre jamás te olvida?

disco aumenta vol',y encadena con
m SCO; EAILABLü» S¿¡ API^TA

LOaíWJi
Los extintores PAíiSi bou un e«;guro contra el peligro del
fuego, tunta en las fabricas, tall ere e y almacenes como
en el hogar,

LOOCMOKA
Extintores de espuma neutra, do manejo sencillo y rcndimiai
to máximo,

T/)ClíTOR
Jâxtintores a Cas Parsi, ios más modernos y eficaces.

LOCiri'oiîÂ
Pidan una deraostr,acián gratuita y sin ningún compromiso,
telefoneando a lín^STÍ^IA.-^ PA^Í-CI, 'Telefono 37-7-46.

rasco: aWCABMA OOIT
m ECO: HtJMORI su 00« SE >tPIAíi.A

LOa'TOR
Sscuchen el* trabigo na 42, la chispa alegre rmuitida por
alguieri que se firma S,(í.O, Hilario, Ge titula "IL PSSGA-
TORS rtt POLPOS", cosa en un acto con intervención de narra¬
dor, .

Jasco: AüMlSríTA VOTUM-Íf» STá APIANA
LOCTTTOH (NAH^A-OOH)

IL PT5SCAT0HS TU POT.POS... .Nota; toda relación «aitre el ti¬
tulo y el texto será pura casualidad, -

"|La tarde iba cayendo I...Un crepúsculo así de grande, cu¬
bría con su luz negra las paredes del salón, y un silencio

• imprcsionanter sepulcral, impedia oir la conversación de
aquellos seres que, poco a poco, se iban desdibujando del-
fondo blanquecino de una cortina de seda natural,

iíUSICA: HZTICATO
LOClíTOR

jSntretwrto, la tarde, sin tener otra cosa mejor que hacer,
seguia cayendo lentamente y otro silencio menos impresio¬
nante, pero apellidado Gutierrez, seguia adueñándose del

' ambiente
"Eti este moanaito, 73on Ramón cogió un martillo, rompió el
silencio y, señalando con el dedo de señalar hacia la ven¬
tana, exclamó:

RAMON

|Ahf Esta tarde la encuentro distinta de todas las tardes.



(M
LmhOR

Üs vfcrd&d, querido «spoeo; {.u/üoievi ti iüÍ ko ¿tix^.oti una tar¬
de wáa estríïcna y tià-s verdosa. i.a<= lae otras tardes.

KAííON
Ko eé por cué no tienen que sei iguales tocias las tardes.

L.íiC»ííOR
Y además, se estáit ¿^oniüíidü a unos precios que ya no hay
quien juoca co^^pinr uaa tarde, jCon lo bonita's que «c»!? las
tartíest

líJkCSKT^A
pa^.á, ¿ que es una tarde?

liAliOK
Lo que viene desijuee de la mañana y antes de la no one, que
unos ^plean para digerir la cotolda y tomar té, y otros pa¬
ra tener uxia infiigestiou y mereridar pari con cíxotIso,

VIOMTA
iAhI

LO(J?riH-}R
Y la dulce Vicenta, sin darle importancia, eiapezá a dar
cabezazos sobre el piano pare demostrar que tenia piaïio y
que eabia dar cabezazo o sta el piar:o.

ACORIUilS I1.S PICARO
LBUnba

XXXXXlBjtjKüüSttifflKJ I Vi conti ta. Vi cea ti ta, iUJ a... qu e vas
a romper el paino!

RMOK
Pejala, Leonor; está nerviosa. También yo, el día que fué
tu padre a pedir ai mano, estaba nervioso.

ilíABRE
LSbîîDH

Me parece que iian llamado,

vicmriA
¿Abro, papá?

ilija iiiia, si te parece que es de ¿jersonas decentes abrir
la puerta cuando llaman, abre,

VJOMTA
Si, papá

PASOS (¿ÜS SS AT.SJAtí
LOCiJi'OR

Mientras Vicenta iba a la puerta para priguntar al quo
llaraaba si iiabia llamado, los amantes esposos se miraron
y, para que la gente no dijera que no dijeran nada, dije#
ron; * jA<japi to Î*,, .Y dijeron Agapito, porque Agapito era
el nombre del hombre que amaba a Vicenta, y porque desde
muy pequeño se llamaba Agapito,
•.Al llegar al umbral de la puerta del aalán donde debia
efectuarse la peti ci án, Agapito, un poco turbado, dejá »
caer la vista al suelo y exclamó:

Â1APIÏ0
jCue umbral más hemoso!

LOaJXOR
Luego, recogid la ^ista del suelo, la limpid con el pañue¬
lo y se la puso. Seguidamente, por decir algo y para que
no dij eran que hablaba poco, dijo:

ASAPj. 10
IBuena6 tardes!



LSOKOR
Rítïnae t&rdes,

Jîufeiiaa t{~xd&&, jov'en.¿r^ue desea"

nCMIA
papá, ..es A£;apito, mi novio, r^ue vieiiw a pedir ud mano,

RAllON
¿La üianü do nuestra hija? ¿Para qué?

A-L'^I TO
para casarao con ella

HAMOK
¿Qort la aano?

AííATTTO
No, serior; con la hija,

KASXh
Entonces, no coaipxv.a.dQ p'O^'AUfc pide la wano,

LEOÍTOH
Pero, Haieon,¿iio sahes para que se piden lac manos?

ITo teu¿¿o la menor idea.
^ .W?H

Pues las uanoc se piden para meterla© en los wl si 11 o s de
la chaqueta.

■ RAI'ON
¿T de qué le servirá a este Joven la nano de nuestra nija
en I5U chiiqueta"

AGAPIK)
para nada, Pero, verá usted, don Ramon: Sso de x>®ôir la
mano ee una costumbre anticua..., un pretexto que usa to¬
do el raimdo,.., una indi recta p>ara pedir algo. Por ese
maldito vicio cue teneattos de pedir eiemxire' algo. Si yo les
hubiera x>edido toda la hija, seguramente les habría pare¬
cido un po^n exigente...

RAlíOK
pera nosotros que, despues de esta hija, ya no nos queda
más que el pisno, es muy doloit»so,

TO
Lo compircndo,! lo caiaprendo. Por eso les pido solo la mano,
y como no van a arrancársela a sangre fila, tienen que
dame toda la hija. .,|Y encima &e alegranl

L3S0K0R
|C¿ue sencill.d,¿ verdad, Rsuon?

RA^'ON

¡Ah, Joven, usted im ganado!,. .Pero antee desasar adelan¬
te, veatHoe alonas cosas que conviene aclaran,,, Supongo
que Vd. tendra alguna carrera, aig^jn oficio, porque,,,

AíjAPT. xa
Soy inventor.

íjSso está lauy bien. ..¿Y se pasa usted todo el dia inventan
do? "

AGAPT TO
No, señor; seria muy pesado,

lüc-m
Snt on ees, ¿ como distribuye el tiempo?

A^APITO .

Medio dia inventando y el otro medio, no inventando.
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LilOaCR
¿Y que inoren to 8 ha hecixo, Agaijito? Cuente, cuente

10
puso, haeta ahora, un grifo que deja caer continuaiaente
una gota de H„va, y una maquina de ^jenear, ¿i.nra facilitar
el trabj^ju del cerebro,

¡OTXjB
¡Oooohl

AOm TO
Si, ^aro la maquina t<jngo que modificarla, ¿joi'que ni piensa
más que tontería#, ^

LjíOÍNOH
jJsstupendü, xiijo, eetUixendo! j ncará rx ble, Agapíto, admira¬
ble!,,.¿(^ue te parece, Ruijián?

HAliOií
Tooo esto me parece muy bien, Pero quiero ádrertirle a
Agapito que somce una familia arruinada.,., una familia
6in fortuna...

AdAPlXO ron de i)rotesta)
jPor atoe, don liaison, le aseguro que yo,..t

V-i hija no podrá llevar al laatxiuonio ninguna dote...

A'^'V Î TO
Soy un haiabre dosinteresado, don Hamon.. ,To quiero a su
hija,

HAIiOH
¿jííi'*.scúcheme bien, joven; acabo de decirle que eeta-
mos arruinados, que no tenemoe fortuna, que mi hija irá
al matrimonio sin dote...

Aô-^PITO
Lo ne pido perfectttmente,

IL-aîOlî
í¿Y sin ejiibargo intú ste usted en casarse con ella'?!

j yl, don Rai. on !
ACAHXO

RAiíOK

I Basta!,,, louera de csi casal,., |jKo quiero idiotas en ni
familia!I

13 SCO: CRA^ PíÍOPr.JS"' WCAHaU COÎT
USGO: BAILABLS TïïîTAJiîOO

LOCTTTOR . '
Vn ejctintcr PAR,'■3 es indispensable en todas las fabricas,
talleres, almacenes y en el hogar,

LO'3/XOHA
Uirljanee, erx'J3arcelona,a Aragon 141,

LOCÍ^TOR
O a las delegaciones..,

LOCÍT'XCRA
eu AT,COY, Venerable Hi dau ra, 21« en CAST.ILLOK, Bayer, 24 =
eu ïîGflTSŒUS, Cerrantes, 12 « «n miiiSGA, San Lorenzo,25 =
en ILWR3SA, Cirera. 2 * en Olot, Llosa no O.
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LOfJÍíTOK

Y pxx)9«¿uiuo» ^ rograma mu fîpas AL^GPJSS Y S.^MTIí-ríííXA-
L:ïS, preeentaâo por li\IIJSTHtÁb PARíJ . ciatvrial coütra in¬
cendios,

disco; aupienta vcl, y ríicadenn con
DISCO; sardaíta- ne aPÏ.ARA

LOCÎTTORA
:Pj3cuchen el trabajo no mi K^a ■JSXSS&'SSÍ sentiavHitalrtáídtida por Iluili Carreras, Se titula •'JST.S BRTCHS D»
MOí?ïí?WRHAT«.

USGO: Airrr^TTA ■'^níríM * m APIAÎ^A
voz

Catalunya estava eiicesa lina sola voluntat
en una (guerra trardnia, el g icipul «aba a lluitar,
que era aab la ti*opa íi*B.nceea |X,a Verge de Montserrat,QU avenpava triunfadora la volien profanar!

r¿u&6n viles i ciutats Jiinee del cMup i trabuchsbaix 1 exercit opressor, i la fé wab sa ¿'oreneta
s arrasaben camiis i prats, esperaben en el Krucke
iTot era pena i dolor! ^ a la divisio francesa.I el {lencraj. extranger ja suita el crit de ; iPocf
quan Kartorell conquería, rudoien enorüies pedres"|Montserrat-deia a^b ira;- i l'exercit invasor
|Tu seras per mi un liuurerl es destra sea en Ifelís cingleresDe ífanreea, d Igualada Paseá el tetaxjs, vingué la peude Cfteipedor de BelJ ent floriren els rouarâns
i de tota la conarca i sota el cei sts^ipre blau
sona el crit de JSfmaten! tomaren els peregrins

Montserrat no sent l'esglai,
J a ha fugit tot el teiAor,
îBscolteu el Virolai,
que es un cant de pau i amor!

DISCO: SB APIÂÎM Y mCAmU COK
mGCO; BAIIA3LÎ5 DIJfAîa CO « SÜ A£'lA^U

logíííom'
ïKJTTSTWAS PARS!, Aragon 141, fabrica la gtuaa més extensa
en extintores de incendios,

LOClíiOA
De fSaflKfcbc neutra, a reacción quinûca, a base de nieve
carbónica, de bromuro de metilo y de «Cas parsi,

jjOœwR
TiOs extintores PAHSÏ, en todos sus distintos sistemas,
son modernísimos y eficaces,

LOCU10 RA
TKIfTcxKlA!5 FARSI tiene a la disposición de sus di stin-
guidos clientes, cientos de cartas que acreditan el pe3>fecto funcionamr ento de sus aparatos extintores de incen¬
dios,

disco; aumenta vol.» se apiana y encadena con
DISCO : HUÍfORTcnCO» CB API ARA

LOCífTOR
Y proseguimos el programa CHISPAS AI.YOHBS Y SEÜíTrMMTAr-SS
con unas cuantas chispas breves del genero alegre

DISCO: AXnjnjfTA virr.* APIAíTA
LOCUl'OHA

Un chiste r&aitido por Alejandro Iglesias, Trabajo no 44,
DISCO •VA^ÜSflOS"» SK AI>IAK^A

LOCUTOR
Bn el Oeste americano
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VO!?
0/«, ú¿^4Í¿o,¿ sabes r-ue Joe te busca para pegarte unoe
cuaiioos tiros'

yo7, i»
Sá. T/Û otra no ene me lo encontré,

707 1?.
¿Y que p&wít-

V07
T,a nocbe estaba obscuritlma, î^J se veia a un paso dó dis¬
tancia, De pronto veo a Joo que a&oiaa por la esquina do la
calle, Sciio mano a mi revolver y.jzas!, le coloqué un ba¬
lazo entre los ojos,

VOX lA
|No exageres, amigo, m exageres!,. .¿Como pu di ste meterle
un belepso entre los ojos si la ngciia estaba tan obscura?

