
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó programa para el JUEVES
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día 8 ABRIE '^1^4 8.
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8h.-—
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8h.30
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12ho—

12h.05
13h,—
13h»28

13Í1.30
1311.40

1311.52
1311.55
14Î1.—
1411.02
1411.20
14U.25
1411.30
1411.45
1411.80
1411.55
1511.—
1511.30

I8li.—
1811.15
1811.25
1811.40
1811.55
1911.05
1911.15
1911.30
1911.50
20h.—
20h.l5
2011. 20
2011.30

2011.45
20Î1.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.âO
2111.45
2211.05
2211.15

Emisión

Matinal

• Mediodía

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

•t

tt

a":

Tarde

Eoche

Sintonía.- Campanadas.- Miniaturae
musicales: Varios
Emisión de Eadio Nacional de Espar a.
"Clase de idioma francés", a cargc
del Instituto Erancés de Barcelon
Diversas canciones:
Ein de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
La voz de Conchita Supervia:
Boletín de noticias de la "Ofrends
de Gracia a la Virgen de Montserrat":
Boletín informativo.

^EANSASIAS MELODICAS Y RITMICAS poi
CASAS AUGE Y SU ORQUESTA:
"Semana Benedictina":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día
Películas, canciones y operetas:
Guía comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Espar
Irmas Meireles:
Guía comercial.
Interpretaciones de "La Argentinii
"RADIO-CLUB":
/ELLA" Revista Eemenina Literario
Musical de "Radio-Barcelona":
Alfredo Alcacer ^ su Conjunto;
Trio Calaveras:
Issa Pereira y su Conjunto:
Antonio Machin y su Conjunto:
Impresiones de Clara Tabody:
Bob Hubert y su Orqj. esta:
Instrumentos de pulso y púa:
Emisión de Radio Nacional de Esparta.
Corales sedectos:
"HOY HACE CIEN AÑOS":
Boletín informativo.
"Biblioteca de "Radio-Barcelona"
Actuación de JOSEEINA DOÎïîENECH.
Al piano Amelia Gallan:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Los Bocheros: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión: "UNA,DOS Y TRES..."
Impresiones caracteristicas de jaíz:
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Extasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España.
Andrés Segovia a la guitarra:
Guía comercial.

Autores

tt

it

tt

tt

tt

tt

tt

tt

E. Platero

P.Ribas

Varios
M. Espin

Ejecutante

Discos

tt

tt

Humana

Discos

Himiana

Discos
tt

tt

tt

tt

tt

tt

Himiana

Discos

tt

II



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce ô progfâma pafa el JUEVES día8 ABRIL de de*194 8.

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

J 2211» 20
22h.30

2211»50

2311.-H

dJt

La V021 de Marcos Redondo:
RECIÎAL lE PIALO a cargo de ElálLIA
MIHE2 DE ESOÜRIEI:
Oancion.es castellanas por Real Gorpl
Zamora:
Retransmisión desde el Cine Granvl
de la película comen-feada:

»EL DIABLO Y YO"

Varios

tt

tt

Discos

Humana

Discos

Pin de enlaián.
^^

:0=0=0=0=0=0=<^2,^ /Âía2..4í2-t^^ -
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\

PnOGi^Jv!¿ "RADIO BARCELOÎT.:" E.A.J. - 1

. SOCrSDAD ESPAÍlOIA DE ïiADIODIPUSiOïï

JUEVES,1 8 de Abril de 1948

y.8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlOU, EKISOHA DE BAR-
ŒELONA EÁJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña .

—

,::8íi.l5

A8I1.3O

Cam'panadas desde' la Catedràl de Barcelona.

lUniaturas orquestales: (Discos)
CONECTAiíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,

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

"Clase de idioma/ francés", a cargo -del Instituto Erancés de
Barcelona.

V 8li,45 Diversas canciones: (Discos)

V 9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Buenos, días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIEUSlOll,'!
Eî-.îISORA DE BARCELONA EAJ-1, aixservzKXsmdsxJSBpafeqcxdKissccEsai-

zmSeSnrEB- radtn:: Viva .Eranco, Arriba España.

)6.21i,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIIUSIÔN, EETISORA DE BiiR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco. •
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

X- Campanadas desde la 'Catedral de Barcelom.

y- SERVICIO lïSIEOROLÔGICO NACIONAL. '
XL2h.03 Disco/ del radioyente.

Kl3b.— La voz de Conchita Supervía: (Discos)
/ o 1^

'l3h,28 Boletín de noticias de la "Ofrenda de Gracia a la Virgen de
Montserrat: '

(Texto hoja aparte)

sl3&.30 Boletín informativo.

X lShv4^^"dîTASÏAS MELODICAS Y RÏTîiICAS por CASAS AUGE Y SU ORQUESTA:
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52 "Semana Benedictina": '

55' Guià comercial. . :

— Hora exacta, - Santoral del dia. Emisiones destacadas. '

Xl4îi»02 Peliculas, canciones, y operetas: (Biscos)

\^141i.20 Guia comercial,.' - • ■'

141i,25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte) -

,A-_ 14H.30. .G0í]ECTAÍá0S COÏÏ BiBIO. ÏÏAGIDNAIÎP^ BE ESPilfA:
V14Í1-.45 ACABAH VBES. BE. OIH-LA fEICESiGN BE RABIO NAGIOHAB BÉ ESPAAA:

D - Irmas Meireles: (Biscos)

14B,50 Guia comercial.

'141i»55 Interpretaciones- de "La Argentinita" : (Biscos)
15h»— Emisión: "RABIO GLÏÏB": d

. (Texto hoja aparte)

A 15h.30 "ELLA" Revista. Femenina Literario Musical de RABIO BARGELOKA:
• (Texto hoja, aparte)

iSh,— Alfredo
, Alcácer y su Conjunto: (Biscos )

15 Trio Calaveras:- (Biscos).

l8h.25 Issa Pereira y ^su Conjunto: (Biscos)
>■ l8h.40 Antonio láachin'y su Conjunto: (Biscos) .

■ l8h,55 Impresiones de Clara Ta'body:- (Biscos)
, 19h,05 Bob Hubert y su Orquesta: (Biscos)

^ 19h,15 Instrumentos de pmlso y púa: (Biscos)
y.,19h.30 CONECTiHiO.S COh'rABIO NACIOl·LAL BE ESP/JA:

X'l9h.50 ACAB AM VBES, BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPxH^A:
jX. - Corales selectos: (Biscos)

■^20h.— "HOY HACE CIEN ilÑOS", por Fernaíido Platero; .

(Texto hoja aparte)

20h,15 Boletín informativo.

y^20h.20 "Biblioteca de RilBlO BARCELONA", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

J * • * • •

20iu30 Actuación de JOSEFINA BOMSNECH. Al-^piano: AMELIA GALLAIS:

'

. . (Programa hoja siguiente)



m -

I (Prograíïia Josefina Domènech.)
i t

1

y* "Estrellita" - Ponce^ "Aleluya" - Lío zart
"Paaá:ami--árí-a«tore^«fetriú"

20h,45 "Raci o-Deportes".

20h,50 Guía comercial.

20hL,55 los Bocheros: (Discos)

22±l»— Hora exacta.-,SERVICIO Î.ÎBTEOROLdGIGO ííAOEGíWkL. Emisiones des¬
tacadas .

2111.02 Emisión: ."UHA, DOS Y. TRES "

(Texto hoja aparte)

■■ 21h.l7

■
- 2111.20

I 21h.25
^ •> -,

^111.30

Lupresiones características de jazz: (Discos)
Guía comercial.

Cotizaciones de Valores.

y 2111.45

V 2211 o 05

X 2211.15

22h.20

22h.30

Emisión: "Pantasías radiofónicas";
'

(Texto hoja aparte)

COIÏECTAlíïOS CON. RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

Andrós Segovia a la guitarra; (Discos)
Guía comercial.

La voz de Marcos Redondo: (Discos)

RECITAL DE PIANO a cargo de EMILIA MIRET DE ESCURIET:

A"Í;I Novele ta" - Schumnn

2211.50

23h.—

V'Pneludio ns 1 - Miret
■y"La Plus que lente" - C. Debussy
3|^"Piimavera" - Sinding

Cümciones castellanas por Real Coral Zamora; (Discos)
Retransmisión desde el Cine Granvia de la película comentada;

"EL DIABLO Y YO"

IDCOCQGCDCDQECQS:

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere*. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODLPUSION, EM3B0RA
DË BARCELONA EAJ-1. Viva franco. Arriba Esna^. ■

^ O iTo ^



PROGl^aiAS DE IjIOCCB

Á las 8 ñ-.

lïISIAgURAS ORCai. ^q7iŒû;S

JiiéveB 8, á.e ASril Ge 1.9
. ni-T A3
- ^ •:/^ .

• Al '
* \-A

. fe. - ^

; ■'c',

For v/ill Olalle Orquesta y .Harmónioas.

3661

3823

3652

7

3590

1-^"HÜCHEPACÍC" de ,T"anz."
P.A.2-^"P7\^RITO" de lauz. ,

Por JiBiray Í!®ach
B. 0. 3-^'PAJAR1I1.0 dAllARlR" . de Gourl^. ' - ,.l^f'VALS' m LOS. EATIîAiPCRrS" de- v/aldteiifel. •

.

. - Por André Kos.telanetz / 7 '
P.0.5-O?\Sto.0Ciœd;PAAGjA5B^ GPRSHWIÏÏ" (Pcaras).

^
. Por Albert "Bandler y .S-a-Orqtresta ■

P C 64?''CM'íóI0íí .IIDlíGARA" de R-üiael.
.* * 7-A"ÀîmAK'IIR0" dé Paioj^re.

„ A las 8'45
- Por %rcos Redondo

A las 8'45 PIVJRSAS GAl'lClOIPdS

P.O. 8-X''iAR0aIHà'V'depilar Castillo •
9X''uOíOíÉ.P'A lAARIRA"...,de "UOntes.

:Por las liériûanas Andrev/s

P.O. it)^ "JüAlTIíO PADORA" de Wrudel
11^ "AL PIN3R0 TIIP® .LA GUIPA '

Por Julius Patzak

PE . LODO" de AraBier.,-

985

P.P. 12-=?<"GASPAE0NE" de íáilltfcker
13-o"IA CURRPA .ALEGRE" de Joli. Strauss.

^.or Tito 'Soliipa

P.L. lA-í»"MXS' ROdAS" de ScLipa-y Galdieri.
15-ii"!TU!" 'd " ■ .

V< VA. a.



PRO&KAivIÁ DE DISCOS

- ¿hueves 8, a'úï'í-l de i,948

A das l2 h-n

PISPO DEL ÍBADIDMIDE

4035 Pe P. i-X'-j-A MJEETE PE ^Qx-ETB" da.3iidat© por Aa-Goüita Joroms.
.0^-- por, EíiiiJ-ia ponaue-^o 'JCLi-HCLipO (J-c).

3119 Pe G. 2X"BSa3;ijOS de ribera" de Pered^5 por Pepe B-sa-ico. Sol.
por luontserrat porta uGliltCLlbC (de).Y Rcsario Qrta.

352I p. R. 3-^-"ADlGb I'Ia -IRDA" de Giíüénea por pepe Denis. Sol-
, por Pedro Giro. OGIPRCllSO (Id) 9'

. 3728 P. Ai, 4-X"-8üRJHI'IlA JxIÍIRÓR" de Jas&ig AtiRe por Juc-i-a pi-ores Sor. por
pirar PsrrerjLv.l-i.CíalSO (do).

305I P. r. 5^^"-^A SÂdYAGrLà" de Quintero per Lanoro Oaracol Ser. por
^ibêrto kpncho GCjiIRCi-rSO (~ü).

3557 P. d. ^•X·'SOÀCS DI PERER IES" de Be-trán auís por J caguin ao:.©ro.
S oír por Eilria Taris GOMPRORIX (do).

3I Dp.pl. p. J. 7-^\"HIST0iLlA D'UITA ROSA" de piguiera por Eaiáa ii-bertina.
Sol, p.or ^Jgisidda Gaona JG^rRo-..rSO (lo).

3980 ■ ?. -» S-'^RjISííOA áRIIGUA" de Garhardo por pepe Denis. Süa- por
Lier cede G de Rupia Rij..R-j.:Cul30 (do).

2928 P., a. 9 AAOR,ALXH" de Ras por Gurruciiaga Sod. por Rosita Taron¬
ger XIIPR0MI3C (de).

474 P. P. IC^-X^XidíTC DE-lí DAlíTE A BEATTíIS" de peneA.ia. por Juan Gar'cia.
Sû-A. por Rario- rorta eoí.íRX'á.^X (-^c)

I39 P. 13. l^-X'vX-û DE-". DESTÏüO" de Sidney Baynes por Albert oand-i-er
Sol. por îïuclia y Gandidita- OOlvpRu^XsO (•J-o).

8 Zing. P. G." d2-XjZAltDii." de Ronti por Rode Sox.por i^.orita Gadraño GGiáPRO-
IvîISO (xe). X"

- /

2451 G. 13-XXA xRAVlATA" de Verdi por 'cr^'^ta RareK Reb^ S-od por
Rosa Mora GQIÂlvlilûG (8c). /

^ 91 Sar, G.G. l4-Xi'x,A PEEITA GRISE-DA" de Erneèt Borras por Gobla "A-"..iert
-¡¡¿artrS So". por --a ParXdia rluansi-Oai'itg. - QOipRGUSC (de)

2588 G. -a. 15-X'^A ÏXTÏÏÔA PxxÎIvRlVjjRA" de Grieg por j-a crnueorà-^Sonâc-a
• de Boston Scd. por lîunciia y Antonio. GClPiX-,.ISü (-^c).



PROGRAííiá^S PE DISCOS

A las 13 h-.

Jueves- 1, úe Aoril 1943

m VOl. Di; .OOITGHIIA oUPJ.HVIA '
,

/

3871 G. 0. XI- Aria y Rondé Piñal '(2c)üli/i CKNIGI ITTA" je Rossini

G. 0. v··2- "DAÏÏSA V" de Granados fie).
^ A las 13'15

997

El Violin de Heifetz.

89 Vil. G.. L. 03 - "HASARDI^" de Saint .3423!:^. Sa5ns ^2c).

19 Vío.g; i. ^4-"SAPnÏÏ.:;AD0" de Sarasate.
a5- "IvEIOIIA HI¡BR:.A" de-Achron,

A las 13'40

S1Ssi?í^¿T>á?^3IHF0I-IIG0 POPULAR

P.T. X6- "lA H.:.RMOSA GAI.'SDA" de^Sinpp^ (2g).

3301 G.G.

Por Andre líostelanets y su Orquesta.

0 8- "SULBO da A1Î0R" de Listz.
09_ "P0:.ñ.IA2 de Pioicl·i.



PxlC'GxiAA-A DG Dà-w J Oís 1^,

Jueves, 8 Abril de 1948
•CN

, - O' ' -, .
A las 14 li-,

^ ^
• i .-'V. r.

PSxilOülAS OáIíOIONES i OPEitiíïAS

Por Diana Durbin,

^>890 G.D. 1->C"PHI.,AVERA EÏÏ líl OOHAZáíí" de Juan Strauss. (1 c)
Por Richard Jrooks,

3762 P, h. 2-X"IáI GAJíIOICH de jjA VüE-uïA -IjA j.UIDC" de Kennedy.
3_(ú"jüA -uíjAIvA EÏERIÍA" de Penn,

«

Por Elisabeth Schumann.

3790 P.x-, 4-X."Ei-j ItlínOlEiiAGO" de Juan Strauss.

5-C"RíI SR. LSíHqUIÍS" de Juan Strauss.

Pol" John , cGormank.

3771 p.L. 6-X':ê£ PERVIEÎRÏE ena ORADA" de Poli-ock;
7-D'hA j-iojAíA BïEi-iiiA" de penn.

jci. las l4> 45 h~ î

11ffTV!á.3 MBIRElES

36 Port.P.n. 8-0 "aESGHIM" de" lavares Belo.
9-<3 DAÎÎZA DExi MINO" de Tavres Beio.

Ü las 14, 55 h-.

INÏERPRETAOIONES DE "nA ARGEFilNIlA"

•3829 P.O. 10-<^"Aî^DÂnUSA SENTIfâNTÀn" Turina.

11-0«La vida BREVE" de Palia.



gROGBMSSSDE DISCOS

4148

3982

3741

4149

400§

3819

3981

i599

1008

4142

Jvieveg! 8, Aûril ;ae 1.948
A las 18 h-.

Por Alfredo Alcázar y s^t
%

^■9
I

p. R. "' I- "REVOL-PjI" de líartíneg Gampos!^'"' -- ' '
2- "GRAAÂDA tïŒA" de Alonso.

P. -R. 3- " AT-R" Kaps.
4- "SOIAARA" de Kaps.

P. R, ñ 5- "CAITTA ORijRA" de Charo Gil.
y 6- "SI KD -.UIERES TU DG 7:RAS" de Rooort.

-A las 18 «15

Por Irlo Calaveras.

P. I. >^7- "AI RIÉLERO" de Casi illa. •
>•8- I LILÎPIASOÏAS" de Castilla.

P. L. x' 9- "AI PAJARO CU" de Irio Calaveras.
Xl-Ql- "PINGARIA GUADAIUP/llA " de Ca tilla.

A las as'25
. :

Por Issa Pereira j su Conyonto

P. R. ll-^(^']li CIIULii lliR'.íüIoA" de Godoy.
12--2(0AKIA PORIÜGÜISA" de Vidal.

P. R.

P. R.

13 IS30A AITIIGüA" de Gallardo.
14^'ACARIACI.ií,IS" de Pairés.

15-<^,S0IC' A xü L'ÍADPlj" de Alvueró.
l6~)^GAhCI0H DE HA'TAII de Kaps.

A las 18'40

Por ■''^ntonio-Llachin y su Oon.iunto

17-A"CRIIEI" de Vives.

18^XAI.'DÁII" de Oro200,.1

19-í)¿'I A.iASIADO IARIi>" de Casas Augé.
20-5Í"CI]ANDO L·Id besas "de Mendoza.
21-V'LKI01.Ia-SEKIIIíaíTAI" de Green.

21-y "T0D0 Püi:;!! SxR" de Alyueró.
A las 18'5 5

• Impresiones de Câara Tabody. ¡

P. P. ><^2- Pox-trot de la Opereta "IkÍL P ,RM DE lOl·ICO" de Pred 9
i

Raymond.
(2c)

p. p.X'24- Vías-Canción y czardas de la "P .RIA lu lüJuO" de
Pred Ra^/mond (2c).

P. 0.

Po O.

■ Po .0.

ROPA: Si 4/ -3 19. h-



PxíOGitAl,^ DE DISCOS
Jueves. 8 de üDri^- dV 1948,

O '
A -^as 19 li-.

SIGUE: I&a^EESIOlIBS DE lO-Ál-iA TÂBODY

3731 p. L.

3743 P. 1-.

A las 19, 05 U-.

303 HUSERT Y SU ORQUE S lA

^.1- "ÏIBIO BEBY» de Noto.
2- "OHIU CfíIU" de í-oxinare.

")^3- "QUE CUxpa TBIG-G YO" de Eaps,
y'4_ "iliOPSCDlA El BUGUI" 'de Kaps.

A las 19> 15 U-,

lUSIHÜilÉUgCS DE PUxSO Y PÚA

por Orquesta Wagneriana de ÁJ-icante.

30 Guit. G, R. (V5- "Jota de"-i-iA DO-a-ORES" de Bretón. (2 caras)
Por Rondalxa Usandizaga.

46 Guit. G. 0. 6' 6- "Intermedio de "GOYESCAS» de Granados.
Q'~¡- "jjeyenda de "ASIZURIAS" le A-^-béniz.

À ias 19, 50 li-«

CORAAAES SE-UECTOS .

3966 P. R. 4-
Por Das Cantoras de la Colombiere,

S- "a) COUCOU" b) /a UCj^ESOIí" de Bolxer.
\ 9- "ÎICÏRE CKAnBT ^lé-HilüT" de BoHer.

Por Isaennerclior Zuericli.

3898 G, 0. YlO- "ÏOTBUVODK" de Hegar. (2 caras)

(lOY.-.: Sigue a las 2 O )



PxíCGxüi. ü DJ5 D^GCS
Jueves, 8 de aI^xü de 1948.

A J-as 20 li-. J

.SIGUE: JCiiAlES SEiuEOïOS - ,#
^

^ _

A las 20, 05 il-.

^ RE&H^Ai^D POOHT Ali OHGAUO

2b Org. p.^.^1- ' wasey" ( "DUi.30" de Wallace.X^2- 11 bebe" (
21 Org. P. 'MQ3- "Hs'-.;INISaEUaiAS DE OHCPIIÍ" l2 caxas)

A i-as 20, 30 il-.

SUP E M E H 'I 0: SARPAI-JAS

Por (Job-i-a la principar de Peralada,

88 Sar. P. G. ^4- "lA PlASSA DE^ SOa" de Horera.
(7 5- "^A PCUÏ DE i^A ^'â-3SRA" de Lorera,

Eor Oobla Barce-i-ona.

3 Sar. G. P. Os- "JOHU AnEGHE" de Serra.
. <^7- "lA IIMA I X.A liNA" de Sarra.

A las 20, 55 il-.

I»0S BOQHEBOS

35 yiz. P. G. OS- "ESTA?.PAS BMAlIiAS" de Amiano. (2 caras)
#

30 Vizc. P.G,^9- "EGOS BOGHEÏÏCS" de Cruiaeciiea. (2 caras)



*
PROGRAMAS D3 I)I3G0S

Jueves 3,,Abril de 1.948

.«.las 21'l'J ' y ■
IMPRRSIOnaS CARa'iCTERISTIGAS PE .JA&, Q

Por Terceto Zurich X y,, . j p
P. P./)l- "IjIRIETTA." de V/illy Richartz;.

2- "A 1:1 BALTA RAPOLES" de Gerhard Wiiïte·ibe^·.'';.• ' /

Por Orauesta ïïill Glahe

P» E • ils- "EL NIÎiO ErT EL JxIPJjIR" de kk Rheinlander,
i/4- "BULRAS ÎTOGHljS NEGRITO" de Emil Perstl.



/
PHOGHAJ JÍ DE DIE'JOS

Juevesi,: 8 de ¿e i948.

a -f-í-ít - »

6-4 Guit.G, 0.

. A. -í-as 22, 05 li-,

AI^TH:éS SEGOVlA a -UA .GUIgAAlU

1-^'GHMiU^A" de Albéniz.
2-^"La KáJA de GOYa" de Granados,

A Las 22, 20 L-.

319 G. Jo

X.A Y02 DE lARQOS EEDŒDO " '

3~^» Cuento y Tarante La de "La DOfi£iRESA"de,
4-f/'líonianBa de PabLo" de "MaIJJXa" de - _Loms y 23:xj^ Yr*i •

ez

71ves y Erutos,
A Laa 22, 50 li-.

GAKJIGEES OASTfiinAHAS POH ÁEAn JCkcAL EAAQLÂ

12 Sas. G. R. 5-¿)"PiiRDALAS" de Haedo.
6-<9"A^ .PIBfpIîîIjj-uO" de Haedo.

7-^"P0R ÍIERHA DE CA^LFOS" de Haádo.

8^f"J0TÂ" de Retana.
3 Oast, P. R,



/ BOLETÍií DE NOTICIAS D , LA OIHEiTOA ŒuxGIA

9.

Alocución a cargo de D. -Enrique Tor

la, b ■
. » .■■.■■*>.·i·t fWAy..., ,t,«i iiLMjiaá».'

'ca

Excursionista do Gracia,
■ . ■ H ■■ •

- >-^ V».^. '•'• •

pracienses!. Nuestro Olub Excursionista de, .Gracia, con dt^r/3„6
gados trabajos y de firme voluntad ©HT'pro del excelente ddijof'te' '©jC'cursio

abno-

nista ha tenido por norraa consubstancial mantener siempre vivo un espíritu

de madurez reflexiva y por ello patrocinar y colaborar en todo cuanto- en el

territorio de.nuestra adorada ex-villa de Gracia se haya organizado.

