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PROGRAÈflA "RADIO-BARCELONA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAD¡

DOMINGO, 25 de Abri

•8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADISORA DE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de España y dè'siit^i&nîtSllo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaPranco. Arriba España

-

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Másica orquestal selecta: (Discos)

8b.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8b.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISHJn DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- ibgaa "Cantata nS 4", de Bacb, por Orgeó Català de Barcelona:

(Discos)

9b.— Damos por terminada nuestra^emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las a»BK, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIODIPÜSION, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

\aOb.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, IMISORA DE BAR-
'' CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Ariiba España
y - Betransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para

enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

>10b.3^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy

•

buenos dáas. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

•sa2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EMISCEA DE BAR-
CELONA EAJ-1, al serficio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>(- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
>12b.05 Ültimas novedades en grabaciones: Programa ligero: (Discos)

>^3b.— Alfredo Cortot al piano: (Discos)
Xl3b..l5 Boletín infonnativo.

yl3b.20 CC®ÍECTAMOS CON RABEO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa)
■•13b.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
. . -- Desfile de tenses célebres: (Discos), . , n P ^

^13b.55 Gula cXerÊial. ^ J .

14b.— Hora exacta.- SantorILl del día: Emisiones destacadas.
14b.05^ctu^ión de aaO^uesta '*ELS VERDS" de Mataró:

(Programa boja sig.) _



'■ "ív^'Ípl (^ylA/vj'oí^ cJ() CXMc¡/)^j^ ^
(Programa Orquesta "ELS YEEDS" de Mataró)

fi

"Sin un cantar"- Erank Sinatra
/ "Torpedo Jungtiau" - fox, - Billi Gotraigen
2 " Gondoleros de amor", Ricardo Viladesau
1-, "Sangre vienesa" -

(Vocalista,José Casanovas)

14h.20

14h.25

1411.30

1411.45

Guí§, comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial":

($ex$o lio ja aparte)

OOKECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1411.50

1411.55

1511.—

~ Itopresipi^es de Irene Ambrus: (Discos) ^
qXJIÍ

¡o Guía camerciaU. ^

Canciones españolas por Tito Schipa: (Discos)
Emisión: "RADIO CIÜB":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

15h.30 Emisión: "SIGÜIENDO MI CAMINO":

(Texto, hoja aparte)

15h.45 Recital Mliza Korjus: (Discos)
16h.— EMISION ESPECIAL DE BAILABLES: (Discos)

l8h.— PROGRAMAS REGIONALES: Emisión dedicada a SIGÜENZA:

(Texto hoja aparte)
• • • •

I8h.30 DISCO DEL RADI OTENTE:

20h.l0 Boletín infonnativo.

20h.l5 "Radio-Deportes".

20h.20 Sardanas de Joaquín Serra: (Discos)
■20h.25 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

.20h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EBálSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Guía comercial.

20h.55 Issa Pereira j su Orquesta: (Discos)
21h.— Hora exacta.-

±t!f.œt.àa.snr PROGRAlíIA DE ORIEBTACION RELIGIOSA a cargo del Rvdo.
. Padre Venancio Marcos:

(Texto hoja aparte)
(SONIDO A RADIO MADRID) • • • • »

21h.25 Canciones modernas escogidas: (Discos)
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- Ill -

2111.35 Guía comercial.

2II1.4O Crónica taurina,

2II1.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

• •••••

221,10 Guía comercial,

221i·15 Emisión: "Cliispas alegres y'sentimentales" :

(Texto hoja aparte)
• • • • »

22h,45 ÏBATRO DE EAJ-1, Radiación de las tres Estampas radiofónicas:

"ROSAS CON ESPINO", de Antonio Losada
""EL DANUBIO AZUL", de Francisco García Roca y

"PRIMAVERA", de Alonso Ruiz

interpretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora,
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes

hasta las ocho, si Di,os quiere, Señco-es radioyentes, muy huenas
noches. SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RADE ODIPUSÍÓN, EMISORA DE BARCELO¬
NA EAJ-l. VivaPranco, A3?riha España,



2602

2305

PROC-R.U!A PR PISCOS

Pom^^o 1.948
/£? Q ; \ ■ ■ n f 1

A las 8

I/IgrSICA orquestal SEE OTA
0£ E0\1^

Por la Orquesta Boston Promenade.

G. L. ^1- "XSRSPS" deHaendel:
y2- "TI-IAIS" de Massenet,

■fe
Por la Orquesta Pilarmónica de ife,drid.

G. 1. :M3- "AIDMTS PE CASSATION" de Mozart.
>4- "SAPEO" de Rimski Korsakow.

A las 8'30

CANTAS-TA RS 4 PE BAOH

Por Orfeó Català de Barcelona.

20 cor. G. L: X^5- "4-6 caras)

S U P L EMENTO

DREEOnPONOSTIARRA
1

11 Cor. G. •L<9 6- "3AII.Í0" de César Pranck.
■^7- " ! !.. .0, SACRTO CONVIVIUM.'.. ! !! " de Viadanoy



PROGRilI/IA DE DISG03

A las 12 h-.

V

OE £0^^^
ÜITU^AS ROVliDADES m GRABACIONES! PROGRAI.îA IIGIRO

Por el Principe Gitano.

i V"265 P. 1. l-JíLOS ÎJIirBRAIISS" de Quiroga.
2—'"'!AY LU DOLORES!" de Quiroga^'

4278 P. R. 3-X"S0LEARD3" de Palma. .

4-><"EillTDAlTG0S". de Casado.

Por Raúl Abril j su Orquesta.

Prestado P.L. 5-^'*I'íXRLdU" de Lara.
6-5C"SOY COMO SOY" de J-unco.- , ,

4275 P. 0. 7-í<"^J-® UTIGÎÎA" de Bou.
8-^"SI UR DIA JIE' DECIDES" de Raps.

ril de 1.948

4268

4266

4272

4271

4274

4273

4204

* ífe,riola con la Orq^uesta de Cansas Augé<

P. L. 9-^íADI03 l'YUELI" de Go doy.
10_>^C0L0RID0 TROPICAL" de Espinassa" '

P. L. 11^"PEHIA DEteCiOHES" de Pezai. '
12-<"¿-5UI^'-^N SiiBP?" de ICaps.

Por Pepe Blanco

P. 0. 13-^'-:AY IU SOLDSRjROr" de Monreal.
14-A"LA CHOTLGA" de Monreal. , ■ ■

P. 0. 15A"E-L BUDRTERO" de Monreal.
16X"UL- PIOS LA AÏ.ÍPARE" de Monrea,

^or Antonio liacliín y sli Conjunto.

. 0. r/^'íLIYTTAIE... !" ña libero.
18-ÍÇ5mO me PREGUÎ'TTES" de Parera.

P. 0. 19^"CONOZCO a LOS DOS" de Hernández.
20-)Ç'CIUT PLORES BAULCAS" de Sepúlveda.

Por la hermanas Andrews.

P. P. 21-^"UHA HOCHE LLüYICS A ;ZH RIO" de Robin..
22-a"IA OAHCIOH DEL CAPE" de Miles. ,

"p



PROGRAl',ïâ DE DISCOS
•^{¡■óUc¡¿>„ X

Domi

■ A las 13 h-.

AIEREDO C0ET01Î AI PIANO

de 1.94d

138 Piano

88

G. I. Xl- "• RIGOIETTO" de Verdi» (2c)

G. I.i>2- "Vi.LS IÎ2 3 El' lA tSlTOR" de Chopin,
"VAIS N2 4 EÏT PA XtYOR" " "

A lad 13*35

DESEIIE DE TENORES CEIEBRSS

Por Miguel Pieta.

168 Opera GE iJC 4- "lA EAVORIIA" una vergine". de. Donizett. (le).

28 Opera

187

G.V
Por Rino Piccaluga

GfíjOÍAIIÍElIA RUSTinSSlA" 0 Lola oh'ai di latti" (le

Por Beniamino Gigli, A

G. I. S-^'EAUSIO" Salve diraora, casta e ptira" de GouhodClc

Por Rogatchewslqr

1978 G, R. ^ "EL REY DE YS" Auhade" de Lalo;, (le).



PROGRAIM DE DISCOS

A las 14 Î1-.

^SUPLEMENTO

Dom 1 de 1.948

Por ñiña de la Puebla con'·-$««9«ítas de Líarchena

783 P. L, "COLOirBIiiITA A DUO" í-is dudas de Jiménez.
2-Ô ""UO PECOREO EL Mül-IDO" de Mostazo,

Per Jimmy Leacb,

3686 P. 0. 3-^"EASCIrIACIÔN" de Marohetti.
4-*» "BAILE DE LAS CIGARPJiS" de Bucalossi.

Por la Orquesta IQavier.

p. e. 5-^"£íu:>£0 del hogar" (2c)'.,

Por VictorSilvester,
O

3656 P. G. 6-.A'"ff..RM0SA PRILliVERA" de Lincke.
7_[;"I)0S vae--3" de Nestor.

A las 14'45

H,PRESIONES DlëiIRENE ÁI'ibhus

3782 P. R. 8- "la alegre rosüiikda" • canción de la rosa" de Junn StraLiss.
9- "Ll aiegpm rosalinda" de Juan. Strauas.

a las 14'55

cangione;s españolas por tito schipa

526 P. L. 10- "lliDRIGAL ESPAÑOL" de Hr-arte,
11- "JOTA" de Palla,



PROGR/vî.îA DE DISCOS-

2668 C L. /l- "El BESO" de Ardit.
'^->2- "EUEICULI-EUîTIGULA" de Zanardin.

2652 0. 1.0 3- nCI Y MA -ITOCï-nS" de Strauss.
"lA GOLOÎTDRIEA" de Dell' Acq.ua.



PROGR.U.ÏÍI DS PI3C0S

Doming 25^5â%-â."br%l de 1.948ffâ
A las 16 11-.

«

miISlOîT ESPECIAL PE BAILABIJIS

i;
>*ií ÍJ'

^ t£f EDUCN^
^ 0^

"HOJAS IBERIAS .

.w
/ Por Orquesta p/rteña Ranos-Iri^iiera.

Y

4252 P. R. 1- " ESPAEOISS Y ARGENTINOS" de Laca.
2- "SERULíTA TAPIPTA" de Esperón.

Por Pedro Vargas -

Y .
4262 P. L.' 3- "OBSESION" de Torre.

2- "OuIRO QUERuRTn" de Guevara.
Por LíariPa Llagy&ri y Orq.uesta.

Prestado P. à(3- "MI VIEJO TANGO" de Algueró..' H- "TE SEGUIRE" de Eolz.

4141

4210

4212

íi-3(,Tr'^'"'''Por Raúl AUril y su Orauesta.

P. 0^5- "HÍRAL:E" de Lara.
•y6- "SOY cono SOY" de Junco.
/ \

•D )"V
Por Anne Slielton.

. L.Xt- "AMADO MIO"\ de Roberts.
•>^8- "YO BAimRE EN TU BODA". de Miller.

Por Jorge Cardoso.

P. C.X'9- "COBARDIA" de Don Pabíán.
-•^O^ "ESTO /iiS MI BRASIL" de Barroso.

Por la Orquesta de Arthur Kaps.
/

PrestadoP. ^11- "C.UNDnTO DE SOL/ de/feimedj^.
^12--"LEIDA, LDTDA ÍE\RI" cíe Jinkler.

Jj^Po© Tejada y su Gran Orquesta.

4255 - P. 0^ 13^^"îOL'',· POR EL SEFiOR DUQUE!" de Alvarez Nieto, (lo).
■ *>.Por Pepe Denis y su Conjunto.

4251 P. R.A14- "SSPiA/OLITA" de Denis.-
^15- '"i-ADRID" de Denis. ' ^ •
' ■

, ^^^/.Pür Riña Valderno.
4041 P. C^16-'"R.IPS0DIA DE ül·IA TARDE" de nlstone.

Vi7_ "A SOEiS EN m CUARTO" de Cisneros.
Por Xavier Cugat y .su Orquesta.•TN - >V7^

4191 P. rXi8- "!N0, no, NOr" de Tobias. ■
^19_ "L:A ola InRDIA" de Del Campo.

Por .Dssa Pereira.

3819 P. R./(20- "Lx. CHULA MARQUESA" de Godoy.
^21- "CANTA PCPTLWSA" de Viôal. (Sl^^n A tac 17 h-.)



PROGRiiMâ DE DI3C0S
"

g /X"»

r-K' <

A laè- 17 E-.
m

S I GUE: EIÍISION ESPECIAL DDE BAIIABIÛCiÛDUC^

ÂEri;^- iie 1.94-

"HOJAS IBERIA"

Por CjtíI Stapleton.

4209 P. E. V i_ ":^^SEMA3?A UE E,.TA ROCHE" de í,:iller,
V 2- "ESIa iToCHE^f de Dorjiin5uea.

Pof Jorge Regret.

4263' P. I. V3- "EL AHIJADO DE XA ííTL:RTE" de Esperón.
X4- "RO SE POR OUjS" de Esperón.

'♦■Sk

Por las Her.:ianas Anexews.

PrestadoP.D. V'5- "L/i C/ITCIOR D...L Cí-íí!''E" de" Miles.
. 6- "URA ROCHE LLÜVIOS^ ER RIO" de Robin.
>

Por 'Trio Calaveras.

AOO5 P. L. X-7- "PLEGARIA GUADAÇÜPiiRA" de Castilla.
*^8- "LL PAJaRO CÜ'í de Trio Calaveras.

'

. Por Orq^uesta Bizarros.

Prest.P. 0. X9- "TE'Qül jRO" _de llapel.
O 10- "oi;.T-. V..];ML.S" de Llaroel

Por Riña Celi y su Orquesta.

4232 P. 0. Yll.fe» "lïIiHIOLITA !POR EAVORO" de Parera.
SA ..w44*<>A » "^T rr-1 ~T" "1~ • T.T ' A tt rt _ _ *1 _2 _. ^

12- "RARA ARTILLiRA" de Salina.

Por Machin y su Conjunto,

1008 P. O.X13- "YiPEBAlI" de ^rozco. '
0 14- "CRUEL" de Vivess

■ Po® iíanuel 2-ozalbo y Ederlinda,

4250 P. R. X 15- COR, P/líDERO Y SIR P.UTDEIÍO" de Caetano.
,016- "YO RO SE, RO SE" de Calaf.

Por Charlie ^pivak.
/

3979 P. L. X17- "LAS CiJÍPARAS DE S.1ITA MARIA" de Adams. .

O 18- "îOHr 10 QUE PARECIA", de Carle.
Por -i^lfredo Alcácer y sñ. Conjunto.

3741 P» R.X19- "CAI'TA ;:0?u.RA" de Charro Xl.
Q20 "SI ME QUIERAS' 'TU DE V,:RAS" de Robert,

Por Bonet de San Pedro.y los de Palm^.

3379 P» L. X2I- "VAMOS A TA CiiPITAL" de Tarrongi.
^22- "JLHTTITO AL-.MAR" de .lonet,

345'
\

Porbor^e Callarzo 3'--su. Conjunto.
"AITA MARIA" de Go doy.23- ,

24- "L- CCAI.. TFL PU':.'RTC" de Ramos,
» • • •



proCtRí;: A la piscos

Prûj':ado

4042 '

^291

Prer.t.

3430

3559

3989 ■

3556
f

3290

3993

3456

31^2

3556

4004

3617

3556

^3731

3219

4163

92 Sar.

1 Rp-sia

50 Vais

'

las 18'30

PISCO PLI RAPIOYLl·ITE

PÒ; J." : ;o 2^^<a'i 1.9 ' 3
r ' %
.M 9 ¡ Í 9 ^
L·i b.d r

'"ITO I -jlVIL .3 L: 13, C0R:L(5îT" de 1
llarzo. joI. "oor Jorje Batalla

WNCUV-
9faôyD )or Jor-:s *-a-l

P.

P.

R, ■">. '2- ■ "A Là l-JJi ¡.L VOY" de Pomes por .Orq., Itasette O-- 3errai.io-vte|
y Yorató. "^ol. por Earisol y repita, de Gerona /le).

G. \3- •! GIT-LO .ÎtORITO" de Ulecia por Ranón Avaris to y su Or-j
^

questa. Soi. por Jorâ'e y Antoñito Rocosa . (lo).
naJOS D ATiT.7;\" de .3gueró por José Valero, ^--ol. por lo-

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

- lita Piaz. (le). .7 .

I. 7'5- "¿ASTAS AACIT30?" de Shaw por Artie Shaw y su Oreu¿sta.
■'"Sol. por Toeiás Tresena de Guisôna"ë;.: ."..-B.O v • '(le).

C,v'6- .3103, PnAPS:.. LIA'" de Ganare por Cália Gáirez, Sol por . .ru¬
ja y lolita (le). ■

R,'-.^7_ "L.IAPA .IA" de Roberts, por Pepe Penis. Sol. por Ilary y
-"^edro. 7 e. -.-A (le).

C.>/8e "RIO B3AIPSIR0" VOY, A ;:I0" de Anpel Paz por Jai-Alai sol
nor luis Gaos., (le). v . ly o ..a/v n

1' 3 "i"^ triiV-* m ¿twS iTi i~ ' ..r-r- -< - m a - ... 1 , ■, ■ ■ ^ m' i'^ [
C.J

. •. o CllvTj»"

.nor—loo ni--.ios, «tijuomo, Ti¿o'ui no ■c^eJlít

G^/lO- "Iis:s0.. .rTIGJA" de Gallardo por Aario Rosei. ' iol. per-
Remedios y Lolita 10- . O .......e (lo).

R^ril- "SU :.LJA3T-7.1 Ih. -AJBSÁ" de Te'jedor por Carmen Olmedo. Sol.
por Bederieo e Inmaculada (le).

L.y'lv- "PLATCISCG ;3::gPuJ' de Quintero por Juanita Asina, -ol.
*

por - - £1g) .
■

' ■><;,- S A..Í 7-d -^-,'.1^; v-
O/. 13- "-JL G.AATAIA" de Tórné's por Pepe Planeo, ""di. ...or Bienve¬

nida de Ilislata y Clarita ^il de ...uro - v (le).
lXl4- '"-LA Güi'iPA, GUS3A!" de.Solano pb.r Conchita Piquer, '-'ol.

por Carmen lobe y !•. G, Uü. r .1 (le). ^
/ oU.Vaut«^ ^ •

"OP.-SIL PI' Y..-7"—de 'Solano poi* '■■oiicliit'a. piauuj.' ..Jul. p.oí
familia '"'vero—Çlr.X.

L.VÍo- "GU.LaLí'APAiA" de Guisar por Irma ^ila Sol. por I.Iontserratj
Cosral, i'jnadeo Ribe y I.íereedes Pareerisa dP-- .- .O (le). ■ I

L.'v 17- "CYIU, CHIU" de l.ÍQlinare por Bob Huier y su Orquiesta. so-I
'

"nor P.^.juito y Candidita. (le).

Cy^l8- "IPiTlA u-TIL-iVa" de Orefiehe por Stanley Plack y ¿íu díc^.
POT "ntonla Mpes or-, ;ú Oo)r^£2Ato.q^•dcrWs. \KO<axa*^C^ cXíL Yví'- A . ^

'' -I " r - - -I—I—rrr ' ■ i ■ a—" " ■ ■ » ' ■■

I

0,^6-9
'' -Loi, nnr-

■a Vor Co"^jla la Prinei-

"i acjUiloo-vYos

1^20 "La S-.ÂLA.A P. ^ L^S LIOr:G-:S" de re ra |or Co"^3a 1
'"-pe.l Ge La Bisoal. Sol. por ü^rustina y ootwio. (le)
21- "AP.OIICP' por la Orquesta Balalaikas. Sol., por Victoria,

L* ..L "IA VIUL:.
■por Lora Campos 3'" Remedios 7

íH_" de Lohár por la Orq.
.0 (le.).

(le:
,rel: Weber. Sol.

(sigue)



o o IT T I NU A C I 0 IT

Do:ai:

A^ las 18^30

DISCO DSL-RADIOYEITTE

e 1.948

21

«

123

126

662

751

2525

2680

2521

G. I>ef^23- "1x13 CxAMTAo LE S.A^ JüoTO" de Arom por Sito EEhipa.Sol.
por Cándido j L\>çrec^ia^

G. o.v«4- xmoExijiáí Adíffiïï
-^•Sol. por Paquita y Eélix v(lc)

G. I. \,25^ "OMS DEL D.-iíTUSIOé^" de Ivanovioi por-la Orqu.esta. llarek V/e
Ater. sol por Juan, A.urelia y familia río¿Tiés"C0-^iPR0Ex30(lcI.

L. V^6- "LliiJ.LLDÁ lí'FDM DE íG.IOR" de^Hárbach por 'Jeannette LIcDonald"
y ITelsón Eddy 3ol. por Luis y x.^aría (lo;. ■ ■

27- "CAIÏEM" de Curtis por Augusto Eerrautp Sol. por Carmen-
Degre, de Gerona (le).

G. L. 28-"M EDilD DE ORO" de Shostakovitcli por la Orquesta Sinfó¬
nica Racional de Londres. -Sol. por Lolita Caamaño (le).
29- "ARTIGUA G.u-TCIOR DE :'J.îORÏÏ por líasa Coral. -Sp^l. por Luis
Gaos (le)

30- "POI.IPA Y CIRCUÍíoT.xCIA" de Elgar por la Orquesta Sinfónica
de Londres. Sol. por kercedes y JoséX2c).

P

P. C.

G. L.

G. L.



PROGRiïïvIA DE DISCOS

Domi

A las 20•20

SARDANAS DE JUAOÏÏIN SERRA

de 1.948

Por Jja Cobla Barcelona

94 Sardana G. L. 1- "T'ESTIMO" ÉS.
2- "MÜREAHXA AMJÏÏT"

A las 20'55

POR ISSA PEREIRA Y SU ORQUESTA

3599 P. 3- "CAITCIOIT DE HAÏÏAIP' de Kaps.
4- "SOLO AA TU MADRE" de Alguer6.



PHiI'GRAI.ÎA-DE DISCOS

Doming >^25 <3.6

A las 21'25

GAITCIONBS MODERI-TÂS ESCOGIDAS

de 1.94®

Por Richard Crooks

3762 P. D. 1- "LIE CAITGION DA lA YUEIZDA AL ÎIÛÏÏDO" de Remedy.
2- "LA LLAIáA ETEEITA" de Perni.

■'^or Irene -¿imbrus

3788 . P. R. 3- "DOS CORAZONES Y UN LAÏIDO" de llayne.
4- "CAÎ:CTO GIT/iNAO"' de Fisliman.

•

Por Juan McCORIiIACK.

3771 P. L. 5- "EL FERVIENTE ENAMORADO" de Uhite. (le).



s U P L E M s IT T Oí MSIOA ORQUESü

prîOGîui.:;A JXu PISCOS •

A las 22

Por-Péliz ITemdelssolin y su Conjunto Hav/aiano.

♦787 p» r. 1- "hscu. edos de ha7ai"it27 (2g) .

Por Andre ICostelanetz

3323 • p. G. 2- "s:.:r:jociON...;3"PE gojorge miiRSiimN" (20).
Por la-Orquesta Oàllender's SeniDi?,

2475 P. I. 3- "GARriAVAI JaPORES" de Basoue.
4- "MUJER PRILDRCiSA"' de VTrigirt.

Por la Orquesl^Sinfónica de Londres.

2515 P. L» 5- "COPPEILA" 4e Delibes (2o).
«

0



guion PAilA. La -j]MI->ion «tic-tac IVUI-ÎDIaL»
V."

CANIDO;
LOOU-TOP:

sonido:
disco:

Tic, Tac, Tic, '^ac ,

Dentro de dos minutos sintonicen la inters
MundjsiL»» con la que obsequia a nuestros rad
dad soñada, infórmense íarabla de CatalufiS,
Tic, Tac, Tic, Tac,

«Tio-'Tac
la ciu-

[iO-5-18.

USBOA

(Lasado un minuto ba;)ar tono, para dar lugar a que el ,••)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima em^sió:^. ríTic-Tac xâindial

patrocinada por %rianao, la ciudad soñada,
(Vuelve a subir el tonoO

i sonido: Tic, Tac, Tic, Tac,
,4|J|pCUTGR: !Tic-Tac ívlindial!

Si latido de la actualidad de hoy so là lleva:
Un automóvil ha atibfcs ido haciendo colección de atropellos en su trayecto

al Hospital, Iba conducido por Jaime de Sousa y atropa lió a un hombre en la
Avenida del 24 de jdlio. Después de recoger a la victima, atropello en el ca¬
mino al Hospital a dos personas más, sucesivamente.

Con las tres victimas dentro del coche, llegó finalmente al establecimien¬
to benéfico. Si conductor lia sido detenido,

Bste buen señor debía padecer manía atropelladora, o no se comprende su
obsesión,

Y así el conductor que coleccionó atropellos, consigue
SüNIDO: Tic, -ac. Tic, Tac,
LOCUT'OB: el latido de la actualidad de i-loy
LONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: .ua vida en la capi tal está siempre expuesta a un accidente de circu¬
lación, pues cada día aumenta el número de vehículos que transitan y que impi¬
den un paseo tranquilo por la ciudad.

■ 'or esto es tan agradable la visión de un lugar apacible para liabitar
y poder pasear con calma, gozando de la naturaleza, que haca olvidar el aje¬
treo febril y vestiginoso del vivir en la urbe,

Ssto j.'uede hallarse en llarianao, la ciudad soñada, que une a todas lasj
bellezas de sus bosques, parques y jardines, el hecho de su prox^idad con
Barcelona, que permite ir a descansar diariamente en su hogar, sin tener ue
abandonar los juehaceres cotidianos,

Sn Marianao se han construido y se construyen torres, con todas las
comodidades modernas, situadas entre su fronda, exuberante que las enmarca
graciosamente y les proporciona grata sombra y agradable perfume, a la par que
produce emanaciones salutíferas, beneficiosas por lo tem to a la. salud,

Visiten ¿uarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras maniíestaciones, , -o#

^ianantialBs de agua brotan por doquier, entre ellos el de bemta Bar
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y dlstrac.diones, cuenta L^^rianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el j'alacio, sito en el centro
del Parque ISarianao,. se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 1¿; íCm, do .Sarcelona, con
ípidos y cómodos medios de locomocióno ^ ^ ^

'ida informes en >^-iaí!Ú)la de Cataluña, 41 Iq telefono 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a ivíarianao, la ciudad soñada, Coche diario
No lo olvide, iiambla de <>^ataluña, 41 la, teléfono 1Û-5-1B.

(Final música y después) .
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Marlanao, la ciudad soñada.



CIH3 COLISiîJli

DISCO: Î/.UBICA SIîa'OKÏCA

é

13a un lugar ao 2m. Ifoiioha «i-' OMyo noffiibri? no ^ui.iro
uooroarn^*....

^

# SUE^ lîDSiCA -DüSCIEKDïï
LOCÜÏuaA

vIvía un iiiciulgo oabullftro <i« loe d» lAuzn an rletra,
adarga antigua, roo lu fls-oo y galgo «orr.úor,.^.

líUSICA A P.P. -R^SU-^1T.VE
ÜOCÍÜTOH

Wii tiUlJüïlí D.ai LA iiAr·iCüA.

LOCOTOP

Ur»»% auperprciducoiòn CIFHSA PHODUCCION.

LOCUTORA

B1 proximo luna» «n ífumióa díí gran gala íin «1 Ciña
COLIBRUM.

LOCUTOR

Bn st reno,pat roe Irifcdo por la Cojuiiaibn DniwgaLo. 1ooí*1
para el IV CníAfmarlo de Oervantea.