2«

l^fí qoe wj rostro estaba iluminado,. .por una sonrisa!

12 SCO: encadena con
m SCO: AMDALÏÏX» -TI; A^XAJÍA

LOCTíTOHA
Trabajo no 45, Un cblste remitido por Goncíiita Hernandez
Abí5 s,

DISCO: ATJT-nrTA VOT,.»í^ APT/ííA
TiOCíf roH

ífarchaban unos gitanos por la carretera, cuando vieron apa-
^ recer a Xa pareja de le <íiardia Civil, xa jefe de los gi¬

tanos pe volvi*^ hacia sus corai)avyerae par» tari es:

JEKíJ
i Ke afiguro que tos lleváis scdula, ¿ verdá?

(ïifARO
/ Si, tos,.., menos yo,... Soy Juan Kan sano, y la he perdió,

JL-yji
Cu ano, te prestaré una que me íK)bra,., jPero recuerda que
ahora te llamas Juan Peral!

- . CflïANO
- Jístó bi en,

. : / -WAHmA
/ lAlto ustedes!,., íA ver, la documentación!.... |Hbm!. .,

f ¿Que es esto?,.,¿fu te llamas Juan Peral?
7' ■ ■ GIMO •■

1 - "îîo zerió,.,Me llamo Juan Kan sano
7' ''■■X-h!'- OUARTIA

I ¿Juan Kanzano?,,, jPero si tu cédula di ce Juan Peral !

|Juan Peralj 4;oma, es verdá!
!PTAHJ3A

Entonces, si eres àümxawaqf:x^psxxjÇiotxBijtxjii35a6xx^*x^ peral,
¿ por que me dices que te llamas Manzano?

ŒITANO
/ Es que, verá usté. ..,¡Es que me nan iuj ertao t
?

DISCO: ENCADSUA COH
DISCO; HUMERI Süi.CO» m APIAMA

L0<7T-D)R.4
Trabajo pQ 46, íTn chiste rtanitldo por Marina Quintana.

DISCO: ADICSMTA VOL.« S3 APIAÍTA
/■ I: LOCUTOR

3S1 profesor de inglés dá la lección
t

PK-OYSiUOR
En- idglés, para decir "si", decir "yss". Por cjeiaplo: tu
vas a», una casa y preguntas por el señor, si está te diran
•yes"k :

V "ïfe • • M,mm
y] I Ah, ya cntl «ido î.. ,Y si no está, me diran:*Iîo hi es*

v¿^27,.
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m SCO: aumentR vol . = SW/iy®]WrA
LOCIT^IOFiA

ïrabajo usa 47, Uu ciiiattí ruuitiüu ¿¡or k¿«.ria ai; la Cinta
Just,

m SCO: AtFiJîîTA voi·moïí'»» ss aJ'IAíía
LOCATOR

Desde la trastienaa, un comerciante viv^ a un uuonncùo quo
intentaoa iiovarse uua prüncLa a¿ su loperia y le ¿iltá;

œk-lrÛCKAÎÎTji
iMi, purroquiario; cl«;j a aiii eaa ciiaqueta, que no la doy por
ese precio!

I.ÁDROIT

¡Kies aqu' se queda; no doy un centiiao ir.ás por ella!
mcco: AiTîosrîr.A voT,,,sTg

hOmVJíOlA
Trabajo na 48, XTu coiste rtaaitido por 3, Vilaplana

msoo: Am.".>aírA vol.» sk Aí-iaiíà
LiarXOR

iii'i un taller de ¿¿l'abador se presenta una mujer para que
le í¿rabfen un anillo.

Seño ra

Miri, vularia qu'em graves el noia de c^uiuet Ventura
OiíÀJ'ADOR

¿ü a« lie^ptlona, o V de Valen si at
SF-hORA

J.ÎÎO señ¿, no; vin^ ae koliaf^da Re/1

m SCO: AOIL^XA VOLH íl? APIAÍÍA
LO d-TO RA

frabísjo nc 48, ün ciú&te reuitido por Amapola,

SI SCO: Aup 'in'A apiaiu
LOOTTTOR

R1 aprendiz de zaputeic, que es tart&iaudo, va a comprar
.

■ puntas.. , ■
ívPOTiaz

Se-de-d^e un kl-ki,, ,id.-jci,, «¿i-kilo de |pun,pun,pun,
pun,,,l

V"áf^SÍÜX)R

iVwaos, dilo ya; que las vas a clavar antes de comprarlas!
m SCO: AUIÍÍNTA VOL,-« SB A^IAKA

JSfrCAlî^A COÎf
msco:M}5JicAîro« ¿m /íPIj^a

T.OaiTORA
Trabajo na 49, un dialogo tonto remitido por R,S, Se ti¬
tula: "gaïíHKïlada·',

msCO : AITlíENTA V0T„a SS ÁPIAHA
LOafïOH

La sccidn en la plaza de una aldea mejicana, Jíl barbero
afeita a sue clientee al aire libre, y allí se reúnen to¬
dos loe hombree del pueblo, entre ellos Cantinllas,

CAíTTIWFT.AS
Cierne, barbero, ¿cuanto cobras por afeitar?

BAKBTiIRO
Setenta centavos, no más,

C/ü<TIKHiAS

¿y cuíJtnto ¿lides afeitarme un solo lado de la cara?
BASMFO

Fues..í veinte eentavos, mani to!
C^TIKVr,AS

¡lUiCHOÎ,., ji'ânos a la o bri ta y con dulsura! .



(11)

Bucuo, ¿pero que lad'j de la cara quieres que te afeite?

flAR tlim.AS
¡SI de fueral

BÀHBÎSH)
íí.etá biea, yo pxerdo,..Te afeitaré,

GAií'nNTíTiA^
|ïïn raomeato, un momento I

BARBNSO

¿que pagia? •
CMriNJTf.AS

¿Ho tienes otra navaja?
BARB'S Rf>

Si.
CAK'UNFLAS

iBameiaU., ¡Así ceudreino b anaae itrualegf
BARBSRO

¿Para qué?
OAlílIi'iTLAS

¡para defendeme, mani to! •

BAHBSRO • '
¡pero ei te ssjsoy afeitando con una navega que no le fal¬
ta más que hablar 1

GABlîNFLÂS

¡Ta lo creo, mani to !... i Como que ya ha echao los dientes!
B/iREuníi}

¡líSo" ea una macana y,,, !
OM^Tí'Sn.kS

íUy, escóndeme, escondœae prontito: escóndeme!
lîARHlîH)

¿Pero que te pasa?
PATBOB

¡Áh, caraüba, a ti quería verte, pelaof,,,Me parece que jia
no te acuerdas de los diez pesos que te presté!

CAKTIhPhAS -

¿que no me acuerdo, ISXSQCKa patronsltol.,, ¡No lo dirías si
saolese todo lo qu-e hago pa no encontratel

PATOTCCPJTAÏÏDO)
¡Vamos, dame lo diez pesos!

a-iNflHïXAS
Ko me grites,,,, ¡no me gri tee!, ,, ¡Ko seas marrajo, no másí

-

. .. qy e ne dá . mu oho co raj e,,
PAXROK{ AiíSNA2ATX)R)

¡])ame los diez Í2CKS>S3E£ paseos!
C^jrnNPLAS

Pero, caramba, cus geniesito, Ko lo pidas ¡asf,,, ¡Recuerda
que yo te lo pedí con mucha emabili dad., ,y en voz baja!

PATRON
¡Eres un sin vergüenza!

C/Nn!ÍB.AS( Fu rio so)
¡Oye, pati'oneito, cue no,,«que me da mucho coraje,,,cue te
di¿o que yo !,,«Vaya, si, patron, que a&f no se puede hablar
«Que yo tengo muy mal carácter,,,y así, yo le cojo y ¡zas^
y dale y eB0,,,I»ue6, si, no más. El otro día le di un puñe¬tazo a uno, aquí en la quijada, que dicen que ee llama.,,,
que yo no lo sé, ,,Y le di tan fuerte, aquí en la quijada,
que el puñetazo ae lo aticé a las seis y media y subiá
por el oiré, así,,..que cuando bajó ya eran las ocho,,,
¡Veno con decirte, no más, que cuando bajó ya venia
vendaoI

PATRON
¡Ami no rae amenazas tá !.., ¡ i>ame el dineiuj que llevas en¬
cima!

CANITNFLAS
Colo tengo dos pesos en el bèXalllo,

PATKÎN
pero en tu rancho tienes oculta una fortuna de ochocientos



(IS)
la i;ai>a de

di ré óüude
X>üfci^a del

peeos.. . jDiPie donde la guurd&s o te salto
los eesoe!

0/di ji]!vr,A8

jT'o di f?pwre, patronsico, r*o di tfparel,.,Yc»
tengo ese dinero, Vt-te al raiicho, T^itra ^or i«
patio, iJciiae a la i %fiul erda,después, aef, tuerces 2.a
eeçwir»a,.,y agí, no riié.B, ..y luego cenas a la derecha... üa a-
pues cuentas seis pasos, retrocedes y así no aiás, y vuel¬
ves a contar doce y ca¿iiaas pare atrás sei s,, .íátotonces
echas así Jj&tb. un lado y i>a el otro,, .y,,, jce que nm da
luuciio eg rege!,,, Y luego cuenta s quirxce pasos de eeeenta
ee-útimátx-G s ...Has siete civ dirección conci-uria,, .Bscar-
ds.o, ly allí esta la platal

B»í eno,
nesos^

PATK0Î3 (Decidido)
sir.rJlflrdei'AOS, ¿ ea que "oolsillo llevas los dos

CO; /ÚJLMTA VOL,« "ií¡ÍC/Vm¿;A COK
ECO: EAILAH,^- í-J.i¡

LOCHÏOR
sintonizan la taülaiun CHï Ç.-AS'ALJiiîHlîS ï b(JjHi4-'3íXAI,í5S,
jrrésentada por lïílYTqTTO A8 ■j:>ARf3', material contra incen¬
dios,

LO.'TIOJU
fcñora, el fuego iu acecha; un humillo de gag que explota,
un cortaci rcxi to que prende en unos cortinajes, una e»-
tufrx que es incendia, una plancha electiica descuidada,
una irax>rudeucia lavando un vestido, con bencina,,.

LOafTOR
Cualquier iaipr»; vi st."» puede ¿'Xo^ccht una WÑ£^¡3éXXííXX irre¬
parable desgracia, Prevengas© con un extintor casero
LILI PUÎ,

LO (XT TO RA
y presten atención a ios giuiadores de la semana pacada

LOaiXOR
huvi en su Vo to a i d TXT ETRI AS PAR.'3., Aragon 141,

LOaTTORA
Xodos ios trabajos pare el concurso CnX St'AS AL^S-lRilS T
EhHIîMAi.XALhS deben ser enviados a lüDü6-XHIA5 pAnSI,
Aragon, 141,

LOCT'iOR
Y seguidamente, u KÎcrofono cerrado, se procede al sorteo
de un extintor ?AHf3 UIIPU? entre los asistentes a la
feiHisiáu,

LO Gí^ TORA
Sintonicen todos lus doiaingos.^a las 1(5 15 de la noche,
ra úMisión GiU.-T'-Vj víIniGH^S Y Saî.IïiaaîTALAS, presentada
por extintores ?AHí5, Aragon 141,

LOGtíXOR
i'uchae gr-cias por la atenci(5n que nos han dispensada y
hasta el pioxiiao doi'ángo.