Guando llegó a nuestros oidos la idea de que sería repuesto en el alto si¬

tial de la Princesa de Gatal-uña el lirio o azucena, emblema heráldico grá¬

dense, que ofrendado en 1,381 lució d'iorante .más de medio siglo en la dies¬

tra de la venerada Imagen nos apres-uramos en fig-urar entre las entidades

organizadoras, ?CÓmo podía actuar de otro modo una entidad que desde sus

cimientos viene inspiiada en hacer cuanto sea posible en pró .del renombre

de nuestra ex-villa?, Tt^ué no habíamos de hacer cuando Montserrat represen¬

ta para nosotros, excursionistas catalanes, una de las cúspides, quizá la

más característica, de nuestra ideología sentimental?. Si nuestro Club, a

través de sus secciones, -vive permanenteraente el sano arabiente grádense y

dirige sus actividades, con una predilección inconsciente pero real, hacia
Montserrat; no podía desdeñar cualquier iniciativa que uniera Gracia con la

montaña de nuestro Parsifal, TJn eiub que sustenta tma sección de Estudios

con positivos valores en la historiografía graciense y xna seccáón de Esca¬

lada con maestros especialistas en la oaracterística configuración moptser-

ratente, forzosaraente había de vibrar al oir unidos los nombres de Gracia y

Montserrat. Si a ello unimos el hecho de que se nos brindaba una ocasión
nara exteriorizar nuestra condición deportiva cooperando al transporte de la

hasta ■

ofrenda ^ los pies de la Virgen, nosotros, que dm-'ante las fiestas de la En¬
tronización colaboramos al esplendor de los actos acampando en los Degotalls'

cuidando de
y acompañar y guiar a los que subían a pie la montaña; nosotros,

que en la ofrenda de los - escaladores tuvimos participación destacada en la

recojida de piedras simbólicas en las cúspides de los más inaccesibles mono¬

litos, empresa que costó literalmente sangre a dos de nuestros consocios; no¬

sotros, que colaboramos al "Aplec Excursionista" y ofrendamos nuestro bande¬

rín; nosotros, en -una palabra, gracienses no podíamos renunciar al alto honoi

de coadyuvar a la Ofrenda de Gracia a Montserrat,



l'osaigo :jïs noticias.

Entre los. últimos ^donativos recrlbidos figuran las aportaciones de los Sres.

Octavio- Saltor, Líanuel Utrilla, Jaime Rosquellas, kanuel Sabater, Juan Fà¬

bregas, y José 3arrilion. Entre los establecimientos industriales merecen

iuencionax'se las aportaciones de Perfumeria Cirera, Peluquería -G-erones, ker-

ceria Bonveñí ,. Joyería Bosch y Lechëria Cecilia. -^-Igna de blogiarse és la

cooperación .de ,1a Comisión de Pes tejos de la. Plaza del Raspall.

Según las últimas noticias recibidas el Club' Natación Cataluña trasladaea a

.Montserrat, en .autocar a un numeroso..núcléo dc: sus socios y simpatizantes.

Ansiosa la corporación ■municipal barcelonesa de dar uii adecuado marco de es¬

plendor al acto de la entrega .-del lirio a ' los equipos de .relevos que han de

transportarlo hasta Montserrat, hatá procediendo con toda rapidez al repin¬

tado-de là fachada y.vestíbulo de la ."Casa de la vila".'

hemos recibido el ofrecimiento, de ...diversos ancianos .supervivientes de la mul¬

titud que en 1,881. llevó a la' "koreneta" la azucena desaparecida, de partici¬

par en los actos de 1,948, Procurareraos satisfacérles sus deseos reaerván-
a '

doles su actuación para el■ acto qiîe .tendrá lugar el sábado día 10 mm las 5

de la tarde en el edifioio .de la Tenencia.de Alcaldia, plaza de Rius y T'aulet

■ya que a la mayoría,, su. avanzada e.dád, les impide, trasladarse nuevamente a

.Montserrat,

El día 11 de Abril, a las 9. de la-mañana, tendrá lugar la- Entrada Oficial ■
En

de la■Romeria Graciense en .Montserrat, la ceremonia de presentación de'los

peregrinos a la Santísima Virgen predicará el Rvdo. hr, ü. Juan Ros Rafols,
párroco, de Santa Maria de .Gracia.

Sigue siendo comentadísimá la. magnífica realización que. el orfebre a dado a

la Oírenda de Gracia. Sus líneas, fiel trás-unto de la esveltez característi¬

ca de la azucena, són el vaciado en plata maciza de un auténtico "lliri de

Sant A.ntoni". El tallo y las hojas de la planta aparecen en plata oxidada.

LOS pétalos de las flores, también en plata maciza y trabajados, lian sido
recubiertos con esmalte blanco aparentando con propiedad la tersura y limpi¬

dez -de las azucenas-. Los estambres y pistilos han sxdo realizados en oro fin

La joya mide unos 50 centímetros y su peso-se acerca a los 2 quilos. So in¬
virtió en su confección unos treinta dias. Ka sido íntegramente confecciona¬

da en el territorio de la ex-villa, siendo todos los operarios que han inter¬

venido en su realización, gracienses de nacimiento.
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^SINTONIA

LOCUTCR

S fiorm oyenta»: a. iiu^atro micxcafojao liega HADIO» CLUB.
SIGUB SIÜT (STIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Hepectaculos* Variedades»^

SIGUB SIUTOFIA Y
KSSOJSLVE

LOCUTOR

RADIO CLUB m mA PRODUCCIOH CID RARA RADIO /



LÜCUTUR^\

CoB^r««b« au r ïioj üriaroa la iica^u ôxaotav

LOCTJT(E

Bni nfôtô eon la» ,,, .hor^Á», y
.... .lolnudiosí



LOCUTOR

LCáSHOJMIX) EL ALMAI^íAqUE.

I^OCUTORA

Hojm üíí nwátótro ülfflacifcqu© correapondi«iato »âl dia
doy JUEVES a ABRIL 1940.

LOCUTOR

Bi£i ti^umoiirrldo 9Ô diaa áf»L síio 194,0»
I f

LOCUTORA

SANTORAL: Sad Diodi»io y Báxiiaa.

Tm DE T01»S LOS DIAS.
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BLAZB

Jinwics

LOOJTOR

Valúo», yaiao». Qu?) no »o a qiu« vi^en oaa» »oiuel»ita» •

LOCUTORA

Yo no la» »onrio <la X^» oo«a» »«riaB»

LOCUTOR

Pu^a ¿da qua aa trata?

D« LA^GA*

LOCUTORA

LOCUTOR

Ho sabia qua LAMOGA nooasitara ponera» de negro para
hablar de ella*-

LOCUTORA

LaH>GA a» um cosa asria lientre x-s U¡.^ coaae ene entina¬
da» a producir la alegria*

LOCUTOR

Cuando aa asegura una c osa ïusy que doiaoetrarla*

BAUBA

SUBB

■-r:'9

PQX

LOCUTORA

Si aeftor en ella se onouoatran CAHION PLATAS y la pa¬
reja M)ORSN GRACT.'

LOCUTOR

¿Nada xaâs?
LOCUTORA

y LITA VIVI AN Y LOLA R0SJ3LL

¿Solo?

LOCUTOR

LOCUTORA

Y las ürqte8ta« de RAMON BUSQJUSTS Y R3«IS CLUB con
ROVIRALTA.'

SUBE LOCUTOR

Ya Toy ooi^rendiendD eso de qu» LAIÜGA sea una ooea
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LiJCUTORA

Puiid an citóuíto la digs, qua en au raatèturanto tiene
lainutétA a 90 pesetas todo inolulîlo#,,,
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JUBV35S

VïïftBBNA
LOCUTOR

Por lo visto Mfôi.rld ft© dcîoide a oftlt^bj^r euft traùloioïife,-
Imî» fiftâtaft (ítí Stíix ^ftidro oon algo kcvs î^© oftoft fofttftjo©
liue ftuolftn anuiioiar lo» ^aîiifcaœliintôs y qu® no pasan de
constituir al ouiisiliiaimto a© diaria» obligacions íaini-
Gipalfts»

LOCUTORA

SiySafiOr. ííairicl esta año quiera qu« la» fieata® d®
ftu patron osan sonada®.

LOCUTOR

y luia da las cosas qu» organirado o® un cortaiaon al
qu© coïjcurriroa la» oxpresione» populara» da la» distin¬
ta» rsgiona» «spafiola».,,.

LOCUTORA

Un certasasn qu@ será una cosa/ asi»

MEZCLA
LOCUTOR

*
»

y silo ©s da eslabrar y de aplaudir y de divulj^r porqu^
no m ï!3SS,ao e^rá.iasjor dicho, que un «Jluir artiatiso/
y sonoro do la sangra al ooraaôn,d« la sangra dol art®,
por l&ft ranas da la» ragion®» a Madrid coraz&n geográ¬
fico díí sepas» i

SUBE VBRBMA
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LOCUTOR

Hstaraoô ofr^soidttÀo a, weteà©» t^l pxo^Sim RAïiO CLUB
míA HtOiíüCCIüM CID PARA lîALIÛ.

locutora

pïog.r^i.'» lo òíiiit V toctos los' di&s HALIÛ BARC13I0NA
a partir <X& las tr@a àû la t&rds.-



líüSICA APROPIADA
LOCUTOR

Hüy ij^ííios ií«i3tido «. OQjiio ac» aiaixtan naaohaa ooa&s; »in
porquS,» I» !),> loi bailee a oi^oa ooa>>

pfofiíí0 ecSía^ou^coï^ «1 «jworjuut'^vtrae iibueiXaa*

Y a buen escuro qua 2am onda» le llerarân ol raouardo
y, a lo luaj or,corar» una iâ^riJûa serena y auloy por au
roetro,y isoi&intivaijicointa aoeapurooo la. pl&ta de au»

^ catoôllo»,...

SXJBl- láURMüLlOS SUA7B8
LOCUTORA.

Hey baile an capitania.

VAIfi A P.P. Y ÏOÎDDO
LOCUTOR

y ti^apuas à3l rt.2» ,r%^ípetido en mva giro» inaiaténte-
lioentc durante 1& noche,porque ®» ©1 jas jor ritïao .pera
iaa declaracionea tari o uo guerra domo ue aioor yriane
úX inevitable ,llegante y protocolario rigodón.

RIÔODÛH «RiíiSUBLVH
LOCUTORA

Jí<9 han puewto de largo, entrado en aooiedad la
e«tfiorita da la oaea,y,co:]^ sle£3pre,?>3udôn todaa Ida
fuísxziiA vivas d® la oiutiud ij revino latía que no se
tauíjrvo todaváís..' Y ius itija» dii It^a fuerza» viva». Y las '

. aiaiguita» psira bar.vrla,felicitarla y criticarla en su
ixlatm casa. I Ahí Y ttnd:)!^ acudan los hijee,esoe chicos
que eentAen todas sue aspiraciones on llegar a fuersaa
vivas .para- taoxriragt. <¿e tedio^

LOCUTOR
t

y se baila la políos^

POLKA
LOCUTOR

y ooBJc final, y debido al aonor protocolo,en vez del
»igddÓn,el

LOCUTORA

Han llegado las Las ohioas ostronan trajes
vaporosos y 'loa cou»rolantes preoios da abrigo

LOCÜTCR
i

So baila en las casas partioularae.Algo popular.-
La oazurilck.

KAZORKA
LOCUTORA

Y an las^qus balltitn en la plaza,algo tuas dç; todos : la
habanera.

MIHUi -R3SUBLVB



LCWUTCR

wTicKiufcjQOt 09 bailar port^ua on ai
^ilo áa aoliaaata el awor y on al aaor »a Juatífloa
la Ticta*;

LOCUTCÍRÀ

¿T^ aôuarda» abualita ouando aa ta doolar6 aquel ta-
niante da buaarea da.la Priíoeaa?
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BIBLIOTSOÁ. DE KADI O BAH GR A, POrí PA3^Ç:;KIBAS..

Emisión dex Jueves, a las 20.2'0v ''':

■5, ^
\

\

,c/j j

GuANDO ijA FlEHA SE DESPIERTA, novela poP Engèniò JÍairiIcoV;.,^''í>T;^§
ción de Alexis bïarkoff. Hispano Americana de E^^jroiones, Ooxeoción xíh

íede espe-

Gumbre-, '"n i8.&0A o A88Es una novela de guerra? pero de' xa gueria

^ rar el xecior, Ho se "braba de Xa guerra mundial ni dj' xa guerra euro¬
pea, Es la guerra de Rusia, la XucHa de x^es- rusos roj,os._contra xos

• rusos "Dlaricos, y de ambos contra xos verdes, Dovexa descarnada y re- ■

cia. El título "Guando xa fiera se despierta" es ugia sorpresa también:
no se refiere a los comunistas? xa fiera que se desierta no es el
b o·Rg·íievi que : es. xa fiera que tcdcs Xxevarpos dentro, xos ^^ombres pare¬

cen buenos? los hombres parecen malos? pero cuando x^ega xa nora de

matar, en cada uno de oXjlos se despierta una fiera. Esta es xa tesis

de la obra, Do es mjy nueva. El mérito deX xibroe stá en j-a pintura
dex ambiente de xa guerra? en ex cuadro de generax d esmorai. ización?
de la conducta desbocada de personas que antes de xa guerra se hafe-e-
brían horrorizado con solo pensarxo? de Xa mujer antes ¿¡ura y casera

que ahora va por ex m^ndo desmexenada y sarcàstica, disixuesta q todo.
Xa catástrofe morax. de xa retaguardia es más trágica que xa dex fren¬
te.

Escuchad xo que pasa en ei frente:«ex puebxo estaba ya cansado de

aquexxa guerra cruen"ba e inteminabXe, xa gente odiaba a xos rojos y

s los blancos i^rocurando apartarse • tanto de Xos "unos coco de los

otros, nos combatientes aristados por fuerga desertaban en masa de

los. dos ejércitos,,, Y entonces aparecieron inebos bandos: los verde-

rojos, es decir, xosdesertores que abauidonaban xas filas del ejército
comunista? los ye.rde-bxancos, o sean xos soldados que huían de xas

filas naci.onaies,y, por úxtimo, xos verdes, que eran xos que no que-

rían estar ni coxi unos ni con otros,,, pero a penas cuaXquiera de

.aquexxos bandos se consideraba bastanxe numeroso para formar un ejér¬
cito, se dividían en' partidos que empezaban a ruchar por su propia

--t

cuenta,"

Escuchad ah-OEa xo que pasa ar xa retaguardia: Habla una mujer, Xa

esposa de un oficial: "¿Es que no se han dado ustedes cuenta de que

en,xos tiempos que vivimos nadie puede ser ya fexiz? xa fexicidad,
la verdadera fexicidad, ya no existe. ¿Gomo podríamos ser felices
ni éi ni yo, si e ntre los dos se Xevania xa sombra de Vxadimiro? xO
único que hemos hedió ex uno y el otro ks ha sido recoger "unos tro-
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zos de nuestra fe-^icidad despedazada, y apr oveoiiarxos para ser di-
'chosos durante algún tiempo, preocupamos de -¡-a. morau, que yahoy no. se estii-a. Después de esto, cada uno de -i-os dos es -uibre de
■proseguir -su camino."

Una -mujer hay, sin erabargo, ixna mujer reamada Verónica, .que pasa
sin manchar su blancura, sobre xa guerra, sobre la nieve enfangada

— y enrojecida,,, y ar final se ve en trance de matar,

BEN - HUR, novela de lewis (xiuis) Walxace (Uo-Las), Traducción de
J.A. G, j^arraya, Oo-Lección Oasis, ¿Recordáis aquex-^a pexícuxa de
los buenos años del c ine mudo, de cuando ex cine era ya un arte
nuevo, con sustancia y métodos propios? Es ino-i-vidable ia dei-icade-9
za con SEX que ex director había sa-i-vado xas espirituai.es dlficuliades
del a rguraento. En la pantalxa no podía aparecer xa figura de Nuestro
Señor Jesucristo, ¿Qué actor podría haberx«, encarnado, ni qué prepara¬
dor podría vestirla y barbarla? El rostro del Salvador no era compati¬
ble con esto que Ixaman maquillaje, ¿Recordáis xa' soxuci ón dex proble¬
ma? Ouatro veces se señala en la pañtaXxa la presencia de jristo. Una
en Nazareth, cuando da de beber a Ben-Hur prisionero, desfax.^ecido y
tendido en el suelo, pero ele spectador no ve más que el brazo de un

joven que aparece entre las piernas de xoa soxdados y Xas patas de xos

caballos, con una vasija 1-ena de agua. Otra vez, cuando jristo detie¬
ne a Xos .q^ue apedreai a xa mujer adúxtera; en el extremo izquierda de
la pantalla se ve el brazo dex Señor, en movimiento ' de arredrar, y en
el s erm ón de la lííontaña se ve taa sólo e x b razo de Jesús que subraya
con el ademán xa palabra. Y, finaxmente, cuando Jesús co Dejare ce ari te
Pilatos, en vez del uerpo de Cristo aparece un rayo de sol que da en
el suelo, ante ex tribunal,

¿Qué podríamos decir alcorce esta novela, de este xibro traducido a
• todos Xos idiomas cultos y x..^evado ax cinematógrafo y ax teatro? Es

¡ ^ de esas obras que todoel mundo ha. xeído, y de Xas que, sin emoargo,
aparece periódicamente una edición,,, cuando no aparecen dos, como se

verá.

Digamos, sí, que por su contextura, parece pensada para su transpXante
al cine, a pesar de que fué publicada qor primera vez en 188o> cuando
ex cinematógrafo no estaba ni en ex pensamiento de xos hombres. No es

extrañó'que la galera con sus remeros, y Xas carreras de coches tuviesen
en la p^talla el magnífico éxito que tuvieron, ua pelícuxa es de 1926,
y una de las más céxebres de aquex, cine que tan hondamente impresionabaal e spectador en xa penumbra de xa saxa y ex sixencio subrayado nor eX



tí'c~tac de' j-a' máquina-,
"Hi peor ni mucho mejor que otras de-i. mismo género", 'Üce de esta no¬

vela Lucía Eráanik. pero dentro d e su género, a nosotros nos .parece

inferior a Pabió'la, ".iós Ultimos días de Powpeya y Quo vadis?.
Uu autor es norteamericano. Sé aproximó a tierras de Oriente cuando

fué embajador en Constantinopia. Era generalde-c Ejército Horteamerica-
no. echo años después de Ben-Hur pubj-icó otra obra titubada "^a infan¬
cia de jriatQ". Es í.e advertir que l j- títuJ-o dex .cibro de que damos
cuenta■ eb, en -iiignes, v3en:'Uhr, ao^e.-da do^rxsto",

Qasi ai mi ai o tiempo que este xibro de j-a co-i-ección Oasis^nos i-^ega
otro, de la Editorial fAaucci que.es ex 3en üur adaptado para xqs niños,
c;on una excelente portada,,_y nudios dibujos adecuados al público xnfan-
til, sobre todo xcs dex c amino dex cSaXvario y xa crucifixión.

■Digamos para terminar, que xa traducción de aquexpa novela, per .ta¬

rraya, ,está muy bien hecha, de tal manera que páginas y páginas en
que no se. concoe que se es.tá xeyendo una obra traducida.

Cartas DS RI RCxIEC, por A-^^onso Daudet. Colección Casis. Edici ones Lé¬

guera. Traductor: Javier de Zengotita.
¿De qué obra de Axfonso Daudet podríatúos decir que es xa más simpáti-

ca? Desde xuego tendría que ser una de este grupo en que el autor es

un provenza-^ enamorado de xq px'ovenzal y que se rxe de xo provenzal,
contradicción que se refxeja en Xa tierna sonrisa que domina toda esta

parte de su obra. Tai dría que ser uno de -^os Tartarines ... o xas Car¬
tas de XJ. molino, (Ro ven; os xa necesidad de cambiar este título por el
de .-"Cartas desde mi molino") Y dando por exegida esta obra, cuá-^ de
sus capítulos, cuál de sus crónicas c cuentos sería el más simpático,

¿Será aquel encanto de ".^a cabra de Rcnsieur begaxn?¿Será el conmovedor -

"Secreto de Eaitre ccrnü-e?, de aqueix mcxinero cjue no niolía?¿oex tra-

vieso cuento de "La |,íiia del papa, con ei famoso puente de Avignon, don¬
de "tout le monde danse, danse?? G e- fata-i-ista Paro de xas Sanguina- ç

rias? 0 aqueí cuentecito ciue hace l-^orar de ,.:uro e inocente goce, aquel .-

cuentecido de "xos viejos", que. cueîita "e,i. amigo de Rauricio? C será
acuella crcnioa relativa a féderico Ristral? C. más bien xa fina y escèp¬
tica burla dex Exigir dex p. Gaucher?

El cronista, que cuando hada sabía aun dex mundo ya se sabía de memoria
el Taltarín en ios Alpes, no puede elegir entre xas obras de Dauder,
Se iixáta* a aconsejar a ios oyentes que aun no oc-nózcan Xas "Cartas
de Dii molino" que las lean. Quizás durante unas horas xes parecerá nue



ei- inundo es mas interesantsy mas bueno; quizas se afine un pooc Su oc-

razcn y su. sentido .artístico. Y. si ái terminar el. j-ibro no ha sentido,

deseos de liorár de' ternura.. .peor para él,
DOS". ■ observaciones: la traducoi on-'del J-ibro e ota bien hectia. pomo

en otra de que ya hemos hablado", se hace constar en. ésta (suponei;.os
■que ptor rutina)" que la traducd. ón esta hecha directame,.te del francés.

Para otra edición sería conveniente completar y rectificar el finan

de "£l Elixir. • -

En IhSPSOTOR Ifí.dTSIDSS (Aironsaids), por Victor 'dunn, traducción de
tiateo Sust pages. Biblioteca''Oro. .Edi torial. Molino,■

Ya nos advierte 'en- a,utor en-im breve prólogo que se hà propuesto es¬

cribir, una novela, dejando ' d:e lado ras clásicas ,oáracterísticas que"
■ informan las liaiüádas novelas p'oliciaca.s,,

Y efectivamente, en "El inspector Ironsides"', . rompe.-non-.los, viejos

moldes, -ji .desdé stis inicL ales^.páginaé.-fdos ase.sinat'cs abs.çxben el" inte¬

rés del lector5 pesé a que^ 3ra sab'eüios-.desde él- primer momento quién
los.'ha realizado y" quj;én ha .sido" el induct a- de ambos, crímenes.

He ahí, pues, "una nueva nrientaci.on impuesta "en-esfe relato cuyo au¬

tor c on sing'ul'àr tmae s.tría desarrolla la trama,- sacando á la palestra a

"un inteligente detective, Iro'ffsides' nbonwell, quien .logra desentrañar,

tras innumerables dificultades, los" motivos que Ípxá"uj".eron- a tales láKxii

delitos y. l^^-ega al d escubrimient o del cri minal y sus cúmplices,.
Otra origina-iridad-de la obra consiste en que ireva al principio, co¬

mo otras de esta; editorial, una lista d§ .:-os personajes, como'.en el

íReparto de las .obras, teatrales .se acostumbra, pos parece .mjy "bien esta
iniciativa, què ya da ai lector bina, idea de-ña importancia y el género
de la obra, Eslá bien liecha la' treducc-ión,.

•
.

- • • •

ADVSitPEH.O'ÍA A - AUTORES, BDI-T0R2S Y .^IBREROS.» En está aeocion se dará
cuenta de . toda obra literaria de ña que- se. üús .remitan dos ejemplares.



rAÎTTASIAS EADIOPOHICAS

"UJÍA VERDAD qUS PARECE IHCRlíIBLE*

EodaiSn »VILC01t * u&auro 1

Ju0y«ai ü abr ü «te 194Ô

R. aX.'3Q a



* S3RI2 RAI>1ÜK)IÍICA «VILCOM"
•UNA VBHDAD QÜ15 PABKCî? liiCRHlBLg*

FA>3T ASIAS ÜADIOPÒKICAS
JwíToü S - 4 -iy4ô.'
Do ¿¿X.dO li ;il*4ô

00.40 PROFUNDO
LüCUTímA

Y a.hO£«&,auaitorlo ù-msiDI»**.

^ SINTONIA -MARCHA VIBRANTS
^ (BRIíVS Y FOinX))

LOCUTOR

vHitddea lu HiuiXBlbn tltuXeida;

•UNÀ VSÎÛÏAD 0,Ui5 PARSCF IMCR-^IBLÏS"

xm.XiaíiJkUeí por GERARDO,0'^ oFri^cldâ. por
vilcom/

URBAKIZ ADORA

SIOUR SIÎÎT01TIA
(B.R VISIH) y RBSW^VS)

GERARDO

àioo imë «tsfioxadi ro^^ujáo» y rëooiânndsjcaoa im
pooo dif M ísñtaa oialeiont»» ptkrtxr Loy
podráu oír todo» lo^ Jiievo» do 9 y iasdi» u 10 Kâsno»
cuarto d« I». &ocho,e«p«rjeaidQ líaioho» dé) u»ted&ù^pvrnf
dm imXàAr #«n oI3fe«* la »QXuoion do uir prct^Lera. que has¬
ta ahora l9» ha «ido difícil xr»olsrmrf
Y ál propio tiüCipOjlt^» proporolOíi».reiaoi5 el deleito de
coaocer y guetar lu. voz grata y bloju tlxiiarada de la »e->
horlta Ife^rgarita Uixh»

Aooiq^ahaua al plano por el popular luaeetro CASAS AUGE,
3fet.r^xlta Mlr& li^t^rprattirá para uetedo» la arle ta

de 3L Hi'Y qUB RABIÔ.dsi «aoetro Ci»pí»

C ACTUACION DV lA. SRTA.ÎORÔ)

CERARDO

Cy^ron uetadf s a la Srta? I&.irgarlta Mir6,la arieta de
JÍL RJiY QUS RABIO .....

