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Matinal Sintonía.- Campanadas.- B?ograma ejn
oonaemox%ci6n de la festividad de
santa Cecilia, Patrona de la Música
"Misa en sol M^or";
Emisión de Hadio Nacional de Espafía|.
**Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto francés de Barcelona.
Música de carácter religioso:
fin de emisión.

Schubert

Varios

Discos

Humana
Disoss

Mediodía

aoh.

2C¡h.5$

Sobremesa

Sintonia.- Csppanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radij^ente:Alocución de circunstacias con motáko
del festiva^-Homenaóa a los bienhecires
del Seminario Misionero franciscano
por el Evdo. Padre fr. Ladislao Guia
Definidor ïírovincial de los francisp
"Molinos de viento" selecciones^
Boletín informativo.

Actuación del CüAHÍEïO ARISONA:
Guía comercial.
HOPA 12QIGÏÂ.- Santoral del día.
Nuevas grabaciones de Miliza Noróus
Guia comercial.
Actualidades de Charlie KUnz:'
Emisión de Eadio Nacional de España
Emisión; "Tic Tac mundial" —

Bombones musicales:
Emisión: "EáDIO-CLUB" :
"lETRâ." Boletín Literario de "Badio-
Barcelona":
Sardanas por Cobla Barcelona;
"ÈnXHJ", semanario infantil de "Hadli'
Barcelona" dirigido por:
lin de emisión.

t» «
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Luna
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Humana
Discos

Humana

Discos
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tt
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Tarde Sintonía.- Campanadas.- Bnisión
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•^^g^rtc^tiempc^de la "Novena Sinfo:
IV OŒTGljEsâ^âî EEIENES de "Radio-;

Varios

■Bar

Emisión pesebrista a cargo-del PadrE) Basilio
Corales catalanes íL Varios
Emisión de Radio N^ional de Españaj.
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Ù
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»nesí

ADAIffiâCION R&DIOItDNICA DÈ "DON QÜIjjDTE
DE m KANCHA" (Capítulo 52)
"HiDiC-DEPOEpS" " M. Espin
Guía comercial.-
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Humana

rt

de Rubí
Discos

«

tt

n

tt

Locntor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Ir' ■U -
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2111.45
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2211.15
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2211.30
2311.-

Emisión

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Eicardo Monasterio y su Conjunto: Varios
HOBA EZAGTÁ.- Servicio Meteorolôgijco îùsbxk:'
Nacional,
Actuación del tenor ILIálTIIBL PAHOAGáfe
Al piano Antonio Bertran:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.-
Miniaturas musicales:
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Solos de pianos
Guía comercial.
Sigue: Solos de piano:
BOmuní HISPORICO DE LA CIüDADs
ŒLSAIDRO DE SAJ.-l Radiación de las
fantasias radiofónicas:

"VIAJE A LA LÜIÏÀ" y

t»TlÁ LLUíTÁ Eí^l ÜI-T CQVB"

de JUan Z. Arboles y An^ionio Losadk
respectivamente, interpretadas por) el
Cuadro Escénico de la Emisoopa.
EIN DE EMISION.

cx>

Autores

rt

rt

tt

w

Ejecutante

Discos

Humana

DÍS.COS
■

I»

ft

Humana
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PHOGRAMA DE "HADIO-BAROELCIÏA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlQ®B^SltíBrw v\?# ' m ^
3Í3AD0, 22 îioviembre V W 01- 7 m gl

i^o^o.U.SÎtÂ
Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE iÜlDlC^Slí§MpEMISORA DE 3AE-
CELŒîA BAJ-1, al servicio de España y dé'^sra^^udillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,.

Programa en conmemoración de la Festividad de Santa Cecilia,
Patrona de la lusica: "ffi.sa en sol mayor", de Schubert : (Discos)

V8h.l5 COÑEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"''8h,30 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona,

*'8h,45 Mísica de carácter religioso: (fiscos)

y'gii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy" buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
emisora de Barcelona, B,A,J,-1. Viva Franco, Arriba España.

\l2h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- SERVICIO Í5BTB0R0LÚGIC0 NACICNAL,

^2h.05 Disco del radioyente, (festivalXl3h,— Alocución de circ-unstancias con motivo del/homenaje a l_o^
V13h.«5 "Molinos de viento", de Luna^ selecciones musicalesjJI^Dxgoos}

i^ieiîhêchores del Seminario Misionero

^3h,30 Boletín informativo, | Franciscano, por el Rvdo. Padre Fr,
? Ladislao G^iim, Definidor Provincial /

X^13h.40 Actuación del CUARTETO ARIZŒTÀi^ de los Franciscanos, ■
X"Amargura", tango - Gardel
>("Colorido tropical", samba - López Marin
>^"Arrimate", corrido - López Ifeirin
X"Necesito "un amor" - López Marin
y:"El vaquero enamorado» - López Marin

Xl3h, 55 Guiají comercial.