SIHTOÍJIA: POR ÎS". liUiiO
OAkm HA Y d JmA.

rasco BAILARLA



GUION PATIA lA BMISIQN "TIC-TAC MÜNDliq»

fflïNIDü: Tic, ^ac » Tic, Tac, PA.Íà EL DIA. 11/4^48
Lf3CüT0R; Dentro de dos minutos sintonicen la interesan!isima. emisión «Tic-Tac

Miindial" con la que obsei^iia a nuestros radioyentes íáar^anáo, la ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 I2 , teléfono Io-6-18»

LJÍIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
Di ^3 CO • ••«•#••••••«•*••**

(.Pasado un minuto ba^ar tono, para dar lugar a que pueda decir
LOCUÏOH; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "I'ic-Taj3 Mundial»

[patrocinada por IvSarianao, la ciudad scfíada,
^(Vuelve a subir el tono)
fiDO: Tic, Tac, Tic,Tac,
3ÜT0R: I Tic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lie
Un rico comerciante de esta capital ha realizado las oportunas gestiones

para que se opere a su esposa y pueda recuperarse un collar valorado en cinco
mil pesos. La esposa de este comerciante, que es oleptómahá, pidió al dependiente
de una joyería que le enseñara un collar de gran valor y en wn momento de descui¬
do del empleado se lo tragó, EL e^oao ha tenido que pagar el importe del collar,
que ahora tía ta de recuperar,

» Esto si que es una esposa cara! Y si le da por ahí, prohto su estomago
-guardará ü^s tesa ros que una caja de caudales!

Y asi la dama que se ha tragado un collar de cinco mil pesos, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actxialidad de hoy
f.tONID0: Tic, Tac, Tic, Tac,
LíXJÜTO/í: De lo que si puede vanagloriarse esta señora, es de tener un estóinago
a prueba de bomba, pues tragarse un collar no es grano de anis.

Las personas que viven en i^rianao, la ciudad soñada, .no pueden sufrir
ninguna enfermedad digestiva, por o\janto allí existe un manantial llamado de San¬
ta Bártoara , de reconocidas propiedades terapéutioas,una^ de las cuales es preci-
sai^nte evitar digestiones pesadas,

^vhrianao ofrece bellas torres construidas con todo el confort moderno,
edificadas entre su fronda^ maravillosa, l.lena de miles de árboles de distintas
espescies, que saturan el ambiante de agradables perfumes, a la par .ue lo imp
nan de un aire sano.

Un romántico lago, serpentea gozoso entra Is. exuberante espesura, y por
él se deslizan albos cisnes y millares de peces de colores.

Visiten Msirianao, la ciudad soñada y se daran cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones, , ^ -1 •, +

Manantiales de agua brptan por doquier, y a ellos debe i.mrianao el vxsto
^so colorido de su fronda exótica, .

Para deportas y distracciones cuenta Mariaiao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, tenis de mesa, billares, casino, etc,

Ên su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Mariana©, se oelebpa misa todos loe domingos y fiestas de precepto a las
lifcta la n&í¿ana. . ,

vW Ad .:uiera su chalet éntre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápidos
cómodos medios ele locomoción,

^^ida informes en Rambla de Cataluña, 41 I-, teléfono 10-5-lB, desde don-
gratuitamente les trasladarán a iíarianao,la ciudad soñada, Coche diarlo. No

lo olvide, "Rambla de Cataluña, 41 l£, teléfono 10-5-18,
(Final música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión »iAc—Tac Mundial» ,ue les lia ofrecido
ÍÈirianao, la ciudad soñada.



boletin de sesuhîadcb

Suplemento àominj^al de la emisión HàDID DEBOHDES
que todos los dlas a lasnueve menos cuarto ofrecemos a xxSát través de nues¬
tra antena por gentileza de Berfmes Sambel« creadores de Marinalba y Bal¬
sámica Sambel*

mmma division

Barcelona 3. Âtlético de Bilbao O
^ Tarragona 4/ Alcc^anoa

Real Madridá?/' Oviedo tP
• Celta €r Valencia ^

Real Socie^d H Español ^
Sabadell o Sevilla f ^

Atlético de Madrid» ^
^eda proclamado campeón de Liga eX'^lab"de Futbol. Barcelona, cuyo

equipo, en nueva y magnífica demostraed^t cte á^egú, de moral, de firmeza, de
toñas las cualidades, en fin, que adornan a los equipos excepcionalmente
fuertes, ba remacbado esta tarde, con una nueva y concluyante victoria, ai
la conquista laoc^ del titulo que, de becbo, se adjudicó en Mestalla baoe
ocho dias*
—r—Las Corts ba vivido esta tarde feomentos de indescráptible júbilo.

/ A la terminación del partido, kx una ingente mulütui ba invadido el césped
/ para aclamar delirantemente a los jugadores y expresar a los mias-os as el
i sincero y efusivo bœienaje a que ban sabido hacerse acreedores. Multitud de

pancartas, millares de banderitas con los colares azul-grana ban flameado
/ al aire en unaumanif estación de alegría,9Bde entusiasmo! yanrxtisae una jor-
j nada memorable, en síntesis, la que boy han vifido los aficionados catalanes

en Las Corts.
Inútil decir cómo Radio Barcelona

gishiffaMi^Mxitsfc celebra este brillante triunfo, digno y merecido premio a la
incomparable cadena de triunfos que los bravos jugadores barcelonistas ban
sabido forjar a lo largo de esta temporada.

ciasificacion definitiva

iX.

(pVl <LÁ^^
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Descáenden a segunda division, Heal Sociedad y Giáon.

SEGOTDDA DIVISION ,

Valladolid 2 CoruSa 1 '
Mallorca 3 . Castellón O
Gcanada 1 Murci a, 3 .

Levante 1 Mestalla O '
córdoba 3 Málaga, 2
Ferrol 2 Hercules 1

^

Se proclama campean de segunda división el Heal Valladolid, el
0ual asciende a primera division, iunto con el Caruña*

s

TERCERA DIVISION
Granollers 3 Tarras^ O

Torotsa 1 Jupiter 2 ^

España Industrial 7 Gerona 2 .

Constancia 4- Lérida 2
San Martin 2 Bans* 2

San Andrés, 4 Atlético Baleares 5
Igualada, 3 leus, 1

Campeoni el Gterona*

aCAj&EEONATO REGIONAL '
.

Vich, 4 BalafrugeLl 1
Tarraga, 4 Figueras, 3
Villairanca-Mataró, suspendido , '
Europa - Horta-suspendido ^ .

Manresa, 2 Villanueva 1 .

dot, 1 Cervera, 2 •
La Bisbal 2 Valls, 2 .

i



 



" BEF-HÜH "

-José ks Tavere-

GOFfEOL; LilUSiGA SIiqi^UMiOA.
'-- ■ - ■ . t

LOOüïüE,- ■ .....presenta a ustedes.

. GÚimiüL; TROaPBgAS. ■ ■ •

lea.- ibbb-hüri
. '

gEOMPBgAS. ^ " , ■

LIí.-^ Una Eist=orl^ de. ibé-"iieiapos de Gi'·isto.
LEA.- Según .la novela de Lewis Wallace. ■

gEOaiPBTAS.

Lr.- En versión radiofónica de José-,Mâ lavera, " '

lEOMPSlAS. ■ _

lea.-

Lr.- Y el Guadro escénico de E.A.J. 1 ba^o la dirección de
AEIlAiíLO BLAEOH.

lea.- Narrador: geeaelo BSIBBAN.

lEOMPBTAS.. ■
,

Lr.- Bs una producción Oid para Eadio.

1E0HPB1A3.

^SGÁN OüN PEAGHEHIO "PARSIFAL"' A POHLQ.

LE.- Beta repetición de la historia antigua es el encanto raas
. hermoso de la narración familiar.

sübb- eesublyb. * -

Lra.- Bn el eno 747 de la fundación de Eoma.

Lr.- Y cuando el invierno reinaba an todas las regiones orien-
. tales del Mediterráneo...

gonieül. eapaga lb vieiítü. punlt:
GOií BSIBPAS-ASIA GÉmAL. PONDO.
BPBGTO: GAS003 ïvíüY LBlíTOS QÜB 00-
MlEiíZAÉ MNY. LEJANOS BEL MI GEO'HAS-
l'a llegar a el y parando a la voz ■
DE.,

BAMa.- Mkhl !Ihh!



OOi^TiiOL: m liíSïAWTil LA L·lUSiCA
3 OLA AL ]j'ÜLx)ü=

-2-

BALÏA.- Estamos lejos de nuestra morada, mi veloz corcel; peroDios está con nosotros. Es nece,sario tener paciencia,

OÓÑTílüL: 2 SiaUÏÏLOS
LIUSl OA SOLA

j EL EQIILO.
BALl'A,- Vendrán, Aquel que me iaa guieao, les guia. Me dispondré

pronto a recibirles.

Oói^IHüL: 2 SEdULBOS LA LIUSIOA SOLA LE BOFBO.
EBECTU: LEJALüS /INIx-MLO A P.P. OASOOS ALGO •

MAS'RAPILOS ylL LOS ALIELIQRLS.
PARAH AL LLE GAR AL MIORO «

ISolo Dios es grendel !La paz sea contigo, o siervo del
verdadero Liost

J

Bienvenido seas, oL hermano en la verdadera,

üOimiUL: 2 SEGUIDOS LA MUSICA SOLA'El-POIDÓ.
EPEGIÜ: CASOOS LEUTOS ^E VIELEF A PiaMi.H
PLANO Y PARAI-AL LLEGAR, ■■ "

MELCHOR.- íHágase la voluntad de Diosj

GASPAR.- !Paz a ti, oil, hermano "mióI

COl·ITHüL: LA MU-SICA A PRIIvIER PLÁNÓ
2 SEGUNDOS, DESCIENDE,

. .-

DESDE LA PALABRA
"MIENTRAS" LOS CASCOS
ARRANCAN DE P.P.ALE¬
JANDOSE

LR,- La luna fué apareciendo lentamente....Mientras les tres
blancas y elevadas figuras avanzan con paso silencioso
hacia Occidente, sobre la cumbre de una blanca colina.
Pulgura una llame, Sus almas se estremecen. Sus corazo¬
nes laten con violencia,

CONTROL: PONDO A P.P. MEZCLA
2 SEGUNDOS CON PEÏR0U3KA, « ■

SIGUE 'PONDO.

LOS TRES,- (LEJAl'íOS) iLa estrella! !La estrella! Dios esté con noso
tros! •

CONTROL: SUBE PONDO. RESMELVE,
_ * . ■ •

LR.L Mucho antes de que David conquistase a Bión, existia en
el recinto que circundan Jesuselén las puertas de Belén
y de Jaffa, una cindadela,.,

CONTROL: MERCADO PERSA, 2 SEGUNDOS P,P,
EPECTO: MUITITUD PONDO MEZCLADA CON
LÍüSICA.

GASPAR,-

BALTA,-



LAS VOOES PjrilIüLHAS, âii^GUlQA, ÏEAGÎEIU Y
OuAxiïA S., ÏEAIÍ HLrlYILlrpû IlWLPI.:i-TEiîTE-
iaEiiïE, UlTAS YSCiwS Lj^^JAiîAS, ÜYAA3 LE p.p.
PUPAICTK TOPO PL jIALOGO. Y ilASTA QUE SE
IP'ÎI QUP;.

Vo2 lâ.- IVino dulcel lUva de "-"ondadidd!

VOZ 2^.- IPaloiaasI lAnadea! rRUiseiiorés!

VOZ 3-»- ÎTiiiiioas! Un¿i;uentos para uri¿;ir los cuerpos.

/OZ 4^.- lA'snos, cabellos, ovejas!