(PAUSA)

UHBANIZADORA •VILCOJí* que ía>» ofroc« (¿said ilaftatr eete
pxOi¿;cujm,ofr^oe tai^Llen la oportunidad de podor eer
propietario» do uu h rmoao chalet,o da un bonito solar,
sin ulngun ^.efm^rsio ni »acrlfielo,ya que por lo que lea
ovuiSta un pleo,pvkidon aer pxo;pletarioe a« una torre con
todo confort yi ootuodldadee v,'adMfi¿i>,oh uno» oondloioaes
ecouoiaioae sin prv-cadçntae»

y «ato,que 9» UNA VERDAD qUS PARECE INCRRIBLB,a&lo puede
ofroonftle "VILCOH* por ear la ünloé^ Bi^i^r-^aa do EspafA
coa una iuiodalldad ou«^a y p^í^culiar,

(TRANSI ClOp)
Puro ante» do seguir adolanto,oigan nuer^^iaentu a la
gentil HaRGAHITA MIHO,qu0 ra a cantar para uetede» el
•AVE MARIA* de Gounod,

(ACTUACION SRTA. MIRÓ)



G:^ï<aiidû

Hoft oido ui»ted«« "AVB dflt Oounocl,o»ntaac. par
MARGARITA iaRÔ,uoowi«f1fràa, aX piano por CASAB AGO^ ♦

(PAUSA)
iû£
y «Xioria, micüíni. íá enciSn Mada» at-înoi&n oa-

balâoro*

(jajy H JMARCAIX) y PHAOBADO)
UiaattîIZAÎtoM VIL«)M,Ini» v.sncl© un toeriaoao ohuXat jjor «a-
tronar» a pruotoa cAiratito do» afio» y iaoclIo, y adooa»»»i u»t#d faiiao» Ciusdar&a ou» iweiradoro» 'Otantoo do patiO
durante viÉsoiiOia ctei ooàtrato.

(COM ÎEIG y BÜ1JH TOMO)

(PAUSA)

Siffc;uidíiia<mt«,cl's»pu<ía d» natm, gr»« verdad mua p&xocu lïiîrel-
ble.odgan uatado» X& voa d^s Ife^rgarita Itíjrò» interpretando
ia "PLi'íOARIA 3 Il^VOCACIOH® d® Xa opera DOM GIL UT^ ALCALÀ,
dtíX ¿meutira PetMilIa*

(ACTUACIOÎI BRTA.MIRÔ)

GBRARIX)

At^oiÉpíïíiídia al i>iœio ¿^or el mí?etro CASAfi AUOS.oynrou
uetedo» a Lx. Srt&»^rgf&rita Mlrò, m Xa opera lX)Xr GIL
BB ALCALÀ»

(PA^SA)
*

tUn mmxAo t»^^ïiCiX0»t

UHBAMIZALOEA VILCOIS 1^» oiroo© viaitar i-^^ituitAitçnte
au» QapXéndidiÀ» Uxbani»aclou»B»»in niuguxA». oXaee de
oou^r aBtl»o»»oLnu0ti!te r««oogi'^ao iiir itaoioiie» <?j¿ UrgpeX
nuBuO?." T.)Xofono ;;îÛ947*
Sïrvioio de coohe» a uiario y autocar»» touo»
lo» dia» y^»tiro»V
8í»ñora*CabaXXero» XPorqué no ij&oe 'a»t«d una pequetía
ox;eur»l6n gratuita? PasiarE una ^oXloXommJ

Ho dei#n do inferoar»© m UHRAÎÎIZADORA TlLCOM.Urgel 07
TiXefono ;30947« SacuoLen el proxiiso Ju^Tea y auoeaivoe» >
oataa msiiMXope»^ ya dU» on una de eX^a tondr&n una gra-
ta »orpxa»a*

ogradooiao» por L» atenoi&n que no» han di»p«n»ado
y ha»ta eX pr&xiiâo JueTee^Bioa lyeediiaïte» Buena» noehe».

SINTOMIA (LA liXSKA DT^ PRIMCIPIO)

GONG PROimiDO#'



LOCUïOïv

LOCUTORA

'ic -¿"U uUr^iû^-À^v/v^Xtiff ^ 0,X ci l'S
;Aí.·."·/' B v -> 'i o «• .

LOCUTOR

mul t?ri.B)ioiirrMo 9« áj¿¡.* R-i Î.4ÙO iv4e.

I.QCUTCRA

¿ííilí,6 fil ^ol ís. laíi 0 iiOjí'í*ií 3í) lâiuutûii».

IJÚCÜTOR

Y l'S,. IsÀi'fi SL i...-,3 ti r*c.xruî jvO aánuto».

LOCUTOîK

îîltôa^ro SMâ-toiitîî «n «1 ooiiaTo tiJá. <ííí mx oufcrto istfmiuantii
encxxmiuw, wa ij» coiistesliiCi ioa ic» Piaoíe.

S/.x*iTORAL»' jsJôiiit itli&ü,îîloî'iiôlo, -îaAjEilflii
UíLOCxisifí, y Couoetti;, • •

ORGAÎiO
LÍJCOTOTU

3SttC i6 santa Qoajsí^üsl (íú Ct'.rtageii&.dc puar-a» gautilea» Se
OíJiar ixtlô a lf>. rullgi&n CaÀii"uxiiïie,^rí^cibAan'.o fsX Lautlsuo
cl^ lifciios do Sun Rílipi?jobispo dv» CujjtfSjgijíiiGi^ C-rdvUC- wu
liiajft irlo t»X fî&.piixêfdoi' jÚAüoifiol&no»

TEHA H' TODOB L08 RIAS,



RAPIDA

tSUBE - R ^îfHJSLVE

ÔRGAîiO

81IBE -fíííSUiDLVE

Italia jm

SUBB-Rí.S£Jí?LVE

SIHPOUICA

íj it T« •- ' -- - A W f» •

LOC^ÏÏORA

LüCÏÏÏOii

14-56,

LOCUTORA

LOcurat

íii síáípL^io.l AlToiuso «Le iíorja quts ocupà
J.'xl^.sí, íut. i*'3í3 is-. Cw;'.t i'l í¿üj!áu;£t' d© Culjúcto i 11»

LOCUTORá

1492,

■

LOCOTOIi

Kiv^rg "4«i JfíoriftMjí^ LiXi^nzc d& ¡¿tídinità el í&í^uifíeo.

JDCUTORA

1605

LOCITTOR

ll'*Qe en VeiX^üoXiá el rty P^lip9 IV.

SUBE - HKéUi'íLVE

DONIZZSTI

ma.

IiOCUTORA

LCCCl'ÛR

líuiira on Bflsrépaiflo Cayotatíc Xíoniaett i.

RAPIDA



JiKiras

BOUA F·ítSTA '

LOCUTORA

<$ua uftujU» ao» (^o....

mm - Riisu^oTB

XOCUTQFî

V{i.iâoe A a«<^4i0«x uno» î&iuutoft « 3&bor<fi« anjulolax ,

«««i por ^ <»on ^ 4fQ. o&siffatfixio»
al lieeho da qu» sa ddapoti^A ik oalabrâx iM»' riaataa
4í» laidro L&*J)jrad<a' Xi^^triuide a Xsk oapitaX Ajxem
y (itmstMi dd tadáu» Im ¿'«gitmo··
tC&ia» aonarun » alraa nac^iouciX^s «a Xa pXaaa da loa oa»
rro», a la rera de JUboetuid do labor «£t r#il& Xo.lcird
y «la Xa que oouoei& a i^iyriade Xa Cdbosal
Hl hooho 90 dii loo^qua aoirfoxtt^i y de loo que áúlsíai »
^ rdr que no «e tonm ¿^or reotojoo lívd ilvtíaiuaolotio»
y Xa lit%>ie«a de lao oall«i.y quo Bdaridi^^iejxto ou jcaago
y m»poij#tíbilidadL y ouupXe oou ou lâXaiX&a» ^uo una a« Xao
oooao aao traiuiameniooi j^^ra la yortaloNoa aei eentinl^i*
to^eo la de dansar al riboK» de lo ejotrui^Xe^ àt<nsar
bien» que quien apr&nda loe paaoe de Id daima»tl»iie ya
uuoho aparenXldo en loe paeo» de la ridit#

SlfflB -RTíOOmAns



7,SPAfîOL

Lücse m VI3ÎÏA OAUHBiO

SUB^ - iS!^:îï3rB

TAVIÎHA

3i'piiajc0 rào,l*^îJto ,iâuj»aim
Xe^auúMM TÎ^ y tuâo;;?

y j1 ty?» poy ou^tro <!«* to BT«iit-\u3&
¿íXTíÁ «m to aofcte to Xua. «a i'Xo£m
Ikñ Xo» uXiiigEKiyo» wi i-iirifsA-que
iMuaoy d<i ¡a-sùm « au» pl«B
y » m toa Iuc*>ô 'tîi|
ci<»l oatotltoro VtonS#.-

isa

LOCÜÏüR

Bixaar <ia qua sa Jmc;» t uüaor à« y ooa d.«
Q&uolto»r««»pJU^ia.ar 4&> top luons puabton 9I
oar^ro y id ecMCci^sSa sarttotsji Ual iiütáint qua ha
•a.bi4o ttu &ytra Xuoaa a$! suo iu*
4ftd Xajsaa yapoxúiotfio Vüiaa****

B^ORDAèiDû VXJ^A -RHSinâUin?

LOCUTOR

ArtB qua «a ¿tása blstoyto,hiatoyto asasbto y pcmtiou.
<Xa toa pia4y«u» oajan» 4a «¿¿{loa qu» £U4r4uii aX «xtoa
4«) to «iucla.4ay-qua b&o«n to «uft ritma autxsíJ^btoa
O'^iiioiamis 4;il iaai)4o»

CAZÍCIOH^fS L;l ÎÎÏRffia «LUCBS fíiií CAüTAR.

LXHDA 24IUSIÜ

2<0CÜTOÍU

2#Í/C_í2S J23® VXí·'T^A

" ® ». un» íroduo«4fc^J7JSj«^.l.'
LOCUTOR

luoci&n sonara qua •« traamita eswbl ictonto un r>s»
pXttn4or,una Tir«k iluiairsu; ito to lem cortasonas o ou to
ttomiltoa dé una stoOiXto saaXodto..»*

HASTA 7IIÍAL
TA?SRA

VaXau«»«.*»oouriOas«.»*ritjtoii«««oitf:teion«8 ou Xu sita»
▼ ira^oXara y a»t>f» jáaXodto <m jrXor« qua brc&a «u lotoo
Xoo oozaaonoo ouu to Xqyoudft XXIC11S B5Í VXHlTA«oiaoo 1^»
artOyfra^sAaoAa,, ai&or»^««»

LOCES BIS VIKHA.'



UaCUTCR

;
„ A o&»ttr«» tooati* X?1 qu« iixximxA eaa&rfta «iuti ao po»^ a

^ «oí»- Por 1» paquaíjA »u:m Oa «¿uatro 46a»j?íjA*..
2'"''I '·^■-

pttr» iiceasii» y atroa 4oa pAm i</cí<ireiaoaÍ» •..

liOCiiTœ .i»:

U
3. ¿

y, v.^, - ^ aortisaiaaïiosgaoa puwim at&mixtm y ooiaa siiuxra,
V; V - ^ ^ Juaraatud pad^íí M <is3ii mtriicottio Ia aoi»

y^-y ■ - ■ ^ jííVQaeta y imi4#jfea aut© 1^» ofiúimA dei }í»t©do «i{*
. " i^nofflli-Soa^^ i-ie^íwistó rciUsMi» toda© loa oâio'u..

• ' ... . ■

wcxnam

^ -*> ^ y --"' -1
^%§^v?3;às.>x'-,. ftí-í-o •« h& ©atalincido uu pr^aáo páx& laûitim par©4fe a© ©«oa© a ia

-...y-,-y-. - %:

-' ■ ' -t". ■

:

IX^OJTOa

Loa tíriuiiTíiOor©© d© ay^r íuarou Julio úm Pimgò
'

záHmmA

Y iloôtt léM Lallfaorim y «»*ío ritom,AUi^u6 la ooímidon^
ojta «uaoâ^ «-ítraíis.» »•»-»* <r

lOCOTOR

Lo unióo qu© ivAOñ «atooa? üTOBtxx «tu ^1 oaao d©
«ata laallarlna y pubiloiata «a ai florit»© ©w» xo»

SUB^ t R!5ajII.V!Í



GTÍION T>Atiâ. MlSiaí "TIC-ÏÜC MUNÜIÍIL"

>ORIDO: Tio, Tac, Tic, Tac. ;'A/ia ^ DIA^8/4/48
uOCUïOii: Dontro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión rTiCrTac Mun¬

dial" con la que obsequia a nuestros ra4io3rentes iáarian^^l jLa 4j^dàd so¬
dada, infórmense dambla de Gatálufía',''''^]^ , teléfono 10-^18V;

3CNID0; Tic, Tac, Tic. Tac, ■' _ ■

{Pasado un minuto bajar tono, pnra^d^ lu^ar^hue pueda decir el
LœUTOR: Den ro de un minuto oirán la interas^n'|l^®a emisión "Tio-Tac Mundial"

patrocinada por Marianao, la ciud^^^âonafla.
Tuilu-'

(Vuelve a subir el tono) ■

3<i|feD0; Tic, Tac, Tic, Tac, ''*%%-
WGl7rOH: !Tic-Tac Mundial!

iSl latido de la actualidad da boy se lo lleva; ÏOXIO ^

SI millonario fabricante de plumas estilográficas, Heynolds, reci fjn temen-
be dió la vuelta al mundo, ha aterrizado en el aeródromo de Hamaeda, protegido por
sazas norteamericanos, después de babor abaMonado precipitadamente Shanghai, per¬
seguido por aviones militares chinos.

Miltón Heynolds declaró que él y sus tripulantes, tres hombres en totdu , in-
íluyendo el capitán Odom, que el año pasado estableció \m "record" de vuelo alre-
iedor del .mundo, tuvieron que huir de China, donde las autoridades querian detener¬
los después de haber recibido" la denuncia de un grupo de sabios chinos, segiJn la
íual, Reynolds habla violado el compromiso de no explorar la' cadena de Montañas de
Jhlna,

Reynolds, declaró que las autoridades se proponían retanerlo «i China, "i^edl
permiso para siíbir al avión con objeto de recoger unas plumas estilográficas para
regalarlas, altamos al aparato, echamos un puñado de plumas y arrancamos, ia poli-
íia salió detrás*de nosotros, con pistolas en mano, pero conseguimos despegar y
luir. " ,

La aventura, es totalmente de película y éste fabricante de estilográficas, nun
îa üfe debió figurar que sus plumas le servirían para escaparse de una tremenda odi
ïea.^

Y así el episodio cinematográfico de Reynolds en China, consigue,
SaíIDG: -Tic, Tac. Tic, Tac,
uüCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
íONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LCCUTCB: Sn la vida real a veces suceden hechos, que nos parecen inverosímiles,
íomo por ejemplo el ¿ue coraontaraos.

También párese utópico y de cine, el encontrar un chalet con todas las
soraodidades modernas, cerca de Barcelona, y en un sitio, sano y bello.

"ero, como cosa excepcional, existe un lu^r que raiíne todas estas con-
liciones, ^'jarianao, la ciudad soñada ofrece: Torres, con todo confort, construidas
mtre el boscaje maravilloso, deliciosamente enmarcadas por miles y miles de árbo¬
les de distintas especies (abetos, pinos, palmeras, eucaliptos, etc.), cuyos aromas
jrr.ducaBi np. ambiente seco y por lo tanto salufiable.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta ,pie no exageramos
m ápice en nuestras manifestaciones,

Lix las Galerías Pallaros de esta ciudad, el pintor Antonio Tussell ha
en distintos lienzos, bellos rincones sin par de los jardines ^■fiarianao.

' Manantiales de agtia brotan por doquier, entre ellos el de danta Báebara
le reconocidas propiedades terapéuticas. • , . .a

Hai'a deportas y distracciones, cuenta Marianao con pistas dertenis y de
patinar, piscina, tenis de mesa, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el ¿'alacio, sito en el centro deli
Farque ¿áariaaao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las 11
le la mañana. " ^ .

, _ 0^-^ -sigue....



Ad uiera au chalet entra los pinos y a 12 Em, de Barcelona., con rápidos
y cómodos medios de locomoción. .

i-ida informes en -%mhla de Cataluña, 41 1¿!, teléfono 10-5-ltí, desde donde
gratuitamente les trasladarán a liarianao, la ciudad sonada. Cocha diario, lio
lo olvide, lambía de Cataluña, 41 1", teléfono lC-6-16,

(Final música y después ) g
LœUTÛd: Acaban Vdos. de oir la emisión «ï'ic-ïac Mundial'» que les ha ofreci-

»do ^-«rianaola ciudad soñada.



"HOY-HACS CISK Aiv03<

Jueves, 8 de abril de 1948.
a las 20, boras.

[DISCO: A( "^UXaaPX a/ iMHTDE.)
JISCO: A'^
ÏS lUrlDE.)

LOCUTOR: !Hoy hace cien axíos;..!

LOCUTORA:Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(stlBl"'Sïrî)î'§'ÔO- "ûS""1^-?DE)
Ladamfli 2 de abril de 18 4u.'LOCUTOR: Domingo,

[BRSVE PAUSA)
-—

LOCUTORA; Los comienzos de la prL'aavera de 1848, fueron, cómo es
casi tradicional en Levante, verdaderamente espléndidos.

LOCUTOR: .'Parece que estamos en agosto!- exclataaron nuestros tat.arabue :
los! -

LOCUTORA:!Éste calor no es natural!- murmuraban los graves varones.

LOCUTOR: ¡Hasta el tiempo anda revuelto!- dijeron los pesimis;^as»

LOCUTORA: Como es lógico, la suave y ipimmTh grata temperatura obligó a
refugiarse en baules y arcenes a la ropa de abrigo»

LOCUTOR: Brindando oportunidad a Pégiina para lucir a cuerpo gentil sgi
indudable palmito.

LOCUTORA:Y asi cori-espondieron ellas a las galas naturales de abril co
las de raso y seda confeccionadas por Hábiles modistas.

LOCUTOR: Con grave susto de padres, maridos y preceptores.,

LOCUTORA:Y aún mayor suèto de sus bolsillos.

LOCUTOR: Escuchen Yds. lo que, a este respecto .dijo el"^co -Parisiense!
- .■ «twin.' "

(CE3A EL DISCO)

• LOCUTORA: "Vuelven de nuevo la estrechez de las cinturas, los hombros
caldos, los escotes redondos un tanto exagerados y la raTnnfhTfi^L^
amplitud de las faldas.

LOCUTOR; ¿Y dice Vd,. que esto lo dije "El Eco Parisiense" 'hace un si¬
glo? •

LOCUTORA: En efecto."
LOCUTOR: IPues ni .que hubieran reirapreso la edición esta priaiavera!

(XILOPORO)

LOCUTORA: No queda aqui la cosa. Pijese como el mismo periódico comen¬
tó la moda de los peinadas:

LOCUTOR: Soy todo oidos,



LOSTuGJORA: "El peinado está en iina completa anarquía. Unas llevan el
pelo arrollado y levantado sobre la frente con un tirabuzón
que cáe de trás de la. oreja. I^a generalidad conserva los
bandós unas y los tirabuzones a la inglesa las otras. Las
que llevan rizos a la inglesa se ponen detras capullos de
rosas. Otras dejan caer -una amplia guedeja sobre la faz cu¬
briéndose un ojo de manera que, incluso, dificultan flrninTgrriTgni
su visión. /

LOCUTOR: !Y Veronika Lake que se creyó ;na innovadora!.

(DISCO: f 6
SE^FüUDE OPORTÜlíiO^DLTE)

LOCUTOR: Pasemos ahora a los anuncios por palaoras. '

LOCUTOI-ùA: lUuestra sección favorita!

LOOUTORM:Y en la que hoy vamos a ofrecerles a Vds. un magnifico ejem¬
plar de aiuncio que mando insertar el señor Pedrá Puigd-ome-
nech,

LOCUTORA: que igual tendia una armadura, que aplicaba sanguijuelas,
o restauraba cualquier Sajonia más o menos auténti^
ca.

LOCUTOR: El anuncio dijo así: "En la calle de la Unión n2 17, donde
se fabrican vendajes y^FágCteT05> se cambiará un perro de ca
za color canela por una pareja de perdices para la espera.

Se vende así mismo una armadura del siglo ZVI. También el
dTaaño de esta tienda, señor Pedro Puigdoménech, informa que
sabe aplicar sanguijuelas y componer cerámicas y jarrones
rotos, aunque lo hayan sido en mil pedazos. En caso de est

cerrado su e^st ableoimiento, dejen recado en el semolero de 1
esquina".

(SUBE DISCO- SE VUELVE A PDUDIE)

LOCUTORA:Allá, en los tiempos que evocaaios, se prodigaban abundantes
los bandos.

LOCUTOR: ^e una mnirariñiTa curiosa colección que nos fué permitido con¬
sultar, transcribimos este, relacionado con el orden y com¬
postura que debía observarse en los teatros^

LOCUTORA:"Siendo los teatros las escuelas de las costumbres, y debí^r.
dose por lo mismo guardar en ellos Jior los concurrentes el
decoro y ifl'siTfimmTO deferencias que un público ilustrado como_
el de Barcelona se debe a si mismo, ha considerado convenien

te recordar con anuencia del liuy Ilustre Señor Jefe Político
la observancia entre otras de las principales disposiciones^
acordadas por mis antecesores, como siguen: ¡

LOCUTOR: Al levantarse el telón se quitarán todos los sombreros y
gorros, no pudiendo aducir en contra los calvos el que pue¬
den constiparse.

I

LOCUTORA: No se permitirá a persona alguna estar en luangas de camisa
ni quitarse los zapatos dárante la representación.

LOCUTOR: No se permite comer durante la función, pudiendo hacerse
s'olo en los descansos y en los sitios indicados para ello.

LOCUTORAtSe castigará rigurosamente a quien arroje al escenario ob¬
jetos, auinque estos no puedan causar daño a los actores.

LOCUTOR: Por último: Se prohibe llevar perros y criatiiras de peEho.
LOCUTORA: Barcelona 2. de abril de 'I848. El Alcalde Corregidor."

di^CU--TíT-iA) ■ ;
TíW



LOGUTORíi:Y ya que hemos evocado a Talla, anotemos dos acontecimientos
teatrales de aquella época.

ñOGUTOR: Ambos se legistraron en el teatro Princip'ü,

LOGUTOKA:en cuya cartelera pudieron leer los barceloneses este anuncio
el 2 de abrál de 1848: • .

LOCUTOR: "Punción a beneficio de don Leandro Lugar. Precedido de una
sinfonía....

se pondrá en escena el drama en
TmtiraTBirt ■ i mm m mñi nw w ra n fya a , i t

ifflTattamtammTiiaiyinTa7Ti:-ii!TiBiv,iiiÍTnriiCTTn-giTrTTnTa;rrram:o¿lrgnT

LOCUTORA: Inmediatamente y de puño j letra del beneficiado, seguián es¬
tos pài'·rafos: ,

LOCUTOR: "Las fuertes emociones que el actor sufre y que le afectan ex¬
traordinariamente en este drama, si ha de acercarse algo a la
verdad y a la perfección, me habían retraído reproducirle^ mas
los ruegos de varios amigos y el deseo que muchos señores aficio
nados han manifestado por su repetición, me han obligado a com¬
placerles a riesgo de no llenar cumplidamente mis esperanzas"

LOCUTORA:Ignoramos sis satisfizo aquellas esperanzas, pero de lo que no
ha;^'- duda es que aquellas fuertes emociones aludidas por el
actor, y que tanto le afectaban, se produjeron segán había pre-
dicho. Escuchen para convencerse de ellQj,_ lo'^q^ue^El Pomento"di-
jo a este respecto^ ' J ^ Ti ^ ;/l

LOCUTOR: "...y apenas terminó el señor Eugár mmiMiEnan."dificil trabajo
(^vo que ser envuelto en tres mantas y realizarleuna sangría
, estando ya.en el día de doy bastante mejoradp.

LOCUTORA: Es decir, que una función de entonces iba precedida de mma un
parte facultativo.