Vx4h, Hora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas del dia



■

fi I Cv ! J

II -

I4h. O^XÉuevas grabaciones de Uliza Korjus: (Discos)

Î41i,20>1xuía comercial.

14h.25'^'Act\ialidades de Charlie Kunz: (Discos)

14h.3COdíEOTAMOS QŒ RADIO lAOICHAl DE ESPASA:

14h.45'>1CABAN YDES. DE OIR LA EMISláí DE RADIO NAOICMAL DE ESPAÑA:

•i<^Emisi6n: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

14h,5embones musicales: (Discos)

15h.—^Emisión: RADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

15h,30^IíBTRÁ - Boletín Literario de E.B,

(Texto hoja aparte)
• •••••

15h.45"^-Sardanas por Oobla Barcelona: (Diascos)

16h.—^"MLIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona", dirigido
por Pwrnando Platero:

(Texto hoja aparte)
• ••«••

16h.30^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ-
Slá, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

X

y

y

X

K
X

l8h.—Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIOH, EMISORA DE BaR-
GELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba'
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Siegos (Sonido
de R.B.)

l8h,15 "Cuarto tiempo de la "Novena Sinfonía", de Beethoven, por Or¬
questa Sinfónica de Piladelfia, Cuarteto y Coro: (Discos)

do (Tó cl<A [
19h.— IV CGNíURSO DE BELENES de "Radio-Barcelona": Emisión pese-

brista a cargo del P. Basilio de Rubí:
(Texto hoja aparte)

^ 19h.l5 Corales catalanes: (Discos)



- Ill -

^1911.30 COÎECTAMOS OCH HADIO 1ÎAGIC2SIAL DE ESPAÑA:
^^■19h.50 AOABAE VDBS. EE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACICMAL DE ESPAÑAi

era: (Discos)

mes: (Discos)

V -^11.50 ADAPTACIÓN RADIOECHIGA DE "DON QUIJOTE DE LA MNGHA" (Uá(ei^^ (Ji^
V20h.»C5> "Radio-Deportes".

7

V 2Oh.50"Guía comercial,

V 21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones
destacadas,

V 21h.05 Actuación del tenor MANUEL PARTAGÁS. Al.piano: Antonio Bertrán
\

X " Core'ngrato" - - S. Cardillo
^ C X "Los pescadores de perlas" - Bizet

"Cançó de traginers" - Longás,

2lh, 20 Guía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores,

21h.30 Miniaturas musicales: (Discos)

2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NAGIfflAL DE ESPAÑA:
- Solos de piano: (Discos)

22h,15 Guáa comercial,

22h,20 Sigue: Solos de piano: (Discos)

22h.30 BOLETÍN HISTÓRICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja ^parte)

23h.-- TEATRO DE BAJ-1. Radiación de las fantasías radiofónicas:
"VIAJE A LA luna" y

"La LLUNA EN UN COVE"

de Juan Z. Árboles y Antonio Losada respectivamente* inter¬
pretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora,



- IV -

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes liasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy "buenas nocñes. SOüiBDAD ESPASOM DE EADIODIPÜSIÚEÍ, BSI-
SORÁ DE BARGELŒâ EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España,

a



/• 2 iàí ^

Saba embré do 19^7•
PRO&RiMA Dïï DlijCOS

A las 8 h-

PROGRU'^A ai GOM^miORAGIÓN PB LA fsA TA G3GILIA,

PikTRONa DS Lii. IÍÍjSICA

"MISA lilîî SOL MAYOR"

m

de Schubert,

Por el Coro Filarmónico de Londres con la Soprano
Elsie Suddaby, bajo la Dirección del Maestro; Kennedy.

l8 Gors. G. L, l-V'·'Eyrie Hleison"
2->^"Gloria in excelsis"

909 G. L.

SUPLEMENTO:

"AYE MARIA"
á&xÉa&íi* de Gounod,

3- (loK Por McCormack y Fritz Kreisler,

A las Q, h-

MÜSIGa DE CARACTER RELIGIOSO

Por Elisabeth Schumann.

999 G. L, if->"BIST DU BEI MIR" de Bach,
IvURlA" de Schubert .

Por Coros de la Catedral de Londres, Organista;Thalbe"
Bail, Solista; Longh,

ri Cors, G. L, 6-O'OID MI PLEGARIA" de Mendelssohn. (2 caras)

Por Capilla del Monasterio de Montserrat y Organo,
bajo la Dirección del Maestro ^inselmo Ferrer,

9'Gors. G. L. 7-0tísAL¥E MONTSERRATIlíA" de Nicolau,
8-T)"YIR0LAI" de Rodoreda.