SOL.12»- (LEtíAlíO PEL MlUliO Y AÛPROAUPOSE) !0h, pios, que frió iiace!
¿Recuerdas aquel subterráneo en e 1 Oomitiuiíi que la Ris-
toria dice qué sii've de entrada al mundo entero? !Por Plu-
ton podia Raberme quedado allí naste entrar ai calor!

SOL.22.- (OOlvISlíZAüPO ElfLL :.:i'3H0 Y ALPjAlíPOSl-Í PE EL) Las 16^,10-
nes de Marco Antonio estaban cubiertas de nieve gala,
pero tu acabas apenas de llegar de Egipto, y tienes
vivo aun el recuerdo del estio...

EPPOTQ; 2 SEGÜNPOS. LAS VOÜES SOLO.

SOL.12.- (LEJANO) !Por Baco! Los cráneos de los adversarios no
tienen mas espesor que una céscara de nuevo.

GRIEGO.- (COLffiNZANPO EN "AP/ERSARIO" EN MICRO) ¿QUé Ray esta ma¬
ñana, iiijo de Pazos? ! Tengo RambrR!

CxilPRX.- (/lEJO) iPrutas legitimas del ferio, como acostumbran a
comer cada mañana los cantores de AntiQquia!

GRIEGO.- ¿Y, que se me dá a mi de los cantores de Antioquia?

GHIPRIO.- ¿Quieres unos' dátiles?

GRIEGO.- !Iío soy árabe!

GHIPRIO.- ! Tampoco iiigos?

GRIEGO.- Equivaldria a toioarme por un judio. Solo uvas !para'"los
griegos nada existe mejor que el vinol

EPEBTO; 2 SEGU1ÎP0S LAS 7ÜGES SOLAS.
GASG03 LENTOS EN Lï^JANIA Y AGERGAN--
QOSE. ^ ■ ,

rabi Sa.- ¿No eres tu José de Nazareth?

JOSn.- Asi me llaman. ¿Y ves? !aR, le paz sea con vos Rabi Sa¬
muel !

RABI.- El viaje que Racéis, ¿terminará Jaffa?

JOSi./ .- No. Terminará en Belén.

RABI.- Habéis nacido a lli y os dirigis con vuestra Rija para
ser empadronados como ordenó el Cesar.



(PAUSjí 'BxL't'/xj) Vuestra jiija es bien perecida.
Oüi'ÍÏHüL: üWTjíA Jíi'J ïOiiDO, i)U.-InAl!íJQ üd
MüiJEiíTU, AVE ¡dA-íilA éo SOHUBjíüT.
31 GrUj/ j ÜEDU. IÍUjíí gado .

J03E.— no es lai iiijaí es iiija de Joaquin y de Ane. Liui·ieron eniíazaretli. Hebia de casarse con un pariente y eiiora esmi esposa.

RABI.- Y como habéis nacido en Belén, üesar os obliga a llevarlaallí para sei- inscrita entre las personas tributarias.ÍPeroel Dios de Israel vive todavíal !la venganza es
... suya!

bregïü: oasoos que empiezab er
IdXüRO Y -SE An^'dAB.

JOSE.- (FUERA BE MICHO Y PEiíBlEHBOSE) .El Rabí Srmuel es un faná¬tico. Judá mismo no es mas terrible.

EFECTO: A MEBlBA QUn LOS CASCOS SE ALEJAR
BAJA AilBlEiíTE VOCES .Y líUSICA HASTA RESOL¬
VERSE'"ir "PtmBÏBO COR

COLTROL: ESTEPAS BEL ASIA CEInTHAL, 1er P.
2 SBC1JHBU3 Y FOHBO.

EFECTO: SOBRE ELFORBO CASCOS LERTOS PASAR-
BÜ POR EL MICRO Y PERBIERBOSE PARA PASAR
BE R evo. ASU SECURBA LLEGABA AL MICRO, ERu

CORTROL: PARA LA láUSlCA

JOS]-;.- Ho podemos 'llegar a la puerta.

COFTROL: 'VUELVE LA .MUSICA a FOHBO.

EFECTO: CASCOS LERTOS yUE PARAR
EK iaCRU. albaboraeos

JOSE.- Al extranjero que vive contigo le considei-arás como ciu¬
dadano tuyo y le amarás como a ti mismo, dice la ley.

VOZ 5^,- (EN SBGUiîBû PLAlíO) Vuelve a emprender tu camino porque
iiay otro que iia de ocupar tu lugar.

comrol: vuelve Musica a fohbo. efecto:
CASCOS LEFIOS yUE PARAR ER íálCRO. ALBA-
BüHAZO.

■ . . :
■ . ■

JOSE.- Yo no busco albergue para mi; para mi esposa, la
nocne as í'fia y no puede exponerse al relente.

VOZ 6&.- (FUERA BE MICRO) La gente ha recorrido la ciudad en to-
'

das direcciones y todas las casas encontró llenas.

CORTROL: /UELVE tlUSlGA A FORBO.
EFECTO: CASCOS LEü'TOS QUE PARAN
;F MICRO. ALBABOllAZO.

JOSE.- lui esposa es joven; si le dispusiera un lecho en la coli-



na el iiielo la mataria.
-5-

/OZ 7â.- i'üiiíA í):j MlCiiO Y /IlíIL·l-íJO A l'íL ) Si no puedoencontraros sitio, tampoco puedo despediros. Rali, seí^uidme, „

>JPÈOTU: OAüGüS LÏÏITTOS. 2 SiiGUNDOS
SOLOS. .Y.Üj.J.L)G.

JOSL-.- itos lleváis a la gruta.

vOZ 7^»- Que debió pertenecer a vueatDO antepasado el rey- David.
LPSOTO; PARAK LOS GASGOS.
Y SIGUE HABLADDÜ LL MISMO ■

/OZ 7®o- Lntrad. (PAUSA) Dsos montones- de pe^a sirven de lecho a
los viajeros qua son alojados aqui. ..

GOl'ÍTHOL: ALEGRO 7^ SIl>Jl'ORlA BUGElfEh
ER P.P. MEZGLA GOE GúliLPASES DE PEa:ROV;aKA
liOIáEHYO EL QUm PASA A PORDO- AL TEH-,
GEH GŒûPAS Y SIGUE SlRPOHlAi MÜLIITUD

VOZ 1® (TONO BRILLANTE) ¿Qué luz es aquella que se ve en e 1
cielo?

VOZ 2S.- Despertaos, hermanos.

VOZ 3-*- IDespertaos y mirad!-

VOZ 4®.- ¿Será quizá una estrella ceida del cielo?

VOZ Isi.- !Los pastores han visto un león y lien encendido una hogue¬
ra!

VOZ 2fi.- (LIJOS DEL MIGRO Y DOLUííAnDÜ LAS VOGES) IHernanos! Lo que
hemos yisto no es mes que le escala 4^® nuestro padre Ja¬
cob viere en sueños!

VOZ 3-*- !Bendito sea el que viene en nombre del Seüor!

VOGES DE JUBILO. QUE SE PURDRAIÍ A TOLO OOW
EL DiSGU. QUE LIGAli GOR CONTROL: .ALELUYA
DEL mSlAS. DE UAERDEL. RESFELVE.

PRAGtrGNTO; PAR31 PAL A FONDO.

LOR.- En todo corazón arde una llama que descontenta de su
estrecha cárcel, quiere subir inquieta, transponiendo
los límites trazados al deseo...

GOHTROL; SU'BB B.P. EURDE OÜR EEEGTÜ:
TROMPETAS EN TROIíIPETAS EN ESTUDIO
TOQUE -ftaiANO» V - •

LR.- En-uno de loe jardines del palacio, sobre çl monte Sion..

EEEGTO: TROi/lPETAS .EN ESTUDIO
REPITEN TROidPETAS.



QOimiOh: ¿líTRA 3lí POiCilO
PXRQS .ü;:aA.33 RESPI&HI.

PL LiALÜGO SiaUlSNTE ACLH-
OAlíLüSP Y AL-SJAlíLOSL PPL IJICROP'O-
KO PAÏU PAF. PPEOTO pp QUE PA-
SEAi'I. ' ^

BBM,- ¿Eo deoias que el, nuevo prooui-ador debe llegar manana?

V LüBSSa»- Si, mañana. (PAÜSa) ITos digamos adiós en este mismo jar-din. "La Paz del Seíior sea contigo"Fueron t us últimas
palabras. Yo te dije; "Los dioses te protejan". ¿Cuántos

'IH eiios Lan transcurrido? ..

BEF.- ■■ Cinco. Pe marchaste a Roma. Vuelves como un principe ^sin embargo yo queï·i·ia que iueses el Líes, ala de cuando
te marchaste.

I1ES3A.- Oi una vez, disertar el mas grande lógico de la tierra.
Recuerdo sus palabras: "Comprende bien a tu adversário
antes de contestarle".

BBií.- láessala cuando marchó no tenia hiél en su naturaleza.

íïIPSSa.- lOh, mi austero Judá Ben-HurI ¿En que té he ofendido? Te
compadezco. Pel colegio a la Sinagoga, después al Templo
y del Templo, ! oh gloria suprema! a une silla del Sane¬
drín, mientras yo.. .La gloria de continuifir l^tiarcha
de Alejandro nos reserva nuevos laureles,Cíe nd o sea
prefecto dominaré en Jud'ea y te nombraré Primer Sacerdo-
t e.

BE^Í.- ! Mes sala! .

o •

l·IESSA,-. ' Po montes en cólera, Ben-Hur.

BEN.- Es mejor que nos separemos, hubiera sido mejor no haber
venido. Yo buscaba un amigo y he encontrado...

LíESSA.- !Un romántico! !Eros ha muerto ! !Reine Marte!

COiíTHOL: SUBE PÓNpO LIGA CON PASAJE
PE LA ORACION PE LA PASION SEGUN SAN
JUAN (Bach) FOirLO,

EFECTO: PASOS LEJANOS ACEROANPOSEo
*

MApRE.- Judá, hijo, mió ¿eres tu?

BEN.-

MAPRE-.-

BEN.-

lilAPHE.-

Yo soy, madre. He estado en el mercado y visité al Joven
Hessa,. Ha cambiado mucho.

¿Quieres decir que ha vuelto hecho un romano?

Si. Ha hecho burla de nuesti-as costumbres y de nuestro
Píos. ¿En que soy inferior a ellos? ¿Somos acaso un pue¬
blo más adyecto?

Un romano que haga, por serlo alarde de supe ^Orinad sq-



LIADHS. -

BBS.-

LXABRE.-

-7-bre Ull iiijo de la /gel, saldré siempre darrobado,
¡jracias, madre mia. Ya vuelvo a aer uii verdadero iiijo de

Sn cuanto a tu porvenir, sirve a jJios, no & Boma. Pare unnijo de Abraham la gloria solo existe en el camino aeDios,

¿Podré ser soldado?

?Por qué no? iío llamó moisés al Señor, nios de le bata¬llas.

OOxílBOL: SUBE PÜNBO. LI&A PHAUIvEWTOJE SOBEEdi^SAúE. l''.üi'íhú.

TIBBAH.- (LEJANA RECITANDO SOBRE LA MUSICA)
Escucha, mas no respondas
tu espíritu sobre ondas
de azur, envia hasta mi... '

CONTROL ; CESA PONDO
AL HABLAIS BEN-HUR.

BEN.-

ÏIR2AH.-.

BEN.-

TIR.-.

BEN.-

TIRZAH.-

BEN.-

TIRAH.-

B.ti'N • —

TIRZAH.-

BLN.-

% TIRZAH.-

BEN.-

TIRZAH.-

BEN.-

(CORTAlíDOLA Y 71 RIENDO A MICRO)
! Hermosísima Tirzah mia!

IHermosísime, ¿la canción?!

Y tamoién quien la- ha' cantado. ¿Dónde la has aprendido?
De un griego que iiabia sido canto en la corte de Herodesy de su hermana Salomé,

Mas él cantaba en griego.
Y yo la canto en nebreo,

! Estoy orgulloso de mi hermanita! (PAUSA) ftíQué dirías?si supieras que me'voy?

¿A donde?

Á Roma.

¿Que quieres ser?

Soldado.

(LLORANDO) lían a mj^tai'te.
No todos loa soldados mueren violentamente.