LOCUTOR: Si; como ahora los «partidos de Liga,
TXn^PONO)-

LOCUTOlíA: Dos días más tarde se representó en el mismo escenario ,

LOCUTOR: y encarnando ta..hien el señor Lugar el. protagonista,
LOCUTOPlA: el drama en tres actos "Pedro el Legré o Los bandidos de Lore-

na"

LOCUTOR: "ün drama que espeluznaba" segán proclamaba la empresa.

LOCUTORA: Y del que también dijo "El Fomento":
LOCUTOR: "El protagonista de "Pedro el Negro" es un idiota, y el señoi

Eugar lo hace tan bien que mucho gente se preguntaba si verda¬
deramente no era un anormal !Que magnifica interpretación ;
la suya,!

LOCUTORA: Esta última exclamación nos convenve de que el cronista quiso
hacer un elogio.

LOCUTOR: No nos ha sido posible averiguar si despues de hacer el idiota
tenían que aplicarle mBiàm sanguijuelas,

LOCUTORA: la penecilina de entonces,

LOCUTOR: Pero lo que si podemos afiriaar es que el espíritu del señor
Ti9,T*gQ S6 ÍUGSSXáj lO QXIG pU-ôd-S. ÏÏ1GS3XS© 1^32 GSpiï'i't^) OIDSGPVSXI-O-O



que î)asta pai'-a ser actor -hoy con paasum cultivar un bigotillcgastar corbatas alucinantes y estrenar obras de Torrado.

-—tewTcrrXooif.
SE

LOCUTORA; !No, no crean babernos cogido en un renuncio.

LOCUTOR: En un renuncio anacrónico

LOCUTORA: Es que no conocemos ni por lo más remoto el raido que pudo
producir la máquina voladora que el señor Montemayor cons¬
truyo hace un siglo en los alrededrores de Ifedrid.

LOCUTOR: Y que el bautizó con el nombre de "Eolo".

LOCUTORA: La máquina se .entiende.

(SUBE,DISCO.VUELVE A FUNDIRSE)

JiOCUTOR: Cierta mañana abrileña, y ante la-láglca espectación , subió
se el argonauta alSmrammaiubm artefacto,

LOCUTORA:- El "Eolo",

LOCUTOR: y ajnidado por varios espectadores, lanaose a cori-er desde
lo^alto de ^^na colina.

LOCUTORA: Y, !oh prodigioel alado carromato se elevó a cuatro metro
recorriendo a esta altura ! sesenta y tres!

LOCUTOR: Lo cosa terminó_haciendo la competencia el señor Montemaj'·ar
al actor señor mmingiin Lugar, itq, que más arropado, hubo de ssi
recogido en una manta entre los restos de su "Eolo".

indÊpiente
LOCUTORA: Sin que por esto querataos siquiera insinuai' que el aviador

hiiao también el idiota. ■

LOCUTOR: Preferimos ponernos gratsres,para exclamar con toda propiedad:
! Gloria y loor al Limberg ochocentista.!

LOCUTORA: "La Industria, el Comercio y la Mérnámninnm Mecánica" un sema¬
naria que nada menos que así se titulaba, consideró oportuno
predecir:

LOCUTOR: "Considéranos que dentro de unos cuantos años, podrán volar
los audaces. Ahora bien,el Gobierno debe prohibir que las
máquinas se eleven más de seis metros sobre el sBstlo para
evitar accidentes fatales. Es lógico también que sólo se
autoricen los vuelps sobre carapos y. despoblados, ya que el
hacerlo sobre las urbes sería algo muy parecido a retar al
Creador 1 Una cosa es el proceso y otra la desenfrenada ca¬

rrera del hombre para rectificar altos designi.as",._.
^ " " " * "

(SU'BE DISCO. HEM,
lITPAIiíA CONJ)ISCO MULTITUD"

LOCUTORA.: "Las últimas sesiones de_^bolsa han sido muy ruidOiSas"- clamí
la prensa de hace cien anos justos.

LOCUTOR: "Los parados aumentan por horas"- anunció "El Barcelonés"
LOCUTORA: Encontrando en el "Diaiño de ♦Bai'celona" los motivos de la

alarma ;
^ ,.1.,,,,

(NO SE INTERÍBIPE EL ^ErFUNDIDO EMPALMA EL DISCO
LOCUTOR) COK "LA iUASELLESA")

LOCUTOR: "Los sucesos ó.e la vecina TRrancia han ocasj-onado qh. -ispx^-xa



y particularmente en Barcelona un terror pánico infundado y
la desconfianza en el porvenir, ¿ste «terror que ha empezado
difundiéndose a los capitalistas, que ha hecho suspender los
pedidos a los comerciantes y tenderos y que por último está

acabando de aniquilar el poco trabajo que quedaba,ha dejado
a la clase trabajadora sin recurso para ganarse el sustento
lo consideramos totalmente infundado".

'(CESA EL DISCO CON LA ÜLTUvlÁ ?ALi\BR/.
DEL-LOIL^ÍQR.
GOLPE DE

LOCUOTSRA: Y vamos a terminar nuestra croniquilla re.trospéctiva de
hoy complaciendo a la "Peña Catalana" de Palma de Mallor¬
ca, que, en atenta carta nos suplicó volviéramos a radiar
el texto de un"ó.uca", que apareció en una de las pri-.eras
emisiones "Hoy hace cien años..."

LOCUTOR: Su título es:

LOCUTORA: "L'auca del concert"

i.sD(DISOO.Si/ Í
SE ELlíDE OPORTUN/iMSÏÏîE)

its

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOPuA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

La bella ciudat Condal
de diversions té un caudal.

I us dic, amb tota raó
que el concert és la imilló
Hi va el jovent tot mudat
i un xiquet enravenat.
També hi van de vells parelles
tipos mascles y femelles

Sehuen als pedrissos frets,
per no gastar-se els cuartets.
Los elegants fan rodones
ab les mamàs y minyones.

Los musichs en arribar
ja es prevenen per tocar.
Compareix un bon senyor
qme diu qme es el director.
Ja la batuta es alçada
y aviat tindrem sonada.
Sol començar ab un pas doble
perque agraci.a níolt al poble.

Perque els ha agradar la peça
aplaudeixen tot depresa.
Hi ha velles que tot roncant
no s'' adoáen del que fan.

N'hi ha que semblen sachs d'osso
y ab tot, les segueixen óssos.
y alguns óssos atrevits
d'amagat donen escrits.

Aquest home que veyeu,
ven merengues per poch prep.



LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Y aquets, en cada pedrís
ven ayguardent y anís.

Van a tocar peça bona
y tothom fa la rodona.

Toquen un tros "d'Hugoiiots"
y es ve^i que disfruten tots.

Amb saragata inaudita
totos cridant: !Que se repita!

Y el director, tot suat
comença per la meitat.

Y en acabant, trepitjades
y hasta a voltes, bofetadas.
Y no trobant gust en ré

molts se n'entren al café.

A altres els dona la gana
de beure una americana.

Moltes peças s'han tocades
amb interés escoltades

L"última es la més bonica
y tothom de mans repica.
Los soldats, artistas cultos
ja recullen tots els bultos.

Y el públic , tot satisfet,
s'hen torna a casa de dret.

(3ÜBE EL DISCO. Y lï.íPALMA CON:
11 t O i i i .

KT ATTtnTJiPïi*

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Y con esto, señores oyentes, daiaos por tenoinada la décima
crónica retrospectiva e intranscendente,'

que todas las semanas compone nuestro colaborador Fernando
Platero.

y que pueden escuchar todos los jueves a^ este mis^^^
(SUBE EL DISCO- CESA SálSlOR)



El Club ITatacion Barcelona tiene ya entrenador. Contratado nor el
Glab de la Escollera para desempeñar tan importante cargo, llegó el lunes
.•vQdrés Zoloymi, el antiguo jugador y nadador húngaro, que en los últimos
años ha. desarrollado en Italia una gran labor como entrenador de natación
y ïîater-polo. Las referencias que del nuevo preparadcr dé.
club decano poseemos nos lo presentan como unsc técnico de primerlsima
fila» HJax làKjÉ A su paso por los diversos clubs en que prestó sus servi¬
cios como entrenador dejó Zolyomi claras huellas de la eficacia de su

antuacLon. En el club "Rs±i'liantes", de ílápoles, en el que ingresó en

1955» logró formar un potente cuadro waterpolistico que llegó a campeón
de Italia en tres ocasiones. De dicho equipo -obra exclusiva de .indrés
Zolyomi- surgieron las grandes estrellas del water-polo italiano Buoncore,
Arena y Burgarelli. Ese este un daio -uno entre los muellísimos que po¬

dríamos citar- que xeêhexxx habla mucno y bien de las condiciones que
adornan al nuevo entrenador del Club, jàsos; Por ello,, abrigaiaos la absolu¬
ta certeza de que el tiempo nos demostrará que la desigoacion de xindrés
Zolyomi para el cargo de entrenador del Club de la escollera fué un ro¬

tundo éxito. Un éxito por el que cabrá felicitar a los directives del
Club de natación Barcelona que con tanto celo,3CKXB±Hxixssœ y acierto
vienen rigiendo la marcha del veterano club barcelonés.

x xx

■ jrindrés Zolyomi, el nuevo entrenador del Club de ITatacion, nos ha
distinguido con el honor de su visita. Y está aquí, en nuestros Estudios,
amablemente dispuesto a dirigir unas palabras de salutación a todos loe
aficionados.EsœsÈEXss Con el fin de que sus msLnifestaciones sean isaaiH

gCTxxiifria'Ky más fácilmente comprendidas por todos, se expresjará en italia¬
no, cuyo idioma conoce bastante bien por haber residido en Italia dusaute

algunos años.
Oigamos, pues, a ¿ndrés Zolyomi, el nuevo entrenador del Club de

líatación Barcelona.

.líírovechando la grata coyuntura de su visita, roga3?enos a don
Pedi, directivo del Club de ílatacion Barcelona



Han oido ustedes a don Snrique Fedi, directivo del Club de
Natación Barcelona, aí'señor Beái, y al señor Zolyomi expresamos nues¬
tra sincera gratitud por el honor cue nos han dispensado con su grata
visita, haciendo expresivos a este ultimo nuestro ferviente deseo <de
que el más brillante éxito informe la labor que va a desarrollar desde
su puesto de entrenador.



tíívTSIGL' ■♦LICOR 43'
- 1 -

JÜ3VES 8 ABRIL 1948 A LAS 31 EÛHAS.

GOIITROL: UUA, DOS Y TRES, por llario Tlscoati .

Emisión, ÍÜIIA, DOS Y TRBSÍ
•

RSriTE DISCO. ' ■'

Locutora

CJtTEROL:

Locutor: Luy buenas noches, señores y señoras raaio37'entes ... Nuevamente,
como todos los Jueves a esta misma hora,, les ofrecemos la emi-
siónlLIÍA, DOS Y TRES... de ''LICOR 43''Í

Como Yds. ya saben, esta emisión consiste en un "senci lli simo co£
curso' que -la firma 'Licor 43" se complace en ofrecerles, y me¬
diante el cual todos aquellos señores concur-satites que contes¬
ten ^ecuadamente a nuestras preguntas serán obsequiados con
el más exquisito regalo: Una botella de ''Licor 43".

Y si Yd., señora, o Yd., caballero, que nos están esouc'hando,
desea probar fortuna en puestro concurso, uuede solicitar las
invitaciones en Radio Barcelona, Caspe, 13, 1- o en "Roídos, S .A_."
Yergara 11, y podrá asistir personalmente y probar suerte às la
emisión "UlíA, DOS Y TRES... DE "LICOR 43".

Locutora: El árabe y el lituapo, el sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el japonés,, cuando beben se disputan el "Li¬
cor 43".

CGLI-E DE CGEG -

Locutor: Y ahora, vamos por la primera parte de nuestra emisión-concurso..
Por favor, tres concursantes que desean acercarse al micrófono pa
ra contestar a mi s pr egunt as... Ya saben Yds. que se trata.de al-'
go muy sencillo... La primera parte de este concurso consiste sim
plemente en ir ampliando tres veces una palabra que yo escogeré..
RComprendido?... La palabra es CAG ... Eijese Yd.... Complétela caa
una silaba mas... Yamos, un poco rápido ...

(GANAS-
frafJK

SI GÜ ACIERTA REPETIR LA PRECUEÍTA AL SiCüIBGTE}

Luy bien... Ya tenemos la palabra con dos silabas... Yamos con Yd
por la tercera... Complétela con otra silaba y habrá ganado Yd,
otro tanto a su favor para obtener el mas delicioso de los lico¬
res : "LICOR 43" ...

(CANASTA - SI GO ACIERTA REPETIR U JUEGUKTA AL SIGUIENTE)

Luy bien, pero que "muy^bien... De todo-s modos, ya ven Yds. que
se trata de una cosa fácil... Hemos empezado por CAG... lue
go lo transformamos en CAtíAS... ahora ya tenemos C4GASTA... Y se
trata de añadirle una silaba mas y formar una nueva nalabra, es- ■
ta vez de cuatro silabas... Piensen ránido, porque la pregunta
es senci lli sima... T?d., deprisa...

fOAGASTERO -$1 GO CONTESTA REPETIR LA PREGUNTA AL SIGUIENTE)

Perfecto, para Yd. ha sido el premio... y Yd. podrá saborear
cuarenta y t'res delicias diferentes en un solo licor :iLIGOH 431 '

GOLPE DE GONG
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locutora:: Si árabe y el lituano, el^sueco y el holandés, el polaco y el cu¬
bano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el LICOR 43

Locutor: Y siempre dentro de la emisión ÜIÍO, DuS Y ITRES... vanos a comen¬
zar la segunda parte de que se componen estos concursos... Antes
hemos elegido tres caballeros, pero ahora, por la índole de las
preguntas, quizás seria mejor que se acercaran al micrófono (faiaeo
señoras o señoritas... Lo, no se trata de preguntas cas-eras...
Ya se figuraban Yds. que iba a preguntarles como se frie una tor¬
tilla de patatas sin patatas, o como se las arreglan Yds. para
preparar un buen estofado de carne... sin carne...'Se equivocan..
Se trata de completar célebres parejas amorosas.'.. Yo les^darés:
un nombre, masculino p femenino, y los concursantes deber'an ci¬
tarme el de su. pareja..

Yamos a ver quienes desean tomar parte en el concurso... "iensen
que el obsequio será una botella de LICOR 43, el mas delicioso
de todos los obsequios...

iBienl Ya tenemos los cinco concursantes cerca del micrófono...
Al revés de dias anteriores, hoy em.pezaremos por el mas difícil..
Recuerden que cuando yo cite un nombre, hay que dar el de su pa¬
reja... Comenzaremos por algo mitológico...

iPEííELüLEl

iBAFHISl

fülises)

fCloe )

i JOAQUIN LTURATl
fRey de Ñapóles)

iCATALINA DE RUSlAl

ííCarolina Bonaparte }

(Pedro el Grande )

iLA FORUARIüAi (Rafael)

(LOS QUE NO ACIERTAN QUEDAN EN BLANCO Y SE PASA AL SIGUIENTE, EN¬
TREGANDO UIL4 EOTSLU A CADA UNO DE LOS QUE HAYAN AñERTADO)

GOLPE DE GONG

Locutora; El árabe y el lituano, el sueóo y el holand'es, el polaco y el
cubano, el chino y el Japonés, cuando beben se disputan el LICOR
43.

GOLPE DE GONG
, ■■IHIIIIWI —

Locutor: Y vamos por la tercera parte de nuestra emisión-concurso... Pero
para que nadie se vaya descontento, vamos a ofrecer una nueva
oportunidad de ganarse una botella del delicioso LICOR 43 a quie¬
nes antes no acertaron... lAtenciónai

?Que diferencia hay entre DECLIVES y DELIBES?

Declives significa pendientes del terreno y Delibes es un músico
sinfónico muy famoso, eseecialmente por su "^Copelia''

?Que diferencia hay entre ATLANTA y A.TLA.NTE?

Atlanta es una ciudad de los Estados Unidos de America, capital
del Estado de Georgia; y Atlante es una escultura, o estatua de,
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âe hombre, muy usaâa en arquitectura para soportar motivoê orna¬
mentales .

î£ue diferencia hay entre -RIBUTO y TRIBüïïC?

Tributo es una aportación, en dinero o en esTjecie, de carácter
obligatorio; y tribuno es el nombre que se daba a los magistra¬
dos romanos .

?Que diferencia hay entre MORAVIA y MGRAVA?

Moravia es una de las provincias de Checoeslovaquia; y íJorava
es el nombre de un rio afluente del Danubio.

?Que diferencia hay entre VIRUTA y VIROTE?

Viruta es una delgadisima lámina de madera; y virote es el nom¬
bre o designación que se da, al hombre demasiado serio y quijotes¬
co.

COLME DE GCHG

Locutor: üo olviden que para saborear cuarenta y tres deliciosos sabores
a la vez, basta beber una copa del LICOR 43... Y es por esto que,

locutora-: El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el cu¬
bano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el LICOR 43

COLPE DE gOKC

Locutor: Si desea Vd. que sus amistades elogien su buen gusto al obsequiar
lea, no olvide ofrecerles una copa de LICoR 43.

Y recuerden, señores radioyentes, que todos los jueves a las 9 y
dos minutos, la firma "LICOR 43" les ofrece en el estudio de Ra¬
dio Barcelona la emisión-concxirso UÏÏA, DOS Y TRES, a la que pue¬
den asistir solicitando previamente las invitaciones en Radio
Barcelona, Caspe 12, 1^, o en ROIDOS S.A., Vergara 11.

Señoras, caballeros• hemos llegado al fin de esta emisión...
Les damos las gracias por la atención dispensada y nos despedi¬
mos de Vds. hasta el próximo jueves, a esta misma hora, en que
nuevamente tendrá lugar la emisión UEA, DOS Y TRES... DE LICOR
43.

COKTRGL: UNO, DOS Y TRES.
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LOGUTCHA: Aqui d/ A/ J/ 1 }W»IO iUHC JT.OîîA.

lOCTJTOn; seíioras, oefloritas... les invití^'Os a eí cuohar
nuestra qevieta ifa^ienina aeiuanac

SINTONIA: AïviOíí GITANO.

LOCli'i'ü.';: BjmTLJTa jÍU.A fie Raciio Baròoloüa

DIKSCCIOïT: iSUlalia de r.otttcafia.

Reüacoidn y Afimlnistración; tíaspel2 !•

Telefono; 16091.

;iiaU¿., SINTONIA,. ï . QQN. AH&a
^

LOCUTORA; ARO; 2«. Numero 36

UÍa; 8 de Abril de 1948.
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ÍS2KÀSX0 âo la Hevlata » ISLLA** corraspoaâlenta

al âle 18 8 jkhrXh de 1948.

POHTAÏJjài Bôtaîjlo muaaaao*

QhLzUïik'AIQ 3S LA 8ùai.HA;^ox saiVüüox Bone^la.

?á;Iíí.^ ÍíaLUIO;».^, a cargo uel «eycio ptr.D. joaquio ?asdexexart.
(îiâiÂ; Li? «oral «a la mujer)»

SO03 m îîOÇÎîîPiiP» For LBDA*#

ï'À ilHÂ AKOn Y OAai»4ji:H«i»ort0jô de la Ttsita de la Revista

^SLLA*' a GMiITAS BhiMCÂB»

peSSluk/' ò8^.osea Jacinto verda.^uer#

Ufi i.iuîi3ACX0îîAL--cuento de atkady /.verchencko.Adapta-

oion radi^fonlon de juen ibañea.
Itttarprotqdo por la niüa l^ca ijoloresGipert

Pm>IHA '>M üOIAb/ Descrita por Aeroeaes prat», y pxreaentada

por Alta costura Relgbert, . venida José .An¬
tonio 6^0 •

Recital tía canciones, por el eainaÊba Barítono, JLíJJS COISI-

iîCeAS'ûii COLOR:
{

ILüCITAL m FSSÍÁ# por AüOi íH) ^ÁHClLír CH/

ííORifeAíJ cca.OIALBS: por Marquesa da la sncina,

FaCIHA J1I8ICALÎ Si F.^00. por jo&é Andrfs do i rada.

PA^MA' <"• Bí¿LLi¿A. por Instituto d© Belleza Blanch, oanta t
^Qo la ' l'4i

poesia da autor novel.

El AH JíEOLóíK) Y LA KOÍ^IA.Harraeién radiá^'énios de A/ CASA-
HOUA*

COtîaCî .TOKIO/



RîâTABLO MUNDANO

SiatoQoa "Ssprioho italiano"
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locutor : Dña. Adaia iiiaria Trepat de rrulisteo.
Asi como entro la policroma algarabía âe loa ex - votos

en cualquier altar de vetuata iglesia,rincón cotearalico o atrio
conventual se encuentro escondida lo obra de arte conque la fe
simbolizo su gratitud al favor divino; lo pdano que entx^o la si;,
fonia de colores y perfumes con que la llegada de su imperio,se
recoge en si mistio la violeta,y antre la espesara del bosque se
hace sombro entr sombras el plumaje del ruiseñor y solo por su
canto prodigioso cpno a la flor violada por su olor penetrante
y a oariclador se lea aescubrô,esi ta;.ibiQn em el farrago coti¬
diano de la vida urbano gustan do esconderse en su modestia y
sencillez figurao de extraordinario valor y positivos laeritos
y se race preciso ir en su busca con el cndil de la indiscreció
para airear las virtudes y valores que ellos pretenden ocultar.

uno de estos casos es el da Doña Adela ífaria ''^repat de oa.
listeo a qui.en traemos hoy violentandp humildosas i-econvenclonej

- a la primera pagina de nuestra ■^^ovista.
Oriento la brújula de nuestro afan .j r uestacar relieves

femeninos,la voz,para nosotros devoción y a dmiracion de un sa¬
cerdote ilu3L.ro,al, dejávalarnoa el noBibre de la nana que prodiga
en la doble aula del «laustro vientifioo y del ho¿gar verituroso
los dones qua atesora àe saber y bondad.