DISCO líUBICA SI13P0HICA
LOCUTORA

Ln desl alba ear la... cuoíícLo loo
eu eantido la re»poneííbili<tó.d a
diaron oomo la major aport-j,oi&n
ctnl Inganipeo Hidalgo D» Migual
a o&bo au íjiiáágenae la d^^oiaiva y
ds d&M- vida al p»rüOiaaJa oarvaii
ta nuífOtro ha conqui»t«io la ro^e
dad .

quo eionfcen «n touo
1 c ius- i» pañol » UÔO í-
al cuarto c ritenario
d"* Cvírvuzitee, llevar
tr ;eiC'«ndant«íí .tarria

ino qua por nondajaen-
rotuiídíA uniVí^reoli-

SUBJÎ j«JsiCA - Discimm
LOCUTOR

131 riito aepatiol d ; Alonso í¿uiJano por la. X iuliaad «epa-
fiolA d» ouminoa d'^'diertoe propioioe a la sublimación
isl idval que toma cama de aventura «a la -at«cu i'igua
ra díl Cdbellexo Aneante^el de- loe altos p' n8<.»mieintoe^,^
ffl tif* loa bellos »Uftño»,al Ion o üm Ia* pequeños da la
meuidíi d?» la tiorro que d& S^n>chiO Páijzáj i.iíür-.íuc is, qus
presta eu fiai al equilibrio d-» la obra ouabre de-1
Ingenio español»*

SUB1B MUSICA -D13SCIliaí2»5
LOCUTORA

Uiti raaljzuclon alt'ca^nto eineBatogr&fioa do Snfael
Oil para CIP^^A PRODUCCION dis tribuida por CIPSSA y
que el o.tne COLlSSUM.que iao,nti'»nti oieaçír.'i un riguroso
critptrro solectivo <1; la pioduooi&n nacional ostr-^ú*^-
rá oi prSximo lunes por la noche en «oXsimie gran
la.*



LOCUTOR

PAtroclntó por ia Ctmiai&u Looul imra «i
IV Cnattftiario 4#t C^arratitoa*

LÜB2 KÜSICA

LOCUTORA

Todi» la b«lií»««.^to«a la. greai looura tí.o la raa&n «»•
pafiola piíj«iü»^áa im uiia «orlo ei*; ija|i®&i»»pfurra«0a<Mta
Oa oaa aonumiAo uíi^r^^rafel <ÍÍÍ la iitar&itura «op^-ñol»
uua oa la oLra 4o láigual 4» CarrnntoaJ

SUBR - D'ABOI-S»B

LOCUTOR

Itoa i^uljoto dti la l&isha *<»£»> out rS mu StuJ'mmX ftlr >11®»
^•u íiaimautiblm mi^nxtimihu a au la*
40 JUíiíi Cc^lTo y ai fraata 4o allí* Rítíaai 011 mu uu >

4» raapato ai orl^Àiutl ,4o asúaljeíiOiSfa a Car*
rmiAm» y «L» (Xmiu.Xú& pxaptmiXm «a pouar a la ^¿ituna.
4a la» proiuoolon»» axt, majora» ml oiiia^pairia*^

SUB^^ MUaiCA
LOCUTORA

mm m WM ípiJOTB Mi LA KAIÎCÎIA*

LOCUTOR

La •U];^irprü4uocl(»n 4« ClF^aA PflOLUOCIOH <qí«a a«áiilmr&
todo Bareolona»'

LOCUTORA

.Y qua xkxiasssxx suEiiiatia luna» por la uooh»' »« «atrnuaxá
ma molmatim grau ü&lm, m ml Cîl£^ COLlSliHi»

LOCUTOR

PatrcRïluaua por la Cotílal&n Looal^ para <0.
ouaxto Q(iiAmmal& 4a Skttrfmtmmi

DISCOj LUSZCA SIÎÎSOÎJICA

locutora

Bot uu lUÊ^r 4o la ilamlm 4a «uyo uQiáiXm uo quiaro
acor UinTumn • •

SlfôR ííUatCA
LOCUTOR

TlTia uu iiloolgo oalallaro da lo» úm lauta mi rictro,
adarga autié^m^roolu riaoo y f^li^o corr^cUu:,»,»

SUBB Î47S1CA
LOCUTORA

IX)1I qUUOTH 25í.' LA imCtíü*

SOBS láUSZCA T liRmm.VB^



m SORA yiLlB
- JÇL IJJIL BlîûCfl*

5 uuautos

'J3Í8
Î»¥I5rOO 25 abril 1540

^ r t V; iiortwi

RHî]X>ELIii DE TAMBOR 10 aw&uuao».

B'-^DOBLR DE yoîvnxî

CESA EL RED03L2

LOCUTOR

"
- ', íV

— I

ik4*ôrfc isi -, r'st.r^^i:.uir \^ d^. Ih.tè inte-
r««aatÉíí «yuiwaoitüí OOÜ <ÍI*íi ooií»ÍS»ÍJ5». eX í'il» EX TAMBORD.ÎX EtîiOîi quíí íííí «strííx^ «1 »art.^e por La jiocha al
OiïJíiftift jíL'Rafi,AL-

LÜCUTGiï

iÎ06 .íjiul'ktjiiü.'·i t:ïJi là. p:viAz& w# uü p¿ybl-2 â»i L.-:
del BrucJi. Ls.íJi& le, turril 1#

ííf.reütd ú;' >;»A p;itri4¿ Liar/.vcuáit,^ r^íousrdaji ocn dolor
lo« liaoJioia fiiil düfi dí.í lí&yo oja J&turid/.Ua 7ioJo x^x^^go-
ii&XQ' Xii. iá, uioifc ivlitáBSt y difitpone lajizftr
ou UA'ÍÍJU^ÍÍ.*. Li>»' pi-trÁvjítatíií uo;/ XÁO#»}0 aiesiblAixtiO oap&Xíüitt-u pr#íí0tt,pc2tiU!5. no ié^a'/roi?. qua or: aqtioiloa aioiaaatoi^
l»'*u irOí^Á :ii!ùfííñoxsíu e.vajazando... A pesar de
todo,34$ diapsiáeai & «âou»Xitori«.

ILIíJdOÜERO:

"Sí* ÍÉ¿a«. tût.l«r»Touû pui-^^olo È^reaaat» o ohioo ee íttre^
ra ü l.warafcf.r;tiï acra pi'ivado <i>ft ¿u» ¿jriviiegic» y <l«aar.
»».ao y áíi ftti el ee ú.ü.xrsi¿mx€t eaíi^sr franoerea eex4 arra-
«oxuo y 4uo—ÍÏ-.3 y u'ua i.usii,ír3.a«'i(ie¿v por no .bâLex* contorcido
iu turbul»uíal& cxL/iiïji&liaenfeeT D&do en

it iu.u» u> ,íu*íao díi x^LOO^pcr el general en Jefe
át»l LJtíri/lio ■-UtpoidJUíioaaxic» .í"isi/r.ooft n·.···n*ír=^l Duhf^awsMf*•

LOCUTOR

S«t© niáu&rioo pr^^gw** que «arc^ «1 eeteillruo de la
lue 4i«f.u.ldo por une» jusciiOfe que quLsâe el radie
o/tóxitd ya ià' ouvAvíá.uü pero sue loa rooordará ol pr&xi>
wo Bfírtí»»* nüv isfc. rií-oVííi ouaíiao vea la tts»n»acional «u- -

Wíírpr&uUiíC^Ctí i,íarb<;RA RILJ^ «EL TAMBOR HX SñUCH",
DíiClAradít o.» ÍUCÍÜÍÍ» JÍÍ&Orot^ti¿

jíii írÁ 'í(Àp-.c.w iUc»*.-wucî-nt *? **.e UiAfc» (r'Xawla ca^ilsusa 'ni los
jirixiyx'c-u UXÍIÍÍ ÍÍ¿! 3n<a w úijioc ¿Jbtí c.e Junl-Ojun tragli:oja«>
t© upado y alegn»,liatí>rprotado por el ^xiúa ,
C,¡.rloe Agcacl,a« r-eíuí?. con otroe arriero» mu<?» odntan
ir«liisi^,int;) clvidaíiüo un la asarlo lllee d'^j au exl·linnola,let iàjuaferguiu w- 1% ft.tria Invadiíid.^áaouohstiftoo la l'^.moaa
«Ca.îçti lô Traginer»" inouuiru* tx.\ .si KL TAKEOr DEL
LRUCH.-

CANÇÔ m TRAGIRSíS
lîlTSGRA O LOS MINUTOL
qUg SE PU3DA R«ST4 KCUTüRA
HACfifi CON EL TEXTO
CINCO MINUTOS T ACfit>í»,.u cV;" oír la poót ioa y popurar curiol&n d..- tivtgl-,

, nudts» inouuldu. -.m el íxlm JX TAMBOR BiX BRUCH.rtuier-(HABRA QUE MEDIRLO)produool&S EMISORA EILMS.airlgjiáa iJri.rii«tr.^li«íKe, « pojr
lOHACIO ]?.IQ,UIN0 Int ijar-s ti^da por AHA kAElSCflL.CA/XOS
^^STI^PEPE NIlsíO y uÜ'AN DB LAMIDA«A'-L'iifià*» i4î°4 »(íl;iOto
reparto co£;q;lajaflntarlol



LOCUTOR

IJL TAMBCiR BHUCÍÍ»3atr*aiO pròxiírio CINE KURSAAL
luib d<- l«kí> ueu» ^2\úvíií»íím ¿o nuestro padado o on»
Ví-i viúa «n ouaíbva d® nn#atr& «poca.

i^JíLC'BLJ Hi î AMüOR
HASTA "':3L PIÑAL
PRINi^O TiifUB Y
D3SPUEB PUBííTB.

LOCUTCIU

líjt. »;.üu t ríMüíVX 'Átii t-y^ox^poixaiXi». JX
XiiriB «iüua • • » • / _

LOD UTvR

Oou al axiwo ruiaoao qw) QOr,f>n&i*l nata p^lloula
(»wú¿ ubi.x<t»t*4. «X if·i.L·l·lXmy na al Clu«i£& KURSAAL
dp :à·^£iil··l.üím*

'wommá

,^.L í-f^mútí LiñL Ri.£;eM,aií-lsji.d^ pox lONACIO P.' IQUINO.
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S-ïfiOr s oyent^aj i* au*s«tro miorSfono litiga RAPIO CLUB.

Sintonia
LOCUTOR

SIGUE SINTONIA
LÛCUTÛRÀ

RADIO CLUB* Bap^ctâculoa• Variadadaa•

SIGUE SINTONIA
y RBoííSLys

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.'§



'
• " LOCÜÏORA

Ctiüiiinw'kia da feu ÍÍÍ·-·^ís.L. ia haxa ^txs^ta.

LüüütíüR

Iki iíüim «o}aí3iifco,iiniaor5?& oysmc-ss «oa ias
• •. «laaiautafi *

.hoxnid y

Àf.C

".r-'

'

Í-

lî

S--
-ï"-

■

In- : ':&i: .-■' • ; > ■. ••••■-
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LOCUTOR

DrîSHOJAÏIDO RL ALÎÎAÎîAQUE. "

LOCUTORA

Hojiív a» nutiâtro almiMque oorr^^^spondlfuute al dia
d# hoy DOmNGO ü6 abril 194Ü,

LOCUTOR

Hhu t ruaafettrrido 115 dio» d^^l «ho 194ü»

LOCUTORA

Salió f}l Bol a laü 6 horas 9 luihutc* •'

LOCUTOR

Y la luna a las '¿*í horas 19. minutos.

LOCUTORA

Uuiîstro satólito en ñl tercer dia de su fase llena se
encuentra «m la constelación de Libra.

LOCUTOR

SAIÍTORAL;

LOCUTORA

Santos Msiroos,<Tvaag0lista,j;<Todlo,Hi^rm00enee,Aniano y
Siagria.

DISCO;ORGANO
LOCUTOR

San Aniano era zapatero on Alojandrla. ha curó milagro-
samiuto Sai^ ]^cos un loznaso y le hizo cristiano. Tdó
obispo y murió en ol aro b6. Se abogado do los qiM» tie-^
non quis sufric la amputuoión d^ algun mi^ínibro,porque /
Scxn Maroos le isístitiyó un dfluo hr«rido por la lezna.'

TSIÍA D3 TODOS LOS DIAS.'



DIS© ; MUSI CA RAPIDA

LOCUTORA

"St!íiXm£Íá9B»

LOCUTOR

üb de abril*

SUBR RAPIDA Y R-iSlIXVE

1695*

DIS® : ORGANO

JX'OUTORA

LOCUTOR

Mu^ra aa el oodv nt o d»» Síaiíí'Oaorio d^5 Roca el poeta
italiano ,;j«.tor dcí «Jeamnalea iibfertada» Torouato
Taeao*

SUB:B - RIÍSUNIME
LOCUTORA

1599.'

DISCO :LONDON SUITS

LOCUTOR

Nace en Huntingdon -Inglaterra- OliT^^rio Croïotfell*
SUBS - RSSURLVB

LOCUTORA

1707*

MARCHA HSíOINA
LOCUTOR

Si libra la batalla di Alannea en íiUí#etr«. guerra do
Suo^>ei&n*

SUBE 1- RSSUBLVTáOUIÏ. O.U
LÜCÜT03U

1Ü65.

DISCO; ORGANO
LOCUTOR

B» canonizada poJ^ Pió IX Maria di-; lo» Angole».

DISCO MUSICA RAPIDA." . •



'bona k5sta

locutora

al·ioxa qui» tiàdxe no» oye»».*

SUBR - RtíSaJllISTE
lücutoh

Bn -^atoe dia» «a qua a Xa» cállaa barc-^loivisaa X- ii^n
iíM)Mo fiaa» oaasts iaulticoloz^^a y iiSmdoo d« lo» pacatos

I - da libros rsa tributo a Xa Pi'istís. itó Ifo P:labra, e&orita.
ÏÏ» todo un aintoiaa. d i uáximo acierto «1 que ivaíiam, »«
deoida a, «alir d: nooh» don îâigu^lcfeuC irraat »a Sfx/xr^iir»»

*

No »rd)emoB a la hora a • iiaoer ni oovmxA&xio ai el prinoi-
p« d« loB iRgenioa lo acatará mi, mX r*>Í9nt« mrino la
noc.Uíl.p'Uro ya ee d*^< íípil&udir el que au don Quijote inlo^
sii» uTentur-iia en Xít. ncobe coincidíeí^o eon «stí>- nor?,oion
editorial de la .xariHUY^m da la irït«ligenoia que es la
Plasta del Libro.'

SUBS Y K; SUiîîiyS



'

ESTRSLIA AZUL
DOMINGO 25 abril 1948

P PI MERAS ESTRIAS DEL DISCO

TEP,CERAS ESTRIAS

TERCERAS ESTRIAS

LOCUTOR

SSTfiELlIk AZUL Sociedad An&nim de Clie oatograf ia pxt^senta

el alarido.'

locutora

LOCUTOR

Una Buperproducoiòíi da Peruccio Cv^rio con Guillerao Ma¬
rin,lili Parvo,Roldan Lupi,Enrique Guitart y Maiy Lanar.

SEGUNDAS ESTRIAS

LOCUTORA

Que 80 estrenó ayer en el CINE TIVOLI.

LOCUTOR

Una melodia en el ambiente y el amor y loe celos en loe
o oraz one 8*

cuartas estrias

TERCERAS ESTRIAS

PRIMERAS ESTRIAS

LOCUTORA

Cada minuto que pasaba en au »iloj,era un paao mas liacia
la AJduKaAjiA'a locura.

LOCUTOR

El ala de la tragedia golpeando los oorazones arrebata¬
dos por el amor y loe celosJ

locutora

Un medico insigne ,un gran compositor y una bella mu¬
jer en triángulo cuyo vértice es la locura.^

LOCUTOR

La música na sido siexi^e el arta que mas hondo ha sa¬
bido calar en el oorazon y la sensibilidad de los hom¬
bres.

LOCUTORA

El tema obsesionante de una sinfonía es el "lev Mot ir"
que hace miovar a los interpretes de

LOCUTOR

el alarido.

LOCUTORA

La gran supe ipreducción que ESTRELLA AZUL presentà
ayer sábado en el CINE TIVOLI.'



TERCERAS ESTRIAS
LOCUTOR

EL ALARIDO.

CUARTAS ESTRIAS.



3X)1ÍING0
26 abril 194Ô

BOLSTíO

m

Pül3iiTB

PÜBRTB -BOLlîRO

SUBE RESUELVE.

EÜEHTE.

LOCUTOR

ÍTELBVISIOHI

LOCUTORA

|TEL.SVJSIOHI •

lOOITOR

Con »u ^«guí^o e«íiiíaoioï2ttl program

ÏÀ)CÜT0RA.

Ea al »iÊtXon du la» grtmdo» <9ap»9t&oulcis;

LOCUTOR,'

BOLERO.

Locutora,

&ûmprini,Elà(l<» Byroa^H^irfuatmi? ^gsty&,lïcariola,]üELri
ta dtt Ausa,Encarna }àEt.can»nà j la» orqi^o0taa Salstson
y Gloria

Locutor.

En un yertlglnoac 0uc<^4«»r da ritmoa^oauxcionea y danzai»
peouliaraa de los distintos paisas,'

Locutora.

Talar isl on.

Locutor,'

Ealorlsloa

EUERTB.MEZCLA#

Locutora^

Proxliaaiaanta au Bolero la atraccions la bailari
na acrobàtica Violeta Si^it,

Locutor,

EUERTE,

Talariaion,'

Talarisioa,'

Locutora,

Locutor,'

ÏUSRTB J
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mFORXUlí 2X)MINCK) i¿5 tibril X94Ü

disco: rülisba
locutor

Dí; Cub», y pí/ra n&a «àfia» da 3^ Habaïm, han :?ivi®do
un oablaj^raiaa ds f@licitaoi&aa'

locutora

¿A X& T¿X>&CíáXQ (."uf

locutor

Â OLGA iíBCïU'iírtURIÀ la iíái|irpr«»t6 insiivíoutiblà dò lo»
ritàití» óLorlg^naa da la ínuni^va»'

locutora

Qua aotua pox pxixa·A·L· rm &n .l»p&iía*

sübr rumba y liga com
vitp,ssb.^

locutor

lado «t« trio coíj5tti?,rtl33míb- cîï.oîîia.'

sube disco -resuelve
locutcr a

y al lado d© syka

lcb utor

y da luisa maria.

locutora

y da Ida üriiuaeta» HOT CLUB eon Jo»íi Laca- y Enrique
Oliva y Mlgvwl Hoaelló.

disco: rhtrgta itemslet
LOCUTOR

y L» paraia foaior^Bttente EKAHCIS CAPE procedente de
lo» daetacadci» »alone» londineiu»ee.

LOCUTORA

Pero...•

DISCO:PINGARIA GUADALÜPAHA
LOCUTOR

Kiuat

LOCUTCa?A

(im cuy pronto....

SUBE PREGARIA GUADALUPANA
LOCUTCR



¿Doudof

LOCUTORA

¿jyyijáa va a «or?

DISCO tSSVILLA
LiîCOTORA

3n EMPOiaUM*''



DISCOtLIKÏES DB VIEHA
LOCÜTOH

lío iisy BWiUti. ftn ni íoxÁiidii ¡iuip liJÉUí ittiXaigRi (lu® siiapôtia
oontagioBa. as la, luis quo ooaio ÉOïtrtOodôiiW li» v.«iu-
blen ttimpatia oontagiotta do la rl»a» Y a» que la lúa no
gil ïsee que la soar lea do la no.tuialeaa« Por c'>êo cuando
ee oíacicndo en el alaast o «n 3a ciudad la lus dt* la ilu-^
8i6n o la lúa dfíl xííouíf>xuo,poar& r oiauitioieffio ,podra
3®x mlaaoolia.pexo nmnoa páir& eut error

DISCO: HO PüilíDS SSH ESROR
A LA JiATA

Corno no @»
do ovtñdxoe
dsi Xi i'Udu 1

LOCUTOR

error ni riuc..iieiiüí> wíf.nos ese suceder lujjiinoeo
quo nos trsan u la r.wria todo el rosplandor

rOiiíántiiíé* por «sïcoaloiît ií» ída Viima»'

DISCO: MI3LÛDIASUAOw.
locutora

LUC358 DB ?ï¥ttA en su nuera reruiòn todos
tarde y 10.'30 uooLí an el Oïtu. Teatro Bspefeol. LUCSS DB
VI2UA &e una producei&a Kap» y JoiJtMm-

DISCO : LUClíS jD3 VIBHA
(SIU CASTAÍt)

LOCTJTOR

Y es yUa do Brw r&aoa^ qi»> llerim a la ^irer-
salidad la d» ser ^yatrafíablfe y rotundamente pa;rtiouí^f
propio. Y asi ^ fu^rde rerftir un lumtóoso culto
a sus tralioionns roinantice^» íxtí entrado en la unirersax
historia do 1?as cosas aa^le» o orno prototipo del roman¬
ticismo '»in dvjtr do #er ella,sin dtíjar de e«?r s^os •
las CíiiíC iones que nos traen »u tuiûjlontfi y »u colorada,
son tatíblsn 6«iái0ian»s del mundo»

DISCO: CAilDIOKES DBL MUÎÎDO
HASTA PIIíAL.'

LCCUTOH

V^iisse,».. sonrisas.. .rits^s. • .oaiíc iones
0X1 L.V clai'a,viva y tó'rf®!»
íijSiludia «>¿1 ílor^
que h rot Si. mí todo» los oox«^oí^s
con 1? xiiy'*>í>*d>x LuC^áS LL YIAS^A*
■iiUv ïíi i&u - ai tA » i lOiafeno ia » amor •

DISCO: LUCBS I£ü VIÎiîîA.'



DISCO: JÍSNUDO Miaitr

DISCO: BLAZS

DISCO: SIMPHOUIB

DISCO: SAHZA

DISCO:GUITARRA

DISCO : FOX

SUB1Ï FOX

LOCUTOR

IMnxoiíio FEenût

LOCUTORA

T.laae UBt<»d r«ws6n, Jí, auic KKîriû el 4e luo minuta» • 90
pff«í5taj todo incluido qijsv an au r>staiur&nt« LA3ÍD-
OA.'

LOCUTOR

t o Xutà jMàÍ

L-"i/JTORA

Yu lo Jtei oictvo uótad cuith».'

LOCUTOR
i

'j:ùi ciua ahora m rafuria n aa© otro m«aíi d# LAMOOaJ

LOCUTORA

i A oual?

LOCUTOR

Al ijsnû quo pudi@rattoa llomr art ¿«tico* Anota uatad
unoa antrasMiaao a oargo dn LITA VIVIAR**'

LOCUTOR

Y ©1 prliaav plato fU'^srt*» ooa oi BALLjST SIMPHOFIB»

LOCUTOR

Y 008*0 -sùéundo plato lu paroju íSOORUH GRACY»

1.0CIJT0R

Y aun hay un toxoar plato oon pimienta y líioatasa dol
art» Ylamanoo de ISAB"^. FLORIîS**

LfiCUïCfi

Y p-u-ia poe^re la» «plodiae interpretada» x>or la vooa-
liata JiTiLUii&tKj: y «1 Cèintor Fronciitoo Hoviralta.'

LOOTTOR

Adnroaado» oon io< vino» panero»o» de loe Orquesta»
do Antonio Buaquet» y Regi» Club?



disco: kbhudo mot IüCUÏORA

tlfonudc nnn&t
liOOÜTOp.

t Ê3s.t xaoi'dipar loi

LOCUTOHA

m?:at¥S.o acnû '•i àn Im aiiiutiie ^ 90 píflotfefci tod»
cXuiáo d«

T^COTOH

LAMnOAt

DISCO: 3JékZF>*



ÚCaíISüQ 26 Abril

XILCfÜH ESPBTIiJü
lainm

CiCHÜ j;lAÍ^ fíEQÜFEiiADOS PARÀ EL ARTE

LCOJTOA

OUU DE EAPOSlCrasS

LOCüTOfi/^ (TILAJQSANA T>rominoi&r en catalán)
Sala üovixiA. eapüsicios pistüra. viujosam 5 tmlabras

LOCüTORA

Sala Velasco* Rw&bla de CataluSa 87»ehaflan lâallorea
ACÜAEELISm h.AD¿JLEÍ«. PKDSO VILARaOId 10 "

LOCIJÎÛB

OALERB.S mUMAB. ReselloB 238
miBicia^í mmhk geudes
íOESíaOS AíiTíí^CS JlC'DERbí^. 10 "

LOeïJTOfi

OALEEIAS PQKS LLOBET. Exposición eACUARELAS.
BCmU ¡ÜMüUL 7 ®

LCCaiORA

FATABS CATlIdií. AíííIQOEDAD S.àTda. Joee üatonio 615
PUtTÜRA ANÎIOUA I EODEMA 9 "

L^'CüXOá

OALEEIAS JAEDlü. Avda* Jose Aatonio 6X9
PIBÎUaAS. JOSEí>PAaACOLLS 7 "

LOCü'fORA

SALA Viaco». LOIS PALLAIS. PBr'mMS 5

LCCÜiOEA

OALEHIAS PALLARES. Exposición PllitÜEAS. FEEAPLAHELLS

LOCOTOS

GALERIAS PRAHQOESA* Exposioion BSCÜLXlfEA. BSLüàONT

5 •

5 •

^luUE. • 63 palabras



iNterlor

LCCliîCEi

FAIiSS CáíAUN. ÁToa. Jose Aa^o&io àlb
ANTOHIO MUÍ íüiüUÚJA "lAia''
ACUAiii^US üUMOElSílCAS

LQCUÍÜiiA

SAU GASPAK. iOPCSICIOS Aa^AliEUS. LLOVEUS
LOCUlCíl

SAU PAfiES. PETEIAÛL 6. OUACfiliS. UIíUAL li&SE£î
LXüTOilA

FATAHS CATALAN. ÁTda* José Antonio 615
TICIANA

UCUTOa

U PINACOÍSCA. Exposición/ BOí)KIGüE¿«PÜIG. PISTURA
LXÜTOU

SAU iiÁu.tIíüL« óe CntalnSa 2X4
EXPOSIGIC» BCSCÏÏ ROGER

AILOyoa^REfETIU^



Anisl^n 5 alnutos
JUDIO CLUB

Só ivbrll 1»48

DOS G0H08

LOCÜïOIiA

Áhor& S«!loru» -y r>efi07e8«•,«,«

ÛICCO MOHlSiSiiUTXHO)
BhSfá: y KIHDO,

LOCUTOfi

]¿8l&uio& «u lu8 TÍeporas de uno de loa as£v grundee fervores
ue OatiJ.uñiii: Hueatru Sedora de Montserrat,

£n CM^Bi tDoüSB, por no deolr en todas. Xas fi-alliai, o&teXa*
nas hay aXguni-. Montserrat, Y es Idgioo que loo preparati¬
vos para celebrar la festividad Mont&erratina, anden al
vuelo,

ha sÍTtqputloa y ya popular familia de Pul,. Gdass tienen su
seno dos anotadtloas, DoQa liontserrat, la bondadosa "*1311 ro¬
ña** que preside este hogar fells, y ilontse, la nena de la
casa,nardo gentil que engalana de gracia y de per¿\ma el
hogar,

^ este domingo abrileño, a dos feohue de la gran fiesta,
todo es i'lboroxado dlnamisno y preooupaoldn hacendóse en
el hogar de loa f^reü. Puig Odiaes,
pisado mañaniB es ífuostra Señora de Montserrat, y hay que
festejarla dl^na;nente. Loe prepanatlvos lo absorben todo,
Y la Moreneta oon la lus de fé que Irradia sobre todas las
tierras catalanas, pareos que anticipa ya en el aire, en
el Sol y en Xas flores pl susurro de su vos espiritual
llamando al coras5n de los fieles,,,••

SI sus: DISCO BliETS Y FOïOO Y SS PI iSiDB,

Wn JUAH (Uaimndo)

IMontserrat !,,'•• {Montserrat I, « • •

(en vo* alta)

Pero mujer ¿es que aquí no oosetaos hoyT
IfOirtSBIüú^Y (desde lejos)

|7oy Lula, voysí,,,,,

LUIBIÏO (silbando)

Sonemos para rato papá, /u>£ estdn desde ayer, lodo son
vueltas, revueltas,•entradas, salidas, consultas y a&a
consultas, poner esto anuí, quitar aquello de alia, que
el las cortinas del salon, que si el tapi'/udo del living,\
que si los dulces, que al el champán,^



2* hojii

Ko mé loo preparativos dol ûenoral Xtían i^oniiowor para
vadtr ^ropa oooto sorTa^ pero te aoot^uro que hun quedado en
ridiculo al lado de loo preparativos de laa tSontaerrat de
oasa para eelebrur au día pasado aafiaiaa,

2X)K JUvK (riendo)

Ya^a Luioito, no exageres,•••• A tí lo que te oom^re es qne
oomo tu abuela tuvo la oourrenola do bautisurte í-oí, te due¬
le que no se artae tu santo este olboroto,

LUIÎîITO Îjocooo y riendo)

IPues si señor!