¿Quieres luciiar por Roma?

Si. Quiero luchar por ella, pera que me, ensene un dia comohe de luchar contra ellos.



iJPüOTO; LEJAxjO XÍUJUOR RÜ L'ÎULÏITUD
Tiiüi,ÍPi:,i>AS LÍ.^JA1U3. Ï.OQUE iíCÍRAlíÚ.
uUXTlTUí) A ROir.úQ,

(ALïïJAlÍjJOSb) Son los solaados del Pretorio. Quiero verlos.

BPE02U: AIíSMTE Y ÏHOLBPlifAS .IAS
C/jíROAÍÍAS. LAS TiiûjJpx/SAS PASAx'^ A
P.P. Y sí> ALEJAN* EL ÀUBÏLHÏL
OOHl'iriJA ïffiZGlAiX) COH ÓABALLOS
ALPASü.^ - •

Lr.-.
. El cortejo pasa ante el palacio de los nur.

El'ECTü: AliblLNTB- SOLO 2 SEG-UN- ...

iJüS^ SltOi.jPijSA3 lú'/dAxI^iO.
Lr.- Los mieiubi'os bronceados de los hombres, el movimiento caden

cioso de los escudos ondeando de der.cha a izquierda, elbrillo de las corghas, de los yelmos, las plumas agitándo¬
se sobre los cascos, el bosque de ensenas y ae picas, el
porte grave y la unidad, casi mecánica de la masa, causan
una profunda impresión.

AHBInLÍTE; 2 SLGUiíLúS
SOLO. fONnO. •

TIRZAií.- ¿Quien es aquel s entado sobre, púrpura y adornada su cabeza
con ramá de laurel?

BEÍT,- Valerio G-rato, el nuevo procurador de la Judea.

OüNTRÜL: iÚAiiJHA M LA OOEÜx-lAOlON
nJ-'L PROBETA (Meyerbeer)
BPEQTO; MULTITUD AIRALA

VOZ la.- (TERCER PLAl-íO) ILadrón! ITirano!

VOZ 2&.- (SEGüRJO. PLxRü) 1Perro romano!

VOZ 3^.- (I'áASOULINA. PRIMES PLANO) !Abajo Ismciel!

/OZ 4^o- (TBRCrR plano) !E»vuelyenos a Hannas!

ERECTO: MüaMÜLLOS SOLOS 2 SEGUMrOB,
Qbxj BAJAN DE '/OLUÍBÍEN AL IIABLAR»

TISZAlí.- ! La vuelta a la casa! !No te inclines tanto pera verle,
- Judá! (GRITO LE HOESOR)

LOS M"üRí;IDLLOS'A PRlivlES PLAÑO Y A
TOLO ■/üLL'mMnaOBIh. ELLOS

BEK.- - '•!Sè- ha desprendida el ladrillo! Quise sujetarlo c on la mano,
pero fué inútil.

TIRSAH.- Ha dado en la cabeza al nuevo oficial procurador. ¿Qué
seré de nosotros?

BivN.- (COMO LOGO SOBRE LOS blüRíiULLOS A TOLO VOLUMUT )
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!Jl<; me-tado al gobernador romano! No lo be beciio spropósi-
to, !Héi sido un aooidente!

TIbZAH.- ILíire ! ÍVive!

BÜN,- IBendito sea el Señor Dios de nuestros padres!

lO'S tlUÈiVlDLLOS A TOBO- VBLTOEN ' '
BN P.P. PARA irBZÜlAR OOil
OüNTRüL; TRÜMPBTAS, CAPxaCHO ^
I$AL1AI^ü (4& CÁEA) QIJB" PUICvN
CON
BiUOTÜ: GABÁXLOS AL'GALOPE Y ^ -
LIUEMÜLLOS ^iUOHBBUIÍBRB ESPAN¬
TADA Llf PHlÍvíEH plano que VAN 'DES» ■■
OENDIENDO A MEDIDA v»bE SE APRO¬
XIMAN PISADAO'-RAPIDAS S ^GBRL ..ESCA¬
LERA. LA ULTIMA PISADA LIGA CON
LA VQZ DE......

MESSA.- (TERCER PLANO) !E1 és!

BEN.- (EN MICRO/ IMessala!

IES3A.- (EN SEGUNDO" PLAI'^O) !Ese es el a sreaino !

BEN,- ! Socorro a mi madre y a mi berniana! ¡Protégelas Hessala!
lAGuéi-date de nuestra infancia! !Yo, Judá, te lo ruego!

MESSA,- (EN MICHO) ¡Oficial: ya no teneis necesidad de mi! El
aspecto de la calle debe de ser mas interesente.

EPECTÜ: PISADAS ROTUNDAS QUE SE ALE:JAN
DE MICRO Y AL LLEGAR A TERCER PLANO
cesan.

MESSA.- (TERCER plano) ¡Bros Ra-muerto ! Í Vi-va-Marte !

CONTROL: MUSICA RAPIDA Y EN TONO
DE ESCALA DESCENDENTE. Rl-.SUELVB.

BBN.- 'En la hora de tu venganza, !oh, SehorT, haz que sea mi
mano la que le iiiera.

OOiTT' OL: PR-ÁGUENTO BRILLANTE DE "EL OCASO
DE LOS DIUSES» P.P. MEZCLA OON TROMPETA
LEJANA. BEECTO: DIE CABALLOS AL PASO yüB VA
\n:RIENDO LENTAMENTE'A MICRO.

VOZ '2-*- ÍLos romanos se acercan!

EP-BOTO: RUIDO m PUERTA QUE
ABRE EN P.P.

VOZ 3-.- ¿Qu-é les traeré por Nazareth?

ELECTO: /ERTANA QUE SE ABRE EN
SEGUNDÜ/PBaNO. LLEVADO DEL EílCRO.

«

VOZ 4'â.- (EN SEGUNDO PLANO ELEVADO DEL MICRO)
¡Traen a un prisionero enmedlb de la tropa!



ÏÏPSOTO: LOS GABALLOS LLLGAÏÏ A P.P.
QASAIV. MURiáLIiLOS SUA/ES.:, ... .

VGA !&.- !I¿irad !... I Viene el carpintero! Aliora sabremos lo que
esto significá.

V02 3-»- lOii, fíabi, buen Hpbi! IJosél A.qui iiay un prisionero,

V02 2^,- Intei·i-ogad a los soldados pera que sepamos como se llama
y cual es su delito,

RABBI.- "ILa Pas del Sénor sea contií_>o, Decurión!

JüOUitl.- !Y la de los diosea con vos!

JOSL.- ¿Venis de Jerusalen?

DLOURI.- Si. '

JQSj'j,~ Vuestro prisionero e s joven,

DLOUill.- De edad si,

JOSS.- ¿Puedo saber que delito lia cometido?

DlvOUHI.- Un asesinato,

V02 2â.- (A MbDip l'OiíO) Un asesinato.

V02 3â.- (EM SEGUNDO PLAMÜ Y A POMO HOiíMAL) Un asesinato.

V02 4â.- (EM TERCER PLAMO Y A TOMO BRILLANTE) Un asesinato,

J0S3:.,- ¿Es israelita?

DEOURI.- Judio, ¿Habéis oido hablar de un principe de Jerusalen,
llamado üur? Vivió en tiempos de Herodes,

JOSE.- Lo lie visto,

DEOURI.- pues este es hijo suyo.

SUBE EL AÜBIEMTE SÏM LBtiGAR A
P.P. Y BAJO.EL DIALOGO^

DeOURI'I- En las calles de Jerusalen, anteayer intentó asesinar
al noble Grato,

JOBE,- ¿Y le mató?

DEOURI.- Mo.

JOSE,- ; ¿Qué castigo se le ha impuesto?

DEOURI.- Galera perpetua,

JOSE.- !E1 Señor le ayude!
"

(SUSURRADO AL MICRO) !Tengo sed!

DEGURi,- Para ti no hay agua. Mira como beben los cabellos del
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Oesar J

OOlíTHOl: SüBRl LOS láURkiULüOS .Y. LOi.iI-
NAÍQOLOS, LLTKA 1HA3L Li VIOLIL wLL
PASA A I'OLLO, . ^ .

BLiî.- (GOL LOS OOHILS SUS PALABxiAS GAKAOTLLiSïlCOS LL QUiLx
BBBL ALSIOSAÍvíEMTB) IHo olvidaré nunca, oil joven, quien
quiera que seas tu semblante y tu. mano, que me trae de
beber!

SUBE PRASE LE VIOLIR QUE LIGA GOL GASGOS
LEFIOS QUE SE ale JAL' Y QUE AL .PKtiLERSE
LIGAlí EL TERCER. PLANO GOE TROMPETAS QÜE
/lEFEN A PRIMER PLANO. .

LOCUTOR.- Y así se efectuó el primer encuentro de Judá Ben-Hur
con el liijo de Meria.

GOiraROl: PRASE^LE VIOLIN A PRIMER PLANO
MEZCLA CON PRAGMENTO.LE PARSIPAL. POLLO.

LOCUTOR.- Si a su frente se iguala le medida del dolor nuestro
•cuanta es su grandesa!

GONTROL: SEBE A . PRIMER. PLAiíO EN CRU Ci GOL
SEXTA SINi^ONlA -ALEGRO MAESTRüSSO-LE
BEETHOiíEN O GOll "SIRENAS" LE LEBÜSSY.
PÛFDO. ■ —. - .

LR.- Misseno es uny de los puertos mas importantes jiel Lito¬
ral Occidental de Italia, en. el ano de gracia 24.

GONT.'.OL; P.P. LESGIENLL.

VOZ lâ.- ! Gruel es la fortuna, Quinto Arrio, arrancanœte ten
pronto de entre nosotros!

VOZ" 2^.- ISon los griegos los que se nos lo llevan!

yUINTü,- !i'iíired mi galera! Un marinero no necesita amate alguna.
cuanto a los griegos, ¿te iies olvidado que son griegos
los piratas que voy a. perseguir.?

Entonces, ¿te diriges al Mar Egeo?

!Un cisne no se moveria en el agua mas majesiiosamente!
iMirad!

!Que los dioses te acompañen!

! Sálvete !

CONTROL: iOBRE LA SEXTA SINPONIA,
TROÍvIPETAS.
QUELA LA SEXTA SliUí^ÜNlA. SOBRE
ELLA EPBGTO: LEJANOS Y ACERGAlíLOSE
AL MICRO, LOS GOLPES ÜÍTERMIDENTES
LJ: MAZO DEL HOSTATO, AL LLEGAR A P.P:

VOZ is.-

QUiNTU.-

VOZ 2â,-

QÜIITTÜ.-

QUll·irü,- ¿Cuánta gente tienes a tus órdenes?
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HUHÏA.- Doscientos cincuenta y dos remeros y diez suplentes.

t^UilíTü,- üon recambios de,,.,

HOxiTA,- Oclienta y cuatro iiombres.

(^UiilTÜ.- ¿Oómo esté dividido el servicio?

HOií'fAí- Dos ñoras .de trabajo, dos de descanso.

QlIxWïü,- La disposición es dura. Yo la reformaré.

DYLaiU: LUS ÍÍÜLPDa Dñ..i¿;;DQ. D¿L HÛETATO VAD
PAÚAifDÜ A TLROñH TLxlMIDO S ID QUE GE SEN
HASTA QUE SE I1ÏDIQOT!:. AL GADO DE DOS SE¬
GUNDOS^;

(jJINTO,- ¿Guantos años lleves, rector?

RBGTOR,- Treinta y dos.

QUIFTQ.- ¿En que mares?

REGTOR.- Entre Roma y Oriente.

QUINTO.- Tu eres el Hombre que me sirve.

EPEGTO; EN RONDO EL GOLPE DEL HORÏAÏO
EN TERGER PLANO. DOS SEGUNDOS SOLO.

qUíNTO.- !Por los dioses que ese remero puede ser una gran espe¬
ranza para el Circo! Quiero conocei·le.

REGTOR.- -ES un judio.

QUINTO.- Es un joven animoso. Un juaio no es un bárbaro. Quiero
conocerlo mejor.