Sn el acerbo de aq.i.ollaa actividades se loillabsu cátedra
de francés en el instituto ijax'agall que desda hace 18 años viene
desempeñando con un exquisito celo,cateara ganada en reñidas op
siciones,como reûidae haoian sido las que de la
gano en Reus cuando aun empozaban a fl recer en
sas de la primavera, de su vida.

jSspixitu profundamente cultivado y de una exquisita sens
bilidad literaria,trabajo en colaboración con Ana M* ôe üaavera
,1a «Metamorfesis de üvidio",la mas descollante de las obras
poéticas del latino autor de laa "fíeroidas" y los «Traites» la¬
bor que ya por si sola requeria una honda cpmpenetracion con el
estilo y ios altos vuelos del posta de salmundo, y por si aque¬
llas y esto no bastara para cifrar los méritos de la señora de
^'aiisteo ptentizal^-s el haber sido pensionada ór tres veces par
Bontinuaoioj de sus estudios en Alemania por la Universidad de
Baxüa. primero,por el ilustro D. Foo. GKbo despuos y mas tarde
por la junta de AuLpliacion de .tstudiosnla altisima entidad cul¬
tural. Y cuendi las horas de sus actividades didácticas se aquel
tan í¿- Trepat sseboiaimente hogareña devana les del reslyo
de su dia en el aiïiablo i'efugio de su caso,aten;fea a los anhelos
del esposo y abiorto el ooreaon para en el recoger la alegria
de los 11 cascabeileros años do su hàjita ,alegria qua amortigu-.
aunque no.; aáiaffirnaa borra el recuerdo del angelote que Dios le
reclamo para su cielo cuando el afan de sus padres se anclaba a
la esperanza mas promet edox'ü. Tol oyentes mi as, la silueta de es¬
ta dama mod sta y sencilla bj.nciadoau y culta..modelo ¿e profe¬
soras y espejo de esposas y niaorea a la que hubo de IStagar des
brozando humildaéea el candil de nuestra indiscreción pariodiv-" *■ nombre a

nuístro nnmero de hoy.

misma enseñanza
sus años las ro

tioa,pax*a traer eu oí"gui lechó a do ellos sà figura y su
la primera de las i>aginas ce



DI-'COS IÎEVISTA ELLA DEL DIA 8 DE /ABRIL DE 1.948

AIIOR GIÏAl'sC de A- liar por Orw, Vienesa L V A
PODON "SA- de Torro-.a por Or, del ^eatro PontalLa de Dadrid. COLUI.IDIA
OBERTURA TRAGiCA de Brahms por Orq. sinf B.B.O. L V A
D/JiZA ILiCiABRA de Saint Sains por Orq, Sinf, Staatsoper de i>erlin ODECl'T
TANHAUSER de ./agner PilRLOPHCN
TOCCATA de Gi^ou solohde aorgai'io rjor Î.T.E, Commette REGaL
lïIARCHA PID/EBRE de Chopin .por Ofq . Sinf. de la BBC de Londres L V A
NOCHE TR/UÍQül'" A de Rimsky îCorsakov COLUI.TEA
KHOVA/NTCHINA de Moussoryskj- por ^tq, sinf dr Piladelfia L V A
I/EU SENTIR de Godinlio 'or Julio Proença ODEON
SANTO AIBTONIO DE LISDO/i de Tavares por erminia Silva COL'CfT.TBI/i
FADO EN RE IvIENOR iDor Maria Silva . L V A
A L/i CAN CTN de Offenhach por Orq. Naj'fair L V k
ESCTJCfSAS de Chopin por L v a
ACARICIUiE de -parres por Isa Pere ira y su Orq, RDGiiL
GPEàL'lûa de Aloeniz solo de ^.litarra ODEON
Eî^ An JARDIN DE UN MONASTERIO de Ketehej'· por ^rq. Odeon ODEON
EVOCiVBiON de Alhenia solo de guitarra ODEON
SCHEHESADE de Rimsk^r Korsakow por Orq. sinf de Piladelfia L V A
VALS DE LA NOVIA de Strauss por Orq. Anton del teatro Paramoiunt de Londres LVA
SONATA_EN DO dOSTENI 0 MENOR de Beethoven por Trq. sinf LVA
EL IviESi/iS V e -^aendel por Orq.del Ro;tal Albert Hall de Londres LVA
B/iL/iDA EN LA BEMOL de Chopin por Uiliam Murdoch REGAL '
ROMANZA SIN PAL/IBRAS EN RÊ de *endel^solm por Pab'^o Casais -L VA
L/i GOLONDRIIîA de Claude Daquin por -"anda Latíowaka LVA , ■
SEXTA SII'TPONIA de ^eethoven por ^rql fil. de Vina L V A
SEXTA SINFONIil de eethoven nor r, fil. de Viena LVA
NOCTURNO EN FA MAYOR SOSTENIDO dé Paderwski L V A. ■-

ELS_GSGA:TS . VILANOVA 'Sardana dé ^errâ' por Cibll;' Bârcêl,bnr Oil
CORiOLANO e eethoven por Orq, sinf de Londrse LVA
MINUETPO hoccherini 'or Orq, sinf, de Filadèlfia LVA
POLONESA de Torroha por Orq. del Gran teatro Fontalba ce Madrid COLUí.IBIA

Barcelona, 9 de Ahril de 1.948
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CALiíNíDARX': DE XA SEMANA
por SALVADOR BOÎTAVIA»

LOCUTORA .-

iSfemerides;

'LOCUTORA

^^certi jo:
•#

L CÜTORA

Pensamieato:

LOCUTORA.-
If

^ Refrán ;

LOCUrORA

Adivinanza:

solución :

jueves,8 . 3AN ALB3RT0.

1,388.- Se inagura la Exposición universal de Barcelona,pd-
Eiôxa en España.

Viernes,9. SANTA Í!ARIA CliáOFS.
pánico

-por que los laueioos tienen tanto páSnaa a las tempestades?
-porque saben que el rayo mata al que "toca».

Sabado,10.- BA N EZEQUIEL.

"Si hombre reins y la mujer gobierna.
• •••••

11
Domingo.- LA DIVINA PASTORA.

"Del savi que n'es humil
cada paraula en val mil".

Lunes,12 , SAN JULIO.

soy alto y hermoso
y ando a la ventura
cuando paso,corto
y coso sin costara,

(El navio)
"

LOCUTORA .- Martes, 13 . 3AN BER-SNEGILDO»
Chascarrillo: x Exámenes. El profesor pregunta:

- señorita ; que es lo que entiende v» por anatomia?
.. . - pues,. .vera. ..

- Q,ue? Le preocupa a V, la pregunta?
- NO,al contrario: lo que rae preooupají es la respuesta.

LOCUTORA

cantar;

Miércoles, 14. SAN PEDRO CONZALEZ (San Telmo)
Lo que en la arena has escrito
no importa que el mar lo borre,
que grabadito se queda
en mi oorazoh de bronee.

U %
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HOTAS DE 30ÍÀEDAD.

PDP. LEDA.

üom.
«

£r. lí» 0<>"rtrift del 3At;r.tartffl« Sí^oaoMReriic de Ift Irlesle dç Iív n<voep ->

V
otrü.cscri&arftjcrcan a!if»&:riiû«3r.to le dtat-lrpiitdiv Seftorlwi V>rln Uilsft. Anil

« ai^

"iftx S^ibias y el Deo&ûx Vot-. Abelardo i'lifeicex Vt la, Dob reo let oha^c/os

salterct tftXB Lev»ttie y v»rtet3 o^tltiAleS del Sur.
* í pciîvès* îj'orÂ's!

Ffrro u/iotmos del rxASertt sies.b» sido fljsda le bode de 1a seftcrltft

V·'.dcl Ptlfvr Oftrvajol y |«crrerpet el -oetterTie de Artlllerl» Dot José
publc y t^íSDZAlez de ÔatAles.IjB oereïncrtft se oelcbrere et el Dalíiolo

•

g-ptSOOTftl,.

Tftffiblet rara la primera <q!nltoera de Abril se aturóle la oelebra -

^ oim et la I«leSta de Sat Severo, del ¿Baurtmotlo .de la bella Señorita

Isabel Jultaobs H»íbert y'el jovet y ootootdo oojaerotfitte Tot Jaime

Vlrabett Cílaeto.OdC tai motivo los fu.tiiros ooturayettes eStát reol^
bietdo tiilieresos re«alf:e de sus amichas amistades,

H Ticioi'ijg*
For- Fofta OíJtsuflo Vas Borras vluíSs de ¥ollts y para su hijo Carlos -

Arturo démolira y kas ha sldopeolcfe a los Srcs, Vllluettías • Díaz
¥casterebro,la mato de sn hija V^.de la Ortoepolot.La tovla pertett^^

oc a dl8tltml«3a familia tavarra rest detote et E3araelcfloa y el tovto

es hijo del dlfutto cabftlíero del Beal Cuerpo de la yobleza,Dc<D Oar

1 os de Vol 1rs y de êettmetat,.

'^WDIOÍO.
La dlstltnilda ôaœa V*.victoria Oart de vtdal - Pibas Zara

^ «oza.ha dado a luz fellzaerte uta hermosa ttf»a «que oot el Saorametto
%

del Bautismo reolblra el tombrc de Varia Orlstlta,

viájis! [^ Eat rerresado de Vrahot los Sr-ts, de Délas • vIko e hijos,De
«

Italia £l Cotde de Bui8efada,de Valetola DfVi Jose v'^fsteva de Vaza;

de Madrid Dcsa Attotlo íey Miittaftoia y de su viaje e AuLerlca la Var^

quesa de fesa de as te y ¿er^mato Oamilo pabia Votteys,
Faso uros días et Por&ettor'el dÍplóa»tloo suis© Dot J^iet Sulzer

' y dlstltml da*eapoaa^ y tamblet loa Sres. de Vtracle ot At tot lo, la
*

^

Sra. de Plvlcre y loa Sres de Far (Dot Bamít,



pACriKÁ Eís mon X GAHIDAÍ)

sintonía ;

Locutor;

Disco ;

Prada ;

-íS#

Lea ^cenltas blancos"de Barcelona

reportaje realizado on el Benéfico putroneto por José
Andrés de Preda•

•wn^Ha^ea fé" da Bublasteia (Violono «lio)

Voy^e j>edlro£,
oido estola atontas a esto reportaje
ros difícil, j a mi fca de serme m-s
bién con él en los labios, así pues,
a dictarle al mío este repoP^aJ®
los vuestros. ?Da acuerdo? Pues old.

señorea oue me escucháis, que mas que con el
con el cor&zén. Ho hn de se-

grato esta vez hablaros tam-
de corazón «^corazón, yo voy
espero recojáis vosotras en

(sube elidís CO unos momentos) ^

María Marta Moragas, la secretaria del patronato, -una vez mes
he de rendir tributo a su gentileza- al volante de su coche, nos
conduce á lulalia de ifonuada -aquí t£8ubiáü, y aunque ella sea tan
nuestra, ua doblo .signo de admirnoión y gíütituct- y a mí, a través
do lúa pinas calles de la parte alta de la ciudad. Hay un sol claro
y limpio on lo alto del cielo y hay una sentimental inquietud en lo
mas hondo de ou .atroa pechos, que ?a donde vt^mos para que así aea?
pues, nada monos qua a enfraatáraos con el o^as doloroso de los cd n-
trastes huraanos: a un lugar cícade hay niíioo -riua y alegría de la
vida- que sufren y padecen -espina y aœnrgoe do la misma vida-.

.¿nflle el auto una pronunciada aueate, pasa, raudo y veloz, entro
los hierros ellont^dos de un amplio portalón, y bordeando macizos
do geráneoa que empiezan a querer romper sus botones de flor, se
detiene ante el edificio dol Inatitato Policlínioo en uno de cuyos
anexos, la voluntad, ol tesón, y la caridad de una» dainas barcelone¬
sas hn instalado y sostiene el '♦Petrocato de Gamites blancas", cuyn
junta Directiva pxusido la :itoiaa« sra. condesa de punter.

una monjlta, tenue y suave,* albura de blcqcoroe de cabeza a piés
solo rota por los dos puntos negros de sus ojos y el marfil de sus
manos y su rostro, nos dá acceso al local. Y sigue en él la alnfo-
nía en blanco de la bata monjil, pues a la blanmra ds la de las
enfermeras se une la do loa hierroa y les colchas de las camas, la
de las paredes, esentas do todo adorno, y «ún so prolonga y desdo¬
bla en el blanco de pureza de Ils ulmitaa iufentiles que allí se
hallan recogidas para alivio da sus malas»

Apenas franqueâdo el umbral, -pues todo es pequeño y reuud do
en esto que perece una casa do muñecas- la primera de las salas:
la de los niiios y la primara de Ins impresiones: la de sus cuer-
poc^llos asaotados por todas los flageluoionvs dal dolor, caritas
pálidas, que agrandan aún irma los .agos de uguas quietas de sus
ojos; roíombros esouélidos y retorcidos; muñones al aire; piecocl-
toa zambos....ttodo un triste poema d« versos humanos truncados
por la mes cruel do las fatalldadosi Después, y s muy corta distan-
da, la saín de les niñas. i¿l lâisuo panorama y, sin embargo, con un
cierto matiz de distinción, satán cuidadas aus onbeoitas, hay sobre
la frente la blonda oscura 6 rublo de unos rizos y la coquetería de
un lazo verde o rosa; y en uno de las conae, en la que ocupa la
mas pequeditas de todas loa nanas, -una rubilla de mirada azul- la
gracia de una palma del Domingo do Hamos, en juego do amarillos con
el del rostro de la niña enferom.

y tienen aq^^ello», los niños, tal aire pioareaoo en sus carillas,
y tienen estas, les nenas, tal candor do dulzura en les suyas, que,
a cubrir el ^bozo de Itie aábone s If s llngns y «autiiauiones ce sus
cuerpos dijérase de ambas salas que eran recinto de oolegtalea y co¬
legialas que esperasen el son de la ctajpana pero arrojarse del lecho
y pdblar de risas y «altos y gritos el jardin, los corredores y las

aulas del colegio.



Ganiltaa blancas -2-

üna ezajeraâa pulci·ltoó presida el orden de las otras estancias
del patronato: la salo de curaciones, con el parpadeo metálico del
instrumental, la despensa; el lavadero; la cocina; en un recodo del
pasillo -Isi todo es tan chico, ne lorl- la laodornldad de une neveraeláctrica; el secadero de ropas; el despacho»••• .Un milagro de aoo-
plamientoor un milagro da iMa voluntades re^gidoras de la institu¬ción; algo para ser visto y admirado; la negación de la teoría dela Impant rabí lid ad de los cuerpos, puesto que en la lucha de cosas
y aspados, aquellas vencen a estos y se acoplan en encaja perfec-rto. Y, ®n todo, y para todo, laa muestras do un previsor afán do «:
solicitudes raatamalea y la inequívoca señal del paso de unas ma¬
nos de mujer que han Ido dejando acá y allá las huellas de la mas
szquisita y delicada famiaided.

Hasta aquí, ayentes míes, la visión de conjunto en nu-stra pri¬
mera visita a le benéfica y hunaniteria institución que es el "pa¬tronato d© osu'iitas Blancas"» Ahora, sabed quienes lo rigen, como
se sostienen y cuales son sus fines gen^-rosoa y altruistas»

tjS®h#''"ide*^''huevtj-, ei- €4fc.c.Q)
Os ai ja antes que presidís le junta Directiva del patronato

la muy ilustre condesa de ifunter, grande de España y corazón
abierto a todas las .^nerosidtídea; sabéis igualx:.<;at© que as se¬cretaria de ella, Mnria ? arta H ragta -que hooi-e hoy con su pre¬sencia nuestros estudios- y es de justicia que os rieven las ondas
los ní»5.bros do les otras damas que lo integran; las viceprosidentas
Sra. Hosal de oari y srta. Mercedes ^jortraá y amnitu, la vicesecretaría 3ra. Arruga do -labarró; la lesorerQ, t'eroeóes TaXtavull, conMano ita Isasl per vica-tesorera, y las orua» fcsciina de uunchiz
y vent tira dé jLagardi y le srta. María Raventós, cerno vocalos, y
-aunque a fuer do galantería cabe rendir un honaenaje a la belleza
y distinción de todas ellas, pide pieza do prin^cía el que merecen
por la cariñosa solicitud, la abnegación altruiata y el celo huma¬
nitario y compasivo conque ponen al afán de sus horaa y al anhàio
da sus corazones al 3erv1,cÍo de esta causa tan llana de piadosas
comprensiones y de generosos désprendlriiontos»

Oierra este ciclo de nombres en lo junta del del eminente Doctor,uno do nuestros maa hábiles cirujanos y honra y prez de la medioiaa
espatioia, p» jemilio Rovirelt», que aaatie Iss fuacionee directivas
del personal oinatífíco del patronato y que es para los eafeiniitos
a su cuidado un mucho de padre y un algo de Dios»

Vivo y so nutre el patronado do caiáitas Blancas de las aubven-
oiones quo, ye con ceracter oficial -capitenla General, ooblernoCivil, Dijutación Pi'ovineial y àyun amiento de BaüSelonc- ya concarácter privado, llegan e él» y descuellaa en estas generosas
aport-aclooes las mas destacadas empresas comerciales de la ciudad
que, siguiendo el ejemplo de la que priAiero suscribió su donati¬
vo meaaial- que ha ido por si misma acrocicsiido eaplsadioaaente-:
coadyuvan al laantenimlentd de asta institucióaen la que saben quelos hijos de loa productores, sin otro rei|uisito quo el de dar elnombre de la casa, tienen asistencia máioa, estancia, operaciones
y cuanto precisen ijera su curación»

Aparte de estos protectores ofioinlss y cccinroiales, loa hay par¬ticulares que Igualmente contribuyen con sus doaacionos al üianteni-
miento del patronato, y esto, no solotiendo su mano gentroaa a losniños que por mediación tía teles donantes llogaa aól si no que la
extiende a todos cuantos de sus «uxillos ¿^reoisan, bastanao pai-aello un simple certificado del alcalde d© barrio»

?Comprendéis los amplios horizontes de oax'idaá que abarca el pe»
tronato de camites blancas? ?sabél» ya a cuanto llega su anhelo porloa niños que sufren? ?cabea luayor altruiamo y mas humana piedad y
mas sincero desintorós para ellos? Pites eaa oa la obra de amor y ca¬ridad que pone un nimbo de roaas sobre les llagas q;)'é al dolor abrió



Gamitas blancas

en los cuorpecitos âe los alílos / abra sas alioas a la lu2 âe la
esparans&a y la curación; asa as la obre de estes damas <^e convir-
tiaron en realidad una Idea generosa, poltrizando en ella sus afa¬
nes y cristalizando en ella sus mátmamx^ anhelos; esa es la obra
humana y pía,maternal y altruista que unos corazones ce mujer han
levantüclo y. mantleoen en nuestra Barcelona para que una vez mas ae
patentice lo que de hidalga, generosa y caritativa ticno nuestra
ciudad»

To 06 invito^ señoras, deaoe aquí, a que visitéis on cualquier
momento del dí'a, pues las puertas no seran cerradas a vuestro pia¬
doso afán, el lücul da asta huîîianltaria institución» Creo quo todas
debiáis conocerlo y admirarlo, y pues que todas lleváis -ccmo uljo
el çoeta- '«un hijo aormido en el corazón", el vuestro se os enco-
Jera y ensanchará en al pecho ante el dolor de ios hijos do las otras
que allí sufran y anta la luz de esperanza por su curación que allí
compartiréis con lea que en ello han puesto toda l€i seaslbilidad y
la abnegación da aos slmaB de mujer» Y estoy seguro de q e al salir
de vuestra visita a las "Canitas blancas " se os fox'j^&rdc. ante los
o jos, con punt as de estrellas aquella a palabras evangélicas que
subieron un día tí© los uivlnqs labios de jesús "BienaventuradoB loa
que sufren»•••• •" aasdiendo vosotras estas otras.• .."»»»cuando nnben
que han de hallar la dulzura y lu piedad uc uuas E^atioe d© mujer
que los alivien y cousuel©a,

©1 disco)

i¿at revista improvisada con María ííarta Moragas y un niño de
"Garnit as blancas" en ©i estudio.
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I jiGil'ïj'i i> 1 ï vJy'iKi _■ AU.

Y-Phorn, í?.nebíes oyentes, veuos a ilustrar esta í-AGIIíA i)., A UA Y -.íu.>....í s
dije oue en nurístros estudios se hs],labç'lc oecreteri^!' del "rtron; to ae

•ijs.Tiitfcs Blancas, .aria lerta ív:orí;f*as úr -.orfffjes, y he de af'ráiros cu-. corr
el^e hoy entre nosotros uno de los enfer-nitos acogidos a lo bene;r.érit,ninstitución. .,s un arrepie/o avispado y guapo, con ojillos de gorrión, son-risits picaresco y gràciose desenvol tura. Y o lo a;í¡abiliaaá de 1?.- .,ra de
ij.orogss y a la viv za cié nuestro .ptnudo visitante, vw.nos ,3 c nfiar la il'us-
tracion de esta lagina.
i,puiere V. decirnos {.ario i/iorta algo puc se relricione con su . actividades

en i. iiUC/iB"?

« i:,. ,.or. = u;l> AUliViJAOümO nj. !■. ../ih ].Ao v : A.: L^. 1;^ x'U-
dl. iOb -i;', i col Y D'Ad jbi, o a .Us-A'.üAAN A LA CP An.:0lA. ül; oCl-C ií'Xi-.í.dj
'.xXX OürtAli, í G.i iOÚÜo LU.-> i., ifjJxcjo Ar/iPLl'vR _Jj liU:. .hi.' d. ..'A'iU
"QU;. b.üA ■ .rtYO.T xJi iiU...—.Ro Jjí À·.i·.Oi; A. ■ l.;,ri. .0 J- .U..t: lO'-' r .ítXy-X¡'..

PRAL'S = cpjuantos hay axi-ore entre nl.los y ninas.-

;; .AORG = "CniUVb, JGi-iC ji-...i'i'ab 22 (• ) Y JRoA Cil.-; F/vU . hübUl';í.-'.o .-o UR BCLOli^
uix lid i'ÜñjtjR AlnAv-iR A, UUHSj^PÓ in.-.j BiiiV./'.njíAN AYUííA PAHA dhb I.woj.-O.

r9-t

PRAUA = iilan logrado curaciones comoictas ..n algunos ni'los?

tfi.LwRG = Uün La AYUx/A Ju niüu Y LAR ».,áAOU PíiOnlÚlüuAL li.^u PUü'i'ur; h-dVlinAl.-'i'/, :•■ ■■■-. (pu
ï .XvIoU wAUGü V AÜüLJRGiáüb LL JUHAUlUbJo t ..h-idlAi.- l-.Püdl-
iSixi •

.PHaLA = aK ecu ero a alguna'?

i¿.„.ORG Ln na Uli ^0 :1 v¿dl TG- Al, QU . UN Xa.^A, .L oUnd, üAdüitRw A.-.pAd Pi_.R;,Ad.LL
«■ LíjTíÍGG ABPídí/VúC; o¿ iiiJp.üriv -/iu ñU.'l'ü; Lûuh,n..ü..' nbl. RÜd iÁ-.Uxi,IiV-

Lii'í.mo Í'a.-..ji\ÍM.-iO /i'-,iíFidj..j.iub, Y noY , .3j .cUJíIaUííO ,'í'RAxjAJ.. .ui; ".AJ OFiGlu _)L
i iiJ., woit i i o Y .cjjI.Ió, l.ii'i '.viL . T',. Y j.AdiX.j d\.».{0 ■{•Ky^jv·'i n/.J /\jj V^idiO Lía—

r' XiX;v xi.xLi iciinPNAlO -xl-, ^.x-r' j .xHlx ULliviClwi;.

-■ K.-A'A = Y ese ai'on y ese f;utusias.ijo d-,.-' pus hablo Y. antes ..:,en ou.. fi,.ioliooa lo
cifren':

..YüHG = .L LOGRAR Qü.:: LUcoTRAü "CALlTan LL;.nü,Aü" ALJAÁZ?!. J. AUu n. í^ü_ Ti.cd'. IhJ-ii iOnioiii.L:n, K..'....- .j.s .:iL ja.v 1 i\An J .-RO j 0.. j.J-.i.nLG i j_iÍí'¿
o I-j,. L—. P.tHXb. bX 1 iOj ni."iO^.X'*./'.iX ji».>C..J-.0o ¡ ,,u í.¿t,YC i G ?irXopAünXO'lN' Psn.*: npbn—

^ i '-¿G- C.UROLÍL.'.jÜ RARA gUlx,iN_B Rl.LÛ OOALYUVrvKis..! Y, L'ULH.. TOJü, CUAÍ.X'C
!.X_d>i >cO L .n PüDiíj.A jiÁd..cv A .. UYAL GalAïl'RlTAh PUUI^.ncü AT.r.fiijiin A uU.-ií'i'i'AB

iH w Oi-í XiiOiji j-iii • Ljji.O Aji'j •

'•J)A - Que asi sea, , aria í.,;8rta,es tami'if-n nuestrod eseo,y .o'Uf; esi sera cabe oro-;
nosticarlo c*!noci-.ndo el inter's cue en ello tienen ustedes.
Y ajjora, acercóte tu al. iriicrofono, mcnudenciB, y a ver cuc -s lo cue nos
vas ' decir, ;/ri cue el otro dia, cuando estuvioios en el patronato, t.- oue-
jabas de quc no te habifUiios preguntado nada. ;puant 'S anos tienes'.-



= ï ahor;3 nue no está aqui el tioctor,dinos ¿te hizo sufrir ^luc'rio ai cursrter

Tô 10 ~ UN POí-'Ui.rO> Fiiii u -Uiiii/v lAlO'. Ií^'J ^ nO UO iíOi./* "¿Ay 1 • «nAuiA
• dUiViO o i - ' C> iii > Í ■i^O-wX

*,PnAUA ='Tu,seKun me cijo la heriTiana,!! riaste a la clinics con un pié comoleta.rente
> r. zambo, loy ya tü falta muy poco para tenerlo como los demás ni:Tos y poder

muy pronto soltf.r esa ;auleta en la qvie te apoyas, 7/... ¿que piensas hacer
cusiiGo ya estes completamente curado?

hiixO = JUGAR .AL -I'Ul'BCL

¡Hombre, eso es se.lal ae confias en tu fortaleza!

iíB QU LL Han V/ÜH,AÜG fiiliy jÍILL y por Lí3G,OOí¿¡ü L.;'j ülioT-' inUuiiü —L iUrnOL,oI
PUxjLu Li<.;jdAHjfi A lí<íTnr»N AOI CKAL «

üará!!iba,nu aspiraa tu r- poco. Hueno,pues para quc todos cuantos nos est-an
fücuchanclo sepan lo contento que estás,díselo tu mxstno oor'^cstr aparatito

SE LLAtóiA ...IdROPüNü.

íii, hombre, si, se llama micrófono, y él es el oue llerará tu. voz .Tumuchos oid
dos y a muchos corazones, .rsí es o'ue b ver cue f;s lo oue dices por el.