Por Coros de los Festivales Leeds,

^5 Cors. G, L, 9-0"MaTER ORA ÍILPUM" de jpsHiaiüz Record, (2 caras)



í-"' .( •• •

PROGRAMA D3 DISCOü

,A las 12 h-.

r .

■:•_ -- •-v.. ,

No-feiemnre de 19^7.

3^39 P. X.

3610 p. Cl

3668 p. B.

1199 P. L.

DISCO-XaL^HADIGYENTS' ^

^ pHrxÊKjpissis
B. L. ■ l-> "BALL DÏÏ RAÎÎ3" de Casas Auge, por ^rç. Deajon. Discp sol. por

, María y , Jaan Yolart de Cardedeu, (lo) GOMPOHTIISO , ,

■ -v/ ^ . ' . _ -

2-v"B]QC2X!2ISXïKXaKS^"XiL SíüITISIlClA" de «Quintero , por Manolo Caracol,' ^
. Disbo .sol. por Antonio,.Guelvara. (le) COíPROMISC

V.© otJO-e, por- Hiná.Xro t ly. Disco - sOl ;3-K''CONCHI'LÍÍ. MÁRqgiXA xopi;
por Lorenzo, .(le;

.PaBRGS itósrCA": :d,e , Noel, por Carroll CTÍbPons, Disco sol p
Magdalena Cuesta * (le)
yf

DE JáíJiSIRO" Saoiba,' de Salina, por Rafael Medina y su Crq.
Disco sol. por llaruja'fruimera. (le), ■ ' ' '

3975 P. O. o-\."PÒGO-A PpCü;' de.Éaps, -por. Mary Merche y su Orq. Disco sol. por
Francisco Fulles, (le)-

3^ S.E. G.O. 7-X"EL SITIO ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeoh. Disco sol.
por*" .Sra.-Agustlna y .Familia. (Se)

997 ' G. O, 8-«^"GRitIÎADÂ",.ilbén:iz, por ífonchita Superv-ia. Disco sol. por í^ria
Lorenzo, (le)

_ ■

83 Yals, G.R. 9~X'"SP líISSOURI" Yals, de Logen. por Orq. Eddie Thonias Collgiaris .

Di.scp^sól. por Mercedes Pueyo, (lo/

135- ^als ,G.L,IQ-^'YOCESS DE PRILíáyERA'* de 1. Strauss, por Crq..Sinfónica de Bos- l
■. ton. Disco so , por Clotilde Canals. (le)

,2^^-2 8 G. L. llX"0AívrTO INDIO" , de ROSE MARIE" de Friml, por Orq, New .Mayfair. -

Disco sol. por Ernesto y Margarita, (le)

99 Yio - P. L.12-Û"CMCT0WS "QUE üPRSNDÍ DE MI ÍXIDRE" de Dvorak, por Tehudi Menhir
Disco sol. por Montserrat Aleu. (le)

2522 G. L. 13"-0"LA CORONA INDIA", de :|lgar, por Orq. Sinfónica de Londr s. Disco
sol. por ■^'iercefiss, Juan José y Esperanza, (le)

o



PRCGRAMA DS DSC03
Sabado, ylembrs cie 19^7.

fiorò-
«MOLE-IOS m VIMTS"

'%A
de Luna y

ms ÎVÎÛ3ICAÎ.ES

album) g. r. 1- Cde la cara 1 a la 9)

5f^

:3¿.
, '*

liï-

INTERPR3TSS: FELISA HERRERO
IvlARCOS REDONDO
FuiNÜEL HERNANDEZ
DELFIN PULIDO

Coro y Orq,

■■■.■■V ■•■ ,:V.'.. ■..^■■«.V..· .•-.'"Í'^·j·.·í·^.'.· ■■

cÇ-Vï^ ^

A las 13, i|-0 h-

SUPLE MENTO;

*
»-

> < î::?.'

3591 P. G.

3215 p. G.

P, G.

l3iK)l p. 0,

PROGRAîa. LIGERO

Por Orquesta Primo Seala Acordeón.

2~0ÍÍHiíCS MUCHISIMO TIEPO''
3-0 «DEJEMOSLO ASÍ"

Por Las Ondelines.

^-;0''UNA NOCHE EN HAM" de ¿¿uarez.
5-">"QUE NO LO SEPA NADIE" « "

Por Bing Crosby.

6-::"LA CANT^^ÍA DE HO,i.Ll'áfüOD" de Porter.
7-~"Cancd^ñ" de "los tris CíÜBaLLEROS" de Gilbert.

Por Harry James y su Orquesta,

8-: "JUGHSAü" de Halns.
9-;'"31 CIERT.J.mTE" xde Oliver.

s



PROGRijm uB DISCOS

A las h-

viembre de ^7.

mrraSGRABACIGNBS DB MILIZA KORJÜS

'2653 G. L.