(pausa)

Lo que ím casa es que tengo un apetito de lobo, X aaeiad^,
que a este paso no voy a llegar a tieopo de ver a Paquito
üuñox ni en su segundo toro,

DOÏ JM,

lÂht Tuiâos! Coaio ya tienes ousq}e<5n al Baroelonà cdiorci te
deuiuas a busear un oaüipedn taxu'ino,,,,,

UOSS^SS ( intarruü^iendo)

Oonspirando contra nosotras« ¿eh?. Uuy bonito,,,, any bo¬
nito,,,,.

Apuesto a que querela oooer,

LUISIÎO

SMgot,,,. Si te pareoe que es hora,,,,.
DO^ÍA JK)irrS2HÍJA5r (raplda y sofoooda)

31, hijo, sí,,,,, SttxM Ti0m8 auoha ras^i,
íírwMTilCIOK)

tüíf qué oalor

Montse; ¿Por qui no quitas toda esa plata y esa vajilla de
ahí ene boa en un aumentltot

uoaxss

Sí aaai. ^

m)m:ssjm.T

Luisito, ayuda a tu heraana,¿quleresf,
LUI3H0 (de lOBtla gana)

■ h'

Sí, onqpi aaoiaa,...



3* hoja

SFiíCïO: aUi:K> j)3 CKISÍAh.L.Lív
CUGHwiilLI^.Í;, -Sk'C.

HOHïSàEvlu^T ( íauy rápido todo)

Juan, te xxtMiatx aoordaste 4o onoíjpgui' lüo lIo:re8Í

ÛOH Jü^íf foaohusudo)

sai....

2X) '^Â wmsmüi^

¿Bnuontrusto hebi^inoat

D09 JlJAÍf (lo fluloaio que untos pofo sidfs
fuerte)

tsaiii Î

Lub mxx 06'i»r{iË y el oavlur lot» traerán de#,,^

iXîîî JUàN (booo y fuerte)
ntsau

' Á-

ííj?3Cï0í auiiX) ssíHíia'iíoso i>s koía

(siHuiQ:»-H3àiímis Qimo wjx FUKms
m 2K)'î« ^ÏTXSSriEAîSf T I>i?

lit Aaaytî!

IiUIwlîO (aBiyoájCfaUMi (siny tranquilo)
jfuda» Jfo posa lu^áa seílores* îfo asT^turse» Ra sido el heaibre
que ha dado debilidad a ais smnoe y ••••*•

?»taas u Ter»,,.,, Pooas bajes. La cafetera de cristal, tros
taaas del jueêto chino de cafd, la ponchera, el jarro aaul,
cuatro copas de üh4/«pán,,,.

Total una nuera risita a LA f. JlTJLA SOOim.D

DOH JUATf (rápido)

Y otra risita a ai cartera, ,

DO-A ^)ííTSJEtJiAT (any indif^ada)
9o tlems enaiendu, hijo oío,

LUIÍílTO

Pero no m z»^urúa que en oaadíio ten^o el don de la oportú^
nidad, Sieospre te tqsb^o las cosas en risparas de fiestas
para que tengïts el goBto de ofrecer noredades a tus inritadoa.



4» hoja

uomas

Mira qué grauloao»»*.,

hUiniTo

T té qué alu^étioa...

Wn JM (conalXiiidor)

Hlftoo».., nlX08«.. Ho vt-l« oníuàurBa, ïa Tela qua la a*Sa per-
jttdioadu «U TuoBtrtt ,astAr« y no dloo ai pío.

Tor qua na ahoga la Indlgwio líía.

LUISX^O

ïoaa T poraua aabea qua ®1 papé tu u reponerta todo lo roto,
y yo' &d»£aés, ta Toy a cobras oom afogulo de tu aanto lo laésbonito que raouentre en LA T-^JILLíí·

DISCO: uíK3¡aQ|4
Biíií?! Y ?OPnO

LOCLfOa

I oooo aieíspre, Saflaruí> y aeñoí'ea, mi al ht:^Hr felí» dé
lo» Sr®», Putíj G^dass ao llog' la atagre el río,

pea y en gruakat tía Dios, reeolTlaron alegrei^anta al peqttfH-
fio parajbooa, y alg^iLoron loe pluaes pera ¿oatajior a lae dos
Medoree 4a It» ousa pi~..»do Wiñm»m

Luielio rniXQkiá a loa torna, el aatriiaonio làoosiptíftó a cu hija
el tapiro y líalss K«xfle»a a prl^ 'u hore reeolTex*én oofaodu^nte
en XtA ?..JILÍ»A Xa» bajas prouuoidess por X-uisito,

LOO'JÏOK^
7 nosotros quariâ»» Uisl^sa, os rdoordaaos la liesta nontserrai-
tina en 1& qu», sin duda, tendre 1» que baoar algiîï: reg;elo y
reponer en Tueat roe hogtiraa ve.j illse o oristiilarías para re—
oibir dl£:nai3enta, las que or liais® is Hontearrat, Is falloits—
al5n da familiares y amigos,

LOCUTCrti

in Imv T..IILL/1. ?OCIí!fíí.í'.D encontraría astadas un surtldc
ooispletísiao para todos loe rustos y posibilidades an rag* los
de orlet<íl«rí:tB, vej Illa, y otrc^ objetos,

LCC'JïdiA

para oitmplir la tradlcloni^l oostuâdsra da iisoar regalos práoti
oos en la fiasts de las Ifontsarret, visitan oualquiaru da lof
«sgníficos ast bleolalentos que tlana instala dos en Baroalom

T. JlLLd, ^
'/

DOS JOAS

La W1JÛ/. Borran



6» hoja

"La V^iJir^LA - Mayor de (J raoia, 81

LUICEDO

Là JAJllthA^ i:*ttort«farrisa, ze

MOHTSa

La v^ijlîdta, pxiisa da l/rquloaona, 10.

LOClttOîi

TÍun'^!'í®·> íiooldel, da crlstal.PÎ>®î5Êtt; BueXtsa de toda» oXfesee r re"-Îoa
varluuiaiao» re^^eXos para lus Montearrats.op,... ®' ^w V V # a dK # #

ÏOIL.B L..S 7<)C :áS i. LA VSZ

ILA 7aJILLAI

SFiîCïO: iiOTinu SîïJi.3Pn-0sa VaJITiLA y CîilSTAL.

XILOFON ESPSriDO.



QAÁyóAÁA<

- •

-'Mma-il ON "cm f^A" ATi'^oRRs y s'^xiJi 'i^iAijss"^
«îtBfSrfsrmtfat-r—«»iaeT5-!S"ss»rï-3Ss«!nnsarï!rrvtiB«wsiaastî:i*j«*n-s«»

nprti^rr-T.TADA pon TÎTari?TmAS PAR
(ma 24' <iê Abril de X948, ft

o. £8-

,'A.

aHîONIA; a r:ENA T ?0R /iZ HOWO
LOOT toR

Si, 8«ñoxe, por el hucio 8« sabe
te es el loua de INTÍTSTtüAç PARfï
dios, que les ofrece la emi sit5n,.

r.OCîlTORA
cm SPA s AL .'¿(î RK S Y SiSK iï ¿rjJti TATiS S

T.ocrrTDR
INWSTîaAr PARS! protci^e las industrias y io fc iiogares,

LOaT'fORA
PARSr, extintores de incendios para todas la« diversas
clases de industrias,

T.octTioR
rW PAR53 , extintores de tamaño reducido para uco domestico.

LOCÏÏTORA-
'

C-eñor», caballero, matafuego s PAR^a vela por sus ínteiese»

LOCTTTT'R
îN^U'TJaAF. PAJiif , material contra incendios, Aragon 141,

nSCO: BAIL/^£
LO anco RA

na SP An ALEnFTir. y s^tïim.^'îtat.rî?
TUECO: A,V,*SK m.¿FA

LO OF TOR
Sscuchsn unas cuantas "THI &""AB AL£CHR8 y otras sentimenta¬
les, seleccionadas entre 2.nr mucnas que se iicn recibido
esta semina,

LOOT ïO RA
> Cadu uno de los trabiyos que se radiaran llevará un nümero.
\ ' Ro gachos a loe seño re e'radi oy ent e s tomen nota de él con ob-

jeto de que puedan enviar su voto a INHIRTHÍAS PAR^3L,A^a-
;""'^■'.:'gon, 141,

lOaTTOR
Se conceden los siguientes premios: 50 pesetas a la mejor
OHT SPA AT.éORK y 50 pesetas a la mejor CHISPA SÍ5í IXU'3ÍT^jÍE,

î.oaj:K^BÀ
50 pesetae al radioyente que adivine la mejor Cífi ?3*A ALS-
ORFS, y 50 rjesetas al radioyente que adivine la mejor CHI ^
PA S-^5íTIFONTAL.

LocnioR
'

- Recuerden que bay que enviar el voto a iHarsTRI AS PARSI,
Axicxsoc material contra incendios, Aragon 141,

í
LO aT 10 RA

Además se sorteará un extintor PARSI LIIJPUX, ¿jara el ho¬
gar, entre los asistentes a la eáisidn,

TURCO: ANLALn7*S!S APIANA
LOCUTOR

Baeuchen «1 trabajo nfi 60, una Chispa sentimental remiti¬
da por Ttoningo de Mayo y que es ti tula: )SP LA TüMA I>S
SmijLA,

la CC0«Ji;{íCAT3SNA coÑ
•fisco» BAIÍA31.15» ¡fíis APIANA

LOar TORA
Señora, proteja »u vida y la de sus nijoe teniendo «n su
casa un extintor PARfl LILI PUT



mcAjMiA
woisco; Hoi/.om £¡noo* as AH.4îîa

(2)
LOniTÎOR

Sttîiora., «1 fu ego A. wvi fts*, y ini «i wouento lutóio 8 pensado
pueda estallar «a ru caoa. Prevcngaçe a tí «upo con nata-
fuegos ?ASr3 TJ.ÎJ.TUI.

;í1 extintor P.a.Pv5rJ UíJPtTX es el-igant^, efiaaa y ectnioinico

iiOarwH
Señora, IIíDCSTHIAr- TAñ'.S se ofrece para «factuaiúta en su
domicilio una .d^io straolún de la eficacia del watafiiegoa
PARfí TjÍTJoi7x, Telefoneen pidieíido una iaoiostracivln a
íJía^fTHTAr PARÎ5I, 37-7-4<S,

LOCfrTDRA
Y proseguimos con una OrU SPÂ trabajo nfi 61, ti¬
tulada: "miílTí v,6 .W lAO original d j TU ego bo¬
llado,

m SCO: KNCADiiSíA
■

m SCO: BAiT.ABr».» m apjawa
boaifOn

Intíustrlal, fabríc:'ííte, time ex extintor adecuado
p&ra ÇU iiifttifctria.

Comerciante, una perfecta inutaiacidu contra el fuego
Xjuede salvarle, en deter»ií.n&d.o momento, el esfuerzo de
trd? una vida, ,

LOOUi.v>B
fio doiiioren por más tiemx'O un asunto de tan vital impor¬
ten ci a. Protíjansfe ccn extinto res jrARfUL, Aragon 141,

lîlËCO; imCAD^A CON
Tasco: fiFMico ?nr/FTíco« sa AKTAFA

T.OCJTO.-LÍI
Sccuchen el "trabajo n£ 62, la Cdi spa «en timen tal remiti¬
da ¿or el seño I Juan Aligacr y titulada •A^U..5l,L SAííir jjuii

# a •

vox

nsC0:.®CA7)WA
m eco : BAIL ABLS» SJS API MA

LOCÍífOivA
IKTíirxTTIAn PA^.nr, Aragon 141, fabrica la gama má® extcíisa
en extinto ree da incendios.

LOCTTTOR
Tic neutra, a xéacciiíp. quimíca, a base de líicve car-

^ ^ bonica, d« Bromuro de Metilo y du das Par si,
LOCTiroRA

Loa extintores PARSI f en todo» eut distintos exatema»,
son modernísimos y «flcaces,

LOCUTOR
Fabrícente, industrial, com arelante, IPBUi-'fííIAS PARSÏ
le liará, por medio de eu seccidn técnica, una instala-
cidn automática perfecta y garantizada,

LOflfTORA
Pidan detalles y preaipuestos a INl3USíí2AS PARS!, mate¬
rial contra incendios, Aragon 141, telefono: 37-7-46.

meco: kííCAUMA
11 eco : HÜMORI 8£X CO» Sïî API ARA



(3)

Y eecuclión ci uv 55, St ii-.uls. Tít '^.íon.rííA Y YO
íSf.iil 'i"$ uiiíi ^"i. V¿_j2"i- r<,.i5. và5Í- ¡ji^T «Jus'-n OJ.î. VíJilu#

,•% ^ •*». 4

la cco: J4CArúíi-,A
ra eco: bai 5^33^2=»^ apí/jta

r,5f3í.Tj:o?.A
3G, cantfciiidn. di? los exùi'ilortfi PAlSí no sisncii?. ni «íítro-
j^v-K lofc vcbd^dcL u cjbg (¿toe, ni c.-)rrn<í 1;:;!?^ iitts-lot'.; cr
ucn-.¿;ií.tuúu-x,t licuiro / r.a wC csr-ductor ce ir. electricidad,

\

. T.OCUrOR
F iJL extintor'PlJiSl LilJ. Ul <?t indi s¿>m«a'uie eu lo» cochee

de turiaeo, cw:iiv>ntfi y csi-ioretas, <3n loe pec,ue?ice talle-
re» y lah-.-írnto zl oB y ^ eanaa parti cul are e,

m eco : MCATIWA
m ECO : YI ROLAI = SÎS Â?1 A13 A

LOa.l'OTJ.
Y e^euchittu la ciil ¿yn teuti^i-aital remitida por Huucjiz ^u-
ciartf Balaguer, trñtajo nc 64, titulado "VI^ÍjAI "(GcTjOSSA)

^'0.5

meco: íiNCÁTiiííA
m SCO: BAIBABTíl »» ¿Ü'. AY1/Ù.A

no ou'ion
CûDallert;, a auf iut-yrcticie aate-rtaias lui^tulaucic
vil fu r'al'xdau, «l^'^acíu u jficinn, extintorss .ada-
cuados ai pr,iductosc e u.tted fabrica 0 alítiucena,

n^)eîii^íBA
Cagj=,iltero, proteja cae iutc-rtsce, paro no olvide de pto-
tvgtr tí'«aibi<;u la vida 4c lü^ ycii'cí? uda ,pu<fil doe, Xaug^
cu i&u liUiiiicilio un fextiiitor eufeorn PA.Aíl uniFIÍX,

m SCO: XHBJKmA AÍT/rririVi /w'»!
LodrcvíH

Y eacucUtcu 9«ti.iii(Ssci«nl,.b toeae breves CISí S-'Â*' ALAGEOS,ifc-
pBaartói;oe por <3! ciá eitc CjU» in> y ua r-tiíiitido i-:,ari£. Hcig,
trabaría u3 6^,

m ^-COî JOTA

mseo: SABBAI^A

nOCTJTOB*
üa vi4ij¿ baturro va. por pritiura vsü« al citt«. itfztxa en
la fealR y«. íarupex«.vi«. la biicula y ruede en si paoilla
son «fcber /aa anger, .'d.1 noot-iodador acudf. ea ou ayuda corx
la liíiterna, pero «i baturro, <41 vtr acuello (¿ue »s le
viwfta «wtciiiifc, ÚÁ uu tai ta dg coütado, ys-ndo a ca«i* sobz»
lao ro ell lea da uno de iot €<etpííctedi;i:¿.t, que le ixicrcpaj

iï^KCTABOJ^
¿Ka tiene usted ojo© en la cara? |ya podria ande-r con nás
cuidado m la obscuridad, en vez de pegar caitos cono una
Ifeugaotaí

;iATliB:dP
iBidiela, hombre!,,,Ko iba a quedariie ijínrm^, x/ax-a que

m atxop "ill o 1^.** oócá ci e ta.

no TO HA
Tray^go na 66, un chi st»ü en verso remitido por Jotaefe,

GÀîlCE Â
A una bawrula Ilcg(5 -Beu mt-ucp'*' «s «?ta?,
un payés el otro dia . el yreguntabíi,
y «xcl«r.(5:-j iSsta ee la mia, y «no qu«â Junto a él estaba
ahora anuí me peso yol, r·3plicú:-"3ísi»!í deçcoíipuefeto",
Bna moneda Tiictiá -Ko obstsiite, yu «in la mlu
confiado en el uparato, na eftií, pues me he j^sado-
despues.,, esperíí allí un rato, dijo ol payé#, y argûiîiî-M
ma© la agu,; a uo marceé, m« ha pesado.. .haber itchado

la moneda.. ,Y no mentia,
m SCO: AZÍMLKZ



Ill SCC:BAIT,AH.«

m Bco; (>a f?^n)
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(4)
Î.Of^Tfl'îpA

Trabajo uc 67, u: f],j vu!'¡-itj tV, .;;or ▼rGucltco H8ttií;JÍ Alx(s

T,r
■Jíttsb·i -.in rôéjii'i .3it,o h- ,n«iia:ln «n un ru^bl,^, y al snllr
de Cl noná .il r.nlí^i^d-íxo rue; del currai sraitatt'un nato, Sadía
al ¿ticuvUtro la y, cncaramrt,-»bc ccni cl ca¡íitRn,le
di li O Î ,

ñ) rAViim
hi a. niiu robado un i) fro; a ver emulen cic cjsor 00 lo lleva,

i a ir To n
y na "s-oli'dj vidaiu- roE-yand:).'-^;

^LrA,íxi
Yo lo tengo, ae®'i<5, pero no lo he robao, J6e que al pasar
por ¿r corral r.ú fc^-iicri/a los patos al ttncuenti-o pre¿U3-
tsadoRííj "cu/'., cu« j cná", Yo contenté: *Ojarqui era", / «ga^
ríé uno,

LOOíDF/A
Xx£ t¿v'0 n« 6B, un cfdütt icxí tido poxSulslia. }ártdij>,

TíOCITÍOH
SFJiiíA I3N CJ.ÍíCO ACTÛS. I.u eeccns. en un trasatlántico du¬
rante iíu«. travesi», A bordo viajan pei scí en to e paeaj eros,

my'4
401" i^?llLíJíïí; L& prot&gonittft spsrece eacriM«ido wi dia¬
rio, ea 4.1 tjUs. ía;.ota; capi t:iri i&a Jaa adrado",
SliufvWiÍh ACXO: La í?àfesriü. protagonista «acribe en eu diario:
"Q me m dad;> lot b.ís.noç dit.e",

AGIY: 1,ii- üd truf^. pro t--.tí5Pni eta s s cri be; »'?□. cfiplt»n we
ha decltrado w fíRor*,
fXî.vK'îi) AOXO: í;i«;aprc la iJLgaí* pro ta geni etv «acribe: "id
cï'pitan ¡iíí he. üxuáo que. ei no le carr&epondo, «caurA el
vapor a pique",
C-XJV'IO AOïOî La. pro txgord f-:iiíí- t».:cribe; j; H2 ^'í!.V\TX)· A
m. ta?ASAJamz i Î

LOCUi.dK
?;iucorâ>-.t.a la sadolon CL7 r:?.4S ALíCLtP Y .'P'PTrXLyYLTAl'.KS, un
übfeC(vai."4 dit ÍK;'L'S113 ÁL IL'-Iif-l, u» tyri*a ccatrc, Inceiailio^,

LCCUTOflA
3íxtinior«6 a eapuiaft ntsutra, eeaocicíu quiwica, browuru de
tíctilc, nieve carbónica y g«.e parei,

1 r- ftml&rï ones au toDXíízi caa y ccmd-au toc'iati cas eepeci al es
pfcru c£.úím. indu, fe tria,

T,.0CIÎÎTJH4
■Letailef, cetufJiiis y p re «aj pu esto a gratia, íhríjtuiec a
lîîT^nrTPTAB KAP.fí, Aragon 141.

eco I fiíwwi co» bis; aíta
• . LO CUTO ÏI

Y cecucLer. cl trabij o ne 69, la chispa eentlaer^tal rml-
Cida por 5*1 anz Idg,

voH

TÏBCO: larCAîJIÎTTA
m SCO: iîAiLABr.s« S': âpi.?ka

Lortf'XC'K
M contenido ciel extintor PASrJí no í»,i-ncha ni ettrtpea ob¬
jeto alguno,

LOCC?r>?.A
12. coritcrJ.de dc-l extintor ?A:Rf^ no ee i;ltera con el ti.»!po

i---

LO CU ion
SI matafuegos PAH.SI puede usarse varias veces sin recargarlo
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ocüa U£i. Ar,Í4Íííj\;., Ál triibaj-ü ne 70,
i

j, .'A

i, .".-l i'Jj'-.
r obetiiirvvK «,uvi iií-t.vo ííi noïabifc coii.o la dirección del t«-
ciiv-ju^« cou ca; Ooxoil Caeos Cnoob, calle Cadona,
catorce, Calella,.. .il v-*i»aB cau ¿1 reri-r ii Tr*-.-•lï
LA CA.

'

;niPCO;15ríf:AT)í2MA
^ T>I TCO : iî(TI;îO RÏ fií'B C0«.,A Ai-X A.,' A

Y, a coutiuu4 cióii,
ti A .»Clo ; i♦ A Ci

T*r«'Anj î-^îOA'TiÇfîA
rasco! BMI.ABLJÏ=» íüí: .Aí1«í,a

Lif V»"*> iwív/. ■

«-<• XUwJO l *<í I^Cf,CiMZ WXi Ílox-íállo do ^i-.k « c*%lü-
ta, ufi cor tfcid reo! lo píntíái* bu uiíofc conlnaj ee, uk»
osiula <iO<¿ feto iuco'.iiucna ibl«ctrlca de^cwlclaca,
Uué. i ;4Íl> J U ci tóu vi A A s»t. V «».;; úví Uu VvBli'lo COu OuU, CÍ ua, , ,

LO on to A
CualíiUior liâirttviiio i;i! od<t X\Í VÍOÍ?-.!' nnsi lrTu¡>t?kblc Ces-
í5riccxu. • rwvvujuuBí* cau uu oxilntax oasoro OAPOÎ íJ:flPU2

Í/MÍ; AViiÁ
Y ¿» A'vle»ltol't aifeUCiOU 'A Í.U t. ¿aUi-ÚO .', lo 1'^ CCtvifetiK íCijmSa

\ ;* r\ i: .•'o vijy: -A- j»*' •• ^

VX i^W V vi «U4.V-'Xv ■^«iNr ■* •

.

^ ' LOOlíiXXliíi
I^'d.")!,'' loi- tiAv.bajoá ijax'i» bX- concurso 0^3 ■'«•AS AÎ»IJ»'0.'U»L Y
SVÍ 'AO'À^'XAL l'í ú'stbtïti scsr oiwiadi-i- u lKJí'*ST4'il AG PAR^ ,

ArE,5>u 141,

Í,'.HS i'OR
1. !-íauowi«*, u tíixcraxono cexi-aóo, pïoc«sde al
jsoi'téo civ uíi ís^sctiutur >'/wv'i LIT.ÍPUl siitro Xus ».siiixul¿s
a 1 ¿i vcir ^ix v^n,

LOGoXOüA ■ '
Siiiwuicdri lodo fe ioçi dot^iPt^oe, a las diez / cuarto de la
nocLe, là ííial. çiv5ïi ç>3 ALAGHA3 Y_ ÎT^'Û'L^XAL^S, ^re-
SBUt^de-i- r ITT*vij j a-^^L·X· , uiÉCierîal cox-' vl*- Xî-ioeii'Uac?,
Ary.^,;cjii lAi,

ni SCO I POR Kl. ÎILÎO
SIRENA BO-TBS<OG

m SCO: BA3.LÁlir.JS

»
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Preferimos ir e íifítteiiáo por 1{. 08rrc\fcm. le épooa
del Bíio, La oarretere, durfv de eaonroina

PfiJ^oe domo si se <te3enop.¿oji8rD del cauoe de les ouneias pa

ra desparramarse xjor el paisaje oeiiioientoj en le primavera saltan

al caüiino las flores, le verde mase del tri^jo resbala como unf? man- *

clia de aoei'ue, y ve la oarretera enjute, oeiiida, arrastrando el po¬

lisón de esta Uj stille enjoyada de flores oomo un milagros verdej
en el verano el oempo es de oro, hay polvo saltarín en la senda y

grávidos es]>igas en sus cunetes, sopla un aire ardoroso, denso,que
riae li; áspera pelambre y eativlf menudas olas a botir contra loo al¬

cores# Hablamos de Jpstillo la Hueva y parece como si htiblásenos de

la Vieja. Pero hablamos bien, porque, desde Podrid, pasando por Gua¬

dalajara rumbo a xtromodura, üastilla la Hueva le da un quiebro a

la iíanchp de viñedos y olivares, y sigue corriendo la üastilla Vieja
oon su ancHo oatidel de oro y su yermo, bronco ctmdal d e tiara#

Rumbo a Sigüenxo, los accidentes del terreno son escasos y lo que
0

más nos impresione es esa dilatada, silenciosa y solemne llanura

risada por un oleaje de tesos y alcores cono un mar extático# Ingra¬

tos alcores eriaauos de piedras grises, coronados a menudo de reba¬

nea de ovejas que ponen sobre aquel mar el blanco cabrilleo de las

olas#



PAûlOBARC-2-"
ft t JCKAMAÍÍ ".'0L.>¡AIES'
f ' Subimos un repeoiio, nos doaXxiiusaoa rapidnaente por un talud entre
^ dos filas de ¿rboles en los que cantaf oanta le oMobarra y Slgtten»

za apareoe ante nuestra vista* Hemos venido camlnEndo por una tierra

de sequizos y ai^ojales^ por un yermo adusto y de pronto nuestros

ojos se abren el esplendor de una vega* SlgUenza está ocxao reoosta-
0

de, -blanda y duloe— sobre un altozano* Hay árboles y frondas en los

^ paseos y oorre a sus pies el Henares, que se desangra, -abierta la
generosa arteria- entre les acequias, azarbes y oamellones de los
huertos* líos pareoe que el verdor de le vega tiene un dejo melanoá-
lloo y uuelle* pensa.<^os entonces en el joncel de SlgUenza, en aquel
guerrero que arrebató una muerte prematura y está alii, en su sepul¬
cro de piedra de la catedral, recostado y apacible, viendo pasar los
siglos con un duloe, melonoólloo mirar* lOomo tá misma, SlgUenzal

0

Hemos pensado que le ciudad episcopal podio ser un guerrero, -su

üonoel-, no solamente por eso, sino x)orque las piedras nos van pasan-
*

dó ante el recuerdo páginas brillantes de le historia* 3u antiguo

nombre, Segontla, nos habla de lejanas Invasioness de los celtas,
que traían reluciendo en las enárgloas manos el abracadabra definiti¬
vo del prog3?eeo de la Humanldadt el hierro* Celtiberia nació del oru-

oe de esta raza con los Iberos y fué el bastión que contuvo durante

siglos la avalancha de cartagineses y romanos, l'amblen dejaron ellos
en la regián, la solera de la forja* Quede en los oidœ como un can¬

to épico el ruido de las fraguas, el golpeteto del martillo entre un



Radic^arcelc''PROgÎ/^as regional

surtidor de chispas, y hejo el Hi&rtillot le espade '*falo&te*'. Le

nlsjne que 8einlR:>eha el terror da les huestes de Hocia y dejaba en su

historia jalones 4e espantoi la que empatiaron menos hispánicas
en un "dies eter" -funesto dia- pare el pueblo del Lacio, lo de la

celtibera huoiancia, "terror de Romo", y lo de Sigüenaa crucifica-
• »

da de heroísmo y émulo de los numantinoa, iSi^ensa mértir ardie]>>
do como la tea del coloso ¿ilspano en nuestra Maratón de GloriaI

ïenemos ante los ojos a Se¿j-ontie, una de las més importantes ciu¬

dades de los arévaoos, y nos ¿galopan la frente los corceles de la

evocación* ¿ispatia toda, con su forma de piel de toro, se nos pone

tensa en el recuerdo, tensa como un timbal que golpean los trotones

do la inmortalidad* tCeltiberiaIt arévaoos, lusones, carpetanos,

vaooeos*..Por allí pasó Viriato, el pastor que cambió el callado

por la clava que había de machacar a los ejércitos de Roma y len-
aó 8 los aires entx?e los oeltíberos su clamor de guerra. (Ya hemos

dicho en qué forma recogieron humanoia y Sigtienza el eco de su voz)
»

Allí Olónioo, "el de la lanza de plata"; allí Sartorio, el caudi¬
llo romano que quiso empuiicr las riendas de ambas Hespéridea y de¬

jó junto a SigUenza el estruendo viril de las armas en sus ludias
contra Metelo y Ksoipión*

Bajo el dominio de Komi, SigUenze se convirtió en una plaza próa
pera* Cerca de ello pasaba la vír que iba efe.-mérita de Oesaraugusta*
Hablan cesado ya los olaiíwres bélicos* Sigüenza vela o ruzer por la



onlzade el brillfmte oorr.í;¿o ae loa iiia-truraentoa de le pazj el co-

morolo, le iiiduatriíi, el trebo;)0| ycruaabe tembldn la indiaoi- lixia,

el lujo, la molicie, la sensualidad, abriendo le iionda sima de la

deondencia*

Trrnsourrieron loa siglos. Un día vi6 huir despavoridoa e los

ejároitoo de Roma» liombrea feroces asaltaron sus murallas y derruye»

ron la ciudad. Hablaban una lengua de oanooida y traían en aua bra¬

zos una fuerza exultante y joven, aigttenzo fu^ trasladada a le otra
m

margen del Henares -donde hoy se encuentra- y el tiempo boirró el

recuerdo del eclar oeltibérioo y romano.