PU-iiib Uiv oííLUjJü iv 'iUiiOo 1)s\ pAKi - LUí .tjün OiROn hii'Oio i\L¿.l ULÑ..nGvj
Ï iludí R ilviftijol id>¡ QL-j L.-;U Rií- OílÁ»-' ROO i;,.'■!ujti.N l.', Y LJ^>-
i%iíiHüii Ri.'.'i .--.iUY RU—Y . .*• . nU' ÍMÜ, íA *''1' w.Au VC;Y .v Lj^UlR

íjO diré yo ;or ti;y es,oy;entes amables, que on las palabras de esto niño
estan reiiejaclas les atenciones y las InouLetudes cue por la curación de
todos los cue allí so encuentran'.tienen las nobles damas de la Junta, el
ilustre doctor cue regenta la clínica,las mon,litas y las enfermeras ouc
los cuidan y cuantas entidades y particulares aportan su^generosidad pa¬
ra la obra de caridad nue es y representa el patronato ae las CA. iTAo
úLARÜÁd.Uios pre ule a todos como lo merecen,

K11: DR L A P AG I - i A. U - i d OC )

-PRALÂ =

TlîvO

PHARA =

NllO =

PR .ala
ÍC

hIdO =

PRADA =

<



CHiARO DE LUNÂ... IBA£ÍE2,

PREDICANDO A LOS PAJA ¿OS.

Va el apáetol âel amor '
por uoa selva de Italia,
su amor hacia el huan Jesuá
ya no le cahe en el alma.

A las flores habla de él
y a los arboles abraza.
Es humano serafín
que siente viva añoranza
del cielo que 1© hechizé
De alexia siempre canta;
canta con sentida voz,
loe pajeros le acompañan
los del bosque, en pos de él
van volando por las ramas,
los que por el cielo van
su vuelo atraidos paran
Francisco, les quiere hablar
y bajo un roble se ampara
Sobre el musgo unos están
los otros spbre las matas
los mas atsevidos, ya,
en sus rodillas y espadas.
Cada bizna, imo llevo
cada árbol, una bandada,
rrt Ay hermanos pajarillos,
el Criador cuanto os ama!
Sin sembrar y sin segar
teneis mesa preparada
con la simiente mejor
y con la mas rica agua,
si en el cáliz de una ilor
el roclo nos os agrada.
Sin hilar y sin coser
léos os visto y Dios os calza,
vuestro calzar y vestir
valen mas que de oro y plata.
Por lecho algfin brote os dá,
por tejado aúlguna rama,
por nido bosques sin fin,
el, cielo y tienda por jaula;
rPajarillos, lais hermanos
el Criador, ciaanto os ama!
Amadlo, vosotros timilpién
que amor con amor se paga;
cantadle al anochecer,
cantadle al nacer el alba
la dulce oancién de amor

por los hebrea olvidada!
San francisco hablando asi,
de gozo se extasiaba.

SD]^ Claro de luaa



(SONIDO)

LÛGTA» DRA?KA SSHSiiOIONAL*' • Adaptación radiofónica de un cueob
to de Atkady Averohanko.

(SONIDO)

LGIÛR/ saraato|a era un hombre roouolto y que casi siempre obraba pu
por inspix^aoion. saaatoja tenia haibre y cuando tenia hambre
se sentia enemigo encarnizado de la propiedeid;sus pasos le ha¬
blan llevado fortuitamente hasta aquella tapie y sin saber po«|
qué,se le ocuri'ié saltarla y...la salté.

(SONIDO)

LOCTOR» Guando estuvo dentro del jardín miro en torno suyo para orien¬
tarse en aquel lugar,axtrafto para él hasta entonces, sntre unas
altas mates descubrió un^^ Wtt't banco y hacia él se dirigió

,3amatoja pare descansar un poco,al fresco.

KLOGTR* iSl hambre apretaba y samatoja orientábase enti-e aquel labe¬
rinto do veredas que conducían a la casa,cuando alteré su espí¬
ritu la voz de una niha quo temerosa preguntaba;

NllÍA*- Da quien a<xi asas piernas?

3AM»- 2Sh; Q,ua quierea? ñifla?

NIlÍAf- Ssas piernas son tuyas?

SAM.- De quien van a ser?

NINA y que iiaces qqui?

SAM Abordarme de miraabuelaí

NISa De tu abuela? donde esta?

SAti Donde vu estar? en su palacio.

niña y por que. te has sentado ahi?

SAM porque estoy cansado.

NIlïA Si? le duelen las piernas?

SAM Vaya si me duelení Estoy rendido.

NISá -^ermitame que me presente. Me llamo Vera.

3AI« Con-que Verpi, eh?

NIáA Ahora,parmitame que la presente a mi muñeca. Se llama Matucha.

No tenga usted miedo,no es de carne.

SaH De veras? .

BBáláTOR.- Ys sus ojos 8xaciinaron,d9 un modo rápido,a la niña./no llevaba



pendiantes,ni puisera,ni modallonX lo,uaico que se le podia robar
ra el vestidifitíaa y las botasjpero no vallan gran oosa.

NIÍÍA Mlra;la mu|lQoa tiene une herida en el oostado. quieres .ser el meci-

00? anda,cúrala,

SAM Damola; vamos a ver si la ouraiaos, 1

(SONIIX): HTMOHKS) .
.

SAM Sh? quien habla por ahi? V^' ^ \ V'
HISa no es aqui, ¿s en el Jardin de al lado, í-epa y maias han salido.

Si? Y tu nigera?

NIÍïA La niñera cae ha dicho que sea buena,y se 'ha ido, volverá e la hora

do coraer. Boba de estar con su aolc.afeo,

SAÍíI que soldado?

NIÍIA El suyo(

SMâ SU novio?

NliU NO»noC su soldadoí Oyr,.

sm que? -

KIUA GOBíO te llamas?

Silí Michka, ' - / w: ■
NISA y yo Vera. (PAUSA) ""ana se alegrara tanto de verte. Vendra a las

seis. La ósperaríjs. Verdad?

SMI ^ersaoa,,,

NltÍA Basta ^qué venga, jugarenxos: quieres?

SAÎV- Si,pero a qu e?

NISa Al escondite - correa, isoonde la íauñ0oa,aada,Y si la enouentros»,,,

3A1Î No,nlí me gusta ese juego, jugueraos al convidado, Es mas bonito.

NlivA Al convidado? que juego es eso?

SAM Mira; tu serás el ama de la casa y me convidaras a comer; te gusta?,
. •^·

^NISá 5si,8i* Vamos,fe

SáU A donde?

NTbA a oasaT hombreí

SfS' Sstas sSíjura de que no hay nadie?

NI^A No hay nadiaí líe he quedado solaí V«^.os,vftí!ic8rveras c<*«o nos diver-

ttiMOTna timos.

(SONIDO)



Lr, Y laja- niña, recordando las lecciones maternas de
elegancia en el trato social puso ante Samato^a xm plato
vacio, se sent<5 frente a ál, apoyd la mejilla ©n la Tnano
j cual si fuere una persona mayor dijoi

Niña «orna, coma! Estas cocineras son un calamidad! La nuestra
ha dado en la flor de quemar las chuletas. Tendré que echarla

PAUSA}
rífero no sabes jugarILebias responder 1 Señora, las chuletas
están exquisitas!

Samr Co:^o no hay chuletas! ..i....
Niña- Testo que importa tonto, No estamos jugando?
Sam}- To no puedo jugar asi .Para jugar bien hay que comer de verás

Al menos nosotros.* «.•

Sam,r Mis hermanitos y yo.Nosotros, cuando jugamos al convidado,
ponemos en la mesa platos con comida y comemos de verdad.

Está cerrado con llave el aparador?
Niña,— No sé, Tamos a ver»(SONII¡G LE ABRXE UNA Pü RTA)No hay ninguní
golosina.Ni bombones, ni pastelillos.Un pedazo de empanad^, un poUt
asado, huvos duros
Sam.r No importa! A falta de otra cosa!.....
Niñar, Como quieras#
Sam.r Y hay algo que beber?
Niña,r Nada un^. botella de vodlia; psro áL vodka sabe tan mal!.....
3am,r Tenga, venga también el vodka. A mi todo me sabe bien.

SONIDO} BOTELLAS} TASOS PLATOS}) ,

Lr.— Sentados auevamnnte ante íà mesa, la niña remedaba a su mamá
Niña#- Coma, coma,! No gaste cer-emonlas! Esta maldita cocinera

siempre ha de quemar el pastel! Oh,! Crea Vd que si pudiera
una pasarse sin ellas! {• • • « Per?s î ï :
Sam.r- QuaA?
Nifîa.r- ¿Por que no contestas?
Sam.- Que debo contestar?
Niña,r Sebes contestar. Señora el pastel está exquisijto,
Sanur- Sefíora, el pastel est'a de rechupete.
Nlña.r- Como has dicho?.
Sam.r De rechupete.*
Hiña.r No sabes jugar-.
Sam.- Por que?.
Niña.r Porque dices de rechupete, y lo 4ue hay que decir es exquir- ■

sito.
Sam.r Pues está exquisito.
Niña.r Otra copita de vodka.
Sam.r Gracias señora. Es un vodka Exquisitp.
Niña.r Me parece que el pollo está mi poco duro.Ohr son un castor
go estas malditas cocineras!
Sa.r Señora el pollo está exquisito.
Niña.- Ha sido niuy caluroso este verano, verdad señor?
Sam.r Ha sido un verano exquisito señora! Y con permiso de Td voy

ga s^ ha servirme otra copa de vodka.
■Niña.r No sabes jugar.
«Sam.r Por que?
Niña,-Porque debes esperar q que yo te convide a beber...Otra

copita». no gaste ceremonias! No encuentre Td demasiado
amargo este vodka?.Ohr estoy de las cocineras hasta la coren:

nilla! Toy a cambiarle el plato!.(PASOS)
Sam.r Pudo, señor. Hen inventado un juego delicióse.Aprovecharé

el tiempo, este cubieirto es de plata.Parece que vuelve la nií
niña, me lo pondré en el bolsillo.

Niña,r Coma, coma»!
Sam.- No ten^TO ya rana, señora»!
Niña.r Pero si no ha comido Td nada señor!
Sam.r He comido como un animal. Î
Niña.- Que manera de hablar es esta. Bebes decir, gx-acias señora

he comido muy bien! Me permite Td encender un cigarro?
Sam.r Bueno, bueno, lo malo es que no tengo cigarros.

Niña.— No importa. Oye Nichka. Quieres que ¿agüemos ahora a lurn
cosa nruy bonita?.

Sam.r A que?.
Niña.r A los Ladronear.
Sa>.r ¿ He. . •..?



pyQâlaates,ûi pulaôra,ai taedalloaX 1o,uqîoo quo se le podla robar
ra el vestidl^Alm y las botas;pero ao vallaa graa oosa»

NIÑA Mlra;lfi oiu|leca tlsno uaa berida en el ooetaôo» j.uiei*©fi ser el iaec i<

oo? anda,oursla. V
3ilî Dame la; Tamos a Ter ai la curamos#

(SONIDO : m.iÉùms)

SA¿£ ïïb? Q,üi«a babla por ahl?

NI Sa no es aqui . .$s en el ¿ardía de al lado, i^apa y taama baa salid o#

SAS? Si? Y tu aíesra?

NISâ La Qlûora me ha dieho que sea bueaa^y sa ha ido.-volverá a la hors

de comer# Debe de estar oon au soleado# •

3^4 Que soldado? >

nliía si suyo/
»

SAÈi SU aovio?

NIM No*aoí" su soldadoX oyr#. . >*

SAM QUO?

NIM Gomo te llataas?

SAM Michka. '

NIÑA T yo Vera# (paUSa) se alegrara teato de verte# Vsüdx^a a ias^
seis# La esperares# yeraad?

SAM *er«aoa.#• ^

NIíIa hasta qque TOQga,jugarer«os: quisirea? -

atóiá Si, pero a qu e?

HliíA Al oaoondifce - correa# soonde le muaeoa,aade#Y sí la eacueatres#,,

QA¡¿ Ho^aH se guata ose juego. Juguemos al coavidado# ss mas boait'o.
Vi:- " ■ ■

.

Nl:vA Al conviflado? QUe juego es eso?

3AM , Mirsí tu serás el ama d.e la casa y me convidaras a comer: te guata?

NI>lÁ :3i,sil Vamos;
»É¡& Á donde?

NIHa a casa; hombre;

DAS Sstsa segura de que no hay nadie?

NXiiA Ho hev nadi»; ke he quedado sola; V«·~oe,vaars;ví>raa copio nos diver»

tthBHimniit timos# ^

(«5NID0)
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Rifía

Senar

IiTf Y la^p^ niña, recordando las lecciones maternas de
elegancia en el trato social puso ante Bazoato^a un plato
vacio, se sentd frente a €1, apoyd la mejilla en la mano
j cual si fuere una persona mayor dijoj
Üoma, coma! Estas cocineras son un calamidad! La nuestra

ha dado en la flor de quemar las ch\iletas* Tendrá que echarla
PAUSA}
rífero no sabes jugar! Debins responder 1 Señora, las chuletas*

están exquisitas!
Co^ xio hay chuletas! ••»•••*

Kifia- Testo que irsporta tonto, No estamos jugando?
Sam}- Yo no puedo jugar asi •Para jugar bien hay que comer de verás

Al menos nosotros...»•
Sam,- Mis hermanitos y yo^Nosotros, cuando jugamos al convidado,

ponemos en la mesa platos con comida y comemos de .verdad.
Bstá cerrado con lleve el aparador?

Niña,- Ho sé, Vamos a ver.(S0Hn)0 m ABRIR UNA PU .RTA)Iío hay ninguní
golosina.Ni bombones, ni paatelillos.Un pedaao de empanada, un poll<
asado, hitvos duros.....
Sam.r No importa! A falta de otra cosa!.....
Niñar» Como quieras*
3am«r Y hay algo qxae beber?
Nlña,r Hsida una botella de vodlraj pero ^ vodka sabe tan mal!.....
Sam.- Tenga, ven^ai también el vodka. A mi todo me sabe bien.

SONIDO} BOTSriAS} VASOS PIATOS})
Lr.- Sentados nuevamante ante M mesa, la niña remedaba a su mamá
Niña.- Coma, coma,! No gaste ceremoniasTEsta maldita cocinera

siempre ha de queaaar el pastel! Oh,! Crea Vd que si pudiera
una pasarse sin ellas!s.Per?tttt
Saaur QaeA?
Niña»- ¿Por que no contestas?
Sazft.-^ Crue debo contestar?
Nlfia,r Bebes contestar. Señora el pejsrtel está exquisito,
Sam.r Señora, el pastel est'a de rechi^eto.
Niña.- Como has dicdio?.

''-Sam.r Uo rechTQ>ete. j
Nlña.r No sabes jugarr.
Sam.- Por que?.
Niña.r Porque dices de rechupete, y lo Ijue hay que decir es exquir

sito.
Sam.r Pues está exqtiisito.
Niña.r Otra cepita de vodka.
Sam.r Ciacias señora. Es un vodka Exquisitp.
NifiEUr parece que el pollo está un poco duro.Ohr son un castiir
go estas malditas cocineras! g
Sa.r Señora el pollo está exq^iisito.
Niña.- Ha sido muy caluroso este verano, verdad señor?
Sam.r Ha sido un verano exquisito señora! Y con permiso cíe Vd voy
a ser ña servirme otra copa de vodka.
Niña.r No sabes jugar.
Ssm.í- Por que?
Nlña,rPorque debes esperar q que yo te convide a beber...Otra

cepita. • no geste ceremonias! No encuentre Vd demasiado J
amargo es e vodka?.Ohr estoy de las cocineras hasta la coron

nllla! Voy á cambiarle el plato!.(PAS03)
Sam.- Puáe, señor, Hcn inventado un juego dalicioae.Aprovecharé J

el tiempo, este cubierto es de plata.Parece que vuelve la na
niña, ma Ío pondré en el bols-llo.

Nifla,r Coma, coma.!
3aa.- No tengo ya ana, señora.!
Niña.r Pero si no ha comido Vd nada s^Lor!
Sam.— He comldo como un animal. ! I
Niña.- Que manera de hablar es esta, Debes decir, gracias señora

he cwaido muy bien! Me peimite Vd encender un cigarro?
Sam.r Bueno, bueno, lo malo es que no tengo cigarros. I
Elña.- Ño^inqaorta. Oye Richka. Qixieres que ^ns«®®08 ahora a xaaa, I

cosa muy bonita?. I
Sam.r A que?. I
Nlña.r A loa Ladronear. I
Sg#— í He«••.«? I



SAÍlaTr YeetîiBQ Sá oleiatrón y yo gritar'á y te clirá|*'Coge el
dinero y las alhajas, p&ro no mates a Marinxchar»

Sam#- A que Martucha?.
NiSa.r ^ la muñeca#» Me esconderé y me buscarás#,,,
Sa.r Yo creo que el que debe empezar a esconderse es el ladrán##»
Niñá#— Tu que sabes?! La que debe esconderse soy yo! «Ireguntaselo

a mamá cuando ven^a# ^
Sam#r Bueno# Bueno# escóndete# ero mira, tienes que que ponerte

una sortija o un broche#
liiña#r Para qué?
3am#r Para que yo te los quite ###002)10 soy un ladrdn##.#
Niña#- Bahl Puedes hacer que me loa quitas, aunque yo no loa lleve#.#
Sam#r No, yo no quiero jugar asi, «faja juego!
Biña#- Jesús i que tonto!# Se vé que no has jugado nunca q los ladrone

Bueno# voy por el relojito y el brèche de mamá, que est"an en
un cajdn de la cámoda#
Sam.r Habran también unos pendientes?
Nifia.r Puede que si. Is'era#

SON #»»#»»»».»# #

Lr# El juego era muy divertido.Vera saltaba alrededor de Samatoja, gr
tando,

Nifia#r No le hagas nada a mi Martucha! • Llévate si quieres el dinero
o mis joyas, p ro no me la mates!

Sam#- Si, claro, claro! «

Nifía#r Y el cuchillo? TJn ladrdn debe 3JLevar cuchillo#!
Sam#— Si?••#
Niña#- Claro, Gv?pera voy por uno#

Sonido
Lr# Samatoja aproveché ©1 tienço tambein esta v©a,apoderamdose esta

vez del reloj, el broche los pendientes y súLguíiaa otras joyas
dando asi un gran carácter a su papel de ladrán#Cuando todo es

tuvo en su poder le dijo a la niña#
Sam#- Ahora te encerrará; haiá que te meoo en la cárcel#
Hifia#r Vamos- No digas tonteriasl * A quien hay que meter en la cái'cel

es a ti no es fipda mi####
Sam#- Entonces haré que te encierro ©n "una tori*e.
Niña.r 2so ya es otra cosa! El cuarto de baño ser*© Mr torre. Quieres
Sam#- Si, Sif# ahora te cojo en brazos, AjajarI### y andando!

Nifia#r' Qae' llevas aqui?
Sam#rrNada será un tenedor de mi casa#
Niña#r No, es nuestro mira la mai?ca.Te lo habras guardado creyendo

que era el pañuelo.
Sam,— Sin duda, ( Pasos) Ya estás en la torre#

.Niña#- Y si rae escapo? Bebias atarme las manos#
Sam#r Tienes razén nena! Eres una niña muy lista y te quiero raucho!
Niña! Vaya manéis do hablarle un ladrén a una prisionera! No sabea

jugar ! Jesús que tonto!
Sam,r Bueno, dame las mane citas para qu© te las ate,
S £10NIDO #.« * • ♦ » #••«##

Lr# Momentos después Samatoja salia del cuarto de baño, cerré la puert
con llave, y se ale jé#Al paoqr í)or el vestibulo cogié un gabán

dol perchero.Avravesé tranquilo sin apresurarse ©1 jardin#
SON IDO • #

Lr# Babian pasado unos dias# Junto a la tapia deslizóse la somb
de un hombre; miré a ambos lados como temiendo ser S^soubie
se subié a la tapia y desde allí Mazé junto ai bando que C".
brian altas mates, una miafieca; aspiré fuerte como queriendo
llenar sus pulmones de aquwlla brisa y salté de nuevo a la
calle confimdienáose^saito las sombrae.

( SONIDO) #

Lr#r Ya entrada la mañana, al pasera por el jardín, la niña soltb la
mano de sunmaifia y recogiendo la muñeca del suelo dijo;

Niña#r Mira mamá que muñeca maw hermosa, y es para mi#
Mamá,r Como lo sabos niña?
Niña#— por que aqui lo dice; Para la señorita Vera# Toma leeiM|tps|k^
Mam&»r Be una cai^af Veamos lo que dice#



Mamá leyendoJ

üstimada señorita Vera; Perdóneme aua me fuera sin
despedirme,31 no hubiera puesto piasen polvorosa,

el iuego de los ladronea hubiera acabado mal para ^li»
Yo uo hubiera querido disgustarte, porque eres "una niña
muy mona y muy buena! pero ya ves...»..'íe regalo como reçue
mió, esta muñeca " que me he encontrswion© la calle •

Te beso las manecitas.No te olvidaré nunca» 3e feliz y no
le guai'des rencor a Kincha Samato¡3a, que te quiero y te
estima mucho*

SOHXDO,.**

^

...

■ % ■ ■■
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FAODÍ^A DS V'0DA3.

D£.30 PITA PCB WPOEDES FPAT3;.

y ri'«8et&»a» por ALTA OOiO^fíA BHüBfííé^ivÈÀ^Ífi'jC-sFÀ^ - 6W.

V*íy d^powtivo y pacíq^lo por* saAf.Aiií. y prià^roa horoa de i» sordeses

€l o<mji7r oo ¿^Tje e desoribtrt « i oiiAi.ih pe3t»ï fje sn gxf-r slfap'lt^

otda rj.ticnaeïVft ^ïp mxo»'k> seiio de eleífM.otft y c/latltot it,
FAÍ.tjft*cp eaiiftaibxe*eaoooéa,bXfcnoo,^iia y Peísxotb^-^®®^ soleil,ocp

pesú Uso de lA dlStí» pels Al hllo, de ibtos ctcz cejt utiaetros de APoho

PotBftPdo fora» por meblo de ptpzfts, Cf»icïpo,blna^ pe«ro de lar» aAtt__^

PACA. Espftld» ll8A,o«t dos pipzAS epore otpwis,rA,t)eiAr.pe»c/o8 pipzAS «

plezA ocaítepzAP «p el ho»bro,y otBer el blnsór-tdneiRtdo el fMdór.
ASt mlSBo ftjnSûA do.. Esoope, d€C.rÁs,red<® do y j|iïopo a1 oii<llo;deli»r^4e,

AlAretAdo redoPdeA do.PArA oooirle&Arlo oop peohero y «ncllo de. pl^jné
blAPoo y oorbA&a ocaa Iazo bebealo ^ oíp&a de Perol^pelo pc^rxo.

Uapita prea auar&os ooP pnif o oocolaero asI aalssao de pl<jué,Adherido a
/

lA ffiapfta.y freajelcs óosablpAcíos o<ai dos bo.&opea de paoax dIapoo, í^xAbA^

do.

FelPAíJo hAolA AorÁa oop aoilo (rodete,i Alpo oaI haola la puqa.