ERECTO: LOS GOLPES DEL HÛRTATO SOLOS
EN TERCER PLANO Y AOERGAÏÏDOSE HASTA
LLEGAR A P.P. ■

QUINTO.- ¿Conoces a aquel Hombre que añora mismo Ha abandonado su
banco?

HORTA.- ¿El número 60?

QUINTO.- Si.

HORTA.- Es u . judio. Y nuestro mejor remero. Una vez me pidió
un favor.

QUINTO.- ¿Cual?

HORTA.- Que le cambiase de sitio, alternándole de dereoHa a iz¬
quierda.

QUINTO.- ¿Te dijo los motivos?

HORTA.- Que los Hombres que trabajan del mismo lado, a caben de¬
formes, y que en tempestad o batalla puede ofreQg^gg
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coriVeniencia de oaiabiar de improviso y reailtaria in¬
servible .

yUlM'Uo- IPor Pol! La idea es nueva*. Si yo estoy en éL puente cuan¬
do vuelva a su faenaj mándamelo. (PiiRLlLNLOSi;) Haz que
vaya solo,

AI'LOTÜ: m "HAíi" LOS GOLPES VAN AL2JALEOSE
hasïa gUEEiia hh.teroior plano y al llegar
A :.EL LIGAN CON
CONTROL: SEXTA Sliíi'DNiA O SIRENAS. yUE OOMEN-
LaNEO en RONEO VIElíEN A P.P. 2 s, PAHA PASAR
A RONEO, . . ■ ■ ,

QUIETO.- ¿Has servido muoh.0?

BEN.- Oasi tres años.

QÚIiOO,- La. fatiga es grande..

BEN.- Olvida que el espíritu añade tenacidad el cuerpo.

QUINTO.- por tu a cento pereces judio.

BEN.- Hi's abuelos fueron judíos antes que Roma existiese.

QÚINTO,- B1 obstinado orgullo de tu pueblo, no te falta. (PAUSA)
No ñe estado nunca en Jerusalén, pero ñe oido Hablar de
sus principes, y He conocido a uno de ellos que sui'caba
los marea, ¿deq^e condición eres tu?

BEN.- Mi padre era principe de Jerusalén y como mercader reco¬
rrió todos los mares. Se llamaba ItHamar de la casa de
Hur..

qUINTU.- ¿Tu Hijo de Hur? ¿Qué delito te Ha traído aquí?

BSN.- Puí acusado de querer asesinar al procurador Valerio Grato

QUliíTü.- ¿Tu aquel asesino? Yo creí que la familia de loa Hur Habla
desaparecido de la tierra. (paUSa) Si fueses libre ¿qué Ha
ries?

BEN.- Mi vida solo tendría un objeto. Buscar a mí madre y a
TírsaH*

QUINTO.- Yo le Habitaba a tu ambición. ¿No te gustarla la palestra?

CONTROL: PONDO A P.P. EESCILNEE Y PUNEa
EN PONDO COIí TROMPETAS U.:JANAS Y BUQUE
PANTAffidA SIN LLEGAN A P.P.

EPECTO: GOLPES HORTATO TERCER PLANO QUE
YIENEI^ A P.P.. ■

quinto.- La batalla se acerca..Pon las cadenas a los remeros.

HORTAo- Pijaos en el número 60. !Qué fuerza!

QUINTO.- !Y que ánimo! Por Pol que trabajará mejor sin los grillos.
No se los pongas.
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GOifTRUL; TRUIiPRTAS x BUyUR RARTáSíA P.P.

EPBGTO: HU1PÜ El. GUAPC-iiRAS. KUlTIïUB SO-
BRV.GOGIJA RÜIPO PK UAR - 4 as, P.P:

SSïUPIO: YOOrS, GRITOG, AYES, 33TG.

TOPO VA PïïSGEi^PlBiíPÜ HASTA LEGAR GOR

GOiVTROL: SIREFAS O S^ÉXTA SIHPOlílA EN
PÛNPU QUE LLEGA A P.P. Y LiESGIEFiB.

QUINTO.- (GON EMOGION Y PIEIGÜLTAP) IMe Has salvado la vida a oos^
ta de la tuyel ¿Eres verdaderamente el Hijo de Hur?

BEN.- Lo soy. . , ^

quinto.- Yo conooí a tu padíe. Le oonool y le amé. Los nobles roma¬
nos acostumbran a llevar un anillo^ Tómalo y muestraselo
al liberto que administra mis bienes, nada te faltará.
Yo no puedo sobrevivir a la derrota.

GOiíTRÜL; MU'Y LEJANAS
TROMPETAS uUE RESUELVEN.

ben. - lUna nave! ISe acerca a aquella otra abandonada!

QUINTO.- ■ !Bá gracias a tu Bios! Es una nave romana. La victoria
es mia.

GONTROL; PONDO P.P. DOS SEGUNDOS.
PUNDE GOiM PARSIPaL. PONDO.

LOGÜTOR.- Y si injusto se mostrase el monarca esperaria su justicia,
. «Pelices los que pueden. Hacerlo asi con conciencia libre!

GONTROL: PONDO A P.P. PUNDE GON
"ESTEPAS-ASIA GENTRAL". PONDO) -

L.I.- . Aíio de gracia 29 Antioquia.

GONTROL: POIOO P.P. RESU3.';Ly}'J.

BEN.- Si sois Simonides y judio, que la paz del Dios de nues¬
tro padre i-braiiam sea con vos y con los vuestros.

3IMÛNI.- Yo soy Simonides, judio de nacimiento,

"BEN.- Yo soy Judá, Hijo de ItHamar el último jefe de la casa
de Hur.

3IM0NI.- EstHer, acerca una silla pera ese joven.

ESTER,- !La paz del Seiior sea con vos!

BEN.- Al remontar el rio He comprendido que debiais conocer a
mi padre.

3IMÜNI.- Estuvimos asociados en varias empresas cornerai ales, en
lejanas tierx·as. Tu, Ester, ofrécele vino. No sea dicHo
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que el descendiente de tan llustre familia no beba un
c'aliz del vinc puro de Sorek cogido en les vertientes
meridionales de las colinas del Hebrón.

BM.- Simonides, mi padre tenia el morir un sierro fiel de
vuestro mismo nombre y se me lia uiciio que sois vos.

Síi5üííl,- (COxí BXALSABO BBBYIÜSISEIO) IBstherI ÍEsther! Aquí, junto'
a mi, si eres hija de tu madre. (TRAhSIClOi;) He envejecido
en el comercio con los hombres; es una amarga pero saluda¬ble lección que he aprendido con los ahos y la desconfian¬
za ¿ara con mis semejantes. Los objetos de mi afecto son
muy pocoiB. Uno de ellos, esta criatura, tan dulce, consue¬
lo que su ausencia causaria mi muerte. (PAUSA) }?1 otro no í
es mas que une memoria, que, semejante a una bendición di¬
vina, podria abrazar a toda una familia à yo supiese
donde se encuentra.

BBH.- !Mi madre y mi hermanaI lOh, si! Bë ellas es^de quienes
me habléis,

SIMOíll.- Kn nombre de esos afectos, antes de responderte acerca
de mis relaciones con el piñncipe Hur, dame pruebas
de tu identidad. ILas pruebas! !L8S pruebas,digoI

BEH.- Simonides...Yo puedo referiros mi historia.

OOI-ÍTRÜL; EiíÍRA'É... lUííDO
MUSICA RAPIDA Y ASCERDhií-
ÏB BU P.p. DBSOIBUDB AL
TBRMIUAR EL POHPO.■

BBH.- !0h, buen Simonides! Comprendo que no os he convencido
y que aun dudáis de mi (OOU PERA) Uo puedo probar real¬
mente que soy,hijo de mi padre.

ESI DR.- Este vino es de nuestra patria que tanto amamos. Bebe,
Te lo ruego.

BEU.- Tu voz es dulce como la de lebeca cuando ofreció agua a
" Eliezer en e-l p^ozo de Uehor. El Señor te bendiga. Gomo

no tenio las pruebas que me pedis, me retiro de esta mora¬
da que no volveré a entristecer con mi presencia.

SIHÜHI.- ' Te he dicho que habie conocido al principe Ithanar del
Hur. Quien causó tanto mal a la ciúda y e los hijos de mi
amigo, fué el mismo que me hizo blanco dé su implacable
ira. Yo hice pesquisas pera conocer lé suerte de la fami¬
lia, mas fueron todas en vano. !Ha desaparecido!

BEU.- !Otra esperanza desvanecida! Estoy acostumbrado a los de¬
sengaños. Consagraré mi vida a le venganza..

COUTRÜL; ESTEPAS ASiA
CENTRAL P.P. RESUELVE.

ARABE.- ÍÍOOU MEGAPÜUü) (SEGUNDO PLANO) ! Hombre s dé Oriente y Oc¬
cidente, prestadme atención! Él buen jeque Ilderim os.:
saluda. Con cuatro corceles, hijos de los favoritos de
Salomón el Sabio, há venido a qui para competir con los

mejores campeones. Necesita un auriga. Grandes
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esper^ a quien sepa dignamente guiar sus caballos. Así
lo quiere Ilderim el generoso jefe, mi.señor, para
poder iiacer frente al romano ivies.ala, el favorito.

OUHTROl: SOHEHEZADÍÍ A LA líAYA
Pel. 2 segundos. gQFLÜ.

ILLniilM.- !Tu eres mi huésped y vas a probar mi sal dentro de poco.
Perdóname pues esta pregunta; ¿quien eres tu?

BLíí.- Jeque Ilderim yo soy un hebreo que siento por los romanos
un odio en comparación ael cual es el tuyo infantil despe¬
cho. í»ias todavía, yo te juro por el pacto que jios selló
con mis padres, que si tu me pi^oporcionas la venganza que
5''0 busco, el oro y la gloria serán para ti enteramente.

ILx).:m..im.- 3i en las palabras que has pronunciado en tu ler^'ue se
oculta la mentira, ni el mismo oalomón poaria descubrir¬
la, mas ¿puedo estar seguro de tu destreza? (PAUSA)

1 Haced que vengan mis ái-abesí

OOMTHÜL: SOBEE BL POTBO RUIDO
do oáballüs que oomibhza bu
tercer PLAUO A -i/ehlr A P.P.-
L·IGAH COR PARSIPAL. DESCIEUDE.

LOCUTOR.- Me tranquiliza mi conciencie,, fiel c ompaiiera que inspira
valor al hombre cuando se escuda con un sentimiento puro.

SUBE PAR31PAL MEZCLA COR CABALLO
AL GALOPE P.P. DE3C1ERDE. ^AJELVB
A P.P. CESA.

APECTÜ DE ABRIR UU PAPEL=

/AU.RIÜ.- (LEYeHDO) Antioquia Rll Calendas Julio. Messala a Grato.
Oh, Midas mió. He dé referirte cosas asombrosas...

CÜRTRÜL: MUSICA RAPIDA QUE ENTRA EN PONDO
VlEÍCe A primer PLANO Y DESCIENDE PARA
r1;s0lter EN PONDO.

VALERIO.- La noche última llegó a mis oidos una iiistoria singular.
Entre los ambiciosos que aoompaiiaban a megencio figura
u^.sujeto, hijo del difunto Quinto Arrio. El heredex-o de
que te hablo és el Ben-hur que enviaste a galeras y que
según nuestros cálculos, debiera estar difunto hace cin¬
co aiíos, cuando por lo c onti-ario vuelve rico y procable-
mente con la ciudadanía romana pera....

COÍTTROL: VUELVE A'"BlíTRAR Elv.p'OlíDO LA
MUSICA RAPIDA Y DESCIEífEE P/ÁA Rl'.SOL¬
VER ilLli^O. . •

VALERIO.- No extrahe.s mi solicitud para informarte diariamente de
nuestro amigo, si tu crees que este, es el lugar oportu¬
no no dudes en confiai'- la ejecución de tus planes a
tu amigo y discípulo.- Messala.

CONTROL; ■ O EÍPEOTO: CABALLO AL GALOPE
QUE EMPIEZA EN POIÍDO Y LLEGA A P.P.
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i Kji. /iü» . .

jjffSOTü; xB AB-LíIH PAí'i^.L.