K1 esplendor de la Sigttenza visigdtioa fu4 grande y por su sede
m

pasaron obispos de tanto prestigio como el gran protégenos. Pero

los atios trajeron, oomc antes para Koma, la pérdida de las virtu¬

des de loa bérbaairos t jalila y Santén repitiéndose siempre, siempre

o lo largo de la liistorie- (juedan, quedaban en Sigttenza cuando yo la
p

oonool, estreohas oallejuelas y orugíaa que nos hablaban de lajpí domi-
nrción érabe» jXirante el Movimiento pasé por allí le Guerra, y he

visto muchos de aquellas callejos reventadas por loa oahonazoa y les

bombas do cviacién, deajromadas las entranias de las casas en medio
de la calzodai y he visto o su catedral aguantar en pie, inflexi¬

ble, los puñetazos demoledores de loa obuses. La metralla ebrié bre¬
cha en una de las í^igantesoss torres y derribé lo oampaña. Y tenía
la toire algo de patético y bronco ooao un vientre desgarrado, y

le campana abría enorme booa en un mudo grito de dolor y espanto.



Se paroliíi<5 por tui ooi iento lo vioa de 1& oiudad* Utteto»ií^'1Èib«B&o^MLEs '

donodos los oempou de trijo, y en los iuiertos no dejel» el Henares

lo sonora estrofa del pQUHf en lo alineeoi6n medido y perfeoto oomo

endeoasílnbas ol^sioos de les ocequios, Ocsâ el fl'clor de sus <undi-

oiones de oampenes, el rumor de las sie^-ros sobre lo madera, el can¬

to de las ciuoliocliFa en. las fabricas dt bayetas, do pauiOs y ^abón,
el zangoloteo del aguo un la tenerla, el«.**tSâlo se esouohaba el

estampido del oa.i..5n, el gor^^oteo de 3u:ís ai<i tralladoras, el layl de

loe heridosI Le estupefoccidn fui sólo uoiaentónea* La c iudod reou-

peró en seguida su pulso» /quelle gente ere valerosa, alegre, tenaz»

Hablan heredado esas virtudes de sus &intex>Q'38<^0'^· $oda la guerra estu¬

vo la ciudad bajo el maoliaqueo de la avioción» l^o importaba» Me he

traído de allí, óste, mi mejor z*eouerdo de 3ig(len;¿es la o ordial,
#

tierno solicitud de sus ancianos -a loa Jóvenes se los llovó la ven¬

tolera de le guerra-, y la sonrisa cálida de sus mucnachas»

Hemos dejado atrás el devenix* de la Historia, cazados por el re¬

godeo de aás próximas evocaciones»

Bajo la dtxainaoión árabe, Sigüenza tuvo aun algunos cuios de es—
m

ploiidor mienti^os hEibitó eíi el fornido palacio episcopal que corona

la ciudad el poderoso Somáil, el valí del Toledo, el símguinario

musulmán que hizo ascsintir fríamente a la comitiva de su eiiemigo
/jüer-ben-Mird, que salvó la piel abi·lóndoee paso con su alfanje en

la sala del banquete al qi^e htíbía acudido en son de paz»

A partir de entonces la ciudad empezó e decaer y vino a conver-
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tlrse oa tui siiniile viilOixio.

.b el aíiO lOjU 1& oom^uXató e l Osíito# afiH p.útflpnte rr-ooná en

aua ofílles el pfíso de le Mesnada de aquel ooloao de la "barbo be¬

llida", del íHd» XíO tomd despuís . 1 onso /I y la diá aomo sede al

obispj iierma^do de ^ ¿eiu l-erdido de n^evo, e l aiimo obispo, que era

uno de oquelloa prelados iuedievnles que llevaban bajo la rops talar

lo cote guerrera y sabfíjn luoiior por Uriuto con la. espoda y con la

Jru¿i|, la Inoorporó delinitivfcmente a üt stillf • 1 quien puso

loa oiMientoa del uuturo pï·ogi eso de la ciudad y quien inicií5, aca¬

so, la conetruaoiáii de su grandiose uptedral»

/salten le üiuded los pertidtsrioa de loo Infantes de Ir Gcrdci ©n

tieopo de ífencáiO IV| oon loa íitycs detálleos st siento ^ la sede

el dblspo l'a arique de lortugi?! que luugo habi'lr de aer Virrey y

Uepitán general d © datalUiia, y su colegio es elevado a la ortegorla
de universidad} . elipe XI crea ollí una Milioir- que oon Felipe V

se convertirá en ©1 Brtrllán de ííigHenaa, y roabos reinados h/.brían
de uistiiq^uirse en la guerra*

iin las inúiedio clones de wigtlenaii luoiiá duf in ¿lartín, "el ' lapeci-
m

TOv-iO", y en 18i6 le osaitoron los carlistas,
Por eso dije qut, viendo a ^igüenae, n oordábaoioe al guerrero

«

lüuerto proaeturauonte -su poncei—j porque dti>de el poderoso aloáaer
uc le ouíJibre, b las cà&olaas torres de la Jatedral, que e rt.n a la

vea oafflpanoi'io y baatlán, todo, -les cosas y el ï-eouerdo- nos ir blsa
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un heróloo ¡f de guerm* X ^ste^ la esbelta torre del 3&a»

tlsifiío^ en uno de los costados de la catedral» tiene» junto el esou*

do de la roseta» todo el aire meroiel de une tXüom en bandolera*

Pero henos dicho tenbién que había en GigUenssa algo de blando y oue*
m

lie» y hemos hr^bledo de la sonrisa de sua muohacl^as* Y pensanos en¬

tonces en Ib reine Blanca que lloró presa en su aloóaarj penaanoa

que el rudo» viril extei^or de su catedral guarde dentro el encaje

del gótico ílorido de su claustroj pensamos en su vega prendida a la

cintura de la ciudad con todo el encanto de mm íaldaf y penseBios

entonces que tiene toda la gracia de vtmi doncella* Y ai el Henares
*

nos perecía antea arteria íeounda» estrofa orlstalinat se nos an¬

toja en este aomanto, blonda de píete que deje en les ©cendrós j ara¬

bescos de los huertos yai sonido de ú» sede y un ohesquido

de aloidón*

Guerrera» f'^enliui» trabajadora y culta* Bn Pozancos» de le dióce¬
sis de aigtlenza» escribió el Xnfente don «Tuen Manuel unt? de sus obras

j>

Btaestras» tomando lecciones de dulcedumbres en le vege de la capital*

Haoleron allí el historiador fray «i osó de SigUens^} el arcediano
#

Juan López de yeOine» fundador del colegio—univerai<ted del que sal¬

drían millares de alumnos tUtrante siglos» iiasta que el grito de li¬

bertad» cterente la guerra contra napoleón, dejaría silenciosas y de¬

siertas las aulas» poniendo digno colofón la espada» al esplendor

de las letras* citemos sólo noeilnr-lmente a otros hijos ilustres: el

jui'iaoonsulto» lïlego Millón» el poeta Josó de yillavioiosa, el ora-



''P.RP5RAMA5 RtG!QNALE¿'^_g^
/ní¡:ulte, el ootapoeitor Urbnno cié Arpe, ca o roniate

láai'tln 'ndr^a, et o»

cíUercaoB «bnndonpr ©ate evooaddn ac ííifjttenK© en un día de vare-,

no, bojo un olelo liapío y liialnooo. Se oye el t ejln de la oludad,
le rlaa ele^^re de bus ciuonaoíifts. Kl aoiioliento ocmto de la oñlohe-

rro será lo áltlioo que nos e.conx>eñe ouando oimoeíros oti-p vea entre

las filos de í^rboles del oasiino reel*

Ahí te quedos, Sigtlenae ilustre § toon tu l)onuel, Sigítenaet, oon
••

►

tu oiiioharre*

lOAÍO/Ofí PEliHAMía jsn LA i{l Gin:EA*
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PBOUSAMAi OtieixtMldn KBligiosa*
FiáOHAi lioalaeo, 25 â« tíbrll de 1948»
aomi 21.-

GUZOHt Padre Vezianoio líaroos.

(MfiaiSAJL

Loomai

smom m qampahas.^

ibQl8i<^ de Orieataoldzi ReULgloeSy por el Pad:çje Tenanolo
Maroos*

(msML

ITABRAPOBs

3ÜBB UH POCO Y SE BESVAHEOB.)

May buenas tardes. Muy buenas tarde» desde loe Satudios
• (VAa^ .de Radio Barcelona. Buenas taydoo a vosotros, mis habitua¬

les oyentes, «iue desde aSos os venís reuniendo en tomo al
aparato de radio, a esta hora de la^ÍSSe^l domingo, y
muy especialmente a vosotros, oyentes de Radio Barcelona,
q.tte os habéis añadido a los antiguos para escuchar estas
charlas domingueras en las que mi voz, que es la voz ami¬

ga de todos, os habla de lo que nos puede unir a todos,
haciéndonos hermanos, hijos del Padre que está en 3Los cie¬

los, Para raí, que en estos momentos soy un portavoz de

Cristo, no hay enemigosí todos sois mis amigos y mis her¬
manos. ïambién vosotros, españoles del otro lado do la
frontera pirenáioa, españoles huidos de España, también
vosotros sois mis amigos y mis hermanos; y os equivocáis
el, oegadOB todavía por viejos rencores, otra cosa oreeis.
Yo sé que me escucháis en gran námero a través de Radio
Barcelona. He recibido ya vuestras oartas, dirigidas a mi
nombre a Radio Madrid; vuestras oartas que adn respiran
odio e inoomprensién, que todavía tienen el lenguaje y el
tono de 1936, que hablan de la tiranía de la Iglesia y
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^ exaltan un Cristo soolalistá y lUdertino. Hermanos » se os
ha parado el reloj; aq.ai ya no tenemos esa hora; en Espa-*

^ ña han cambiado mucho las cosas desde entonces* Os enga^
«

ñais al oreeis que me vais a molestar con cartas panfle~
tarias* Gomo haoe diez años que faltáis de vuestra patria,
lo quo decía ya nc vale para hoy; no eabsis le que deoís
ni lo que hacéis y porque no lo sabéis, yo le digo a Dios,
como ¿Tpsucrieto en le Cruz: "Padre, perdónalos, perdona a

dstos mis hermanos, porque no saben lo que hacen". Y en

«í, suya fíinearlCad ailn na ocnoceie, asas palabrea TíO con

uns. frase, son la verdad de lo que siento en mi corazón»

Estoy seguro de que dentro de poco tiempo, si me seguís
esouchando 'y oreo que me «souohareis), me llamareis tam¬

bién, como me llaman ya en España los que un día pensaban
como Ycr.otrce, 3^; voe andga, porque eso quiere sor te©---

blán pera Tocotrncj la vofí fetmlgUt- A vosoitrof:, puos, t&tv*.
bién, muy baenae tardes» T ahora tslrar-cii siioetro acostum-=

braco cons-altorio» "

(MtrSIGA s EE 3EPAMGICK») ò~'
I

HAHBAEOHg Repetidas veoos he îiablado ya ©n anteriores charlas uoer-

oü del protestantiano y su propaganda actual entre el puo'-

blG esjj&fíolí. Me cabo la satisfaoclón de haber adívlnstcío

srtofi! de ahora oota caBpaíía de propagatida» Mucho antes

que nuestros oblei>0£i (y el de Ba3ar'63>.oa.a en una Impertan-
tíñitiCi pastoral :«jcieritc) difsran la voz de rilarmej, apmas
vortílnada la guerra Bundisl, eacriM on una revista nacio¬

nal do educación lo siguí ante 3 'íSntre las nacioneo vence-

dorací Eiás potentes hey dos prodoninsitt emente prot est antes »

¿No trotarán de exportar el prctefitontismo fuera de sus

fronteras? ¿No abrigará el proteeteitismo la ©sperscnza de
Inftltrarec» mi Eopoñs, poíe de rancio y arraigado oatoU.-
cicmo? Groemos que sí, quo intertará la tofíltración, No



la hará, nataralmente, de cuaa manera ostensible y brutal;
la liará suarremente, por etapas, oon pasos lentos, con gran
cantidad de dólares y de libras esterlinas«, El peligro no

es hipotético; existe ya; se están moviendo los protestan¬
tes dentro de nuestras fronteras; han empezado a hacer ona

labor do preparación del terreno". Esto escribía ya en

1943} haoe tres años, en un extenso artículo en el que de¬

nunciaba los métodos que los protestantes emplearían y pro¬

ponía las medidas que seiâa conveniente adoptar para atop*
t

jar BU propaganda:^ la principal, combatir la ignorancia re¬

ligiosa de nuestro pueblo. Los heohos me han dado la razón»

Aojo, no es tarde; estamos a tiempo. Por eso yo he hablado
repetidas veces en mis charlas, del protestantismo. Entre

las cartas últimamente recibidas aoerca de este problema,
hay una de un pastor protestante de una gran población de

la provincia de Paroelona; carta, oon un pomposo membrete

que dice: «Alianza Evangélica Española « Hama de la World*s

Evangelical Alliance". Este pastor protestante me escribo

lo siguientes

Severendo Padre: Aunque separado de T.R. por diferencias

doctrinales, por mi calidad de pastor evangélico, o pro¬

testante, como usteáes nos llaman, no puedo menos de feli¬

citarle por sus charlas de orientación religiosa que con¬

sidero de extrema utilidad para nuestro pueblo. Siento, em¬

pero, tener que decirle que, en medio de sus muchos acier¬

tos, he podido observar un desconocimiento absoluto, pues

no puedo achacarlo a mala fé, cada vez que V.H, ha tenido
a bien mencionar a los protestantes. Por ejemplo, haoe al-

•

ganas semanas, se refirió a*las sectas protestantes, citan¬

do una infinidad de nombres enteyamente desconocidos por

el que suscribe, a pesar de mis 23 años de pastorado y de
haber pasado largas temporadas en los principales países
de tradición evangélica. No niego que existan las sectas



qa« 7.B* nenolond, poro» en tal eaaOf no e^e3foen la mayo**

ría da ellas ningnna inflnanola 7 algunas deben de tener

un carácter moral o Mgiánioo más bien que religioso» a

juagar por sus nWbres» Puedo asegurarle» por otra parte»

que las iglesias evangélicas» que pueden ser consideradas
oomo tales» no son en mayor ndmero que las Ordenes Beli<«

giosas del Oatolioismo Romano» Otro "lapsus" lamentable
fué decir a un caballero, qué pretendía negar la divinidad
de Jesuoristo citando teartos bíbüoos» muy mal traídos, por

ciertos "Su carta huele a protestante"» identificando así
el pensamiento racionalista y anticristiano de dicho señor
con todo el mundo evangélico que afirma» tan rotundamente
oomo pueda hacerlo la Iglesia eatólioa, la divinidad de

Nuestro Señor y Salvador Jesuoristo. Oierto que algunos mo¬

dernistas protestantes han expresado conceptos un tanto

atrevidos en cuanto al subUme misterio de la Bnoarnaolén

del Yerbo» pero YoR» no podrá desconocer que la masa de
las iglesias evangélica combate tensamente el modernismo

raoionalista de oiertos críticos exagerados que se hiele»

ron famosos en el siglo pasado» más por su audacia que

por sus raaones de érden crítico. Por lo tanto» dar la im»

presión al pueblo español oatólioo de que los millones de

protestantes de las naciones más caltas de la tierra no

creen en la divinidad ds Jesucristo» resalta» más que en

descrédito del protestantismo, extremadamente perjudicial

pera la dootrina cristiana que VoBó tan Mbilmente defien»
*d8. Acepte los respetos y afectos sinceros de SoSo en Oris»
to o o •

Muchas gracias» Reverendo Pastor» por sos inmerecidos elo¬

gios a este sencillo sembrador de la verdad evangélloa.
Acepto el diálogo con la mayor sinoeridad y con toda cari»
dad cristiana. Pero ¿de verdad cree usted que tengo un des¬

conociento absoluto del protestantismo? Aparte de que to»



do hornbuo caito (y me precio de ear algo caito) conoce el
proteotantlamo por la historia» mis estudios teoldglooa»
no sólo doifante nil larga carrera de estudiante sino tanir-
hidn dorante mis afioa de apostolado» han sido más q.ue su-

fioientea para proporcióname un conocimiento bastante pro»
fondo del protestantismo. He estudiado mucho, sí seSor» y
algo he aprendido; puede usted creer que estoy bien docu¬
mentado, oomo le podafía demostrar en una conyersacidn par9
ticulsir, a la que desde ahora me complazco en invitarlCo
(T conste qjie no es ningdn reto sino un sincero deseo de
qae pueda saber que hablo del protestantismo con oonooi-
miento de bausa.)

Dios usted que no conoce ni de nombre muchas de las
sectas que cité en una charla anterior. Pues, oomo usted
mismo sospecha, existen tales sectas, con su poca o mucha
influencia, y muchas más que no*nombré por no alargar de¬
masiado la lista. ¿T se asombra usted de que haya tantas
sectas dentro del protestantismo? No tiene por qué asom¬
brarse; 08 légico y natura!}.. Dada la falta de unidad doc¬
trinal» por haber rechazado el primado de San Pedro y là
autoridad de sus sucesores, es natural que así sea. Cada
secta es un semillero de sectas. En el libro "Problems at
Protestantism", del pastor Leary, he leído ia prolifera—
cidii de vma sola secta reciente; el año 1916 se fundé la
seota llamaba "Iglesia de Dios". P^eB bien, de ella han
balotado las siguientesj Iglesia de Dios en Cristo » Futura

• Iglesia Apostélioa de Dice, Concilio General de la Iglesia
de Dios en Cristo, Iglesia de Dios y de los Santos de Oris
to, Iglesia de Dios vivo, Iglesia de Dios organizada por
Cristo, Iglesia de Dios Apostólica, Libre Iglesia de Dios
©n América, Iglesia de Dios en Anderson,- ïodas estas has¬
ta 1933, fecha del libro; desde entonces ¿cuántas sectas
más habrán brotado? Y no compare usted las sectas protes¬
tantes con las Ordenes HeUgiosa de la Iglesia Oatólics.



'¿0Tq¡i9 4ií%Ba. Ciâwx9'i 09 ûi tBT9ruat.03rK exi1:?e ei por h¿bl-»

■to, po* tfl sQ^laaento, por* jjs clai-ft M El^iSjrbtrVio que >1^.01^

tfân» pero oe nlngcane; ctanera por 000 creeuciaef vue Bvn Ibb
•ulssias páre on ;jeeu¿ta que pare un «Boolapio» para van aale»
Gísoio COCIO pera en cnpechlno» En cambie, cada oacta protat<^
tante tiene \m Credo dletlnto de lea ctrac^

Otro punto i la divinidad da Orlete* Ye eé que la mas'O-*

ría de loe protestant 00 croon ca. la dlvlnldaá de meat to

iSclTcdor, pero ne cc negará usted que Xa niegan no ocatro
raoionallstac del siglo pasado sisic un gran i^erc de pas¬

tores o Incluso de obispes proteotantea* ¿ÏÏna prosba? líaos

peces cteeec qus si obispo anglloano de Birmingham escribid
un libro negando la divinidad da Grieto; pay® sigíte m. aa

silla apieoopal ^ ¿quién entre ¿istíKMs tiçiîî-a a'*ito:i?id=4d pa¬

ra âeoirliî qu,© ees »jm h«r«í¿«? Si él d?.ce qu« s® «poya en la
Biblia y onda 'S'oal tienfè derecho. interpretar la Blbils a

su manera ¿0021 qué derecho le van o^tedes ® negar r»u into

pretaGién? Víé 'ásteá e difeJe oonduce »a principio del li¬
bre esémenf Otra pruebaï TSn pnofmQv d® .1^ Univereldad de

ïíhioago ba dirigiáo unas preguntas a 1^500 past©:;?-es y se¬

minaristas prcrtsatorttse, ®n ana encuesta £obr«j loa prlnoi-
paies dogmas- Ocrrtecíarc-n 5^0 pastors»? de 500 hé aquí si
rosultaácí SG no creen la roaarreccidn de Jesuoriats?;

155 nc oreen on e2: pecado crigiíialí 325 Jilegaa la nacesl-
dad del bautismo f 90 no croen en 1^ dirinidad de íTfesue lis¬
to. Seo entre loa pastores? bvAvq les seminaristas la coea

está ancho poors coatestaron 320 y la mayoi'ía de ello» no

créon ni en el mioterio de la írinidad# ni sa la ine2>irív

ción de la Biblia, ni en la os:it*tenGia del dial lo, si en

la resnrrôoûién ds «fosaoristOî 7 132, "^ntro 200, nlsg^dx

su di-rinidadí ¿:5oé le parece? I?«.ra que rayesios a ir.grasar
ios españole» en «aiaa^asite oaos! Y esto no ra ©n perdía!oio
de la do&trina cristiane, aj^ao an dasortldlto da i«»tedaet
ios protestantes, que la han adulterado y en castigo Dios
les está desintegrando, como los químicos al átomo. En



ôMLTSc» A <éitc <itJè loe p2fdttdstííi."S3e pe:?fe?"i2âCia a las
ttis «aitai de la "tier*», Te»&s & no -fcoe&sfl©; pasa

que la» dig&n lôa snexlgoa da Sspsüa y qas nos 3?*3pi'^aa qu»

Afxioa oMplesa sa Isa Plrlnaoa, pexo, ¿nosotros? Sabemos
a qué «tenemos en eso de las neoiones más ouXtaa y se¬

guimos creyendo que, en cultora como en otras cosas essnr*

claies, ser español es ona de las pocas cosas serias qoe

se posden ser en el mondo» Por eso no me extraña que al¬

gunos piensen que en toda esa propaganda protestante Taaj
en so insplraoláa. algo que nada tiene que Tsr con la WL·' •

pansido del orlstianlsmo y si con la enemistad hacia el
oatolidsrao y Sspaña«

»

¿M© permite un mego, Hererendo Pastor? Yo no olvido
estas hermosas palabras de Pío IXi ''Ko permita Píos qoe

los hijos de la Iglesia oatdlica sean jamás enemigos de
los qoe no están unidos oon nosotros oon los lazos de la
misma fé; antes al contrario, proooren prodigarles todos
los oficios de la oaddad cristiana, y sobre todo pongan

todo 80 empeño en sacarles del error en que están sumer¬

gidos y conducirles a la Iglesia, madre oariflosísima que
nunca deja de tenderles las manos y atraerlos a su rega¬

zo"» Pues bien, ustedes están haciendo en España una pro¬

paganda prohibida por la Legislación española, que respe¬
ta sus condenólas y su culto privado pero no puede oonr»

sentir que propaguen sus errores religiosos* Conocemos

esa propaganda, que es grande aqui, en OatalaSa} no la
tememos demasiado) sabemos que nuestro pueblo, en general,
rechaza como por instinto la herejía protestante* No obs¬

tante, y reoonoolendo su celo orlstiano, ¿oree usted que
es éste el momento más apropiado para producir divisiones<

religiosas intestinas? Cuando Suropa anda buscando angus¬

tiosamente la unidad que perdió con la escisión protestan¬

te ¿cree usted que deben venir loe protestantes a desunir
a un pueblo que no tiene más fé que la católica? ¿No le



pareo* qoa esto ee» ademáe de aatiespaílolj inoportuno?
P^j^eeto q.ue ustedes creen que un cristiano lo mismo ee sal¬
va en la Iglesia oat<{liop que e|x cualquiera otra iglesia

, cristiana ¿por qué vienen a hacer prosélitos aquí? Vayan
a donde no conocen a Cristo, que aquí ya le conocemos* Por
ejemplo, a los tetados Unidos, donde, eegán las estadísti¬
cas, son paganos más de 60 millones de yanquis que no pro¬
fesan oficialmente rellgidn alguna* Es una pena, Reveren¬
do Pastor, q ue le haya tocado a usted venir a evangelizar
a los españoles) es oomo si le hubieran encargado de ense¬
ñar a cantar a los ruiseñores* Se lo digo como hermano en

Cristo) le hablo de tu a tu, de oorazdn a corazón, de sa¬
cerdote oatélioo a paetor piwtestante. lEs una pena! ¿Ha
leído usted el libro de su coterráneo Jaime Balmee •tBl
protestantismo comparado con el catolicismo"? Todos los
españoles cultos lo hemos leído y nos ha hecho mucho bien;
a nosotros no nos van a cazar ustedes* Al pueblo poco cul¬
to puede que le engañen, pero con eso ¿creen que hacen al¬
go por la extensión del reino de Cristo? Si lo piensan
despacio, no creo que se sientan orgullosos de la labor
que hacen en España* Esto no es rogarles que se vayan con
la mdsica a otra parte; es decirles sencillamente que aquí
no nos hacen ninguna falta* Se lo advierto con toda cari¬
dad* Pero si persisten en su propaganda ilegal, anticató¬
lica y antiespañola, yo, por mi parte, no tendré más reme¬
dio en mis posteriores campañas, que desenmascarar al pro¬
testantismo, en defensa de la fe y de la unidad de nues-
t2?o buen pueblo español* Nos ha costado siglos do esfuer¬
zos, de luchas y de sangre defender nuestra fé católica,
que as nuestro mejor tesoro, para que ahora nos la deje¬
mos arrancar alegremente* No consentiremos que los senci¬
llos españoles se dejen deslumhrar por el brillo de mone¬
das extranjeras, oomo los negros del Gongo por relucientes
abalorios. ï nada más, Aospta también, Herorendo Paator,



loB xeepetoe y el afecto sinceïQ de eu soguio servldOT
en Cristo* *

(IIOSIOAt I3E SEPAHAOIONo)

UARRADOK» Segunda ouestldn* Peede la calle de Muntaner, de B8roe).o«>
na, me esori'be on asiduo oyente de mis charlas.