Scœbrer© de fieltro, peí^xo oop aIa fUe liicpo de ieVAPOAdA, (delAPte, )
fbbla de ptieyo haola obajo.gp sn 1a do Iz^iterdotcl aía va ooj^I "a

'a^L OASoo,f OPfi9APdo orl«tPAl pltefeue.. TtePe ooao Ad<^o iir. í^riAP ooii^

teAu í?rl8 oolcíOAí/o vertlOAlaePte «rtxe ^1 aIa y el oAaoo,PÍ?ePdldo
OOP peíf^efto lAZO de doa pisptAS ep fieltro Pef?:xo» FePdiepwa y dtíBiPU
to oollAr Be perlAa.broohe dije,(fox®A relo^tí «p ■pro y Adoxpo de

eanexAldAS. í^PAto-f oraoA saIÓp ep pf^exterles perro oop oAo^or í.?il3 T\£

OuAPtes de pAonizA ?rria, OoispíetA este delioAdo eP8e»bl€ .laa'exAífexAdo
bolso oArtexA er. plAStlo pefrro, oóP broohe de p-áfesrlrlAS blAPoo.

i .■ .i;,í

Ep puestro aíap de Sîïpexfex^os a fip de ooèdpíaocx a pfiestXAS abables

XAdloyePtea ajue oop &ap&o A«rxA do hap AOofKldo pues tros ooseptarioa Sig^

bre la ¥odA,desde 1a prcxl¡oa sessAPA y debias»<Pte seoijr a ?08 por

àJUH^ OcSTüxíà ^.BIÜBEBÍP, Ireaios oossfax^OAPdo a Vdes. IaS nltiísas POV«^

dAdes ep teiA3,ooloxtdo3,llPeA d« los &xa5es,estilo de los ®iaao9,y
la optpióp de dia tiptoe Modistos* octxapiteros sobre 1a «cdtdA Be 'ía

fAldB,eaq5eZAPdo por lA Oasa



REGIÏAL DE CANCIONES A CARGO DEL BARITONO?Jeaus Goirl

interpretara primeramente:

12 Calor de nido de "KATIUSKA'» de sorozabal.

22 fargmento de "POLONESA" de Torroba,

32 FOX de "LA MONTERIA" de GuBBreo

42 "EL GUITARRICO".
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MUSXCA»•••••«••

HOBáiS PS color"
üüülttült

A ACTUALIDAD PS CUSRÂi^ por Ana NadaX da SanjuáiU
No precisa a Ciará propaganda algtima.HaUlan por ál sus magnifieobras esparcidas por todo el mundo«Como escultor, es conceptuadoen la actualidad uno de los mas geniales de la Europa contempor'nea. Como pintor es una maravilla de expresión, colorido y finurra, si bien es poca su labor y escasas las personas que conocenlas bellezas salidas de sus m'agicos pinceles»

En su nuevo y magnífico estudio, mantiene exposición permanenrte visitada a continuo por multitud de extranjeros, que se embe¬lesan ante sus esculturas y por diversas entidades del país, pticularmente regionales»
a'

Recientemente le lindieron homdnaje de admiración los Amigosde los Museosi asociación selecta y simpatiquísima, de la quees presédente, el laureado pintor y buen amigo. D» Pedro CasasAbarca* El domingo, día 11, será el Fomento Artístico Gracienseel que, en compacto nómero de asociados, acudirá al estudio del
gran escultor Ciará,'mimado en los principsuLes centros artístií»eos de Francia, Roma, Bólgica, Suiza, Norteámerica, etc. etc»

Le sus esculturas premiadas en imnumerables oaposiciones, intenacionales, destaca la intitulada "Liosa" de nuestra Plaza deCataluña y que Ó1 denomina ahora, por haber figurado en variasexposiciones de E^aña y del Extranjero con premios extraordina¬rios en todas la "Lama andariega"»
Sin embargo, las obras mas geniales de Ciará, no son las quehasta hoy han venido siendo premiadas, sino lasreción salidasde sus prodigiosas manos. Leslumbre de humana perfección yembeleso y su última producción "Maternidad" IQue encanto en la

expresión amorceamente absorta de la madre,contemplando con ctiotcionado arrobo el tierno fruto de su amor! ¿Y el hijito? !Quásueño y que abandono mas confiado* el suyo, descansando en elmimoso regazo materno•..*•

Una delicia de composición y de sentimiento» Un acierto poátir
00, que pone de manifiesto la doble y fina sensibilidad del artÉ
ta» Sensibilidad para lo bello y sensibilidad pEur-a moldear hasta
el sentimiento» Es la que Inmortalizará a Ciará. Haber sabido
captar esa luz que logra hacer ingrávida la materia, trocando. enetéreo la ruindad de la tierra»

Con obras como la antedicha y con la preciosísima esculturadel fundador de los benedictinos, San Benito, que ya ornamentao claustro del Monasterio montserratino, Clara dejará plasmado
en piedra un documento de lo que fxjeron sus primeros añoat espír-ritu con inquietud mística, de un nimbo lejano, que al correrde los años se le va esclareciendo y que fulgura ya, en todo suvigor, en esas obras de verdadera excelsitud y genial orientaoi<&tartística.



LuOlTOH I poealaa a cargo d© Adolfe
ÍSaraillacii. îacúchenlo en :

»* A Margarita pebaylen îh. üario

Margarita esta linda la mer,
y al vfeato
lleva esencia sutil de ezhar;
yo sic to on tii aima una alondra
tu acento*
M»rgarita,te vcsy a contar
un cuento.
sate ©ra un ray que tenia
un palccio do diomnntes,
una tienda hecha del dia
y un robado de oiefeates»
Un quiosco de malaquita
un gran manto de ti ou
y una en,til x>riac;esita
tan bonita Margarita
tdn bonita cano tu
una tarde la princesa
vio una tístfeila aparecer
la princesa era traviesa
y la quiso ir o coger.
La quería para hacerla
docorai* un prondedôor
con un verso y una perla
una pluma y una flor.
Las princesas primorosí s
30 j recen mucho ra ti
Cortan lirloa,cortan rosas
cortan astros son asi.
Pues se fue la niña bella
bajo el cialo y sobro el mar
a cortar la blanca estrelle
que la hacia suspirar,
Y siguió cqmino arriba,
por la luna y mus alla
mas lo malo ©seque olla iba
sin porral so del pape-.
Guando estuvo a de vuelta
de los parquea del ceílor
se mirabir. toda envuelta
en un ddloe raapiendor.
Y ©1 rey dijo:"Q,ue teu has hecho
te he buscado y no te halle
que tienes en el pecho

que encendido sebte ve?
La princesa no mentia
y asi dijo la verdad; "
•♦pui a cortar la estrella da
a la zul iniaenaidad" •

Y el rey clama:"No te ne dicho
que el azul no hay que tocar?
que locura que capricho
K1 seaor se va a enojar

y dioo ella: No hubo intento
yo me fui no se por que.
Por las olas y en,el viento

cítüíafi la estrella'7 la oorte,
Y el papa dice enojado
"Un castigo han de tenor
vuelve ai cielo y lo robado
vas ahora a devolcer"
^ princeae se entristece
por su dulce flor de luz
cuando entonces aparece
sonrienoo el Buen Jesús.
Y e si dlíoe: «Ka rds campiftas
eso rosa le ofrecí
son rais flores d® las niñas
que al soñar piensan en mi".
Viste el rey ropos brillantes
y luego hace desfilar
cuatrocientos elefantes
a la orilla de la mar.
La princesita esta bella
pues ya tiene al prende or
on,que lucen con la estfella
vorsoBiperla pluma y flor.
Îfargarlta esta linda la ruer
•/ el viento
lleva esencia sutil da uzher
tu alelnto
Ya que lejos de mi Pas a estar
guarda niña, n gentil pensamiento1 que u.. dia te quiso coatar ,

un cuento.
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NOCJJHNO âe Gerarâo pier;©
La noohe resbala
ooa nansa oulzura
como una azuoeoa
de nevada ¿anioa,
in onete y lirioa,
florece la luna.
Las estrellas cantan
su cantiga muda
y sueña ©1 poisaje
doriildo en la bruma.
Q,ue suave soaiegp
(j^ue paz tan profunda
cual blandas oedoneias
de canción de cu.iu,
únicos rumores
que el silencio surcan,
se estremece el bosque.
la brisa susurra
yabajo en el rio
rezan .as eapuiaaz.
solo dos zagales
- el fuerte ella rubia -
velan on el valle
por gozar la albura
de la noche clara
de la noche rustica.
- Juan estoy soñando?
oh que dulce musica
- parecen campanas;
no las senti nunca.
- i:iuien las toca di
- NOse ; pero oscuchu.
María,te quiero.
- Si seran las brujas
Maria, si viei*as
O aeran los aageloa
alla en las alturas
- iVaria te adoro
- campanas o guzias
- Üe Alendes maria?
- Que paz que duiaura
- Oyes las camapanas?
Maria me escuchas
- campanas celestes
sonáis en la lufta?
tapido divino.....
Oh Juan,esa musica
- Maria,me qu.erea?
....NO puado ser tuya.

TtO^^ANG^ D'ñL mJRO âe ''erardo Diego
Rio Duero,río Duero,
nadie a aoompaíiarte baja
nadie se detiona a cijr
tu eterna estrofa do agua.
Indiferente o oobarclo
la ciudad vuelve la espalda
No quiero ver en tu espejo
su muralla desdentada.
TU,viajo Duero,3 arlos
entre tus bax'bas do plata
molla.o en tus romaneos
laa cosechas mul logradas.
Y entre los santos do pie ra
y los alamos ce magia
pesas llevando en tus ondas
palíbras de amor,palabras.
Q,uiea pudiera como tu
a la vez quieto y en jaarcha
cantar siempre el mismo verso
pero con diauinta agua.
Hio DU3ro,rio ¡uero
nadie a ed».ar contigo baja
ya nadie quiere a enoor
tu otarna esírofe olvidada
sino los euMiaoradoa
que preganca poB sus almas
y sleE^bran en tus espumas
palabras dw amor,palabras^.

S
■f-



La SAííGÍiiL OC.RRAMADA» ¿3 *3Jarico
Gai'cla Lôroa

ç^ue no quiero Verla',
' Dike a la luna que vengaûlle que no quiero ver la sangrado Ignaoio sobre ia arana

que no qulcx'o vorla
La lune de ^ai* an par
ÊJafcallo de nubes quiatua
y la plaza gris del sueno
coa sauces^ on las barreras

4 ue no quiero vorla

•que mi recuerdo ae quenaAvisad e loa jazmaes
con su blaaour pequsría
qui.ino quiero verla
La vacs del viejo amado
pasaba su triste len^a
sobro un hocico de sangi-es
derramacaa en la aruna
y los toros de Guisando
casi muerte casi piedra
raui'lendo coup doa siglos

ç hartos de pisar la tierra
, NO.

NO quiero verla
Por las grados sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas
Buscaba al atnanacor
y ol amoneoor no era.
Busca su perfil seguro
y él sueflo lo desorientah
Buscaba au harmeso cuerpo
y onooñtx'o su san ,,re abierta
No rae digáis que la vea
NO quiero sentir 1 chorro

► cada vez con meaos fuerza
esa chorro que iiuuina

los tendidos y se vuelca
sobre la pleoe y el cuero
de muchoóumbra se.lenta
quien me grita que me ssome
No ma digáis que lo vea.
No se cerraron sus ojos
cuando vio los cuernos cerca
pero,las meares terribles

' levant on la cabeza
y a traves de las ganadariao

• hubo un aire de voces sooratâs
^r gritaban a toros celestas

mayorales de pálidas nieblas
NO hubo prlooioe en Sevilla

|Hue comparársele ueda «^i espada como su espada
ai cora on kkn de veras
como un rio de leones
su toaravi llosa fuerza

■y como un torso de marmol
su dibijada prudencia.

Aire cié pome anda^uza
le dûrcbû lu cabeza
donde au risa era un naitdo
de sal y do Intoligeacia
QUO grau toioro en la plaza
que buca 30 rano on la sierra
que blaudo eon las espigas
que duro con las espuelas
que tierno con el rooio
que aealucicranto on la. .feria
quo ftremendo con las ultimas
banderillas do tinieblas,
porn ya duermo sin fin
ya los muegos y la hierba
abren oonndedos seguros
la flor de su calavera
y su sangre ya vione cantando
cantando por marismas y praderasresbalando por cuernos ateridos '
vacilando sin alma por la niebla
ti'opoxando con miles de pezuilao
«vXQo una l3r,gE oscura lengua -
para formar un charco de agonia,junto ni GuQciulqulxir da las estre.Oh blanco muro-de '^speña • ,
oh negro toro de pêna
oh sangre dura do Ignacio
Oh ruiseñor de aus venas
NO.
que no quiero vorla
que no .bay calizjí qne a contengaque no hay golondrinas que se la

no liuy ©sOBffcha de luz "ne la enfrié'no liay canto al dliluvlo de azucenas
® letal qu© la cubra de plat

NO quiero ve. la.

£



ik"0í«ÍA3 SOCIALES.

F0f4 "ííABSfeESA LA^£> OttA.

EL KlfÍO VIÍéA-CO.

Ss ure íqnlvcJftoife lev ox€ezoift de »lf^ïrl^s sapdres,de que «ricrer es

solfflftr y o«i8etn>lx. .El* exaeso de ^oia^l^on3ot^ «ondiioe s Is «lal» ort»»
¡5» y. ..k'lfo flaftl orlado. .£9 xvrlstc palabra eü ^odos los ldloHias..ur
nlfîo aial orlac/o* es iir pifo al qne todo se le oopslente,tponloápdole
des -de luefïo el e??rot8a9o,eP9 eftápdole a quererlo todo para s 1,peral t.i»;»*
dole tratar a su aadrc orno a rma slrvlepta y a su padre orno a up

ser molesto.. .Cuapd o los padres oedep agesta looa flaqueza oast 8l«;;í^»^
pre reaofter la Irdlferepola y el desdé-p de su hijo. .LP Pifo se di •
Tlerte ep extremo dcmlpapdo a su madretPepValmepte su primera t1op1_
ma,pero t«£ed ep outpta que po será la uitlma.Ija sooleoíad eptera 8n_
frlrá por abrigar eP su áepo up egoista ¿aas.Asl pue8,pep8ad que la
primera virtud de upa madre debe ser la f Iníieza. ,£ja severidad ea "ia
■mejor map era-de demostrar el amor materpal ouapdo ^ip hijo obre mal..
..La madre es la ooPolepola visible del pifo,..y malorlápdole,«s ia
ooDolepola del ptfto lo que p ervlerte., ,La justicia «s el rrlmer debe-l

deuPa madre. ..Ko hay que hablar de lameptos pl de lágrimas vertida^
IputllmePtc. .í£l verdadero amor debe 8<r austero y duioe a la vez.»3
tlanalaPdo al blfp y po tolerapdo el .aal,o<«c.algul«Pdo de*esta marera
la f cllolcjWd de la madre al mismo tiempo que la d«l pifo. .Ko basta
Ser flwne oíp elles,, precisa edioarles slp blapdixra,aoo8tumbrápdo_
les a ^ipa vida sobria,mas blep algo dura que exceslvamepte suave..
Hacerles levantar temcrapo es sapa costumbre.. .Dl®e ur. viejo refrán
que el táadrugar da salud.fortiipa y alegría.. .Fudlend o comprar todo
eso a tan b»iep precio,áeifamos muy culpables si despf·eolaramos tan
bella 0Gaslóp...lVa<¿res|..3l queréis que vxestros hijos «eap hom
bres,Inspiradles des-'de la cuna im profundo desdén por Ics m«i»8t€_
res ficticios tan'extendidos en nuestra sooleda d,. .El lujo'excesivo
suele hacer mucho mall..For eso precylsa que ios pifos sean educados
8«v«raáepte*eP el hogar paíemo... «o olvidéis que es el mejor
sistema para aéegurar mas tarde su felloldi^d.
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MUSIC^
Capricho»

LISBOA AIÍTIGÜA.

ïiOCüTOR LOS PALOS.

PI^AJ
Tan perdido en la lejania como ©n las Cantigasf del conde deBarcelloa 6 el Canjjoneiro de Don Dini^, primitivos cantores literariosdel alma portU£juesa, es el origen esos Fados dulces, melanc<5licos y

Íleños de nolstalgia, que en los rincones del "barrio do la Alfama enis"boa o Junto al pretil del p^ente de Coim'bra o entre ©1 misterio de
encajes de piedra de Cintra y de Batlha, se oyen en las noches que aterciopela el aire que baja de las sierras de Cabreira y Caldeiras 6 ©1,4^ que trae el sabor marinero de Pigueira, Sofubal o Sspinho»Cancidiiw4 de saudades j es como un lamentoque arranca del corazdn
para moriri en un suspitoies queja dolorida que va desgranándose enpalabras de inefable ternura amorosq b de pasional angustia do celosa eialivio para un pesar claveteado en lo mas hond o del pecho o espita
por la que se escapa la melancolia que dejaron en el alma un desdén 6
un bien perdido•

Pulsa la mano recia y tostâda, de un rudo mozo del Alemt©Jo,laguitarra portuguesa; arranca de sus cuerdas las notas melodiosas de dulc*
son, y a su conjuro, la voz cálida y rasgada de una " rapariga", Tjantaasi;

MüSIOAi r
' j". . y queda de fondoEste es el fado, campero, ©1 que se eschcha al florir de la tstrde

a las orillas del Guadiana, en esas tierras que adn conservan vestigios
morunos, prados que hollaron las plantas de antiguos mpradores deAl-Gharbiy que hoy. entrecruzan los sarmientos de las vides que deinla uva que os todo zumo de nectar incómparable y los maizales que desrflecan al viento las rubias cabelleras de sus panochas»

Es el Fado, largo y prolongado, como el eco de las oampanitasmonjiles que llaman al Angelus, en aquellas horas del véspero;plácido
y suave como la voz de los enamorados que no miran coh enojo a la luna
porque ilumina la flor de un idilio, si no que la desafian con el beso,casto y limpio de in5)ur0ZptS, que se dan sus labios a mu claridad;
es el fado del sur de Portugal, doMe el cielo tiene azulea de turrque
sa y el mar transparencias diamantinas en las playas serenas y doradas»Otra mano, tmbien encallecida y riida del yodo y la s al de las
Pesquerías de Buarcos arranca a su guitarro las notas de otro Fado; Suritmo y su cadencia son'distintos de los de los tañedores del Sur

Aquí hay mas brío, mas cora4e»mas templ©»Y es que las notas resr
penden al empuje jde los vientos norteños, |;©mpestuosos de si, y alembravecimiento del mar, aqui siempre alborotado en cataratas de olas
y espumas«Y asi canta el fadieta;

MUSIO A|
l. ."l'V'.'.'V.". áa fomdo»

Y aán hay otro Fado; ©1 que se canta en la Alfama y en la Merer
ria, los barrios bajos de la ciudad Lisboeta, en tugurios por los que
corren a veces a la par el vino, y la sangre, en esquinas a cuya vuelta
acechan el amor mercenario , o el desplante de un cobarde envalentonado
por la impunidad y las sombras» Es el Fado pasional, de desgairradora
cadencia, y que simembargo no pi,erde su emotividad sentimental ni aán-
cuando lom inBpè±e la furia de una celosia o haya en las lineas de
\inoa versos sabor de odio o de venganza;

queda de fondo

Pero en todo, lo mismo en el que ee moc© sobre una ciana de
espigas o viñedos, que en el que pretenden acolar las olas embravecir
das , al romperse en los acantilados de Fo,z, que en el cantan los estudi
diantes Coimbreños o las meretrices de la Alfama, en todo, hay ese la
mento que nace en el corazén y muere en un suspiro, esa qúeja que anida
en el almay së hace verso en los !^.bios y esa nolstalgia evocadora ysentimental que hace del Fado portugués una de las mas bellas cancio.-
nes del mundo*

MUSICAf .LISBOA ANTIGUA»
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^iptonia-, .iefiiííita €• ';hi;

<
.9.

LvCU'v.i»- J?a^ra la raujer ^ inun.>'0 cfi "be:' ue el aenectofí<^-20 con'que r^e }irrce a la vi? ir ..e l»f í" erfvraíí e-" el
me'ür que pufue conrejUir,- Con un rMo y suont^'rie.; uu.up'i o
ojo® re ilúminí o y «U •''niruo ureee.

LL. .» r ixiBóe, no o bp t' nle un <Unho -^ue ice; ""..ue la baao.. el aspecto
r la p< luü«

L UÜTuiA ¿> •- 3?axáiixni"firo tcuibicn eeU ir/io tu o. o a la i iVecírt £« real; -la

base de Ir srluc es el buen tpprulü»

1^.- !\i, «rees ?
«

■ tv ^'"w.-iA ¿i-Voy a -/eraos trarlo a ti.y « to- /s l&r rí layen tes con un e lemplo
que l/í -.ayoria -jr nos tras he/lor expe-riuentí.;: o o Oi eraor experi-
•oentar, iu'-lifc. víces habéis pí/ Tco un^ r iu^- ?■ en que vue*--

tra ?■■ lud- no h- si ¿'o wuy hueba, •; • taba is -.¿1 Fea, o jirones,
incluso quiza iTW v" ' f-tr ir ■ ui ■. a- unr-n e rnrs.. .i'" ro un la al
ur 1 ir a la c* He tropei-.ai'S con un.; ar.t U'-ùc. u-on -ci. a; !"C-h que¬

rida! -excla'.a- .^ue uueb arpeuto li-.T.cs ! ! ■ u&pa estos!
';ú*Uf os p.-na -íoüces ? ?r- ate ¡¡I haía^fO rinru ro no cr porerje

convenien te docile que or e ci ^-rúenle haría i-o ce pac o oof-jobris
£ Cí-.a iuura uha e-. i«ina y %uocXa3Kia3ai:EgKXji»xa^xxyy«kKÍirygX!íMy-
MXSBJugLxxxkxxxiexx A'- es .,jb ientras opt is or r-ir, íf,;li«
cando; "led el nuevo .onu p polvos que (■ f^vo-ece", vuertra
wentf tí- baja y '.^a is por per,"í r . áfí quiza "c.-. "u n/-re en

Tuestrr's venas real-unte ya liene -isr. vit liucd.

L

;rte ue ..,ue o cuiupl /O o*- hn shÍíivíííío# 3é vu' 'h Lino, ¡-ero

la iraae-en que a o ¡-'..flejan las Ci'r tales -e I b 'wienvos
es otra. Vafe ¡ñas ejq uida^ Or^s^tpntnr , e jor y '-onrí^s con /nas
úc/ii- '-.d . ■Oof.i4í·T.z » -'i: : t ¡r'itíj^ coí-o jïxexjug» ita

"ijo parecií.P es>,er; es el pyòer ^el quffplks»
u 1

o •—

"i».;ne razón.

fi tracti-

X. dü-w.A H.-

Lmm •?> , f,V ipí ' V" -i u» to a •

por ello toí'í. eiu.jç r ha : e ;)r uru< -r ser 'u i -

va; y se '-e-hrÁ ejor,
Íxif'ie alfun ueoio p r- torrarle V

3i| Dos, -iei ioB hry •¿■je · BOí jr n ^,1 fti/ximo < rt- rctivo per-
Uiitiendo en:rr/t'c/OB con •-.I resto • i; r Uie uu'. y :'ei.t irnos



¿ün le coni i¿.ni£a que cualvfiíera que sean los uo len.frios que so¬

bre nusu'.rp.B e haran, ellos levaran nu'^sûro tono uental j ff-
sixjo.

Cuales ron, porque yo estoy pronta a observarlos.
Fija^un ti a y hora a la se -ana par: el lívado del O'bello, el
arref^o de lasmanos, is liapieeia profi·'d.a, del cutis, Ô pilecidn
de Up cejas, arreglo de lus pies, etc. etc.
Ibrabien debes orFa^lsartus que};- ceres pie forr;\8 que te sobren utity
minutos para {.o ar di:.ri .^ecte un ha 0, que »-e iruyorcionrra
adc .;es ue 1? ; i'penaablc: lii.pieza^, una rr' n frescura an la piel
y descanso a tu ouerpo frtifr' o.- '""erapocu ebeo olvidar el ce¬
pillado ¿vi c bel'o <<> rs Irp n ches, y los ejercici /S piianssti-
ecs íú le? ntrrte pars cense vrrte aril.
fe ert y muy err? decida, y a crr-^bio oe tu concejo tue voy a pb-
ner m pníctioa desde hoy, voy ç 'rrte, otros que tr ib len ponunjy
lítiles. -"is éonpeiííS son prra irar>rf·Vi'·tos'·
üno« cuanuo*^ truqui tos ?
3ato es. 3i un uia al mrmte al ^ ^pejo ves que est^s üeinaeiado
p^ida, y que apísrr ¿e recurrir al coloreU tu lea no tiene vi¬
da» apela a un ûiaseirilla ff-.cial de color rosa, Kxtiende una del
fada película de rila sobre la s.ra bien limia y deja que se seque
mientras por, ejcuplo te Íxaces las uíías. '^'ambiín puedes recurrir
a otro orocedimiento si bienes tiempo^ J^nque aún te crr^ mejor
resultado. Ona vee puesta la .ucnciom >'8 .r^scGrillá, rebate en la
cama con los pies en alto raienírns uescí 'jsa el rostro. A los
veinte dcutos quittie la ..se rilla y tu cnrs mrir/ sonrosada
y bonita.
Y si t« rieoti s de.míiciñ¿o ccnssua pt ra tomsí' pffte en une reunitír
•:h -e sflijes. 'omste un 'a= o sii]iKKB o cuya aí-ua hayar hechsdo
unas buenas -des. Te friccionra después errda-M«..$ con colo¬
nia , y te yire'uro que quedarás cono si bubii-ras estado dercan-
srrclo.tO'b- un dia.
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Bajo el canùelaLro
cuya lu^ refleja
al matiz dorado
da finaè guedejas,
de rizos opaco»
de un rubio oro viajo,
corren cual ¿.acelas
sobre las estepas,
sus deditoa largos
de fina belleza,
sobre el marfil áureo de
de las viejas twclas.
El sileiioio reina
en la sala iniuensa.
El pttblico escucha
pendiente en suspenso,
unas notas claras
de finos ai>pegio
so oyen en la sala
tronzando arabesaos.
Ahora el "pianisimo"
después el " crescendo"
••m mundo fántastioo
do luz y de ensueüü.
mora en el teclado
con sus notas negras*
Ora íi la alegria,
osa es la tx'istezB
ora son los sones
de campana vieja
ora el cantar suave
do una moza fresca
la risa del bosque
ol andar contento
¿o un pobre arroyuelo,
ol saltar de piedras
junto con el vxento.
la rizada espiama
de un mar sLzuleño
En fin tantas cosas
;ue uno no comprended

Be aleja poaoada
siempre sonriendo
Ha finalizado
su primer concierto*

SCIïILO,

Las de alegria
cuajas de tristeiea
todo se sntr^ae^c»^
al vibrar de teclas
Son estalactitas
de un mundo auimáric c
gotas de roclo
perlas que se esparcen
gotas de a£,ua fresca
que como un susurro
de risas y beso»
cuentan sus pesares
cuentan sus desos
Un acorde firmo
de los blancos dedos
acalla el ^njambre
de sueâps quiméricos*
Envuelto en los tule»
do uh Toatido nuevo
el busto se inclina
con grao oso gesto
y la niña rabia
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SCilIDO;

ARQUEOLOGO Y LA KOI iâ

ITARRilCÏOÎ! RALlOFCRÏCArEAlíTASLICA, CON LALOS ACESCLDOS,
Personajes: _ .