ILJilIilIí.- ) Simonides al Jeque Ilderim. !Oii, guiñol jiscuen-
tra«e actualiaente en to dobar un joven de noble aspecto
qu^ se iiacè pasar poi* hijo de Q'uintòarrio y tal es en efec¬
to por adopción, late joven me es muy querido. Secunda to¬
aos sus deseos j si tuviese necesidaa de dinero yo salgo
fiador» Paz'a ti y a los tuyos. Tu eterno amigo. Simoni¬
ces. „

GOHTROl: DSTIPaS ASIA- GnNThAL.
P.P. PühhO. .... • ,

3IM0KL.- Ihijo de; huïí la Paz del Sehor, Dios de Nuestros Padres sea
contigo i

Bis.h- Siffionides. Le paZ; que tu me ofreces yo la acepto. Gomo un
hijo' a su padre te le devuelvo.

SIIiOlTI.- Ih'estoy docuiaentos encontrarás la prueba de la fortuna
que recibí de tu padre y que es tuya, oh hijo de hur que
desde este momento eres el súndito mes rico de la tierra.

BEN.- Todo lo que estos documentos contienen, naves, mercancias,
camellos, dinero, todo te lo restituyo, oh Simonides,
confirmándolo a ti y a los ruyos para siempre, qon un pan¬
to, que deberás ayudarme con todas tus fuerzas y todos tus
bienes a buscar a mi madre y a mi hermana.

Sllaüíií.-' Ester, ofrécenos pañ'yvino. •

BBN.- Ester, tu serás, para mi una,, segimda. lirzah. '

EBTEh.- ¿yuien es, Tirzah?

BEN.- La hermana que el bandido romano me quitó y de quien yo
vxjy en busca. - . , /

GONTÍíüL: PUNBO P.P. iWBE
CON TRüi,J?ETAS P.P.
RESUELVEN. ... *

VOa là.- JAntioquia asistirá a un espectáculo jamás visto!
VOZ Jé.- IGien mil sexteroios de.premio y una corona de laurel!
VOZ 3é,- !Seis competidores, todos en cuadrigas que deben partir

simultáneamente !

yTOZ lé.- !Una cuadriga de Lisipo de Gorinto: dos grises, uno bayo
y otro negro, inscritos el ano anterior en Ale jandria y
en Gorinto y ambas veces vencedores. Auriga: Lisipo:
color amarillo»

VOZ 2é.- Una cuadriga de Messala de Roma: dos blancos y dos ne¬
gros que ganaron él premio circense en el circo máximo
el ano anterior. Auriga: Messela: color escarlata y oro.

VOZ 3é.- Una cuadriga de Oleante de Atenas: tres grises y uno vayo.

X



-18-
Yenoedores en los ju.e¿¿os itsmicos el año preoedente, Au¬
riga: Oleante, color verde.

Una ouaca'iga de ñiceo de Bisanzio: dos negros , uno gris
y otro blanco, vencedores el ano añtei-ior en Bizíancio. Auri
ga: Biceo - color negros.

Une cuadriga de Azmeto de Bidon: todos grises, Vencedores
tres veces en el estadio de Oesárea, Auriga: Aiscieto - color
azul.

Una cruadriga de Ilderim, Jeque del desierto: todos bayos:
Auriga: Ben-Iiur de Judea, Color blanco,

CüUTROL: TROIÍBÍAS 1,1,'LIUAH
COR L·IUl·lIlUB P,B, lOUBO

Ir*- los preparativos para la carrera han terminado,

OOIfJRQl : TRüIárBlA,

Lr,- Los starters se alinean ba^o les columñas de; la meta pron¬
tos a ayudar a los aurigas en el caso de que alguno de
loa caballos sé asusten,

0QR1RÛL: lRO;Ú'..!rA,

Lr.- los guardias abren les cuadras,

LlLQgOS; CABALLOS BU ÍOllDO AL PASO,

Lr.- Salen a caballo los siei-vos asignados a los carruajes en
número de cinco, porque Ben-Hur ña rechazado eL suyo,

CORIRQL: IROmPllA. ' ■

Lr,- Las seis cuadrigas precipitarse en le pista y la inmensa
multitud se pone en pie como un solo hombre ensorueciendo
el circo con un grito unánime,

GÓRTRÜL: SUBI MÙLÏIÏUB
A P,B, BLSCILRBE,

Lr,- Pero la carrera no ha empezado todavía. Antes tienen que
trasponer las cuerdas para igualar las condiciones de
salida. Las seis cuadrigas se dirigen por el camino mas
breve hacia el mismo punto. El muro,

GÓFÍRQL: IHUIvIPLTA Y POBLO.

LOCUTOR,- El trompetero da un toque poderoso, líadie le oye a la dis¬
tancia de veinte pasos, La cuerda cae en e'l momento mismo
en que el casco de uno de los caballos de Mésala va a pi¬
sarlo, El impardo romano sacude su látigo que se desplie¬
ga silbante en el aire, ivfloya las riendas, inclina el
cuerpo hacia adelante y dando un grito de-triunfo se lan¬
za a la muralla,

i/OOES,— ^SOBRE EL x^OLlO nE Múlí'ITUB, Y BAJO LAS PALABRAS jJrL LR)
! Jupiter está con nosotros! 'Jupiter está con nosotros!

VOZ

VOZ 2â.-

/OZ 3â.-



Al lar la vuelta, la cabeza de león-con que termine el
eje de las ruecas de la ousuriga del romano, roza la
pierna anterior del caballo del ateniense, arrojando al
animal abustado • encima de su parejo en la lanza. Vacilan
y tropiezan. Los guardianes corren necia ellos y los co¬
gen por las- bridas.

(IGUAL QUI; Lii /LZ AIíffiüIOH) IJüpiter está con nosotrosl
! Júpiter está con nosotros I IMessalo vencerá! ¡Júpiter es¬
tá c on nosotros l

LOOU.- 131. corintio ha quedado a la derecha del ateniense y éste
intenta sujetar a sus asustada cuadriga, peio la rueda del
bizantino choca de flanco con su coche arrojando al auri¬
ga por el suelo, hl mismo Oleante cae bajo las petas de sus
caballos,

/OOhS^- (igual QUh. LA VhZ AhTlhilOR) ílviessalal lldessals ! ¡Júpiter
está con nosotros!

LOOUe- Ben-Hur corre al lado mismo del romano. Detrás de ellos
en grupo el sidonio, el corintio y el bizantino. !La ba¬
rrera ha comenzado!

i ^

CORÏÏEOL; MüLïIïUD P.P.
DJb'bOxxvmu.

LOOU,- Ben-tíur'se encuentra en el extremo-izquierdo d e los seis.
Por un momento queda cegado por el resplandor de la a rene.
Jirije una mirads escrutadora, a ñíessala. Ben-hur renuncia "
al muro. Se dirije a la derecha y con toda la velocidad de
que son capaces sus árabes ataja oblicuamente el camino de
sus-adversarios. Pasa como una flécha por delante de ellos
y se oOloca, rueda con rueda por el lado exterior coh el
carruaje de í-ífessala.

OOiíTHÜL; BAJO LAS PALABRAS ' -
BEL LOOUfOE. APLAUSOS." -

El Oiroo amenaza hundirse bajo el estrépito de los aplausos
Uno al lado del otro, los dos carruajes se acercan a la
primera meta.

(BAJO LAS PALABRAS DEL LÜGUIÜR ï ER ÏERCÍER PLAhü)

¡Abajo xvros! ¡Viva Marte!
♦

Messala ha asestado sobre él lomo de los árabes ue Ben-
Hur, un latigazo como nunca habian recibido. La acción
es viste por todo el público y el asombro es general.

mPEGTO: BAJO LAS PALABRAS DEL
LOCUTOR. VOOES IHEIGEArAS. ■

LOOü.- Los cuatro caballos salten asustados ¿«se pre.cipitan ade^
lente. ¿De aónde saca Ben-Hui* en esté momento el vigor
de su breao y su punp de hierro? Se a,oercan a la sagunaa
meta. Ben-Hur esté nuevamente al lado de Messela.

LOOU.-

j O Œ S —

LOOU,-

ivIESSA,-

LOOU.-

üOHT-íOh; MULTITUD P.P. EüHDO.
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LOOU.- îïres vueltas lian dacio! Líesaala ocupa aún la parte in- ■

terior de la pista. 3en-Hur iiaoe ¿¿alopar sus corceles
por la e'xterna. La carrera ofrece el asjpecto ue una de
aquellas carreras dobles tan populares en el segundo pe-"
rioso de la edad impei'ial.

OUiTTROl; I;ÍUL11TUD P.P. gÜi-ri)U.

lOOU,- Estamos terminando la quinta vuelta. El sidonio llega a
colocarse a la misma linea de Ben-Hur....Pero muy pronto
pierde la ventaja. Estamos en la sexta vuelta. La, velo¬
cidad va aumentando. La sangre de los aurigas se caldea.
Hombres y caballos parece que conocen la crisis final que
Sé aproxima. Mesaala Ha alcanzado su máxima velocidad, bus
caballos corren con el cuello tendido. Perecen que rozan
el suelo, ¿podrán soportar este paso muciio tiempo? Al ro-.
dear la segunda meta los caballos de Ben-Hur quedan de¬
trás del carruaje del romano.

qOMüL; ¡¿ULPITUL P.P. PQHBO.

LOGl)'.-, Por penúltima vez los carruajes recorren la pista. Hessa-
la a la cabeza. Ben-Húr tras él. i^s la antigua cai-rera de
Homero,

...van delante
galopando- veloces, los corceles •
cereceos de Eumelo; detrás de ellos
Diomádes conduce sus troyanos
a tan corta distancia, que parece
que en el carro de Eumelo van montados.

Llegan a la primera meta y la den vuelta, Liessale teme- ■

roso de perder la ventaja-, sigue rozando el muro Hasta
casi■tocarlo. He llegado el principio uel fin. El'bidonio
deja caer la corras de su látigo sobre el lomo de sus ca¬
bellos que se lanzan adelante desesperadamente, pero pron¬
to se agotan. El bizantino y el corintio Hacen igualmente
la, misma tentativa con igual resultado.

VOOES.- tl&ÜÁL QUE. AHÏEIÍIOHLÍEEÏE)

I B'en-Hur ! ! B en-Hur !
l.Eñora, o nunca!

íHebreo, adelante!.!A1 muro, al muro!

»

«

LOGuTOR.- Estamos a mitad de la última vuelta y no se Ha operaao cam¬
bio alguno. Llessaia comienza a tirar las Riendas de los ..

caballos de la izquierda, lo que necesariamente Hace dis¬
minuir su velocidad. Ben-ilur se ecHa adelante sobre el bor¬
de de su carruaje, y suelte las rienaas en las espaldas
de sus árabes. Los anillos del látigo se desiiacen en el
aire como un silbo de serpiente. Ho les toca pero surte
/el mismo efecto. Be un salto se coloca al flanco del
carro romano.

BElf.- (EIÎ TER GER PLAIJO Y BAJO LAS PALABRAS BEL LOGUTÜR)

!Sus! !3us! !Alteir!
líos adelante!

ISus Rigel! !A la victoria! !üab8-
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LOCU.- Be2i-Hur para cortar el caiaino àel romano rtcorre el mis¬

mo círculo con un radio al^o mayor. La rueda interna del
coolie de Ben-líur va detras del c arro d el romano,

COIITHÜL: B0RTI3II¿0 OOMO UB
Ti/íij.lúíïiUT J»

liBLOTO: AYLS, diíIïOS liûL'I'IïUl).
'l'OLP. L LLP BAJO LAS PALABlíÁB LiiL

LOPU,- B1 carro a el romano cae destrozado y Messela enredado en
las riendas se precipita de cabeza entre los propios ca-
bairos, A través de la nube ds polvo que vela la escena
el corintio y el bizantino si(_,uen dismeraaos como fleciies
el carruaje de'Ben-iiur. láe.-sala, bajo laS' patas de los ca¬
ballos 'parece muerto, Bédie iia advertido el iiábil movimien¬
to de- Ben-nur que inclinénaose un poco iiacia la izquierda
lia introducido en JLa delicada rueda de liessa la férrea
punta de su eje. Esto ya no es correr. Los árabes de Ben-
ílur dan lardos salü s de leones subyugados. Guando el bizen
tino y él corintio están aun a medio camino, Ben-Hur dé
vuelta a la última meta, lila ganado le cerrera!