«

LBÛTOKt Beverendo Padre t Plos ored este mundo de una helleea y

grandiosidad tan impresionantes que el hombre no puede
agotar su belleza y penetrar sus misterioso Y entonces
¿9($mo es posible que en medio de tanta belleza que nos
deslumhra, atrae y sugestiona, El nos pida que lo abandó-
nemos con alegria, con la sdla esperanza de un mundo me¬

jor? Si no podemos aoabar de gozar y comprender este mun¬
do ¿oémo nos ilusionaremos con otro todavía más incompren¬
sible? Si para vivir felices este mundo nos basta, ¿cdrao
nos puede culpar Dios de amarle tanto a este mundo que El
ha hecho tan bello? En este mismo sentido, y para no

lestarle más, le citaré un fragmento del "Gant espiritual"
del gran poeta catalán don Juan Maragalls

Íant se val! Aquest mán, sia com sia,

tan divers, tan extens, tan temporal;
aquesta terra, amb tot lo que s°hi cria,
és ma pàtria, Senyoss i ¿no podria
ésser muna pàtria celestial?

Home só i és humana ma mesura

per tot quant puga creure i esperara

si ma fe i ma esperança aquí s * atura,
me*n fareu una culpa més callà?
lïés enllà veig el cel i les estrelles,
i encara allí voldria ésser-hi homi

el heu fet les coses a mos ulls tan belles,

si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
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per què aoluoâ*Ie oevoant un altre com?

Dándole mis más escpresiyaa gracias» quedo a sus drdenea
atento y afffao» So s, q, t. s, m.

Caballero, su carta me ha dejado perplejo porque me ha
abierto dos caminos: -el de la teología y el de la poe¬

sía- y no sé por cual decidirme porque los dos me atraen

Procttiíaré oomplaoerle maaclanáo poesía y teología.^ Empe¬
cemos por afirmar que Dios no nos ha prohibido a los hom

bres, que Cristo no nos ha prohibido a los que le segui¬
mos, que amemoe al mundo con todas sus bellezas» Dios ha

hecho un mundo muy bello, es rerdad. La vida de un hom¬

bre, con toda la capacidad que ee quiei^ para ver las
bellezas del mundo, no basta para agotarlas. Y Dios quie¬
re que las admiremos y las cantemos. Pero esto ¿nos impe¬
dirá pensar en las bellezas de ese otro mundo que nos

prometo más allá de la muerte? De ninguna manera: Si el

mundo, obra de Dios, es tan bello ¿cuán bello no será
el mondo espiritual en el que El es la belleza suma? Es

lo que dicen los poetas cristianos « Por ejemplo, éste
que ante la verde sinfonía de la primavera dice a Dios,
como el se dirigiera a un director de orquestas

Tu eres quien ordena,
celeste Batutero,
la verde sinfonía

de estes campos risueños?

la verde sinfonía

que borda un «pizzicato" en loa heléchos;
la sinfonía verde

que abraza en un «crescendo" •

los fuertes eucaliptus de olorosos cabellos;

la verde sinfonía

que estalla en un «allegro"
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âe lídLl pilotas de etsmeralda

en lo8 naranjos y en los limoneros |

ta eres y Seilor,
el Tjatutero

que ordena este sinfdnioo latido

oon etU9 harpas» vlolines y salterios»
Pe nuit eme» Seflor»

que entre los chorros trémulos
de estas notas de gloria,
me pueda dilatar en ml "silencio"
en on profundo»

mualoal slleno lo «>

. (E, G^j^tlerrez Albelo»)
%

Este poema admira el mundo y sus bellezas, pero piensa en

su Oreador# Como este otro a quien el cielo estrellado ha~
oe pensar en lo que hay más allá de los luceros y que es-'
cribe»

Al mirar este cielo estrellado •

y al mirar sus luceros en flor
que semejan neniifares de oro,

en mi pecho despierta el amoro

La nostalgia del mundo invisible
me acongoja oon Intimo afán;
en lo alto se olavan mis ojos

y a lo alto mis cánticos van,

Cielos puros, floridos de estrellas,
sobre mi derramad vuestra lúa

y alentedme a subir a la cumbre
por la senda real de la orua»

(Pemán coronas, )

Ya ye, caballero, odmo se pueden adirtrar las bellezas del
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mondo Bin dejar de pensar en otxo mondo mejor* Señemos
el deber de admirar las bellezas del mctndo, pero también
tenemos el deber de esperar en un mundo mejor. Entre mu¬

chos hombres está en crisis la fé, pero en muchos otros^
que tienen fé, se halla eh crisis la esperanza? y la es¬

peranza es una de las tres virtudes teologales. ¿lío esta¬
remos en un proceso de pérdida de la esperanza? Los que

han perdido la fé, han perdido también la esperanza; son,
al mismo tiempo, incrédulos y desesperanzados, Pero los

que no hemos perdido la fé, podemos renunciar a la espe¬

ranza y esto es un pecado grave; puede parecemos tan be¬

llo éste mundo que no deseemos salir de él nunca y esto
no es cristiano. Para que creamos en Pios, los cielos oan

tan su existencia y su gloria; para que esperemos en El y
en su cielo, éste mundo es un valle de lágrimas y, quera¬

mos o no, con gloria o sin ella, hemos de aoabar de cru¬

zarle un día, el día de nuestra muerte, *^0 tenemos aquí
ciudad permanente", como decía San Pablo, Y no se opone

a esta visién cristiana el "canto espiritual" de Juan Ma-

ragall que voy a recitar entero,-traducido al castellano

para que lo entiendan todos mis oyentes. Es así esta jo¬
ya catalana?

Si el mundo es tan'hermoso, Señor, si se le mira
con vuestra paz dentro de nuestros ojos

¿qué más nos podéis dar 'en otra vida?

Por eso estoy celoso de los ojos, y el rostro,

y el cuerpo que me disteis, Señor, y el corazén
que en él palpita,.« !y temo tanto la muerte!

¿Oon qué otros sentidos rae podríais mostrar

este cielo azul encima de las montañas,

el mar inmenso y el sol que doquier brilla?
Padme en estos sentidos vuestra eterna paz

y no querré más cielo que este cielo azul.

A aquel que a ninguna hora dijo: -Petente!
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ejUQO a la hora q,«JLa le trapío la auertej
«

no le entiendo? fíeñorí querría
doteîuïr tantas horas cada dis

y ©tomlaarlas ©n ieI ooraaón»».}

¿O es.qus este «Hacer Etemo« es ya la muerte?
Pero entonces, la Tida ¿quá seria?
¿Seria no más la sombra del tiempo qne pseó,
Is ilueidn de lo cercano y lo lejano?

el contar lo muaho, lo poco y <1©Ems i ado.

engaflador, porque ya todo, es todo?
!Qué más da! lists mundo y R sa oomo se a»

tan diverso, tan esrtsnso y tempo rali
asta filarvB:, con todo lo cae cria

as mi patria, Señcr, y ¿no podria
ser tambiéV. ims patria celestial?

Hombre soy y es hamena raí. medida

por todo cuanto pueda yo creer y eapci?e,rs

SI ïai fê y ï3Lt esperanza aquí se pars,

¿Me lo i-Gharíiic en cara más allí?
mIb allí veo el cielo y las estrelias

y fîlli ma quisiera encontrar yo,

¿ñi hsheie hecho las^cosas a mis ojos tan bellas,
si habéis heoho mis ojos y sentidos para ellas

Ijor qué cerrarlos buscando otro ^Por qué?"
iSi como éste, para mi, no habrá ninguno!
8é que-existís, Señor, mas ¿Donde? ¿Quién lo sabe?
Todo lo que yo veo se os asemeja en mx..<.

Dejadme oreer, pues, que estais aquí»
Y cuando" llegué la hora tan temida

en que se cierren estos humanos ojos,

abridme, üeñor, otros aún mayores

para poder mirar vuestro innenso poder»
ií séame la muerte un más grande nacer!

HermosoB versos, aun ©a su traducoidn castellana que re-



baja mocho el osrlglnal. este mundo no ee nuestra pa-

trl^a. Y por eso los cristianos mlramoa con nostalgia íaa-
cia el cielo, cono Fray luis de ledn, aqtuel de la poeslsj

"¿Cuándo s erá que pueda

libre de esta prisión volar al cielo,.

en la que se imagina ya todas las bellezas que ha de ver

un día; y el de aquella otras

"Cuando contemplo el cielo
»

de innumerables luces adornado,

y miro hacia el suelo
»

de noche rodeado,
en sueño y en olvido sepultado;
el amor y la pena

despiertan en mi pecho un ansia ardiente,,,"

en la que nos arenga para que esperemos en un mundo más
bello que éste en el que ahora vivimos; y el de aquella

otras

"Alma región luciente

prado de bienandanza.«,"

en la que pinta lo que será la vida del cielo, liejor que*

los de Rubén Darío, los cantos de Fray Luis son verdade¬
ros "cantos de vida y esperanza", Y como Fray Luis {tan¬
tos ! Por ejemplo. Enrique V/, Fernández que glosa el pen-

«

Sarniento de que este mundo no es nuestra patria'; nuestra

patria es el cielo del que el azul que vemos en e 1 fir¬

mamento no es más que la imágen y el símboloî

"El cielo es la patria sin odios, ni error, ni falsía;
de noche, estrellado, lOuán tierna, cuán triste nostalgia

difunde!
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la estrella que aaoiaa parece airada que Dios nos envía,
parece mirada que Dios nos reserva la estrella que se hun¬

de.
El cielo es la patria- klrad cómo todo de allá nos dee-

oiendef
la lus y el rocío, la sombra y el aire, la lluvia y la

calma;
Y ved cómo, al par, desde el orbe a los diáfanos cielos

asciende
en himno la llama, y en brumas el río y en preces el alma.

Todos estos poetas tenían esperanza, una gran esperanza,
la virtud que vamos perdiendo los cristianos, como los
que han dejado de serlo han perdido la fé. De ahí ese an¬

sia de gozar de loe placeres de este mundo, ese apegarse
a la belleza y a las comodidades de este mundo, como si «

no esperáramos otro y cono si en ese otro que esperamos
no hubiera belleza ni felicidad» A Dios por las criatu¬

ras, porque (lo diré en verso, ya que la poesía me ha ven¬

cido esta noche)?

•^1 adorar la criatura

es quedarse en la floresta

sin meterse en la espesura,

y, sin llegar a la altura,
cansarse a la media ouest a®

Por esc hay que ser valiente

y remontar la corriente

del todo, oon osadía,
subiendo sobre la ría

hasta llegar a la fuente.

(J.M« Psmán.)



"îo, que tantas veoes h.e sembrado desde el micrófono la fé
y la oaridadp c^lsiera sembrar esta noche la esperanza,
la esperanza en un mundo mejor, Bjen dijo aquel santo»
«Quan sordet terra, dam ooelum aepicioî" (IQué sòrdida

me parece la tierra, cuando contemplo el cielo!). Rofíue-
mos a la Virgen Haría, oomo en la Salve, que «deepuds de
este destierro nos muestre a Jesds, fruto bendito de su

vientre", Y digamos a Dios, con Juan Maragall,

I quan vinga aquella hoya de temença
en què s»acluquin aquests ulls humans,
obriu-me'n. Senyor, uns altyes de roés grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia*m la mort una major naixença!

(MUS 10 A »

Y cuando venga la hora tan temida
en que se cierren estos humanos ojos
abridme otros ojos todavía más grandes
para mirar vuestro rostro, oh Sefíor.
Îórneseme la muerte en una vida mejor.

mEMDORt

m

Oontínda abierto el consultorio. Escribid, como siempre,
a Hadio Madrid, Y hasta el domin{;;o próximo, desdé los es»

tudios de Hendió Madrid, A todos, muy buenas noches.

i
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("CÍE. 25 de Abrâl do 1948)

LOCFî R
Radi&irioo Ie íísíI rí on frcIJ-A CRIT.'i^CTA

< 'J-
LoariOiU

ObsfeCiUio E. los ae~urés xutilayuitcí. de is. iJ^J.ORCUIÍÍA,
re^tïi rsnte ciel SilAt-OIÎ TîOiCA,

LCCTJIOR ' -Ml?
La BO.TïiiiCA SiAT.-LORCJJTNA, reetfcur^ntfe del SALOIí ROSA, ha. crea¬
do «ava ^^àifc'ion coi-io ¿"'sntileza especial pE,r«. las señoras
y señoritas rue nos favo recen con au ateucián.

LOaTTOnA
Si rierecfc ntcncion la prcparsvci^u de mvo. ciiriuts-, auciu!
mayor la. requieren los vinos que lian de servirse en la
mi at'ia. Ya que uu vino serví do sin oi)orTiuriidad, puede ma¬
lograr la mejor comida,

LOCl'lOH
Bspaíia po&ftfe «n vinos toda la ¿íLiaa de coloree, deede el
verde oI«M.ro hasta kianratado, y debe ser un galardón el
saber servirlos adecuadamente,

loai'l^FiA
lUi buen vi,no ha de ser di afano, cualquiera que sea su edad

LnCTíI-OH
.^r, preferible servir los vinos en vasos de boca estrecha,
ya que ksí st tu. re ci mejor el arodia al bebcrloe,

LOd'TOPA '
para g-is-rdar los vinos es conveniente disponer de una
habitación poco o nada niieada y obscu ra," Tai;ipoco convie¬
ne que en ella hfc-yta.. olores fuertes, como j rnuon , queso,
etc., y mucho menof* ¿letroleo o bencina,

LOCbXOH
Las botellas deben colocarse en posición horizonta], y,
prcferenteiuente, sobre un piso de madera,

LO a: en KA
Los vinos tintos son mejores a temperatura uoria.al, mi (¡vi-
tr<v8 que los \i.nofc. blffiicoe y el ciiatapan deben ceberee,
r)refarentí¿:.iente, fríos o, mejor aón, helados.

LOClUOB
Fimca debe calentarse ninguna, clase de vino,

LO Olí IT; RA
He aquí la dÍEtribución conveni ente de ios vinos en el
transcurso de 1- cojalda.prestea ateución,,,

LoarroR
para los entreiaeses y xiari^icos deben servirse vinos bian-
cos, fríos,

LOCUTORA
Para las sopas y caldos con vienen el Jerez y el díadera a
tciqieratura khcxdocí natural,

LOCUTOR
para los peseadoa deben servirse vinos bli-ncos, secos,
frescos.
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(S)
LO cu Xv)-"JL .

pMjCb. ia cam«¿ efe oi* ci criam^/arla eeco, friu.*,
o "Dicú viíio «^iuV') íitó ¿.oca ¿raduacii5u,

LaciíXOR
P*j:í-. iúfci jjOtcXctí y _^íaí:iicití6, se xccoui «íidau ci cinaupan
«lulce, frió,.,o el Joxez, ITala^ja, IfalTasia, etc.

LOCUXOKA
Cuatido fcii i» uiiuu \.A entraii la& oetraa, ôj. viuo t.Uc dcue
f-cuiíip«<-r;í<r «ife ia iui*u¿faiiii.ia,

LOCUroH
Siguiencio al pié >3c la letra efete^o iucücrcioaeg, et pue¬
de evltí-r cualf ui ei aepxorabie error eu Iti eleccián de
lo6 Viuoe que dobcï? acoiupaftar a cada uro de loe x^latoe
de la íainuta,'

XILOM
T.nCî-rnRA

"1 .jALOR TIO .ra ofrece uu a.atientfc arle teócrata j; de abolengo
para una clientela bel teta,

LGCÍïf.lR
Uu iuptcable bucíi t,^L¡feto iú i.odas· loe detallee, na creado
la auxcul* siiitt acredita Ar íi'LOàí W^SA,

LRCUi:;/iA
L1 Salon Rota tiene a gala ser el único local en su genere
tue ea lís^jana exi&te deetinado única y exclu si vstvente a
la celebracivíu de fitsi-s Incirias y de Bociedad.

LO a» roR
Gu 8 cAlone? bauquetcfe eou la prolongacidn cii nogar,
puesto que en ello? n&il»«rsn el ambiente familiar, acoge-
dsor y de buen gusto quc Vds, apetecen,

LOa,lT/KÁ
Señora, si ¿jre^/ara usted la primera coaunidn de su niña o
fcu ni.jw, r^Biorve loe fcalones para banquetes del Saiori Rosa,

LO>0(íTOR
bodas, banquetvsííj, bautozofe, de largo, primeras
tOiuuniüUefe,.. «Ln toda itttivrdad y en toca ocacicn, re-
cu e rden si etíu; re 1 o e &ai ones ps ra baaqu e t e s d el SAIjON BO .SA.

GINTONIA

#
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_^LoGutor^ CAMPABA "PRO 'mKo^XnKoRIO DE M üA&RAjJiA PAi¿mA
Se inic'è con disco música gregoriana de Ífont's'errat, 6 mejor de los Bene¬

dictinos de Solesmes, (algun fragmento del salmo ó de música)

Luego se amortigua la música, quedando como fondo, pero mu;^ perceptible
y se lee pausadamente:

___^¡o_cutora3 La á>caridad para con Dios es la mas excelsa de las carida¬
des. ^

\locutor) Levantar un Templos, es acrecentar la Iglesia con espacios materia¬
les y ampliarla con aumentos espirituales ¡Oh Dios que con piedras vivas y

escogidas preparas a tu ívlagestad un í:gmplo para morar en SI para siempre!
fLocutora^ T ya dijo San Pablo "ahora subsisten fe, esperanza, caridad, esas
tres, mas la mayor de ellas es la caridad.^"^

Vuelve a oirse con toda sonoridad el salmo empezado, hasta su fin.

is Lista de donativos.Û &-XP/ATo/?/c i) B L/^
p, G- 25 ptas.
S. & 25 "

IJn devoto 25 "
R. 1 35
M. P 25 "

P. U 25

P. M 38

R. S. 50'^
E. & 50

T. B 20 "
M. S... 25 "
M. C. &« ........ 25

(H A. s 25
Una devota 25 "
Un donante 5 "
Una devota 5 "
Ramón Rucabado 100 "



rií
Miguel Sanfelui G-alcerán 160 ptas.
Pascual Goll 250 ptas.
À la memoria de Mercedes Calvet y Antonio Ferrer 50- "
Una devota 5 "

Un devoto 30 "

J. L. 16

J. M. S. ^^ "
\ ^ i? O

x:íO%vx><yi



Andaluz,estuvo torero toda li. tarde,pero quizas se contagió vmpoco del gris de la tarde.Todo lo que hizo lo hizo bien,pero
,

le falto el sol,el de arriba y el qua lleva él dentro.a su pr."^mero que salió huido lo intenta sujetar sin ayuda del peonajehasta lograr cuatro veronicas y media.Que superó en el quité.Buen primer tercio al que contribuyeron Mario con unos lancesfinísimos de delantal y paquito Muñoz con dos verónicas y media.Y Andaluz se lo lleva a la querencia de chiqueros para cincoayudados uno de pecho ,otro ayudado dos naturales,el depechocinco derechazos mas,afarolados y giraldinas.Una algo delantera y, un intento.Ovación y vuelta.Y en su segundo,tonto de remate,dos ayudados y varios por bajo para sujetarle paologo de»unpinchazo una estocada y dos descabellos/

CHOEICa TAURIhA/

Que^ia efbailar con la mas fea.O con el mas feo
ea Si l^^ear cornigacho que produjo una bronaa Si aè^Bi^bëîfo ^ luego dos atyudados y una estocada segui^ . a la primera.
al üiSSSiSnS^ Wor,que envio a la enfermería
mismo lado v Mar-fS dolió al castigo que le infierieron en elbrindar al Jefe Superiniœ de PolicialevaSta^ nSñf alcanza y le derrota en el suelo.Se
y lldia ^ prologo de un pinchazo
Esa f-éé la corrida.Los toros de Alipio Perez 'tabernero Sanchondesiguales en presentacion,pero con mucho poder.Toros que hiayque darles la batalla,y que pesai"on en canal 257,298,2bl,27'7^t319 7 262.

,
.La entrada buena. iÀhi3EÍE El que un toro sea camigacho no es razon para que sea retirado. *

Est? t nde el cáelo estuvo nublado y hasta c yeron dos o treschubascos.Pero salió dos veces el sol.Y fué cuañdo Paquito Luñnz tomó de muleta a Sl-s dos enemigos.Que manera de empapar altoro y de jugar la muñeca y de cuidar del bicho!.Dos f = enas hon.das de toreo base {naturales y de j,.echo y adornos despues de habertoreado y todo con una suavidad y un mimo de torero que sabe hasta donde llegan las fuerzas de I-, fiera y . las aprovecha.Y comoha aprendido a matar,se llevó las orejas y allá fué por la puerta grande en hombros hasta el hotel.En su primero,cariavacado,tgg.giyQ§^dfi hí-cer un quite pinturero,brinda al respetable dá tres^rcraoos por bajo,cuatro SB^stiaccxxias: estatuarios,tres ásnc dere¬chazos y suena la musica,tres naturales,el de pechoy y un pinchazo seguido de una estocada entrando en corto y por derechoque tumba al toro como una pelota.Y las orejas y la vuelta yel delirio.Y salió el sexto y allá fueron cuatro verónicas marcando los tres tiempos a placer y con la muleta dos ayudadoscuatro derechazos uno de pecho y vuelve la musica a entrar enfunciones.Cinco naturales el de pecho y tres pinchazos prologode una estocada de efecto fulminante.Y a la calle en hombros.



PABTnX» T AHBITBO#
V PABA MASANA

OCXPA D® SU KXOEUENOIA
Oviedo-Corufl», porrer; Pericl-

:• Gijón, Jànxetrul; H«aa Booiedad-
! Sabadell, Vera; Badajona-Baiaoal.

■ do, Santo TomAs ; Madrld-MAlaga,
Incera ; Valladolld-Oranada,, Jana ;
.Castellón-Alcoyano, A. Santullano;
Murclar-Mefítalla, Pérez Rodrlflruez.

QTHlBCffiRA DXYISION(Paa# liutermedla)
rtijx) — Salamanoa-

Osasima, Trapote ; PonteTedrarSan,
tandér, AranA %

Grupo segundo. — Hueaca-Oeio-
na Blenzobas; Molllla-Elche, SAlz-

AJUnonados. — Turlsta-Indauchu,
Galende; Serple-D. AUMionega, Jt-
m'énez Molina.



' W r,..DISTINTIVO

LOCUTOR: Boletín de Resultados
ï m

LOCUTORA: suplemento, dominical de la emisión RADIO-DEîÇETES

LOCUTOR: que ,todos los dias, a las nueve menos cuartoV "ofrecemos
por gentilesa de Perfumes Ssmbel." creada?es de Marinalbaf
MlxBHrswiliMMvjurMlSKtB y Balsámica Sambel, dos productos,
de los que el hombre moderno no puede prescindir» «

OCIA DE S»E» el GÉTERáLISIMO» Pase intermedia»

><( Badalona Baracaldo ^
V Real Sociedad •</ Sabadell
><^ Oviedo V Oarqña /
X' Perrol ^ Giáoíi /

' Madrid Málaga
^ Valladolid Granada J

Castellón^' Alcoyano O
'

; 'y K Mestaila ¿3 ,

Quedan clasificados para intervenir en loe octavos de final
cuya gomada de ida se desarrollará el próximo domingo ;Los siguien~
tes equipos:

(ganadores de los partidos de hqjr), además de
Barcelona, Español, Gimnástico, Bilbao, Sevilla, Atlético de Lfâuîrid,Celta
y Valencia» ^ 0

LOCUTORA: Acabamos de transmitir BOIETIN 1® RESULTADOS
LOCUTOR: el suplemento dominical de la emisión EADIO~DEK)RT]
LOCUTORA: que todos los dias, a las nueve menos cuarto,

transmitimos, patrocinada por EBRPüMES SAMBEL,
creadores de la inimitable Balsámica Sambel,
el .producto con el cual regenerará su cutis »
Recuerde: después de su afeitado. Balsámica
Sambel» .
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.
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BMISIOlí SHSTHS Y MABwUES

SIUTOLTA

Looutorî

MUSICA

looutora:

MUSICA

Locutor :

-26 ibrj.L 1948
■'

^/\
•'\ ^\^ÍÚA -4 '-

f Q > - C>^
Siguiendo mi camino,..;, = ' k; ., O \j'o

k% & -rfcíi
Siguiendo mi camino es una-f;]^,
del Doctor Sastre y Marqa^,—

patrooií» da ^or Azúcar'

hm -;

írV

Nuestra presentaoion en el programa de eetatarde, será
muy breve, para dar paso a la aotuacián de cuatro oorcursan-
tes.
Como primer numero, sirvanse a&cnohar a...

(ACTUACION)

Locutora: Contra las lombrices, contra toda infección intestinal,Azuoar del Dr. Sastre y iiarquás.
Locutor: Hemos recibido nuevos obsequios para nuestros pequeños

artistas: im espeác tocador de Eulalia Vilallonga, Una bu¬
fanda, de Medias Alfonso^ Una cesta labor de Esterería Al¬
fonso y un lote de libors de La Hormiga de oro,
A continuación;

(AOTUAOION)

Locutora: las lombrices sen perniciosas y son el origen de muohas
enferme dades, Ifedre... para tu Mijito recuerda Azúcar del
Lr, Sastre y ílarquás.

Locutor: Puntuaciones que ban recibido algunos co near santes: Alfonso
Lugstenmann, tres puntos, Enoarnita l'artin^n tres puntos,Eolix Ab6s dos puntos y Pepito Montera, d«(Pl ^os.
Seguidamente sírvanse escuchar a... ^

ÍAOTÜAGION)

Locutor: Y nuestro programa termina con:

Looutora: Han escuchado señores, la anision ooncurso infantil, que
todos los domingos ofrece au ustedes Azúcar del Dr, Sastre
y Marquás,

Locutor: Siguiendo mi c&mino.
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LOCUa?OR: Se encuentran en nuestros estudios Juan Cots Ravarro, Jefe

de Epogramacion de Radio Mediterráneo Valencia y Antonio

Galvañ. realizador amateur de dos peliculas presentadas al

Concurso Nacional que estos dias se esta celebrando en nuest

tra ciudad.

Llegados de Valencia para asistir a la sesión de clasi¬

ficación celebrada ayer tarde, vamos a dirigirles^ según

nuestra costumbre# algunas preguntas en torno a sus activi¬

dades cinematográficas#

Vamos a ver Sr, Oots, ¿ como ha nacido el cine amateur
en Valencia ?

COTS: Desde hace algunos años que por los micrófonos de Radio Me¬

diterráneo y en su sección de Cine Club, se ha venido tra¬

bajando para fomentar en Valencia la afición al cine de paso

estrecho, Conociamos la existencia de algunos aficionados

que, de forma esporádica, rodaban peliculas de este tipo»

Nuestra intención, por tanto, era aglutinar estas activida¬

des dispersas y tratar de crear un movimiento organizado de

aficionados al séptimo arte capaz de realizar peliculas dig¬

nas de participar en concursos#

Es decir, pretendiamos constituir un grupo amplio en el

que tuvieran cabida autores, guionistas, realizadores, tecni

eos e interpretes# Esto, tras algunos años de adba: interto se

ha conseguido# Y este es el motivo de nuestra presencia en

Barcelona: dar a conocer el fruto de este trabajo,

LOCUTOR: Bien Sr# Cots, ¿ Y esto ha sido una labor única de Cine Club

Mediterráneo ?

COTS: lío. Cine Club Mediterráneo ha sido más bien el mentor



y vehículo difusor de este movimiento. Ha sido una joven entidad
cultural valenciana - Dhorma Club -, quien en su sección de cine-

Estudio ha logrado dar forma a estas intenciones en una serie de

realizaciones concretas....

Pero sobre esto mejor les informará ¿¿ntonio Galvañ, director
de Dhorma Club y realizador de sus primeras peliculas,

LOCUTOR;
_ Bueno, pues entonces el amigo Galvañ será tan amable que

nos responda. ¿ Cuales han sido las realizaciones a que se refie¬
re su compañero ?

0eK)T3t Î
^

GafeLVAÍí; Dhoima Club, que ha logrado aglurinar en su sección de Cine

Estudio un gcupo de colaboradores que sienten una verdadera

vocación por el cine, cuentra entre sus actividades, el estudio

de este en todas sus facetas.

Desde hace un año se ha trabajado sin descanso, y todos nues¬

tros esfuerzos han cristalizado en estos dos films que hemos

presentado al Concurso Nacional.

LOCUTOR; Bien, Sr. Galvañ. ¿Podria usted informarnos de las caracte¬

rísticas de sus dos películas ?