Sacerdote, Barón de Grizmán, Lady Guzraàn, Cóngal, Llistress icott
Jiic.ío, Kayordpmo, Brocao Comienzos del Siglo XXo

llúsica de órgano, "brillante, grandiosa, algimos segimdos en í>rir
mer nlano, luego por fondo y alternando sucesivamente, mientras dura

I esta escenao
♦

-i^scena ISor- •

Sacerdote.- (Lentanente, en tono solerme) Ilustres Autoridades. Insignes exr-
ploradores. Amados hermanos que me escucháis: Hoy di ser cele'brado
por todo el mundo civilizado el nacer del siglo XX, ha querido elpor coao er muncio cxvxxxzauo ex xiüutóx- uwíj. xwv, xxa.
Señor que nuestra patria j)uàiese una vez mas conciliar la fó en la
Ciencia.

satei

«

»

%

El Universo entero tiene puestos los oj'os en este puñado de
"bios egiptólogos, español el jefe, ingleses los demás,_qne aca'ban
de realizar tan gvan hazaña de la que no solo se "beneficiará nuestra
generación sino taxbión las venideras.

La santidad de este templo, la grandeza_del momento, mi emoción
me imniden describírosla . Otros medios tendróis para conocerla en
todos^sus detalles. Yo, como sacerdote, os pido anades hermanos,
cu.e durante esta solemne función religiosa qxie estamos celebrando,
eleváis vuestras preces' al Señor por haber querido que nxiestra^her¬
mosa Inglaterra, fuese la iniciadora de tan gallarda empresa cientí¬
fica, y de que sus abnegados realizadores haj'-an podido regresar junr-
to a nosotros sin grandes contratiempos»

(Organo en primer plano mezclado con repique de campanas)
(Ruido de coche)

Lady Guzmán.r ¿Estás canse.do, verdad Rodrigo? Laine las tiendas, yo concuciré
"el coche.

Barón Guzrnán.r Sí, querida^ estoy muy fatigado. Las atenciones de tus compar
triotas me abruman; agasajos, banquetes, xiioexrvxus. (k^Uopira; ,
Lesventagias de la popularidad.

Y aliora solo te faltaba esta conferencia en el Consulado español
seguida del baile de etiqueta.Lady.r

Barón.— (Riendo) lienes razón, -.^uisiera estar de regreso xn Espanao
Le riguroso incógnxto, por supuesto, por que

(Ruido de conche, un segundo)
(Escena 3^)

Uo su!] - En nombre de mis invitados y el mío propio, aceptad nuestra mas
e-Fusiva admiración. La conferencia ha sido xnteresantlsima, ^arón
de Guzmán. A la altinra de vuestra admirable empresa.

Barón,- ."agradecido, señor consul. Su ánico ^árito, sx ese nombre puede
darle, consiste en mi voluntad 'oara llevarla a cabo.

q _ Tjecidme..scelencia: (tan insólito es el misterio de haber
Paliado una momia de mujer en esa tumba que vos habéis desc^^eDxer^·
to?



Bardn.-. Ciertamente, Mistress Scott#» Creo hallamie ante iin. ,punto oscuro
de la Historia. Por las dimensiones del hipogeo, por su lujo y emr
plazamiento en el valle de Biban de la antigua Bebas, forzosamente
debiera de guardar sus entrañas el cuerpo de un Baraon. La necrópoli
de las reinas está situada en otra ¿jarte.

Mistres s.-'Y ¿a que se debe esta ¿jauticularidad?

Eardii.- A que en el antiguo Oriente la mujer era considerada inferior has
ta en la muerte.

Mistress.:- Si enmbargo, en nuestro ca,so....

Baróxi.- Se derrumba la hipótesis de los ritos funerarios egipcios compror
bados durante miles de años.

Consul.r ¿Sospecháis alguna suplantación. Excelencia?

Barón.- Casi, casi, la afirmaría sin temor de eqLiivocarme.

,(M13SICA LA "BELLA BUBI.'ilEIlfE" BE Tschaikoyvski en primer plan
,,^,caltfeílíáiidolo sucesivamente por fondo durante la siguiente e...cena)

(Escena 4-)

Mistress.r ! Que hermoso vals! ¿Balamos, Barón? Lady G^^zmán, al parecer,
no quiere hacerlo....

Barón.- Mi esposa se encuentra algo mareada. Acaba de llegar de Escocia.
Visitó a su madre,

(Sube másica)

Mistress^'.r ¿Conócóis ' el ilombre de la momia, señor, de Guzmán?

Barón.- Tahoser fuó llamada.

Mistress.r ¿Ebs. hermosa?

Barón,- Maravillosamente, perfecta a ¿¡esar de su l-etargo de treinta siglos.

Mistress.- ! Qué anoción!
*

t

/

Barón,- Sí, grande fuó mi emoción al hallarme frente a una belleza contem¬
poránea de Moisós y tocan aquella maio que tal ves besara un faraón'.

Mistress,- (B^-AAñiDO L.i. VOZ) Decidme ¿es cierto que lucía joyas y uta soberbio
collar del que....vos sois su celoso guardián?

Barón.- !Bah! Eantasea tanto el criterio humano cunado reconstruye rutas
poco conocidas.

... MUSICA^'

Barón,.- Ha sido .un gran honor para mí el que me' hayais concedido este vals
mistres Scott.

Mistress.r Sois muy galante, Barón.

11.11 ' (Sube muisica) y cesa) Escena 5®

Cónsul,- ¿Habóis observado. Barón de. Gaizmán que vuestra pareja..,.?

Barón.r (RIEIIDO),rEs una aventurera ¿Eso quería decirme usted? Lo supuse
■desde le primer momento.

Consul,- .pero su Excelencia tal vez ignorara que es ima mujer hasta cierto
pimto peligrosa. La ama, un judío coleccionista de antigüedades sobre
quien ejerce un poder fa-ninador.
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Barón,r ^Tq ne sorprende. Posée encantos sobrados T)ara el3.o.

Consul,- Sus caprichos nunca oolmados obligan al hofabre que para satisfacer^-
los, gestiones actos verdaderamente endemoniados..,Guardáos de ella,
milord.

Barón,r En España, los caballeros inclinamos nnesoracerviz ante una dama y
si es preciso defendemos la integridad '..e su honor con miestra espar-

Î, da; la Ciencia, señor Cónsul, lleva nombre femenina.

^ Cónsul,r (HIEKIO). !Ja,¿a ¿a! !0s comim-endo, os comprendo!

-^LIJSICA P,.STOrhJi PE BBETHC7EE,PnII.C3E TIEÍiPC,LUEGO POE
-

. ■ ■ EONBO, CxíSCOS BE. CABALLO .A. iniSO)

Lady».- " Eodrigo, escucha: tengo miedo, Eesde tu llegada de Egipto no reposo
un instante o

sr'

»

%

t
f

¿hiedo? ¿Be quó, vida mía?
! ^ué se yo! !Ko só,.,! v¿uizás temo alguna vengai-za de la ñiomia.Los"

ingleses somos muy superticiosos,. .Aq.uella terrible predicción graba¬
da en su cacórfago "La mue te será el castigo de q_uien profane la
tumba de Taiioser.,"

Los investigadores de 3.a Eistoria no pueden irritar a unos despojos
milenarios.

Tal. vez desconoces,.. .ÍToj'· he leido,.,,

Contiiráa, querida. ¿Quó has He ido hoy?
En .la·'frensa Inglesa", Bueno, no só,.,no sé lo que he leido,...
ResuAta graciosa Has leído....no has leído...¿en que quedamos?

Vamos, di ¿qué has 3_eído? He interesa dímelo sin temor.
Si te em.peñas,. .Ha fallecido el Honorable Evelyn Bethel,

¿El hijo de lord Uestbury?

El mismo. Otro compañero tuyo de expedición. Y con este ya va .:1 quin^
te muerto cii'cur,^t£r:cias 3-'i;i-tc:.:'iC£'a-;. Por lo que se vé la-momia
era mujer de palabra

Pura casualidad ! Sólo Bios dispone de nuestras vidasí

UlUSICA; "P..o33C:LíUj'' Luego trotar de caballos)

jaly,- Roc.rigo.. ¿He t-;- xXü'ccí q...- d n ..'-.xuxs ce dar por terminado nuestro
paseo'^por el campo? El cielo se oscurece. Los caballos parecen agi¬
tados. Biría q...e presienten la tormenta que nos amenaza.

Barón,7- Como gustes, querida. Regresemos^ pues,

(blUSICA "PASTOI-hiL" TERCER TIEIvIFO ^JjLEGRO (tempestad) algunos
segunuos)

de caballos
• • •• -i*- Cascos do ea .^nlo a.-. _alo;,.e

Cascos de caballo al galope desenfrenad

(ÍX^SICA "El- VUEIO BEL I.IOSCiEÍBON" BE RIi:Sia, LUEGO I.Lxñ.EJí CON IOS
ITUBUIOS EN LA PUERTA)

Barón,- ! Adelante! .

Barón,-

Lady,-

Earón,-

Bady.r-

Barón, 7-

Bady,-

Earón,-

Lady.r

Barón.-

Lady,7-

Earón,7-

Judío.r Perdonad, Exo^encia, desde rato ha que os estoj esperando,..



Komia .-4:-

¡Pero si venís empapado de agua, Parón! Os pilld la tempestad j,,,
r E.iPiOIT.r (Secamente) ¿Qué desea .usted?

Judío.- iü'ite todo deberé de presentarme yo mismo; soy Sir Archibald Pieid cor
leccionista de antigüedades preciosas, Excelencia.

Earén,.- Innecesaria la jit'esentacién. Lo suponía.
, Judío.- Por la presnsa acabo de enterarme de la gloriosa hazaña de vuestra

Exc-elencia y .....

Earén.,- Abrevie usted. Lispongo so3-o de cinco minutos..
Judío.r Bien, procuraré complaceros milord. Una princesa extranjera a quien

proporciono cuantas riquezas están en su 5-eseo, me ha confiado el
afái'i que siente de poseer joyas que por su belleza y aiitig-Üedad nadie
pueda Sliperarla.

Barén.r Comienzo a com_;renderlo a listed.

Judío.r lanto mejor. No ignoro que las momias egipcias femeninas, eran confia-"

das a la tumba adornadas de collares esmaltados cuajados de pedrerías,
amuletos y otras maravillas...Yo recordé vuestro descubrimiento....
¿Continuáis comprendiendo, milord?y

Barén.,- Solo puedo concederos dos minutos mas.

Judío.r Para entendernos, nos sobra uno...Si vuestra Excelencia no lo juzga
impertinente, me atpevería a proponeros la venta del collar de Tahor
ser para su ilLteza. ¿Un millén de libras esterlinas, os parecerá justo?

Barén.r ¡Basta! ¿Uo tiene usted nada nías que decirme?
Judíg.- Acaso ¿No os interesa mi proposicién, Excelencia? Si el precio no os

acomoda podr■íamos.....

Barén.,- Han transcurrido los cinco minutos. ¡Puede usted retirarse! (SE OYE
UÎÎ TBIBRE, PAUSA) Agustín, acompaña a este , cábállero liasta la puerta.
Mi mayordomo le gniará Sir Archibald Reid (Pasos que se alejan, un por¬
tazo)

^ . . r SUBE EL "VUELO PEI
Rumores ¿e multitud y la sirena de im vapor

»

L,ady
|P¿'

^^arén."

Lady.-

Musica muy lejana que va ácercáhddsé'haé'ta síí:üarse en primer -
plano. "EN LA EPuJTQUILA NOCHE " de Brahms (Coro)

(Suspirando) ¡Por fin navegamos alejándonos mas y mas de tierra..!
¡No puedes figurarte, Rodrigo, lo que he deseado este instante! Aquel
jutío de Inglaterra.,..
Alaora cesarán tus temores. El se cued-é y nosotros rumbo a Buenos Air

res. Allí nos quedaremos definitivamente...¿No te parece aceptable el
propésito?

Encantador, tan encantador, como la poesía del'mar y del cielo que
aiíora nos rodea.

.-tr- . _(Subs másffiÉa)

h

Lady.r ¿Oyes, Rodrigo? ¡Q .e cantos tan bellos!
Baron.r Es en el salén de miísica. Algunos pasajeros distraen su melancolía.

Lady.r !0h! ¡Quisiera escucharles ue cerca! Vayamos,
Barén.r Como quieras, nena.
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• • ■ • ■ ' ^ ■ (^ube nrósica en primer plano)

( Sirena de vapor....Ruido de coche y cascos de caballo)
Barón.r Bueno, Ya nos hallamos en tierras aregentinas. . .Hértíióba-ciudad
¿no te parece?

lady.- Verdaderamente es asi. Buenos Aires goza de fama justificada. Amplias ■
j. "calles, soberbios-edificios, caras bonitas, mucho lujo...pero !uff!
^ ! cuanto calor!

(Ruido de coche y, cascos de caballos en primer plano q,ue
va alejándose hasta desaparecer)

■ lURCA BE MOZART en prijer plano
_ (Clavicémbalo)

simultáneamente llaman a la puerta con los nudillos)
Lady.- Entra, Agustín,

Avustín,- (Voz alejada que va acercáiidose) Milady: Acabo de hacer la lí.ltima
^ ronda a todo el palacete y en el piso alto, en la sala de armas junto

a la vitrina de las joyas egipcias, he oido un pequeño ruido...algo
asi como raLammnnh. de sartén que fría,

Lsny.- ¿Averiguaste lo que era?
Agustín,— Sí. Lady. Los cord.ones de la electricidad,Junto al techo unas llami.—

tas rojas y^a.zules chisporroteaban.

Lady.- Nunca fué de mi agrado instalas estos raros aflelaníos aunque solo fuer
se en la sala de armas. Pero el señor Barón así lo dispuso...La electri¬
cidad, la electricidad...¿por qué nos hemos de empeñar en complicarnos
la vida? ! Prefiero la suave luz de mis quinqués!

- - ' " ' (Sube imisica)

Agustinor Perdón. Milady
Lady.- (Parando secamente la música) !Ah!¿Péro aún estabas aquí? !Me molestia

que me interrumpas! INunca tuve mayordomo tan im'ertinente como tu, Agus,
tin!

xigustín.r- Siento haber molestado a milady, pero...
Lady.r (Con enojo) Pero ¿qué? ! Concluye?
Agustín.rEsta tarde encontré abierta la vitrina del señor: ; : :
Ladyor Habrá sido un descuido de Barón. Bíselo cuando venga,

^Agustín,:- En e ste preciso instante acabo de comprobar que el collar de la mo.-
P m'ia no está en su acostumbrado lugar. Alguien lo ha tocado.
Lady.r (Sobresaltada) ¿Que has dicho? ¿Estás segxiro de lo que dices?

Auistín.r -Sin ningún género de dudas, milady, Varias veces he recorrido el^

palacete sin notar ninguna anormalidad. El seivicio tempoco ha visto
nada sospechoso y no obstsinte el collar... (Bajando la voz, temeroso)
!Es un misterio.;.un misterio..!Siento pavor solo de pnesarlo, ¿No por
dría ser que la momia?....

Lady.r (Aterrada) ! Calla, calla! !No sigas, vé a buscar el collar y ti»áemelo!
! Corre !

PASOS PREClPILiJ^OS lüE SE .SLEJAN,mT PORTAZO, -E/iN LOCE CnI.PANABAS
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f: l¡aáy.- (Kiíy cerca del micro, bajando la voz con angustia) !Las doce! ílios
mío, no sé porq.uí, pero estoy temblando!

■

^ .v(LAKZA SAlNÏ 3AENS)
Ajustin,- (Voz alarmada y nwj lejana o^ue va acercándose hasta el primer plano)

!Líilady! Ilila^dy! ülilady! !Hay fuego en la sala de arm.as! ! Arden var
rios retratos de antepasados y la biblioteca!

^I-ady.r !Jehová nos proteja,.! !La momia se ha» veiigado! (Con voz desesper
^ " rada)

Subg la lanza macabra

Austin»-' Aliora es preciso mu.cha serenidad, lady G-uzmán (Con voz emocionada"

pero enérgica) Tenemos tiempo de sobra para salvarnos. Yo os condur
eirá fuera; luego haré lo propio con el servicio.

Lady.r (Desesperada)..- üíuyamos, Huyamos!

i
Agustín,r !No tema, milady! !Nada malo puede ocurriros! !Por aq.uí, hacia la^ ■' derecha saldremos al jardín y luego a la calle!

LANZA ídACABRA SN PRBIER PLAITO

Lady.r ¡Apenas puedo respirar...! !E1 Iromo nos invade!
"a ustíiu- !Pôr aq.uí, no, milady, por acní no! !Vais a una muerte segnra! íOs

dirigís a la sala de armas!
Sube miisica

Ladyfr I-í® asfixio.. .m.e asfixio. Saltemos por la vetana,...
Agustín.r ¡Imposible! ¡Está nmy al ta! ¡Saldremos por la pvierta tEasaxadi cor

chera! ¡No perdamos el tiempo!
(ESTPEPITC LE CRIST.fíES ROTOS)

Lady.r (Sollozando) ¡Oh, que desgracia! ¡He roto el quinqué! ¡Áliora nos será
impo sible salvarnos!

Agustín.r A tientas hallaré la salida. ¡Dadme la mano, milady!
DANSA MACiiLRA SN PHCilSR PLANO

* Lady.r (Con angustia) ¡Sálvame, Agustín! ¡Sálvame, Agustín! ¡No qiiiero mor
^ . ' rir, no quiero..,! ¡Aire....aire.!
"

Agnstín (Coninquietud) ¿Donde estáis, milad3r? ¡No os encuentro..,! (Se oye
HÉ respirar fatigoso)

DiiNZA íÁiCA RA

Agpistín.- ¡Contestad, milady...,! ¿Donde estáis? ! Respondedme,., ! ¡Decidme
algo..! ¡Algo.o.para que yo pueda orientarme...!

Ruido de cuerpo que se desploma,

Agustín,- (Con angustia creciente) ¡Lady,.. .mi3-ady ) ¿Os ha pasado algo..'
No contesta....y la atmosfera es cada vez mas insoportable...Los
ojos me duelen horrores ya me es imposible escrutar en las ti¬
nieblas siquiera piidiese arrinaimíe a la pared.... (llamando dé¬
bilmente) ¡Milady, milady! ¿Eh? en que tropiezo? !Sí, sí lo es!

¡Lady Guzmán se ha desmayado..,.!
ÑU-TAL DE LA DBTZA DACABRA
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Af;ustín

♦
Bar<5n.r

(FITOS, DFS.UÏÏS SE OYE L.. I.^KIVELA IE UE TELEFONO ANTIGUO)
•oiga, oiga'. ¿Es eghl el cu8,rtelillo de "bomUeio s? Bien. Telefonea
el mayordoin.0 del Barón de Guamán. Acudan con toda rapidez a la car-
lie' de Chacabuco; un cortocircuito...Sí, eso mismo...Cerca de la
Recoleta. înprisaî

VÏ3L02Í-GALOPAR DE CAIALDOS Y RELINCHOS. A níTENVi-iOS TOIÜES BE
TROLUETA FRIENDO LIBRE CIRCULACION FŒ LAS CALBES. LUEGO RUNOR BE
UÜLTITÜB.

lii esposa no recupera el conocimiento.. .La Ifumedad de este jardín
puede perjudicaria...Será preciso llevarla a una clínica...Belefor
nea (Esta palabra será interrumpida por la respuesta de Agustín)

Íb

Ya avisé la ambulancia, señor.

No eres Negligente, A.gustín y ello me satisface.¿Estas herido?
Un poco en una pierna...No tiene Importancia, señor.

¿Ha corrido peligro el servicio?

Agustín,r En un principio. iUiora todos a salvo, señor.

Agustín,-

Barón.r

ç, Agustín,r

arón.

RUIvIORES BE I'ULTITUB

ilgustín,;

Barón.-

«r

0

Baron.-

Barón,-

Barón,-

Ya lleg:ó la ambulancia, señor.

Ayuda a los camilleros, Agustín. Vas tu tanbién a la clínica ¿en^
tiendes Agustín? Vigila que nada falte a la señora. Yo iré enseguir
da, (Suspirando) í Salvada! ! Gracias, Señóf! (Pausa) Pero ¿q.ue
hago aquí inactivo, contemplando como el fuego destruye mis tesoros
arqueológicos, el esfuerzo de toda mi vida? No; no puede ser. No
debo dejarme dominar por las emociones.Es preciso rescatar de las
llamas los frutos de mi carrera...ÍPertenecen a la Ciencia; perter
necen a la humanidad!

I.ÏÏJSICA TRAGICA PUERTEI-RÍINTE HvIOTIVA EN PRBIER PLAITO
Y ilL'TERNAIBDO POR TONjU EN LAS ESCENaS ^UE SIGUEN

(Habla emocionado, con voz templada,Aaesta corta escena le acompa¬
ñará ruido de pasos) El fuego se halla localizado en el piso alto y
en la sala de armas. Sin dificultad, podré avanzar por los corredor
res, a oscuras, arrimado a la x^ared.,. .Esta puerta,.. ,ah! si es el
fumador....Esta..es la habitación de mi esposa...El humo comienza
a molestarme... .Allí en el fondo creo distinguir la silueta de la
escàlera.,.

Sube máisica
(ResiDirando jadeante) Este calor es insoportable... El resplandor

me ciega., .Humo.. .Humo. (En-ergicamente, sorprendido) ¿.¿ue es lo
que veo..2 No...no es posible...La armadura de acero que montaba
el disecado caballo palafrén, está apeada....!No...no es posible!
ÍSerá que comienzo a intoxicarme,..! !E1 aire me falta..!

llásica en primer plano

(Levaiitaiido x^o*^® a poco la voz) Pierdo la lucidez.. .Pero.. .no. .no..
No es ficción.. .No me, engaño... .La armao.ura avanza hacia mí...Lleva
en la mano el collar de la momia...en la otra empuña la lanza...
Ivie amenaza con ella... (Levantando la voz amenazador) !No soy su^-
perticioso, no! Ya sé que eres un vulgar ladrón y no un espectro
de ultratumba...! (Gritando) ! Suelta esa noya,..suéltala..

(Pausa, después una detonación)
TIC TAC BE RELOJ ^UE POCO A POCO VA P.Hl..Ai.BOSE HASTA l·LiCERLO POR CC
COILPLETO. LUEGO ILARCHA ELTrlEBRE LE LA "HEROICAS adággio assai Bn
BEETOVEN lUT.il-ITE ALGUNOS SEGUínX)S
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Ciii:^ÁííAS . AL TULLO, LUSOO QRGMTO. IOTSICÂ BLILLAITLE; GLiLiLIOSA; AD-
GÜIJOS SLGUÍ'TLOS EN PRIMER PLi\NO, POR PONLO Y i\LTLRIÍAELO SUCESIVilT

.MENTE, MIENTRAS LURE LA SIGUXùi.TE ESCEIU

Ilustres autoridades. Insignes arqudlogos. ilmados hermanos que
rae escucháis; Hoj" cumple exactamente mi año que de una misión
cinetífica al milenario Egipto, llegaron a nuestra Inglaterra
colmados de gloria, un puñado de hombres que consagran su talenr
to "j abnegación al progreso de la historia.

Un ;iudlo coleccionista, intentó robar las maravillas que ellos
arrancaron de la tumba. Pereció carbonisado en un incendio. Amar-
dos hermanos: yo como sacerdote, os pido que juntos ^en el recogi
miento de esta catedral^, ' demos gracias al Altísimo por haber sal
vado del paligro a Lon Rodrigo de Guzmán, uno de los mas preciar
ros talentos de nuestro siglo.

CANTO LE LOS PEREGRjHOS LE STAGNER'



 