IdULllLUB PRIUBE" PLABP, ÏRPL·IPÏÏTAS,
LIGAB QPil PARSIPAL, • BESOrEm-,

LOCÜ.- ¿Es acaso la muerte? ¿Hay dos acaso? ¿P es quizás de la
muertecompeliera? •

3UBE Y LlPA'GPIT PINPS
ïfe; RPLIA, POLDP, .

LPGU.- Valerio Grato He sido substituido en e 1 puesto de goberna¬
dor'de Judea pOr Poncio Filetes, - ,

SUBE 'GüHTHÓL: LIGA GGIMÍIÜSIGA
SiBPOiaGA AIPHIIEHIABA,

JESSIE.- G enferme me ordenaste, ! olí tribuno ! he visitado todas las
celdas de le Torre Antonia, La. orden-de que la puerta de
la número 3 no se abriese nunca ha sido respetada por es¬
pacio de ocho anos, introduciéndose por el agujero existen-

■ te en él muro, cOBiida y bebida para t..es hombres. Ayer
empujamos la piierta y cayó destrozada. Solo encontré a un
hombre viejo, mudo y'de'sn-do. Pregunté donde estaban sus
compañeros y sacuaió la cabeza negativamente, dolo ha ha¬
bido alli un prisionero durante ocho años, puse en liber¬
tad a aquel hombre, pero hoy ha vuelto y con lágrimas me
ha dado a entender que su deseo era retornar a la celaa.
Guando llegamos a ella me condujo frente a una ceviaad
de la anchura de un yelmo. El mudo...

EPEGTP: GHI'TP PUEH'TE BE HPl/ÍBHE-,

IíABRE,- (SUGITimABO' al IüIGRP LUI BEBIL) IBenüito s ees Dios miel
JESSIE,- ¿Quien eres?

LiABRE,- Bna' mujer de Israel aqúí sepultada con sn hija. Socorred-
nos pronto o moriremos,

SUBE ílUSiGA, BESGIBHBE,



líIADEa.- Ho OS aoerqueis, eatecios, infectadas, estamos infectadas. -

SUBÍ, LA MHSiQn I"
. .

LOOÜ.- Cuatro desgracias dice el l'almúna, iiacen de los -hombrès
unos parias. Là ceguera, ia pobresa, la esterilidad y
La. lepra.,

BBBülÜ:'BASOS. SCBHL. ïliSHBA oJBSJB ■ '
ILaCBB-BLAHÜ. A P.B..jgBÍSULLM." '-l ug.

BLUi.-r • (OQMO SI. LBYBBA) "Bropiedad d'eilÉmperador"» !Bn qué has
\ venido a quedar,.morada de lo.S'Hdrí; ,

BBBOTO; . .dÜLEIsS: LB PIBDRá OOhÍHA UHA ÎUBEÎA.
Bausa. îTOvOS. iíOLPBS. PAÚSA.

■PAÜSA. - - . . -■ • : / - .

IvUUHjíí.-- (lïïUr- SÜAVB al Ml.C^^^ Ya,hémps llegado, lirzah.

IISZAH.- ¿Que haremos pues, oh,'.madre?

MÁURB.- Mañana enoontraremos-un sitio g unto a uh camino, y pedi¬
remos limosna, como hacen todos los leprosos. Mendigaremos.
!OMt'ss! .Hay alguien .acurrucado sobre lá grada.

TIRLAH.- .!üh hombreÎ

IvíABHB.- ÍTan cierto es que Bios existe, como.'que - aqud hombre, es
mi hijo y tu hermano !

TlHaAH.- .!Judá!

idABHïï.- ! Chitss! .listamos' iñfectadas, estamos infectadas!

BBU.- : (BU 'SEOTNBO''PIAHó.; Y; ocio bu: SUBñOS) ' ¿Dónde está mf. madre? '

liHñÁh.- ■ i Judá-!- - '- ■■■"■■"". ."i■ ^ . ..> •

MADHB.- íío, pór tu vida. ISstaiaps infectadas, estamos infectadas!

OOUSdÜLí BKfhà''MJSI.OA^:Dh -, : ' . '
OüB VIEMB' DE. POMPO SlH LLBGAÉ'.A PvP'. .

YOOBS^- IPuera de a qui! ¡Leprosas! !Ya dábeis muerto para el
mundo! ! puera !;•,:■

sü.:,B LA mjsxGA:'POMPO p.pd-:- O- - , d: .

-LIGIA - COM..PARSIPAL-POMPO. '

LüGÜ.- Al despertar, envuelta en leve nube, se presentó a mi
vista.' una sirena.anhelosa del mar. ■

aUBB-LIUA COK CABALLO-A UALOPB. BBSGIEHPB: , ^
Y YUBLYB A P.P. ' GOfíÍAHPO BL BPEOTÓ PB RASGAR " ^ ...

PAPBL. ' ' ' '

BEñ.- . Jerusaleh Misan lY. Ben-Hur. Ha' aparecidohntré'nosotros un
hombre a quien todos tomen'por Plias. .Yo le he visto' y
le he oído. Aquel a quien-espera es vérdaderaa ente un rey.
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aoi^ïHüL: aaacAyrZÁiJi. A" LA Y-AOHLO.
VLLLVa A ï.]?. LILA COM '"LL KROPIDÏA"
IlLDaABBAÏ A LA.AiYA.- Ï0]^L0.

JUAN.-

ft '

■

- - Í : r;,■

(LM SELUîîIK) ïLAIiO), îVeA .al' Oordero. á.:e Lios :q.ue quita loa
pecados .'del ííiundo j ' ■ ' • .

.(Bíí TLLGLH PLAHü) , - v ^
.

SVed ál Cordero de Lio.S'q ue _quita lo |)ecados del mundo !

(LL SLCÜífCQ PLANO)
„ ,.

lïst ë; és ilquel de quien .he dicho : Yo nio le conocia pero
a ,fin; de que..-se manifieste a- Israel he, y.enido a' Lautizar
le coñ el águs. Y: vi el Espíritu descender desde el cie¬
lo soLre Él en forma de- Yo ho le condcia, pero
aquel que, me envió'a, Í>ao.t izarle : con el agua rae dijo;
"Aquel sobre cuya cabeza verás descender al .Espíritu ese
es el q,ue buscas"! ÍY testifico que este es el i-iijô ,de
Líos.!; ., ..

y.-'?/. ; ; (Er ïmoEE-ïCh^ifo)- ,

! Ved al Cordero dé, Lios que quita los pe cados d él. mundo !

CONïEOL; B1ÍBA:-MEL0L1Á -LE CSLLO ' . -b
EN'- gOMLO .Y: ÁSCIENLE: ^in ^LLE&AK'Éá P.P>
"BBN-.-- ¿Será real.iaente este ,iii jo' de; Líos?

GONÍ QRL: LA-Mase : Lb ■ GEL^^^^
-UN IbSfAHlB:; SÓLO, b n- ■- b • , - ' ;

J.ÜÁJS.-■ Gordero- de Lios.,.,.. !.

COJbPEOI^ SUBE-GLLLO.A;P.Et :v VV ^
. - ,

.HESUELVE.. ;
iT«r

LüGU.—^ ' Y. asi fuébel encùèhtro pOr ..degunda-vez'entre Judé .Ben-
, ^ HUr y el. hijo.; de María. , ; ^

t' •

■%

SUBE XIN MCASENSO' CELLO: Y ..LIGA .

GÜNPABSXPAL^Y^jbMA't- ^ --b
■: ,. ... ■ . .

LÒGÜ.- ; . íái ezístenciá oarabió de . dirección. ¿Quien pudo resistir?

gOliROL; .SUBE/BAHSIPAL. EESüEL\S." b . b -.

LOOÜ.- vEn. las cuevas de - Etí-Rogel, en la colina meridional de
ninnon las.,ieprosas..i> -

GüICTROL: MÜ.SI0A AGITALA. POBLO.

.MALRïO»- îir'zàhv hi ja .mia.. f.en Lic.en-q ue el'ífezareno pasará
por.aqui,. .Irá hoy a,.la.ciudad. '

IIEZAH.- ¿Quien crees tu que es él?

íáAÑRE.- iBl^^bijo de LÍOS!
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OOITiiOL: LAS
MlágOLAíí OOÁ r.aiLîïïUL BK J?0]sX)D, Y SDBKE '
La L·IüLLIÏTJL PBÀSL LL OLLLO ^ÜB SB VA

QLBJA-iLü» ■ . ^

/OCBS,- ILas leprosas, las leprosaS Í lApédi-eaolas ! ¡Las malditas
de Dios, matadíasJ -,

LA 'BRASB BB ,aí:.LLO' STJBB . SOLHB LAS ,

Y^CSS güBjJABDO 'SOLA. ÉBSUBLYB.

MALHB.- ! Oh, Maestro, láaestro, ved ep qve-estado nos encontramos
. !Yos podéis ourarnosí Tened piedad de nosotras, tened

• ■ ' piedad. ■ - ^

OOhTaüL; WASB LB -CBLLü. JIL^BLVB».

IvIaLHB,- ¡Vos sois Aquel de quien, hablan los Profetas! !Yos sois
Bl. Méslas!

PRASB LB GBLLU RBSUBL\/B.
_

VüOBS.- !G-laria al. Señor en las Alturas! ! Bendito
sea e 1^ que .. vi ene , en ■nom'bx'e de I-Señor ! "■ .,■

MaLHB.-
, ITirsah, estamos curadas ! !Bs Bll IBs Bl ..Mesia s !

VüGñS.- (iiüY LBJAHASd ! Gloria a Bios'en las alturas» 'Bendito
sea-el que viene .en. nombré del Señor !.

OOhTHOL; HUSlQA- oIíÍBOiaQ^A BOHÍDd.
L'üGL.- ' Y en el Monte üalvario. i...

feruSlOA SlBPOiCLOA S.ITB.B Y ' , ,

BBS OLA OON IvIULTlTUI).
•

r ■ &
SIMOSI.- -dijo de Hur, yo Simohides te lo digo. Si Jehová no se

apresura a extender su mano, Israel» todos estemos per-
■ ' didos.

QOICTROL; PRASB LB OBLLQ^ ■

SIMOai.- ¿Lo has oido? Ha dicho: "! Oh, íadre, perdónalos porque
.no saben lo que hacen!" ■

VOOBS.- (OOB IHOBIA Í !iiey d'e los Junios ! .! Salvé, Rey d o los Ju-
'

■ dios» ■ • ■

SOLDA.- ¿Hacia que lado, quieres qué esté vuelto, pontífice?

POHTIPI.- IHacia el Tèmplo! Que muera viendo la Santa O&sa que
•

- quería profanar.

SIMOHJ.- IL'ó te preocupes, Bsther! Bs uiia nube pasa yera.

BBK.- Son los espiritus celestes que tratan de ocultar el
oppobio'' de ésta' escena. Bn verdad te digo Simonides,
que como es cierto que Dios existe, es cierto también
que el que e stá pendiente de la Oruz es el Hijo de Dios.
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I Ja, Qg, ja! [Sálvate, si eres Rejî ¿e los Judíos!

FRASà^ GBhLO, ÍRJ^SmLVE, ■

.SOLDÀ.- 31 tu eres Oristo sálvate y sálvanos,
■"^r'RÍÁSL'iB Cí^LL^

' SIMO' Y LIGA GOL. JPÁ.'.SIÁFÁL.

!31 alguno de los oyentes hallándose de paso en Home, vi¬
sitara'laa catacuiiitás de -3an GalixtO, que s on mas anti-
guaa que les de' SSii Sebastián, pudrá ver aa que-fue em-
pleádá la fortuna colosal de Ben-Hur y no podré menos de'
agradeoersèlo. De.aquel vasto reolnto ■funerario salló el

'• Gristianisú^o pera sûbre'ponersé-.a los Cesares!.
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