GsáLYAÑ; Una de ellas, EL HO&ffiRB, es más bien un ensayo cinematográfi¬

co, si se me pérmite la palabra, En ella, hemos pretendido

captar en imágenes la idea del caminar del hombre por la vida.

No es un film argumentai, si no un poema cinematográfico, de

aqui la gran dificuitad de su realización.

El otro film, que lleva por titulo la escalera es ya una

película con argumento.... y hasta con un asesinato.

LOCUTOR; Ha hablado usted antes de difcultades en la realización.

¿ Podria decirnos que clase de dificultades ?

GáLVlÑ; En primer lugar, dificultades de tipo material. El cine aún
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el amateur necesita medios, es decir, aparte del apoyo moral

necesita todo un aparato que haga posible la realización de la

obra soñada por el poeta, y en segundo lugar, que, al cine no

se puede ir, sin un proceso de tiempo necesario de preparación.
El cine requiere estudio, mucho estudio, y el realizador

aún el realizador amateur, necesita de una experiencia que di-
ficilmente se consigue como no sea estropeando muchos metros de

negativo.

No obtante vamos laborando y mejorándonos constantemente,

Y en esto hemos de agradecer la atención prestada por Cine Club

Mediterráneo que dirige mi buen amigo Cots Navarro, y también
la de Emilio Poveda, decano de los cinemistas amateur valencia¬

nos premiado el pasado concurso nacional, operador Jefe de

estas películas. Colaboraciones ambas de gran valia que me

complazco en resaltar,

LOCUTOR; por ultimo, ¿ culaes son sus propósitos mas inmediatos ?

GáLVM: Trabajar, estudiar cada dia más todos los problemas del

cine y tratar de resolverlos dentro de nuestras posicibilida-

des,,,

Y en este orden de cosas,reídia-'r muchas películas, y

especialmente, nuestra mas próxima tarea, la de producir un®,

película de largo metraje, cuyo titulo todavía no decidido

y paryicipar en el concurso sx internacional proximo,

L(X)UTOR: Y esta fué, señores oyentes, la entrevista ante el micro-

fono que hemos sostenido con estos dos jóvenes valencianos:

Juan Cots-Navarro, Jefe de Bcogramas de Radio Mediterráneo, y

¿ntonio Galvañ, entusiastas amante s del cine amateur a los

que deseamos muchos éxitos en su carrera y una completa
3E±K realización de sus proposites en favor del cine.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

" HOJAS IBERIA "
Emisión de Bailables
Hor§s: de 16,- a 18,-
A radiar: El 25 Abril 1948^
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AL PRINOIPIiiR

- OOLPE BE GOíTG -

loe.- IBERIA... HOJAS DE AEEITAR IBERIA,. obseq.uia cada domin-
V go a esta misma hora, con ion programa de bailables se-
^ leccionados, a todos sus araigos y favorecedores.

DISCO " HOJAS IBERIA " (Samba)

( EIvIFIEEA El PROGRAvíA )

S

lEZTOS DE ÁITUÍTCIOS

" Ho hay barba que resista... HOJA IBERIA la conquista "

\ \\\\ ( Radiar^veces debidamente esiaciados entre¬
oí progí^a y demás textos. ) z

" .'ifeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA "

( Radiar/^veces debidamente espaciados en¬
tre los^áraeros del programa y demás textos)

Recordamos a Yds. que este programa lo ofrece HOJAS DE aEEI-
lAR IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

. , V X ( Radiar veces debidamente espaciados en-
\\\\\ tre el"programa y demás textos )

" Suave como la seda... HOJA DE AREITAR IBERIn "

WWW ( Radiar/^veces debüaiïiente espaciados en-^ tre elT$rO;grama y demás textos. )
Al TEEirnTAR:

DISCO " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble ).

. • ♦^· • •
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

Loc.- Acaban Yds. de escuchar el programa de bailables, con el
cual, la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obsequia ca¬
da domingo a las mismas horas, a todos los radioyentes en
general y en especial a stis amigos y favorecedores.

- CtGIPE'EE OONG.

FIN

NOTA PARA ros Sres. LOCUTORES:

Deben de poner especial cuidado en la radia¬
ción de los textos de animcios, en forma de q.ue, aproximadamen¬
te, se radie un texto cada dos caras de disco, procurando no
degar de radiar ningima de las veces indicadas en cada uno de
ellos.

Recomendamos mucha atención en esta emisión
puesto q.ue el cliente la controla personalmente.
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NARRADOR.-(COR C1ERÏU Bíj'PaSXS, LENTAMÏÏN2E)
muoiioe años en un lugar de le¿ana a
En la fría nooñe de un 20 de Marzo

♦ ruta, buscaba en vano orientarse por
cubierta deL__oagtañoa y robles, sin

iado de su
es montañas,
la luz produ-

por los innumerables relámpagos que surcaban las tinieblas

(ERAUICiNTO DH) LA "TEMPESTAD", DE LA 6â SIUi^'OIilA, PASTORAL, DE
BEETHOVJiN, EN SU MOMENTO MAS CULMINANTE, O BIEN SILBIDOS DBL'
VIENTO, BORRASCAS, TEMPESTAD, ATENUANDOSE AL EMPSEAR EL MONü-
LÜUO Y gUEDAR GOMO MUSICA DE PONDO, SUAVE.)

JO'i/EN.- (Rí-'-OIaMÉNiIE) IJoda.una nooñe de perros, diablos! En esta orques
ja de elementos desencadenados perece que sdlo timbales y bom¬
bos tengan papel principal..., y ni una pobre oñoza donde oobi-
;jarse ¿es que ya no ñay pastores por las montañas? Cuatro ño¬
ras llevo caminando sin descanso, y sin ver un alma. (CON >NIMO
lAñ pero no va a ser cosa de arredrarse, eso no! Un buen sorbo
de mi brandy ayudará a alcanzar esta cima y entonces quizas po¬
damos divisar algo. I Soy joven y fuerte, ánimo, sigamos adelan-

NARRADOE.-Y al llegar a le cumbre, el fulgor de la toimenta permitía ver
recortada, y majestuosamente alargada ñacia el cielo, por efec¬
to de las sombras, le silueta apuesta y varonil de nuestro per¬
sonaje, ocupado febrilmente en otear los alrededores en busca
de la luz x)rovidencial, que al igual que en los viejos wentos,
ñabía de poner fin a las penalidades de aquella nooñe tormen¬
tosa.

V

i
A ^

JOVEN.- Suelen situar siempre los espejismos en el desierto pero, si no
me equivoco, aquello que veo puede muy bien considerarse como
una ventana iluminada. Diremos un far-o en las montañas y, que
como contraste con el laay, nos llama en lugar' de indicar el
alejarnos. ! Andando pues!

(UNOS SEGUNDOS DE LA MISMA "TEMPESTAD", HASTA DECAED DEL TODO
Y DAR PRINCIPIO A LOS PRIMEROS COMPASES DE LA 5® SINEÜNIA DE
BEETHOVEN QUE IRAN SINCROíIIiADOS.EXAOTAMPíNTE CON CUATRO GOL¬
PES DE ALADABA SEGUIDOS DE OTROS CUATRO)

JOVEN.- (GRITÂÎÎDO) lAve Mariai !Un caminante pide asilo por una nooñe f
IPor favor, abrid!

(RUIDO DE CERROJOS)
VIEJO.- (HOSCAMENTE) ! Vamos, bèsta de lamentaciones y entre pronto I !

!Huml No sá quien es usted ni me importa. Allá tiene un banco
cerca del hogar; puede calentarse y secarse la ropa, que falta
le hace. Mientras, irá a buscarle algo para comer.

JOVEN.- (PARA EL) Une hospitalidad un poco rara, pero al fin hospita¬
lidad. No podemos mostrarnos difíciles en una ocasión como és¬
ta. Y por otra parte esto no esté del todo mal, aunque un poco
sombrío: la clásica mansión señorial de gruesas paredes, bove-
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VIEJO..

JOVEH.-

VIEJO.-

JOVEN.-

VIEJO.-

JOVEN.-

Viejo.-

JOVEN.-

VIEJO.-

JOVEN.-

VEEJO.-

JOVEN.-

VIEJO.-

JOVEN.-

VIEJO,-

JOVBN..

VIEJO..

•» ' . , -2-
das romanico-góticafe/ vídifieras de oolores y ii^sta um: arma¬
dura de hierro completa. Esto áltimo no me gusta mucho: tarde
o temprano siempa?e suele haher un hombre metido dentro y axiime-
do de las peores intenciones.

Aquí tiene estas sopas de leche. Goma#
í

Gracias, gracias. Pues...he visto lúa y me he acercado,.»

(SOMBlilO) Sí, los candelabros de mi sehor no se apegan hasta
muy adelantada le noche; como sabe que le queda poco tiempo 2.0
aprovecha trabajando sin descanso, e pesar de mis consejos.
Ahora esté en le gran sale, al otro lado del castillo, rodeado
de sus libros, de sus instrumentos de másica y de sus recuer¬
do s . s . '

¿Y ha dicho que le queda poco tiempo?

He dicho eso porque esté viejo, mucho més que yo, y ya no
puede tardar mucho en irse...

Entonces, si se muere, ¿se quedará Vd. aquí solo?

(OON OlERlA IRONIA) IHe, he! Yo nunca me quedo solo...nunca..♦
No entiendo del todo, pero...

Otros jévenes como Vd. tampoco lo entendieron.

Siento interés por conocer a su sehor; estoy bajo su teci^o y
creo un deber mío el presentarme, ademés acaso no me sea desco¬
nocido su nombre.....

¿Su nombre? lOh yo no he sabido nunca su nombre! Vino de leja¬
nas tierras; en algunos lugares le llamaban "\íinter", en
otros "Hiver", pero para mí seré siempre "mi sehor".

¿Winter, Hiver? !Pero eso quiere decir Invierno!
f-

(PENSATIVO) Invierno...Invierno...si, eso es....(VOLVIENDO A
LA HEALIDAD) !Tenga, xome esta vela y sígame; ahora se lo pre¬
sentaré.

Gracias,

Al mismo tiempo le ensebaré algunas dependencias que e Vd. co¬
mo jéven le interesarán; entre ellas la cámara de los sepul¬
cros donde se encuentran los de los que fueron famosos condes
de estas tierras,, algunos del alabastro más puro, debidos â
los mejores cinceles de la época. También veré el cofre de
cristal que guarda muy bien conservados los restos de Don Guçil
berto, guerrero famoso que fué, y donde aun podré apreciar la
lanzada en un ojo que le causé la muerte en la lucha coritra
loa sarracenos,

¿Ha dicho Vd.?,...

Déjame continuar. También veré la momia de la joven Elvira,
encerrada entre cristales, muerta en sus 18 ahos, y cuyo enlo¬
quecido padre hizo embalsamar con el fin de poderla estar siem
pre contemplando. Ese padre, para dar mayor sensacién de rea-~
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JOVElí.-

VIiJO.-

joms,"

> viejo.-
V"

JOVEE.-

/
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lidàd a aquel aer difunto, la renovaba sue vestidos, la 'paraba
de las mejores joyas, la Jaablaba dándole cuenta diariamente de
cuanto ocurría en la osea, e incluso la tenía presente durante
las comidas, presentándole los mejores platos que, flntilmente,
iiabi;£an de ser retirados. ^
Las figuras de cera de todos los que aquí fueron le pere'oerán
un poco deslucidas, pero conservan aán su sabor de ápoca. Ven-
^8 » # •

(IMPfiESIOJJAiX)) SÍ...gracias señor, «.gracias..., pero podríamos
dejar estas visitas para otra ocasión, de aie por ejemplo,
¿no le pareoe?

¿pe día? ¿Y eso qué importa? El día no penetra nunca en esos
lugares; los muertas sólo piden silencio y recogimiento.,..
(liiSIinJANfii.) ¿y no quiero creer que sienta^miedo, verdad?
(OOE AMOH propio) lOñ nol

Vamos pues.

(MÜSIOA "AÍ'RBUDIZ PE BRUJO", PE PURAS, ASI GOMO PASOS LENTOS
QUE RESUEKBN BN Iu\S LOSAS) ,

À

(MûNOLOUAlîPO) Más pasillos y corredores... simpre la piedra
y las losas frías, el aire b.ámedo,..y en el ambiente esa sen¬
sación extraña como de no estar solos, de tener alrededor som¬
bras JLnvisibles que seguirían nuestros pasosy, ¿Y este viejo que
me 'precede, que 'sT"yo de ái?~'¿M' sblâîaénTë''si es de carné y
hueso como loa demás mortales? ¿Todo esto no será producto de
mi imaginación o de una pesadilla?
Í1 dijo que ibamoB á la otra^ala ""del castillo, pero vamos an¬
dando ya mucho por éstos^corredizos^¿Quien me dice que de
pronto no nos pararemos y, apoyáiido el dedo sobre un lugar
secreto de la pared, haga funcionar un sistema de relojería
que abra lentamente una puerta de piedra y me ordene:

(VOZ scmbria, PE OIROUNSTANGIA)^!Entra!
JOVEF.- (SÛRPRSSa TEKHORIPXOa) ÍYo. . .yo. ...nunca, oh nunca... pero por-

qull ®

(NATURAL) IVamos, vamos! ¿Quá le ocurre? V^eo que le impresio¬
ne todo esto, pojaremos pues de visitar las catacumbas]^ ven¬
ga joven, venga por aquí. w, K ' V.i,

(SE PERCIBE LA TOOOATA EN PC, PE BACH, Û ALGUNA PUGA ÏÉL
MISMO AL ORGANO)

JOVTÎN.- (SORPBENPIPO Y TRANQUILIZALO) ! Pare ce oirs© como el sonido
de un órganoI IBaoh si no meaquivooo!

VIEJO.- sí, Bacil. Ahora, al abrir esta puerta, prepárese a presenciar
una visión inolvidable, ego que Vd. recordará durarle toda
la vida. (OON E2CALÍAGI0N)\lMire, jov^, mire!V-VV'VÀt J
(MISMA MUSICAL PE ORGANO, AHORA POTENTE, que SE ATENUARA
AL HABLAR ÏL JOVEN)-

JOVEN.- (EXTASIALO) !Pioa mió, esto sí será siempre para mí inolvi-
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àablel iQu^ emoción el ooxitemplar esta vasta sala, esta ohi-•< menea monumental, estos enormes cuadros colgados de las pa-redes, y allá en el fondo, alumbrado por dos candelabros, eseanciano blanco, desligado de todo mundo exterior, e interpre¬tando la más excelsa de las mdsioas,,.

(MISMA MÜSIOA, A GHAÍJ POTENCIA, HASTA 32áOAER COMO TENUE MUSICA
m PONDO)

anciano.- (SIEMPHE voz muy SUAVE, PAr^RNAL Y MUY LENTAMENTE) IAcércate,joven, acércate, yo te esperabal.... sabía que vendrías en és¬
ta mi áltima nooHe..«INoche del 20 de Marzo!....Gracias porello. Quiero que te encuentres bien aquí. Te extraña ver este
instrumento, estos cuadros de grandes másioos, todo esto es mi
vida, ¿sabes? Al nacer, Dios infunde a los hómbres inclinacio¬
nes naturales que habrán de perdurar siempre a todo lo largode su existencia. IDichos aquéllos que recibieron la herencia
de la másical

(algunas campanadas, estilo big-ben, a ser posible)
ANCIANO.- (CON ANSIEDAD) ILas once, sí, las once! JYa áolo me queda unahoi'a! ÎUna hora! Y el destino se cumple siempre irremisible¬

mente. A las doce en punto...

JOVEN.-

ANCIANO.

joven—

anciano.

gPero porqué dice Vd.?

(üfcSALTALDOSE GRADUALMENTE) ¿Porqué yo?...Escáchame bien, hijoinío, a tí aélo puedo deo£rtelo.,.por eso has venido en esta
noche..,a esta hora! Yo no soy lo que represento...lo que xá
orees..., no pertenezoo a tu especie, Ino! M nombre se tradu¬
ce en todas las lenguas del mundo: en el Norte me llaman "Win¬
ter", otros pronuncian "Hiver" y vosotros decís "Invierno". Sí,
yo represento una épooa en la-,inmensidad del Tiempo, peraoni-
fioo sélo un pequeño espacio en la universalidad del Infinito,

•i
(DE300NCS'''RTADU) ¿Usted?.. .No, no...yo no comprendo... .esto es
una fantasia....un sueño....yo....

(SIEMPRE MISMO TONO) No busques demasiado a comprender...y mi¬
ra bien estos cuadros, hijo, ellos son míos, míos, ¿sabes?
IEstos hombres los engendré yo y también los arrebaté pera mil
(EXALTADO) ! Genios sublimes, vuestra másioa no pertenecerá nun¬
ca al pesado! Aquí tienes a Mozart, nacido el 27 d,e enero de
1756; contempla ese rostro de ojos siempre vivos, de ojos eter¬
namente inquietos, y lee en ellos esta verídioa historia de un
pasaje de su vida, que voy a contartev Cierta noohe, cuando mis
fríos vientos silbaban en los anch^ "Ventanales de una bien res¬guardada casa.... ^ '

(ViriíTO SILBANDO) V

jJaNCIANO.- Llamé sonoramente a la puerta...
(TRES ALDABONAZOS)

ANCIANO*- Euí abierto por un hombre de unos 32 o 34 años; en s us ojos se
adivinaba ya la huella de la muerte préxima y sus pápilas reful-

, gían*©n la noohe oon el brillo de 1^fiebre que iba acortandoprontamente sus días. ^

a-'
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(MISA m RByUL^M, yü-''AP.viÍAS Siü BvRûIBB, Y YA AGBROANBOSE MlBií-
f- TA3 SI ANOIAHO PROSIGUE SU RKLAOION)
ANCIANO.- Mi manto negro pareoi:! asombrarle d© momento, pero sin insis¬

tencia alguna por mi parte, sin tan sdlo preguntar mi nombre,
el másioo me hizo pasar a su salán.- En ¿1, un piano, unes pég
ginas semi escritas y multitud de partituras oaídas en el sue¬
lo. Le mir¿ fijamentej sus ojos reflejaban el temor y la ansie
dadj brusoamente le espeté m^ pretensión. IDebe Vd. componerme
una Misa de Requiem! - , ■) ^
(ENTRE LA 141 SA SE OYE EL RUXIX) INOONPÜNLIBLE PESUÑAS MOHEPAS

^ PE ORO IiANZAPÁS SOBRE LA MESA)
ANCIANO.- Allí mismo, sobre la burda mesa, junto al piano, el tintineo

del oro afianzó mi pretensión. Salí sin que apenas se diera
ouenta de ello; las monedas de oro arrancaban del cerebro del
Maestro las preocupaciones de su futuro incierto. Aquella mis¬
ma noche, entre golpes de tos, entre el frío que en su cuerpo
enfermo penetraba para no salir ya más, llenóse le sala de las
notas que estás oyendo, notes que iban a aoompaharle hasta su.
áltima morada. Tan pronto hubo compuesto la Misa que le encar¬
gué, arranqué el Genio a la vida humana, llevándolo conmigo a
las infinitas regiones en que reino oomo dueño y señor para
gozar eternemente de la realización de lo que vosotros, los hu¬
manos, solo poseéis|la débil muestpa.. .

(SE ALEJA LA MISA PASA PESAP/JîECBâ PÍNALMÍHTB)
«

JOYEN,- Ocaiprendo.. . comprendo... pero a qui veo a Beethoven y, si mi
memoria me es fiel, falleció en 26 de Marzo de 1827, o sea
en Primavera.»

anciano.- Cierto, joven, cierto....Luis Yan Beethoven murió en Primave¬
ra...me fué arrebatado por la Primavera...pero no importa...
Tengo en mi poder casi todas sus grandes obires.. .Quise privar¬
le al mundo de sus composiciones: una sordera era lo indicado
para que el Genio dejara de componer, pero aquella vitalidad,
aquella fuerza de viluntad, aquel férreo anxielo^de vivir y oom-
poner se opuso a mis designios.

^

(SINPONXA N8 J, EN MI BEMOL. ÍÍAROHA FUNEBRE)

ANCIANO.- Apuntaba diciembre de 1826....los que en aquel año vivieron
recuerdan mi paso con dolor. Lancé sobre lea humanos el frío
más intenso cue hasta entonces pudo conocerse. Luis Yah Beetho¬
ven no escapo de él y enfermó de gravedadj yo seguí insistiendo
su salud quebrantada luchaba a duras penas; en mis últimos
días de Marzo arreció vientos y fríos, escaroha y nieve; y en¬
tonces alimentos y medioinas fueron impotentes para salvar aque
lia vida que se escapaba por momentos. Pero los días se alarga¬
ban insensiblemente; hube de ï^tirarme dando paso a la Prima¬
vera, llevándome oonmigo aquélla Sinfonía üeroioa que resuena
entré estas paredes. Por pocos días de ventaja la Primavera se
adueñó del Genio entre loa Genios, del hombre que a pesar de su
viotoria conmigo, ocupe .eneeste sale el lugar mis elevado:
ILuié Yan Be<;thovent ^ 'J

(VA MSHMANBO LA POTENCIÀ IB LA EUkoHA FUNEBRE HASTA CESAR)
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Me enorgullece que no conserve contre Luis Vn Beethoven ningún
rencor» üs digno de ocupar en esta sala, entre tanto Maestro,el lugar predominante.

^AKOIANO.- A poca distancia de Úl comparte le soheranía de este lugarotro genio posterior en época, pero de no menor valía. Su ros¬
tro es como el de aquél, evocación plástica del poder que en¬
tre sus rasgos se oculta. Observa su nariz, el rictus de sus
labios, la barba saliente y el indómito cabello huyendo de
su negra gorra....

JOVEN.-

^ AIiCŒÂNO.'
¿Vos le arrebatásteis a la vida?

Sí.,,1a victoria me fué fácil. Apenas en Febrero, Wagner se
vino conmigo,..Aguí, sentadp junto a mi, evocamos juntos algu¬
nas de au£_geni8lidade3^..Aun parecen resonar en mis oídos
aquellas que hoy quisiera, joven, retransmitirte...,Su música
te atraeré de tal foriaa que te sentirás elevado a las regio¬
nes inmarcesibles de le sublimidad.

V (OBEHÏUiU "l'ANNHAÜaBR") .

anciano.- Cantos de peregrinos que se acercan...y se alejan después...
noches inciertas que se funden en la placidez de las evocacio¬
nes juveniles. Be pronto, se mezclan entre ellas oentos volup¬
tuosos, tentaciones amorosas..y de su músioa se desprende
la leociún que has de aprender, joven. Más digno maestro jamás
encontrarás y palabras cual las de ál jamás se olvidan...

JOVBN.-

ANOIANO,.

¿Le ontristeoe el recuerdo de Wagner, sefior?
■

"

Sí, joven, si..»me entristece....porque quisiera estar siem-
pre junto a jál y los días son cada vez más cortos...y las no-
bhes se uliën entre si en luche constante oon mi poder. Bata es
mi última noohe,.,la última noche de mi vida junto a los que
amo.,,y respeto junto a loa Maestras...

1/ f <7(FIN MUSICA ANTKiaOH) < O
JOVEN.-

ÀNGIANO.-

1:-

JOVEN.-

Comparto, señor, vixestro sentir...

Gracias, joven, gi^oias. Pero el tiempo apremia. Repasa tú mis¬
mo las figuras que aquí. jves. Contempla a tu sabor a Tsohaika-
wshy, naoido el 25 de Biciembre de 184O, y del que conservo su
sexta sinfonio, que vosotros habéis dado en denominar "Putáti¬
ca" y ouyo solo título da idea de la g-andeza de su o oiuposioi^u
y junto a ál a ese otro maestro del que has oído ya las graves
notas y que tengo situado a la entrada precisamente de este sa-
3^n de evocaciones, por ser el padre de la música? el hombre-
idea, el genio dLnspirador do esa gran música religiosa? el crea
dor de las Misas solemnes, el hombre que elevúna la categoría
que merooen jJSjB instrun^nto que sebe atronay el espacio oon
una gravedad qué lareoe aEondar en ías^TSlSmas profundidades del
infierno, y exhalar a un mismo tiempo, y 00mo un eco de ángeles
le divina armonía oelestial.

IT que bien sientan a este/ambiente las notas de Juan Sebas¬
tián Baohl '

u //// ■ /y

{PIN MUSICA BB BACH T PSSrCT^SBiÍNTB "ANBANTB CON MOTTO" BB. y-
LA SINFONIA INACABABA BE SCHUBERT) ^ ^ ,



sadÎANO.- No te entretezigas,- jovenj y sigue admirando.. .aprisb. . ,apri-S ^ 1 A •; -4. «^4 vi Aá^ m 4

- ' ■' -A • ^

^>- -11» *

r,|í\ .. ;•■ '

:aM-;

JOVEN.-

sa....que los minutos del reloj temporal maroan el fin de mi
existencia. Vl allí a Oiiopin, el imponderable.. .el o reador de
un género parsonalísimo que todos vosotros, loa jévenes oo-
noceis bien por haber amparado en ¡ll, vuestras nostalgias de
amor»..y més allé a Schubertj Eranz Peter. Schubert. Este es
para mi todo un poema..> y sobre vosotros, los mortales, be
conseguido la mayor victoria de mi existencia...

-/i r
\\ 'No os comprendo, señor...

\
■—

ANCIANO.- ¿Conoces la Sinfonía Inacabada, no es cierto?

JOVEN.- ¿Y quien no la oonooe...señor? Resulta siempre tan corta...

anciano.- JAb, pues bien, joven, escuoiia lo que voy a decirte y contem¬
pla mientras tanto el rostro de ese ouadroI...j.

("inacabada" A mas potencia y lesspijes decaer) I O

anciano.- Yo u£ la vida a Frabz Schubert el 31 de Enero da 1797 y me
entusiasmé de tal modo su SinfOnie que quise pera mi su térmi¬
no.

joven.- (sorprendido) ¿Qué significan vuestras palabras?-^

anciano.- SchuberC fué an gran amigo mío, ¿Ves este piano? Bn él se sen¬
té el Maestro y en 11 también compuso las notas que dieron ter¬
mino a su Inacabada.

4

j"oven.- ¿fuereis decir, señor,nque Sobubert dié fin a su sinfonie en

'

ANOIAUO.- efaoto, ^oven, Soiiubert teriüiaá para raí aa aínfonia y boy,
por vez primera en. le vida, voy a dártela a oonocer. Escucha,

. . eaoaoba....10 que jamás volverás e oir...
v'-r- >'• ^
r\çi'- '^"(el "andante con moto" de da inacabada ya desü^nandü sus no-

v'v tas hasta casi einalizar. cuando solo ealtan breves compases
■■

- ^
de da noche)

ANOIANU.— IDios Santo, escuoba ese reloj I..vida..»mi vida....fáltame
aliento,. .no veo.. .mi ouerpo se esfume:... joven, joven....

(lühïfamente, menoua da 30nceidad í®d pin de da sinfonia hasta
ddsaparecdír con da vida ded anciano)

pAiül TERIíINAR SE MEZCLAN DAS NOTAS DEL RELOJ 3SñADA,ND0 DaS 12

anciano.- Joven...Joven,..

^ JOVEN.- Decidme, señor, ¿pero 03 courre?

anciano.- í&iero.. .muero.. .la Primavera se acerca.. .tá... .tú.. «Adiós,
S¿ÍO 3•« «•

joven.- Señor...señor*...pero vuestro cuerpo parece diluirse en el am-
bíent^- • .4onde* » ►donde.. .donde estéis, ««aenor. •. .seiiore..
"x^percibe da marcha funebre, de chopin ad piano)
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U353R.-2^ sîi l«s primeras horas d« le mahaxia siguiente, apenes percep¬tible aán la lüz del nuevo día, hubieran podido verse dos hoxa-bres, silenciosos, caminando lenta y pesadamente por entre aquel/ líos pai'ajes abruptos, en oumplimiento sagrado del deber ine¬ludible a que en ese hoi*e se deben todos los hombres ehtr.-; si.y en aquel cortejo fá-uebre, al parecer desierto, un intenso yVaporoso halo formado por la presencia de aquellos portentososGenios, a quien, él concebís como suyos, y que en aquella horasuprema le aoompahaban rindiéndole el tributo de su eterno re¬conocimiento.

âè:

(MH DKL WONW SUAVE m LA MARCHA FUHEBRE Y EMPIUZAN üNüS SE!K.;?; GUREüS DE PRIMAVERA, D?r MEHDELSSH03J O OUEIíTOS EN LOS BüSyüESDE VIENA, ëS m'jCIE MUSICA yUE HE0U3')RDí} LA ALEGRIA DE LA PKBIA-VEHA)
.

^iRADüR.-por el viejo sendero de aquellos abruptos valles se divisa
L/V.-.»-.

A
^OYEN.-

ahora un jovenj vuelve de cumplir un deber penosoj ha enterradoal anciano da los cabellog, blancos y viene andando pensativo,pero en su mirada brilla la energía de sus veinte ahos, la ale¬gría de vivir, Ahora se inclina hábia el suelo, coge una viole¬ta, si una. humilde violeta, aspira su delicado perfume y...

(EmiAOION JUVi:NIL) lAh esto es la Primaveral

ii ...

A ' "V"
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" Ü03A CON BSi>IIÍO

(MUSICSA)

MÀilHA.-La nodie se desmaya lentamente sobre las riberas del Danubio y la
media luna que brilla en el cielo és como una blanca sonrisa.. •

(MÜSIOA)

VOZ 2®.Viena duerme arcillada por las leyendas que el Danubio, en su mo¬
notone desfilar, va contando hora tras hora...*

(MUSICA)

NAHHA.-En el horizonte se perfilan las oúpulas de la Iglesia de San Date-
ban. Viena es oomo una postal navideña que se ha despojado de la
nieve para vestir, de blanoo también, los jazmines y los almen¬
dros que í»reoen desposarse, todas las mañanas, con los pájaros
que acuden a cantarles su serenata...

(MUSICA)

VOZ 2®.Bn el bosque, las madreselvas se enroscan, con languidez de enamo¬
radas, en los troncos de los árboles que, semejantes a un gran
ejercito, descienden hasta la orilla del río, para contemplar sus
verdes copas en e1 agua que la luna intenta convertir en espejo...

(MUSICA)

NAliHA.-Junto al embarcadero hay un viejo tilo., .Cuentas las leyendas que
aquel árbol milenario, alto y corpulento, naciá o6n el Danubio y
que en sus raíces los siglos han ido escribiendo las más bellas
historias de Viena.

VOZ 2®.Dicen también, que las raices del tilo corren por debajo de las
aguas del río y que el romántico y ancestral influjo de las mismas
dan al Danubio esa belleza que han cantado los másicos y poetas. ..

(MUSICA)

UARiiA.-A Viena llegaron una noche -serios gitanos de Hungría.. .Iban en una
carreta pintada de alegre color y tirada por dos caballos de san¬
gre francesa...Mientras, un perro saltaba alegremente en su cami¬
no...

(CABALLOS Y CAEHBÏA)

La chimenea de la oaz^rera, iba escribiendo en el espacio sueños de
humo, y en e1 interior del coche los zíngaros cantaban nostálgicas
melodías. ..

(CAUCION - CABALLOS Y CAHHBl'A)

A medie noche acamparon en un claro del bosque y encendieron bogue
ras cuyo resplandor iluminaba los escotes morenos y palpitantes
de las zíngaras, vestidas oon holgadas blusas que realzaban la co¬
quetería de su busto.

(MUSICA)

Algunas gitanas llevaban monedas alrededor del escote y rojas ama-
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polas eu el cabello, como recuerdo de los vastos campos de trigo

^ de Hougria, donde crecen esas flores, como mancJias de sangre, en
l * la inmensa planicie dorada por las espigas, que se cimbrean al oom->

pás del viento,... Las zíngaras iban o on los pies descalzos y ves-
: tían faldas de alegre colorido...

(MUSICA)

Los gitanos llevaban ajorcas en sus orejas, la camisa desabrocha¬
da hasta la cintura y un pañuelo ne^o atado, descuidadamente, en
la cabeza. Fustigaban al aire sus látigos,...'

♦ (LATIGOS)

•«...y al hacerlo, quedaban al descubierto sus brazos fuertes y depiel aceitosa. Le cuando en cuando, acariciaban al caballo despei¬
nado y felino de sus re^ectivas mujeres y formaban un círculo
de amarteladas parejas en torno de la hoguera....

(MUSICA)

El rumor de besos que trae la primavera vienesa, se hizo sentir,
también en aquel rincdn del bosque. Y el ensueho de caricias ter¬
miné, cuando se oyeron los primeros acordes de una czarda.

(MUSICA)

Mirna, era la mejor danzarina de aquella caravana. Su tribu reco¬
gía innumerables monedas, cuando ella bailaba zardas en la plaza
de los pueblos y en las calles de las ciudades que recorrían en su
eterno pe regrinar...

(MUSICA)

La música electrizaba el cuerpo quebradizo de Mirna. Con los bra¬
zos levantados al aire, el cabello despeinado y los labios encendi¬
dos como las amapolas que prendié en su escote, danzaba ágilmente,
apenas tocando el suelo con la punta de los pies que perecían ha¬
berlos embrujado el ritmo diabélico de aquella ca^rda...

(MUSICA)

Lanzaba alrededor de la hoguera que proyectaba luz roja y sombras
sobre la figura de Mirna, semejante a una llama escapada del fue¬
go, para salpicar aquel rincén de los bosques de Viena...

(MUSICA)

Aquella noche bailé mejor que nunca, porqae estaba con ellos Leo.
Un hombre que cono cié díorante al viaje a Viena...Al terminar la
danza, dejóse caer desfallecida en los brazos de Leo cuyo físico
contrastaba con la tribu de gitanos. Era alto y fornido, pero te¬
nía la piel blanca y sonrosada, el cabello iubio,..y los ojos cla¬
ros. . •

LEO.- (CÜNFILENOIAL) IMirnal...Mo es posible que esta sea nuestra últi¬
ma noche..•

MIEMA.-Mo pienses en ello, Leo...Hasta el amanecer nos quedan unas horas
que no olvidaremos nunca.

LEO.- ¿Por qué no te quedas en Viena conmigo? Tendrás cuanto puedas de¬
sear. ....

MIHHA.-Un coleccionista de antigüedades no gana bastante dinero para mi...
(HIEMLOSE) Tendrías que buscar otra clase de trabajo...

LEO.- No te rías. ..



MIHNA•-Pensaba en lo divertido que serla» si tu pasaras a formar partede nuestra tribu..,

LEO.- ¿y por que no?...

MIKM.-Es imposible.

LEO.- iQue extraña mujer eresi Te oonooí mientras bailabas en aquel ca¬fetín de Hungría...y oreo que nunca podré olvidar la f orma en que
me miraste por vez primera...Tuve la misma impresión de aquel hom¬
bre que, año/í tras año anda buscando una oosa y de pronto, inespe¬
radamente, la encuentra...•

MIiiííA.-¿Y tu andabas buscando una gitana?

•^eo.- Buscaba una mujer.

MIE.- Pero mi oondioién...

LEO.- Buscaba una mujer. Eso es todo. Y ahora...no me resigno a perderte.

MIE.- Ta destino y el mío deben seguir rumbo distinto,

LEO.- ¿Por que no forjamos nuestro propio destino? jije nosotros depende
el continuar unidos...

MIE.- No, Leo...Hay una voluntad superior a nuestros deseos. Está escri¬
to lo que debe ocurrir...Nuestras vidas fueron trazadas de antema¬
no...Es...es algo así como el Danubio. IMÍrale! Impasiblemente va
siguiendo su curso; ai intentaran desviarle...

LEO.- !Pü drían hacerlol...

MIE.- Pero las aguas se desbordarían,..se echarían a perder muchas co¬
sas y,.,lquien sebel..., si el Danubio habría perdido su belleza
para siempre. Leo...¿no has sido feliz estos días? Entonces,..

LEO.- ¿por quG no hemos de ser dichosos toda la vida?

MIE^- Porque el cariño que podrias sentir mañana para mí, no sería lo
mismo que el amor que sentimos hoy.

LEO,- No, claro que no. Porque te querría mucho mas aán....

MIE.- No insistas, por favor...Se que nuestro amor, para que sea hermoso,
debe terminar esta noche. Mis antepasados se alegraban cuando un
hombre o mujer de su tribu moría después de cumplir los veinticin¬
co años...Decían que es preferible perder algo dn plena joventud,
hermoso todavía y agradable para recordar, que cuando los años lo
han convertido en algo achacoso y macilento que se olvida pronto...

LEO,- Nuestro amor es joven aán; dos días y dos noches...Si hoy termina..,

MIE,- Siempre podrás recordarle como en estos momentos,

LEO,- Olvida semejante atavismo...Todo esto s on cosas de gitanos para em-
baucaz* a los ingenuos. Nuestra vida en el futuro no esté trazada
aán...iDebes creerme, Mirnal En las grandes ciudades, como Viena,
ya no se cree en las rayas de la mano, ni en las estrellas, ni...

MIE.- lCalla!

LEO.- ¿por qué? ¿Tienes miedo?

MIE.- No es miedo: es respeto...a todo lo mío,

LEO,- IPerdénamel ITe quiero tanto, Mirnal...

MIE.- Entonces no amargues estos momentos... fOlvida loque va a ocurrir



MIH.-

IliâRA.-

ívllii.-

LÜO.-

MIH.-

LEO.-

MIH.-

LEO.-

MIR.-

MIH,-

LEO,-

MIH.-

LEO,-.

MIR.-

Batiena!... • (SRANSIQION) Raul, •. tPaulI Un poco de mdsioa, por fa¬
vor. ..Ruestra oanoldn...

(MUSI OA)

IBéaame, Leo I,, .Bësaiae.. .igual como feioiate aquella nooiie...

-Leo la coge por la nuca, eaoondiendo au mano en la alborotada me¬
lena. y la beaa en loa lebloa...

(MUSIOA)

Me gusta tu forma de besar...(OOR IKTEROIOR) Iconde von Ragatzyl

(SORPRENDILO) tMirna! ¿0«5mo has averiguado quien soy?... ?Quien te
lo dijo?...

Descubrí tu escudo en la empuñadura del litigo; adivini que men-
tíaB..,y un hombre de mi tribu me dijo que eres el Conde von Ra-
gatzy, de Viena, pero descendiente de una familia hángara...Lo
aupe pocos momentos despula de haberte conocido,

¿Y es por ello que rehuses a quedarte conmigo? No me importa per¬
der mi título, mi nombre...c incluso la o ompaxxía de los míos con
tal de tenerte a ti....

Yo soy simplemente una gitana, pero no puedo casarme contigo...
No tengo familia ni fui bautizada como tu. Me pusieron por nombre
el mismo que lleva un riachuelo de iúingría.. .Tampoco puedo osten¬
tar un título como el tuyo...Y sin embargo, me es imposible ser
tu mujer.

¿Por qul?...¿Qul ley lo impide? Yo rechazo los prejuicios, des^
precio mi escudo...!me irl de Viene si es precisol

No Leo, no...Vosotros définis vuestra roza por un título, por un
nombramiento, por un abolengo...Nosotros la definimos por algo
mas prosaioo: la sangre. M sangre no puede unirse a le tuya.

I B'Ürna !

líe de casarme con uno de loa míos.

Pero...Dijiste que me querías...

(MRMULLOS Y CONiUSIÜN
qují va en aumento)

Los gitanos, en amor, solo exigimos una c ondioilni quererse. Si
yo me oasai'a contigo, me expulsarían de la tribu y jamás podría
volver a ella...

¿QuI ocurre?•.,

/hí tienes un ejemplo...

(MUSICA)

NARRA.-Un hombre pálido y demacrado se aoeroa a la caravana. Ve despeina¬
do y lleva el torso desnudo...Los gitanos le miran oon insisten¬
cia y le dejan el camino libre formando dos háleras de parejas,
que después de los primeros comentarios guardan un silencio es-
peotral..•

LEO.- ¿Quien es....?

MIR.- Uno de los míos. Se llame V/altei-, Nos dejé haoe dos a ños para oa-
sarse oon une ohioa vienesa*

LEO.- ¿Y a qué viene ahora?



MIR,- îfo së, Rueetro rey le interrogará. ^
RiiY.- ¿Sa^bías que aoampabaiûoâ esta noohe, en los bosques de Viena?

WAL— Si.

REY,- ,¿Y tu mujer?

ir.AL«- Murid.

RbY.- ¿Quá deseas ahora?

WAIi.- Vuestra compañía.

REY.- ¿Recuerdas la ley jpera volver con los tuyos?

v.Al,-

REY.- ¿Estás dispuesto a aceptarla?

WAL.- Si.

(MUSICA)

MIR,- toil! fEs horrible!

LEO.- ¿Que vais a hacerle?

MIR.- Le quemarán el pecho, con un hierro candente, en el lacio del oora-
isán.. .Es la seiial de que desertó de la tribu para casarse con
una mujer de otra

LEO,- Ro pueden....íno deben hacer eso!

MIR.- Y luego le darán tantos aaotes, como meses estuvo lejos de noso¬
tros...

(MUSICA)

RAilHA.-Oon extrañe inquietud y agitación los gitanos encienden nuevas ho¬
gueras, Van de una parte a otra llevando nuevos haces de leña,
mientras el rey de la tribu, ayudado por otro gitano, sujetan a

? Walter y lo atan los pies y manos en el tronco del viejo tilo...

(MUSIOA)

Al pió del tilo encienden también una peqaeüa hoguera, en la que
el rey de los gitanos calienta una especie de atizador. Oon ól
le harán la señal en el pecho, v/olter, cierra los ojos...

(BÍUáXCA)

LEO,- !^ algo espantoso! ¿A las mujeres les hacen lo mismo?...

MIE.- Las mujeres ya no vuelven a ser admitidas en la tribu,

LEO,- Cuando yo tenga un hijo, no permitirá que su raza ni sucondioión
social, le impidan casarse oon la mujer que ál desee,

MIR,- ! Quien sabe lo que va a ser de tu hijol,..^
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(BÜELOH) ¿ísabián su vida está escrita...au destino trazado y
sil esfc relie... •

(ÁTAJAiííiX)Li:i-) !TambÍ4§nI (ííHAiÍSIOIOÍí) ¿ïe gustaría Saberlo? Déjaiue
ver le palma de tu mano...Quizás en ella pueda leeráIgo...

(MÜSIOA)

lAHBA.-Saoan de le hoguera el etizâdor.. .B1 extremo del hierro esté em-
dente, rojo...parece de oristal encarnado, /alter abre los ojos
horrorizado y aprieta oon fuerza las mandíbulas para no gritar.
Los demás gitanos, en silencio, miran el lugar del pecho donde
habrá de clavaras la huella de fuego...
Walter vuelve a cerrar los ojos...Ll hierro se acerca lentamente
y un escalofrío recorre su cuerpo y se aceleran los latidos de
su corazán, cuando su piel se estremece percibiendo ya el vaho daL
hierro candente.
Unos segundos después.....

HLY.-

LláO.-.

MIH.-

LÏÏO.-

Mlfí,-

MIR..

LEO..

MIE..

LEO..

MIE..

LEO..

MIE..

(ORiíeo) (iáüSlOA)

ILadle aliora veintidós azotes!.. .Que el látigo abra en tu cuerpo
heridas suficientes, para cjueasome por ella, .^y se pierda-, la
Sangre que t® hizo desertar...

(LATIGAZO)

¿Te das cuenta?... I Sois oráeles i...Se ha desmayado y a demás le azo-
tan...Ko comprendo como puedes vivir con una gente así. Eosotros
no somos tan perversos.

¿Tu orees?... A veces vuestra oJbueldad es mas refinada.. .Eo hiere
el cuerpo, pero destroza el alma.

IDsjame estar! ! Suelta mi mano!

Wo» '.ispera.

(BOELOK) ¿Has visto acaso el destino de mi hijo?
Guando te oases....que será muy pronto, no tendrás ningán varón.
Sino uíia hembra. Una niua.

(EIEIÍEO A OáEOAJAUAS COK EEEVIüSISMO) ! Detesto las ninas! 1 Quie¬
ro un chico! (TEAli3I0I0H)

Te casarás con uno mujer hermosa. '

Siempre he tenido suerte con las mujeres.

Será altiva, orgullosa...y cruel.

¿Me dará también 22 azotes si estoy 22 días fuera do casa?
Lo que no comprendo...no acierto a ver...es porque no influyes
tu en el oaraotôr de tu hija. Tu mujer la domina. La convierte
también en una criatura orgullosa...y tu no intervienes....

LEO.— Las mujeres acostumbran a mandar..
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MiH»- No te burles., .Aquí veo un a igno extraíio.. .'fu no estás en la vi¬

da de tu Jai je.. .Apar-oes un momento y luego... lluego I... (DANjX) UN
loni...

LjíO.- ¿Quá ocurre?

MIH.- (fUMBLÜKOSA) Nada.. .i^s... 1 es iguall... .No.. .no me preguntes, Leo,
por favor...No preguntes. Vamos a dar un paseo por las orillas del
río...¿quieres?

LNO.- No. Deseo saber quá has visto en mi mano.

MIH.- Nada.

LNO,- No mientas. Dime, ¿wué es ello?
MlE.- ¿fe asusta la muerte, Leo?

LDO,- No. ¿Por quá?...

MIH.- Porque tu morirás unos días después de habar nacido tu hija. Y
ells, influenoiada por su madre, será tan oruel como cualquiera
de nosotros...

LDO.- (HIUNDüSí;-) ....¿Y quemará el peono de su novio con un nierro can¬
dente?

MIH,- No olvides lo que te he dicho entes. Vuestra oKKeldad es mas refi¬
nada, ♦. «Ño hiere el cuerpo, pero destroza el alma.

(MUSI OA)

NaHHA.-Horas después, la caravana duerme....
Unos en. el s uelo.. « otros enel interior de le carreta... .Al pie
del viejo tilo, está vValter oasi desvaneoido, apoyando su cabeza
en el tronco del oorpulento árbol...Sus heridtíS sangran todavía
y tiene los ojos entornados... ül violin de un gitano canta su
serenata a le luna vienesa».•'

LEO.- lürne.. .Dame algo tuyo. Quiero guardarlo c orno r ecuerdo.. ..

MIH,- íirea un sentimental.. .¿No tienes bastante con mi oariho?
LBO.- Desearía algo que me recordase tu presencia a todas horas...
MIH.- No sá que puedo darte...Deja que lo piense...

NAtíBA.-Mirna está recostada en un árbol, y Leo tendido en el suelo con
su cabeza apoyada en el regazo de la gitana* blla le ensor'fcija
el o abello.... '

MIH.- lYa sá! Voy a darte algo...que no tiene ningún valor. Sin embar¬
go, podrás llevarlo a todas horaS| es decir...Si no lo conside¬
ras dT^masiedo vulgar. INo vale absolutamente na.del.. .Solo por
tí soy ospaz de desprenderme de ello...

LEO,- Bien...¿de que se trata?
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líIE.- De este anillo,

LBO^- Ya ms habla lijado en él. ¡auy extraño,
MIH - ÏÏS un olavo de la carreta,,«Guando cumplí diez y ocho a os, uno de

ais hermanos lo torcié, le dié forma de anillo y lo he llevado
siempre desde entonces,,.Toma. Guérdalo,

Llfiü.- ¿Quieres damhiorlo ^or este mío?
MIH,- lío... listo no vele! Tu saldrías pjjrdiendo,. ,Tu sortija es de oro

y la mía un pedazo de hierro ne(¿ro y roñoso,,,
LhO,- ÍTo mires el valor material do esto,,.Acéptalo también como recuer¬

do... Tome »

ÜIR,- Gracias, Leo... (TiUnSlOlOîî) lOhl... ILa s ortija!

(SIIíüLTiiJíSAMSííTi; GülPSAH Hi:;PETIhAMEHTE UN OillSTAl PaKA yUL TJIí
POJO LA IMPRESION JJj UN /iNXL- O yüE ih^BOTA SOBh... "LAS PlhBRAS)
lOh! Se me ha caído la sortija,.«Perdona, Leo,..Ayúdame a urscar-
1h,..Fu' en el momento de penármelo,,.Gayé aquí estoy segura...
Ha rebotado sobre estas piedras y,,,Ven aoé...íAyúdame Leol...

LSü,- Ho aoierto a verla...Quizás un poco mas abajo....I jué exbrañol
MIR,- Leo...!Eabr8 ooíüo al rio! .-,stoy segura.. .¿..ué podemos hacer?
LEO,- Hada. ..Déjalo ehí.^ M Dtuiubio guardará mi recuerdo.. .no lo olvides.

Yo guta-do el tuyo... >

(MQSIOA)

NARRA,- Al um-rineoer, llegaron a las orilles del penubio las lavanderos
de Yiena con sus canastas llenas de ropo blan,ca. ..

LA.lÊ.-IPijaoe!,.. noche Jisn ecürapado aquí loo zíngaroa
LA,2£.-irn día van a pegar fuego a todo el bosque..,

Xj^,3,â.ñv'istos Hontonos de leña oaloinods, son las hogueras que encienden
para danzar a su alrededor,.,'

f

LA.2ô,-IBuu! !Que gente más extraña!

LA.I&.-No hará uucno rata que están fuera...

LA,2S.-Y parecen haberse marohodo precipitadamente,.,,
LA,1®.-Alguna fechoría habrán cometido, ! sos gitíuios son gente peligro-

sol«Bueno,.Vamos a empezar el trabajo,.,

(AGUA Y RuPA VAPULLAhA POR LAO LAVANBÍ'RAÍÍ) (MuOIGA;
T-A- pá.— t .h! iTu! 2'jünita ropa lavns esta jfiañana,, «¿Be quienes?
LA.1£.-Be loa Gondea von Ragatzy. ♦ .Pegan muy bien, Estuve en su casa ayer

pOr lá teu'de y el mayordomo me coutá que estén preparando una gran
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fiesrta..-Boperan la llegada de señorita de la alte sociedad
francesa, f Viene de- Paris î Y quieren casarla o on el Conde Leo...

LA.-¿Con el Conde Leo? Me 3aan dicño que es un Lohemio.. .Ho pasa dos
noches enteras en casa»

LA.ia.-Me supongo que será un matrimonio de con-veniencia.. .Unirán un tin¬
tillo...,y una fortuna.

LA.3^»-!-ihI tChioesí ¿hadéis visto quien eota aquí? í(08 aíngaros se han
dejado a uno de sus gitanos.... Se quedó dormido,

LA.2®»-VRmos a despertarle... IKatil lïra.e un poco de agual Yereis q ue
divertido será,..

LA...es guapo...y distinguido. ¿No será algdn noble?

LA.?^.-(iílANi)Uh.:;) A lo mejor es un principe ruso...

LA.>111 !Un principe Î.. .Un principe dp los gitanos. Basta con ver
el anillo que lleva...Ls un clavo en formo de sortija...

LAV.3â.-despiértala.... 1 que tenga tiempo de alcenaar a. los suyos!

LA.2S.-Yamoe a rociarle la cara con agua...

LA.lâ.-!rh!... ILespiex-te ! Son ya mas de las seis. .. (RISAS)

LA.3^,-.four cara pone! íistaríe soñcndo con alguna princesa,

LA.2S.-A lo mejor está casado...!Anime! fArribal IBe^ierte ya!

LBO.- (jXilSBBEI-ANBO) ¿Bh? lOhl (OüNïBNILNLO UN BOS'mO) Mia,.. .Hola...

LA.l&.-¿Se duerme bien en la mont:aña?

LA.2á.-!Yí=rtios! IBespiertel ïodos los suyos se han inercí.i«úo ya....

LBO,- ¿cómo? íOii! No es posible,.. iSe han ido! j^lls prometió que me
despertaría antes de marcharse,♦

LA.3®.-(HrF.m)0) iHtibla de une mujer!

LA.25.-(IG-UAL) ÍLstá soñando aán!

LA,18,-(IGUAL) Si lo que busca usted es una princesa...(BUÏILONA) aquí
me tiene...Ipríncipe!

LBO,- ¿ cómo es posible que haya marcha do iis in mi...y sin deoirme •
edi.os?

LA.28.-No hace mucho rato que están fuera. Pese prisa...y aun los alcan¬
zará»

LBO»- Mirna... í llirnal

LA»18»-No corra usted, "príncipe"...lSe va a caerl (RISAS)
LBO.- (ALbJAN¿>03B Ph iJICRO. GRIÏANPO ANüBLAlíIB) IMima... .Mimal
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I»A.2®.-í-c lu vuelto loooj» í'jqiqs aebe donda está eu caravana!

líiirnaf lïürnaf

LA.3-«-ïo oreo que está soiacaido edn...

(¿ÍIJí^IOÁ)

voz.-//.I cpbo de s, en 161 of^oa hí^llamoe nuevamente, junto
üX v^-'jo Vsmoa, ceroa düX rio, a címtro hombrea, que oûiïfc

V' tan vüie. aleé;re canoián.

(CüaaiOlI »l'EUüIÍA«)

pió daX tilo milonei'io, uîa niño y una niña, lian estado esou-
cIiá::adolí;;S. /,horn, loa ouatro hombres se alejan un pooo, y siguen
ensayt;ndo otra cancián»

(11;JOS oOÍTSlIOJr wflLO")

};i niño es Irt,ns SolUubart, cuando solamente contaba 12 años de
edad. .,., y ly niSí-i es...

(aíriimiJáO 2 a

EOSIi,- íi'anz..»¿quienes son aí^uellos cuatro hombres que e stán alli?

l'EAlíZ·-òJàndfí? lAhl 3i.. .pertene oeil al coro de la Iglesia de San ¿.ste-
bnn. 3on omigoa jrios y les dije que éste era ©1 mejor sitio fe. re¬
ensayar. (íD.'líJíSIdlOÍí) liosa, . .Eyer... estuve esperándote hasta las
doce, ¿Por quá no vini.3ta?

EOSA,- Mamá no permitid que saliera, latuve oon ella preparando nuestro
equipaje. Boa mfirchamos de Viena una temporada.

1«SN2^-d.osa,. .¿to,, ♦msrohasl'

HOSA.- 11, Mamá .x'otraod el viaje unos dios para que pudiera pasar este
oUiuploaxiQS aquí..,y despedirme de mis a.migos.

PEAHS.-Hoy cumples dier. años, ¿verdad?

ROSA,- Si, ! 3atoy mui»- oontental M© han hecho muchos regalos, Pranz..,
Muñecas, cejas de bombones, libros.,,

PiiAPZ.-Yo.,.siento mucho XiO traerte niiigán obsequio. Ya ya sabes que
en mi casa...

HOSA.- EFo debes disculparte.

FiUHZ.-l'odos loa años te recalaba un ramo de flores que cogía en el bos¬
que, '-íoy no me atrcra a hacerlo...Ya orea una señorita. (ñLORAÍJ-
IK)) Pretiero decirte simplemente..que te deseo muchas felici¬
dades,,,,

ROSa.~ l'ranii.. .¿por quá lloras*?

PHANZ.-No sá, Esto me recuerda algo q uo me oourriá en mi niñez. Mis. pa-
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ciret;:, l-c- hatícr. <li.oho que lo£3 iíeyeó no pooríaa traerüie neda».»
poro, fcl ¿esi^ert&r aquel día, iao encontré un juguete en el patio
do iíii caae. Ya puedco suponerte jsai c.legría.. .pero al cabo de unos
liíüiiisntos, entró la vecina a decimos que, equivocadamente, habían
de jado eii üti §at-io aquel juguete .... Guando me lo arrebataron de
las manos, porque no me perteneoía...sentí I..I0 mismo que aho¬
ra... como si jjioa se hubiera olvidado de mi.

HOSh.-r Guando regr«-o<í^ ñoi^ encontraremos otra ve^ al pi¿ do este tilo...
l'oro. ♦ .¿y si c recen otros? ¿líos aoordaremoH cuales el nueotro?

FRAIíií.-dí.. .Mire.. ..vJti le cortesa yo grabaró nuestros nombres...Nuestros
nombres y la feo.u'.,.. .ilosa y Prenz.. .Yerás....

JEose! lEosal ÍMS. (KASPAIDUHá)

(Au¿-.-OAN) Otra voz debe de ester R. ..r....o
oOii ese golüllo.... o. .*.s.«... .0» »..

Rosa....Ahora el mío,
OLjjhá.- por -)ios, señora l

OCi^ubert es un buen mu- r....r .a
chacho. Un cúiioo estudioso,
educado. ♦. dolo ..iane dos n.
deXcotos: que, muy humlh'
de y un po 00 tímido... 18.....de..........

........abril.......
MAhRID.- 'íu treVjajo es cuidar de ni M ja y haour lo que te ordeno. Pa-

i'ooo mentira que a tus hüos no sopas obedecer. »• lAhi ,.;uií les
Váü....he nuoYO al pió dsvl trio. Oreo que a X^osa 1© &erá m'uy
saludable nuestro viajo a Paria. Allí la educarán cono es debi¬
do . • úO c u • . • . .

ROtSA.- hamá.

MAJRü.-A oesa inmediatamente, hl" ama te estuvo buscando por todas per-
tusytui.»..

FRANG.-rs mia la culpa, sonora. Os supUaó... .nos... .nos concedáis un
minuto. Yo...yo había escrito una canción. Una oaJioion alusiva
a este tilo y".... (XHAXíSIUICN) ÍPaterJ l'eter, y tu Jan. ..Venid
por favor. ..CÏitUiUIOION) Me gustaría qu© E03a...qie usted y Rosa
lo Oyeran,

aÁROlÁ.¿>.,u¿ quieres, íxaas?

liiAnA.—Vosotros que estais prácticos an cantar... .¿podríais interpre¬
tar esto ib. ra la señorita.... .para esas damas?....

GAR,- Trae....' ver...«hl tilo»....Usto solamente es la melodía. No
tiene acompchamiento, ai las voces estén haraoniaadas, ni has
marcado el compás. . •

FRANZ.-Intentadlo, por favor....

Ch.L-ïILÛ« GUiUvTbTO VOCAL. FASA A FONjüO}
RAI/RU.-ÎŒmRGIûA) Vamonos Rosa. ...a ya muy tarde.
ROoA.- Adiós ïranz.
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lîOSA.- TAIíLA IHAIffllíT'S) Adiós aaioa.. .adiós,. .adiós....

LA CANOION)

UAHüà,—(A BÍ-iDlA V0í5)».. .Al cfcTvo de dias aiios. Hose, convoriîids en una
cdoríabls cîujeroito, rogi-eo(5 a Vione.- Hooas horas después de iia~
l'^er l?,egf.dOî 1î« entreon une nota qua loyá a su asdre,

1Î02A.- ■'""'X .-£i& Bit. ^fc'cribié dioiéndoiie que llegabas iioy, ïe espero bajo
8l tilo. ^Verdad que sabrás enoontrarlo? Hran»".

iíiAi)RTí.-¿Quá pitusas }iaoor? » .

E03A." I.;' o oncontrarao oon él,

1ÍIAJÏ<2.-H03S.

ïíQBa,- lío tejaas maciáí ya no soy una oMquilla... líJo voy e perder la cabe
tan fécllaentí ! Aunque deboí? conieaar que v toda raujcr le agra

(ion los halagos do mi bohosiio.. .que quiaás llegue a ser un ertia-
to.

_

BSALSi.-.-Schubert no será nunoa un artista- Me han dicho que sus oanoiones
las oantan las modistillas y lavanderas de Vlena.-.-.

ROSA— Rr-eoisr.mente por ello creo que debo verley termÍLU:r de una
VOü.

IáALFD--¿.T qué van e decir de tí si te ven al bosque como una mujer cual¬
quiera del pueblo?

ROSA.- Será 'ol áltlma travesura antes de presentarüte en sociedad. Resul¬
ta d¿.vortido y emociónente,.. (i'RAhSiGIOR) Hreperen ex coche, por
fcvpr... (IWhSIOlOíí) líasta luego mamé.

íáAiJHi'..-Se prudente, Eoae. .ü.opcro no olvidarás todo lo que has aprendido.
'i

ROSA.- .Asscuide. Adiós,
■

(mSlOA (BR m SCO) CARRUAJh - MAROS)

HARRA.-(IihRXA- VOZ) ....Roea se aped del carruaje, al pié del sendero, y
empesiá a airar en todas direcciones en busca del viejo tilo.

3?RAIîS.-ÎR0Be I tatrmos aqui.
»

ROai.- ¿Tüstais?...

HHAHZ.-íl tilo y yo, ¿Habías olvidisdo el sitio? î Cuánto me alegra verte-
i'trece adn aquel día, ¿verdad? lío has o&mbiaáo, Rosa.

ROSA,- Ja çKEtbio yo a ti, te encuentro distinto. Claro...con las gafas.

PRAFS,-(A0J'iraUA]fI)0 SH TIMlLIz) Rosa.. .yo., «Verás,. .no te e soribí.. .por¬
que., .no.. .no na atreví^, Horp el ama...me mandé alguna que otra
oartc y me hablaba de ti...y de tus estudios y....Y yo habie pen¬
sado decirte ahoi>a... lOhl hs terrible no saber expresarse.,. .Ha-
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"bía pensado..,1o que iba a decirte pero...

£OSA.- Pero lo lias olvidado. Los aííoa no han vencido tu tiiaidez.

PRAN2.-N0. Sabia que esto iba a ocurrir....y por eso escribí la canción
que van a dedicarte mis amigos. Acéptala. Bn olla lia resumido
lo que te bubiera diciio con mis cartas.

ROSA,- lAbl Pero....¿sigue el coro de la Iglesia ensayando aquí?

PilANZ.-Sstaban ocultos esperando tu llegado.

ROSA.- Supovigo que Pranz ya debe escribir mejor la másioe...Iío faltarán
el compás. ..ni el acoíapanemieuto...

GAaOIA.í'ío, seiiorita. ..-ata vez incluso lo nemos podido ensayar.

(OAROlOîii)

R03A.- Ds une cenoián muy linda.

iriUB2.-Y bien. ..¿quá contestas? là algo,

ROBA.- Ko tengo mas que decir. ¿Por quá rranz?

PHAN2.-IEosat ¿Ko lias oompr endidoí

ROí^,.- Prefiero decir. , .que no he comprendido.

PfíAMB.-Mira...nuestros nombres. Los aejamos escritos en la oorveza del
tilo.

rosa.- (ALARMALA) ¿Bn un árbol? «ühl (ïraIíSIüXoK) bolo el nombre. Oreí
que habías puestoe i apellido...ívuá Insensateat

PiÜlííE.-óíl apellido?

ROSA.— (ílaro. ¿Qué iban a pensar de mi, si uiuí Ion üagatzy dejaba su
nombre escrito en la corteza de un áü'bol ocuíO um-. "Vi.lgur modis¬
tilla? (BRjüYJS PAbSA) ¿Qué decías?

PRAÍÍ2.-¿yo....? Hada. Nada.

R«dSA.- (SGRI-.xnNhO!> iAhi Incluso pusiste le feche. ..lan trenucurrido diez
aiioa. Jomo cambian las ousaw^ ¿vei'uadV

PHAIÍZ.-¿Las cosas? ' . :

b03a.~ Bien. ..Adiós Praaz. tí-raoias por habox^te acordado do mi llegada.

phana.-ün.. .mofaent'j. La serenata. ¿No quieres.. .no quiero -.levársela?
ROÜA.— ¿Qué voy a hacer yo con ella, i'ranz? -¡s mu¿' liuida...! citálcp-ier

editor se la comprará. lAhl ¿Me permite? Ko oreo que el tilo se
enfade porque una mujer quiere quitar su nombx'e do la corteza...
(SASPaLÒ) isa mejor...Quitaré talbién el suyo para que la gente
no murmure....

PRAÏÏ2.-ÍÍO.. .el mío no lo quite. ...no importa» î siento que haya quitado
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Vd. el suyo. E& ©1 ánioo recuerdo que me quedaba de usted.

ROSA.- ¿No tiene bastante ocn nuestra amistad? IBs usted un sentimentall

PciANS.-lo ruego me perdone si con ello le ofendí.
ROSA.- IPor favor...no se ponga usted triste! Pero no podía dejar mi no»

bre escrito en la corteza de uia tilo...

,PRABZ. -Be oía s implemente....Ro s a.

ROSA.- Pero todos recuerdan que fuimos amigos...Mas de una persona, se ba
brá burlado q1 ver m nombra junto al de usted. Voy a casarme den
tro de unoy 5ao3eG...y s«ria àesagr?cubóle pera mi laarido q ue a 1-
guien le dijera...

PRANZ.-Comprendo, comprendo., ayijo eaf'licaciones. adía tan solo
un recuerdo. r

— ~ í
r;¡SA.~ ¿Un recuerdo?

F.LAJíZ.-Iío., .no vaya usted a creer que yo deseo...es de oix'.. .quisiera...
no un recuerdo de usted.,..sería demasiado, desde luego, sino un
recuerdo de nuesti'a niíiez... tampoco es necesario g ue s ea.... "»
"nuestra" niñez, precisamente. Perdonad. Podría aor algo....que
pei-teneoid a una niña -a una niña que no ora usted-, de largos
tirabuzones.. «y que jugana ooutaigo ai pié do este tilo, fo le es-
oribía cancio]:es el día de au oumpleoñcs.. ,y las cantaban unos
amigos del coro de la iglesia... ün reouerdo de esta ciase....po¬
dria ser, ¿verdad?... .Incluso... .ixxcluso puedo olvidar el nombre
de ose niña.¿Se llemé Rose.. .láai^ta... o isaoal....? lOñl lengo
tan poca memoria, que ni yo, en silencio, sabría fjronunoiar ai
nombre; pero, en mi soledcd... .tendi·Ia un grato recuerdo. Lo
mismo ele una flor...!que un pequeño guijarro del rlo.,,i Algo
insignificante como mi...mi oariño por aquella niña quyo nombre
ñc olvidado ya.

ROSA.- ISeñOr ciiubcrtl ¿Ba usted másico.,.o poeta?

PRANZ.-Ee lo mismo, ¿no oree usted?

ROSA.- !0h! IQue cosrs tienen los artistasI pero s aben emocionar a J.as
mujeres,.. (TR/JbSKjlOîî) Voy a darle un recuerdo de... de aquella
nlila, ecnor í^cíubert. Bs un objeto sin vr-lcr alguno...

ïíiANZ.-Ho importe,

ROSA.- Yo no le ñe llevado nunoa...fqué vargUenzal ñs roñoso, feo y
vulgar... ¿Vr upted? . ;s un ard-llo...

FRA^Z.-í&y rr5,giní.

ROSA.- Si...Pero no ib(. a llevar uña cosa como esta, 'iengc en casa sox^
tijas preoioaas...

PRANS.-íisto es un clavo torcido.

ROSA.- Si. Oreo Q lie perteneoié p una gitaní^... . tLibróme ñios llevar en
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la mano algo semejante...,! ¿Qué iban a pensar mis -15-
uniigas? Me lo cüd mi padr^ unos ¿ía» antea de morir... Yo tenía
solament® tres años.,..y mi madre lo esoondié. Le asustaba la
idea de que yo; jygando, me lo tragara. ¿vnt:es de maroiiarnos à Pa¬
rís, al hacer los ecuipajes, lo encontré escondido una mese...Des¬
de entonces lo llevo en el bolso como una mascota.

PRANZ.-'htonoes no debe deprenderse de ello...

ROSA.- IOloro que si! No v oy a guardar siempre esto...Ouando papé me lo
dié estaba ya en cama,..y perecié quen iba a decirme algo, pero...
(TiiAîîSIOION) Some. ..uedese con él.

PRANZ, -Oro cías... (ïUANSiaiON ) {Oh!... ! Sí;ñorita I Î ;;1 anillo !

(3>¡ LUS }} • LOS a-C)I,P/.3 .tdí ÜRIih'AJ. PARA DfJl L/» .-^¿NSAOIüR
ñiv UH PU/Bul'ANi>0 SOBÍiü.. iPlnjüií,A¿)

I Se rae ha caído el anillo I Perdone, señorita...Por Pavor...Oreo
que lo encontrará...Pué en ei momento de ponérmela,...Oayé aquí.
Dstoy seguro,».,Ha rebotado sobre estas piedras y..,.j|HA IDO

ROSA.- Le ayudaré a busosrle.., ;UÍaás un poco mas abajo...! ¿ué extraño!
Di.ríase que una fuei'aa deaaonooide se Xa a^rebatá de las manos,,,
(nJPvJANDOa.i írAÍ;lBI..ñO No c orapi'sndo.. .Quiíías osté añí...¿nc?

NAfOU.-nn el iondu del río se encontraron dos anillos; uno de nrerro...

y otro de oro.- Suavemente los ©ngaraeron las arenas, y^..!dioen
las leyendas!, que aquel día el Dímul^io canturreé una marcha nup¬
cial. ,.

PRANZ.-vAOhRGAHDQSi'J) Lo siento... !lo s iento de verdad! Habré caído al
río.,,, st oy segui-'D.. .¿^ué podemos hacer?

ROSA.- Nada...He tenido raala suerres no dabía ser j». ra uít od. ..Ya le
dije 'jUs pa recíé...como sx una fuorssa dosoonocida se lo e rreba-
tara do las manos.,.!De wia gitana tenía que ser el anillo! Dios
eabe lo quw tendría que hacer en yi iondo del Danubio....

PRANZ.-Perdóneme, señorita.

R03A.- ÎÎ0 tiene importancia. Qui«és a o mejox* que haya oourriao así,.
Yo creo q ue sin recuerdos, es mse fácil olvidar, ñdios, señor

GAJiOlA.

Schubert.

' ( OARRHA-Jh-MJSI OA ) (PAUSA-iáüSlOA) O tM

-Bien.¿se ha marchado la d«stua?., .¿ ¿ué tal ,íaé?...Le ha'gastado
tu carta.. .bueno tu o 9x*t«.. .rouai cal?

Si. la certa le guaté...pero yo equivoqué él nombre y la direc-
cién.

FRANZ.

GAR.-

FfiANZ.-...y como unn rosa también,con .muchas espines....

lo s iento muchacho j porque es una-criatura adoi'&ble; Bonita oo-
mo une rosa...



-IC-
HARBA.-CA Mï'XtiA voz) Soiiubfert se sienta.Saca un papel d© máaicp....y

|p como si alguien le dictara las notes, escribe una osncián que
ven oautendo sus ajaigos....

(«ROSA UbL ESPUTO» ÜAHOIOn)

:ctr--
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Guián radiofónico de Franoiaoo-V. Garcia Roca.

(FORDO MUSICAL; DanüBIO AZUL, DE.STRaU

LOCUTOR.- Sofia, nombre de mujer...Sofía,y nombre
de un vals... ^
(FONDO MUSICAL SUBE A P.F. 15 SBGUFDOS)

dos)

ígi, nombre

En el corazón de un compositor el amor bacia mella; en el fondo
de su alma sentíase feliz al propio tiempo que desdiobado y en
las profundidades de su peobo el dolor dra amor, porque amaba
con dolor y con dolor amaba...

(FONDO musical SUBE A F.P. 15 segundos)

Una altiva dama; una aristocrática damisela: una doncella del al
to rango de la nobleza vienesa, muy bella, incomparablemente ber
J3iO

Ím.
íj' (FONDO MÍÍSICAL SUBE A P.P. 10 segundos)

Ellà'^^acudía diariamente al estudio del bumilde compositor donde
recibía lecciones para piano. íl, el joven de todos los tiempos,
el que ariwniza las notas que producían ten agradables sonidos,
a¥ siébíe'''cèút'iva'ào por la belleza de Sofia... Joban Straus esté
enamorado.

(CESA: DANUBIO AZUL. ENCADENA CON FONDO MUSICAL; "ROSAS DEL
SUR" PARA PIANO. EN P.P. 25 segundos}

STRAUS,- Sofia, ¿qué os parece mi áltima composición?

SOFIA.- Es muy bella, incomparablemente bella....

STRAUS,- Mi mdsica os parecerá bella, tal vez, porque vos sois mi música.

SOFIA.- Dejádmela tocar a mi.

STRAUS.- Si, vos teneis una gracia especial para arrancar del piano las
notas que yo quiero significar en e1 pentágrama. La música es
poesia y la poesia sois vos, Sofia...

(CESA MUSICA 5 SEGUNDOS, SIGNIFICANDO QUE STRAUS DEJA DE TOCAR
Y SOFIA COMIENZA A TOCAR SIGUIENDO LA PARTITURA. EN P.P. 15 se¬

gundos)

STRAUS,- Lo baceis muy bien. ..Un poco más "allegro", "8llegro%;^^^°£Y'^f^
SOFIA.-

STRAUS,-

SOFIA.-

Es delicioso maestro.

¿Os gusta?

Muellísimo. ; .
I i
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t LOOÜTOii.-

4
j. ;;

STHAÜS.-

J/

9

somA,-

STRAUS.-

SORIA.-

STRAUS.-

SOHA.-

STRAÜS.-

SORIA*-

STRAUS.-

SO£'IA.-

-2-
(OKSA "ROSAS Dr^L. SUR" PARA PIANO;- ÊNOAUBNA OÛW PONDO MUSICAL:
SUBíiOS^Db/ PRIMA)-> (en P.P. 25 3e¿jiLndos)
Un silenoioso amor llenaba el ooraz¿n de Strausj un amor incapaz
de realizarse; él, un másico sin recursos económicos; ella

..ilustre dama de la nobleza del lugar.

(PONDO MUSICAL SUBE A P.P. 15 segundos)
con un dia y otro dia ÍUase torturando el corazón de Straus con
el sufrimiento y la tristeza que·'le producía el amor que tenía
a Sofia: su amada disoípula, su alumria predilecta.... Un día...

(CESA: "SFEfiOS DE PRIMAVERA". ENCADENA CON NOTAS DE "VALS DE LA
NOVIA", PARA PIANO, QUE VA CESANDO DE VEZ EN CUAIÍDO, REPITIENDO
ALGUNOS PEDAZOS PAIíA DAR LA SENSACION DE QUE STRAUS SE HALLA COM¬
PONIENDO. EN P.P. 25 segundos) .

(CONSQIGO MISMO) Es extraíio que tarde tanto hoy...Precisamente
hoy, que estoy resuelto a comunicarla lo que mi corazón, desde
hace tiempo, siente por ella. Muchas veces he querido decirla
lo mucho que la quiero; más, el verla tan joven, tan hemosa^ .tan encantadora.. .no me he atrevido; es una dicha demasiado/
grande, demasiado excelsa para que yo pueda gozar de ella^...Ahí

'

- - - ■
,

(CESA "\ALa m LA NOVIA" .PARA PlANp. ENCADENA S^DO MUSICAL:
•TAaS DfS-lA NOVIA" -0RQUEST^7 "
lOhf Sofia,la he estado aguardando con impaciencia... ICuánto
ha tardadoI,. .Creí que le hubiera sucedido algo.

Algo ha sucedido realmente; Voy a abandonar para siempre esi-
tos ratos de oharla y alegre oompahía con vos,

ICÓmol ¿Es posible?....Decidme, ¿qué impedimento alegáis para
dejarme? ¿Os he disgustado u ofendido acaso?

Nada de eso mi buen amigo: más, debo desposarme en breve.

No, eso no es cierto, decidme que no es cierto, ¿oómo es pos&ble
qiíB vos?... lOhl, no, !no puedo concebirlo!

Si, mi viejo amigo; hemos de despedirnos; la hora final se hace
notar cada vez mas sensiblemente.

¿A qué dar el amor un adiós que no existe? Yo os amo Sofia; os
amo con todo el ardor de mi alma.

No, no as posible; nuestro amor es una contradicoión para mi es¬
fera social; es une locura; es algo inconcebible; es algo que de¬
be olvijiar...Adiós maestro, adiós...

No, no ijab de jéis en esta soledad tan desdichada para mi; sin vos
/la vidá no me sonrie, sin vos prefiero la muerte.

Callad maestro; fas palabras no son posibles cuando el corazón
habl^ ¿ás que vuestros labios. Nuestros hados se separan...Adiós
paralàíempre...Adiós mi viejo amigo.../dios,,.

. ■ / '"/v '



(ïONDO MÜSIOAL SÜBiü A P.P. 20 segundos)
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LOOUTOR,- Straus no estaba acostumbrado a aquellos días sin fin; solo, so¬
lo con la tristeza, de su angustiado oorazdn. Quería olvidar un
imposible que 11 gozaba en recordar componiendo Ux.a cadenciosa
melodia que él llamaba: I30PIAI ^

(ObSA "VALS DL LA NOVIA" -ORQULSTA^ LROALENA OON "DANUBIO AZUL"
DE STRAUS, PARA PIANO, OBSANDO DE VEZ EN GUANDO Y-sRBPITIBNDO AL¬
GUNOS COMPASES PARA DAR LA SENSACION DE CO&ÎPÛSIOION.- EN P.P.

i . 35 segundos. EN UN "PONDO MUSICAL" MUY BAJO SE OYE EL "DANUBIO
AZUL" A TODA ORQUESTA SIGNIPIGANDO LA INSPIRANCION; MIENTRAS EN
P.P. .SE OYE EL PIANO DENOTANDO LA COMPOSICION)

(EL SONIDO DE UNA CA&IPANILLA-^W'INDICA QUE LLAMAN, ■ fecEERUMPE
LA COMPOSICION DEL ffiTSlCO. CESE PIANO)

STRAUS.- Iguien llama,..¿quiln osa turbar la paz de mi dulce sueño?
Pasad, señor...

PADRE.- Buenos dias, señor; ñace una mañana espléndida.

straus.- Vos lo deoís.

PADRE.- ¿El señor Straus?

STRAUS.- yo mismo.

PADHÏí.- Pláceme el conoceros; soy el padre de Sofia...

STRAUS,- El placer es para j^, señor, ¿queréis tomar asiento?

PADRE.- Gracias. Es el caso que mi M.;ja Sofia Tía a contraer próximas
nupcias; se que tocáis muy bien, y obligación mía es procurar el
mayor esplendor a la fiesta; y por lo tanto cumpliendo un deseo
mió os ruego que os digneis asistir el dia de la boda e interpre¬
tar un concierto.

.^RAUS.- Gracias, señor; seré para mi una dicña el complaceros.

PADRE.- ASÍ lo espero señor Straus,

STRAUS,- Buenos días, señor,

(EONDÒVM»^IJ3AÍt~-SU^E^^&''Í'Vp^--L5^
LOCUTOR,- Straus con más alxinco pulsa de nuevo las teclas del piano; quie¬

re estrenar su obra "Sofia",...el dia de la boda de su amor,
que más bien le sentaría decir: dia de entierrOj pues, su amor
queda sepultado en un rincón de su corazón.

J- /
f

XEN P.P. DANUBIO AZUL, COMO ANTERIORMENTE IMITAN EL ACTO DE COM¬
POSICION, EN P.P. 30 segundos. CESE DE DAlíüBIO AZUL PARA PIANO
MIENTRAS SUBE LENTAMENTE. PONDO MUSICAL A PLANO MEDIO 8 segundos.
OESA DANUBIO AZUL. ENCADENA CON PONDO MUSICAL: "MARCHA NUPCIAL"
DE BÍENDELSSOHN Y RUIDOvDE AMBi^ENTE. EN P=.P. 15 segundos)

UNO.-

SOPIA.-

Pelicidades, señorita Sofia.

Gracias, mucñas gracias.
■--Pvi

Ú CK:



OTEO —

MAiilDO.-

INVIÏADO.

SOEIA.-

MAHIEO.-

INVITAiX)..

PADEB.-

gAERi;.-

-.4-
Que sea muy feliz.

Al lado de una mujer tan bella ¿quién no es feliz?

-Os podéis sentir orgulloso de ella. 33s muy bonita...

Gracias por la flor...

Tu eres la més bella flor...

( oci sa "marcha -nupcial" db mendelssohn. encadena. pondo musical.
"Sangré vienesa", en p.p. IQ segundos. ruidos de ambiente)

-Hay muoiios invitados. E H

Pues, aán faltan algunos y entre ellos Straus, Joban Straus.

ICémol ¿El famoso Joban StrauS?

Exectamentej el mismo. Nos va a deleitar oon alguna interpretacién
de sus hermosas composiciones.

CURIOSO.- ¿Cémo ba sido para invitarle?

PADRB.-

GURIOSO—

Pues verán, era el profesor de mi hiña...
*.

)lAb! lVamos!... .^

(PONDO MUSICAL SUBE A P.P. 10 segundos)

PADRE.- ífíole, hija!, ¿estés contenta?

SOPIA.- Haciendo tu voluntad yo estoy satisfecha.

PADRE.- Gracias, bija mia,. Parece que se retrasa el señor Straus,
^ m

SOPIA.- ICémo! ¿Vendré e1 señor Straus?

PADRE.— Si, bija. ?Te sorprende? ¿No estés sat-isfecba- de que contemple
tu felicidad el que fué maestro tuyo?

SOPIA.- !0b!, si padre; estoy muy contenta; pero ¿qómo no me bables comu#
nicado nada?

PADRE.- Quería reservarte una sorpresa,jr a fé que perece te la has lleva¬
do.

h\
'

- A- ■

SOPIA.-■ Si padre, ba sido una agradable sorpresa.

)?ADHE.- Ahí viene el señor Straus; voy a adelantarme.,

(PONDO musical sube A P.MEDIO, 5 segundos)

!0b!, señor Straus, parece que os habéis hecho aguardar.

STRAUS,- Perdonadme, señor, gpo no quería pero...

/
I

o.
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oTRAüS —

PALRK.-

; STRAUS.-

PAUSE.-

3TRAUS.-

% STRAUS.-

SOPIA.¬

STRAUS.-

SOPIA.-

STRAUS.-

SOPIA.-

STRAUS.-

SOPIA.-

STRAÜS.-

30PIA.-

STRAUS,-

■ íw^y.
VA

i SOFIA.-

fr

Bien, bien: no neoesitaia esousaros,

Y, Sofia...

Vedla allí.

Si me permitía iré a saludarla.
V

Mlla estará mu^ contenta de veros por acá.

Gracias... ¡J,, ^ ,

(OBSA: VALS UR LA NOVIA. ENOAURRA FONDO MUSICAL: Danubio AZUL.
EN P.P. 15 segundos,

íSofia!

! Straus!

El dolor embarga mi oorazán.

Gallad..*

No quisiera ofenderos.

Debeis perdonadme, !oiiI mi buen maestro... .¿Traes alguna nueva
composioián?

Traigo la me;jor obra de mi vidaj pues, ella forma parte de mi
corazdn. Lleva el nombre de vos: ISofia!....} es por ello por lo
que signifioa tanto en mi existencia? a Vos la dedico y a Vos
la ofrezco; pues, habéis embriagado mi alma de una dulzura solem¬
ne y áL propio tiempo de un inmenso dolor.

Os pido de nuevo perdán !oh! mi caro amigo,

Sofia en esta melodia os doy mi adiós postrero.

Preilaré la máxima atenoián y'pensaré que la habéis escrito para
mi: pera un adiós....

Un adiós a mi amor...Una barrera infranqueable se ha interpuesto.
Ved a mi auditorio está presto a escucharme, pero nadie mejor que
Vos interpretaré el sentir de esta melodia que voy a interpretar;
sálo falto yo y voy a ocupar mi puesto en el piano de donde no de¬
bí salir jamás, ^^ando el hombre sale de la esfera que ocupa en
este mundo, fenecí como yo muero^

(OESA DANUBIO AZUL. MÜSIOA EN P.P.. DAÍíUBIO AZUL,PARA PIANO, AL,\
LL]:;GAR A LA MITAD DE LA OCMPOSiClÜN APROXIMADAMENTE SE OYE UN
GRITO SIGNIPIGANDO QUE SOFIA SE HA DESVANECIDO)

(RESPIRA FUERTE Y FATIGOSAMENTE UNOS 4 segundos, DESPUES UN
SUSPIRO FUÏ.RTE Y UN GRITO APAGADO) lAy! ^·
(GESA PIANO)

STRAUS.- (alarmado) ISofia!...¿qué os pasa?