2650 G. L.

l"^"Ganción de la muñeca de «CUENTOS DE HOiTAIvIAIí« de Offenbach2-?C«Canoion del espectro» de «jüINORAH» de Meyerbëer.

5- «ITOGES DE PRIMAVERA» de Struss.
I-- "VARIACIONES" de Pronch.

A las 1^, 25 h-

ACTUAX.IDADES DE CHARLIE KUNZ

37^5 p. .0. 5- «SELECCIONES EN PIAÎTO" n- 20» (2 caras)

A las l^l, 55 L-

BOhlBONES ívIÜSICALES

2583 p. n.

Por Orquesta de Salón.
o- «EL A'IOR REG^y^A ÜNAC HOSáS» de Green.
t- «ROSAS DE PICARDIA" de Green.



j5 Sai-, P. t*

5Î■^ Sar. G. L,

PROGRiil'^ DS DI3G0S

A las 15, ^5 iiO

SáRDMáS por cobla BiiRGELOMA

1- "EL TOG DE L'oració" de ^entura. .

2- ■''LA PROCESSÓ DE Sil·IT BARTO^îED" de Catala,

Noviembre de 19^7

"NEOS" de June a.
"BELL PBNEuÉS" de Saderra,

• * • • *

89 Sar. P. G.

3 U P L B M E N T 0:

COBLA ALBERT FulRTÎ .

5- "BARC^iRO .A" de gravelosa-
é- "HEROICA" de Gravalosa.



PRÛGRAÎvîA. D3 DISCOS

A las 18, 1-5 h-

ovlerabre de 19^7 -

sihfómÍa 3
,

de Beethoven.

radiaciók del- Coarto ïiepo

albura) G.'L,

Por Or^uesta^Sinfónica de Biladelfià con Cuarteto
y Coro, b4§o la Dirección de Leopoldo 3tolcowski»

y ' Îy--. ■
-^1- "Presto-Allegroma non troppo-Allegros assai" (2 caras)A 2- "Allegro assai vivace" y 'Lindante maestoso" (3 caras)
^ 3-* "Allegro ma non tantoAprestissimo-I.îaestoso-Orestisslmo." (Ica)

A las 18, if5 h-

album) G. L,

2128 G. L.

2i^6^ G. L.

OBRaS PB BACH

Por "^rquesta Sinfónica de Piladelfia.

yX4- --"ADAGIO DB LA TOCCATA ÉH. DO.MMOR» de Bach., (l e)

X 5- "INVOCO TO33TRA PROTECCIÓN" dé Bach.
X 6- "PRSLUnlO W MI BBMÛL i,ÎENOR"'de Bach.

Por Orquesta de Caraara Bdwin Fischer.
Q 7- "ARIA SUITE N® 3 M R3 lîSÎTOR" de Bach, j

■ ■ B- . W

B



PROGRAi/^ Dl DISC03 /^ado^ '^4^

A las 19, 15 h-

CORIL·IS CATALAILIS

jítH' - -SCt f.7
k

CEiDUtí·^

,f llr

Noisiembre de 19^7

^ Por el Orfeó Català de -Barcelona.'
-K) Cors» G. L. 1- "LaS FLORS. Dl MAIG" de-Clavé. (2 caras)

2^1-, Cors. G. L. ^ 2- "lÍARItíAuA'' "de Perez'Moya.- (le) .

88 Cors. G. L. X 3- "FiSÊîT FRISQUET ,DS• TRif;IUIÎTAl>î4.':' de Pujol. .

0 ^ " CAP A BETLEM VAN DOS MINYONS" de Perez î.ioya

■ftJ5HíÍ

À las If^ 50 h-

Ao Opera. G.L.

, B5NIAIINQ GIGLI" .. - ;

O "Brindis" de "CAVALLERIA RUSTICM4" de líascagni,
^ 7- '.'Cielp e, mar" de "LA GIOCONDA" de ponohielli.



PROGRAJvîà DB DECrOS

A la s 20 h-

Sabado, de I9IÍ-7,

HBCmJTBS GRABàCIOKBS DB R-IUSIOA LIGBRA

3739 P. L.

3701 P. 0.

P. V.

3755 P. 0.

Por Irma Vila y su Marciachl.

■')l- "Là CHICiUITITA" de Pérez Leiva.
iys- "Qua LINDO ES ML-CHOàOAIm " • de Cortázar.

Por Francisco Ganaro y su '-'rquesta.
• 13- "SIN PiiLABRAS" de Mores.
/h- "DEJAIvIE... NO QUIERO VERTE HAS" de Ganaro.

Por Ray Ventura y su Orquesta.
/ i5- "YO NO TMGO MAS QUE ,MI PENA" de Infortunio,
J G- "ELLA ES FEA" QtlS

Por Los Chacareros.

- A. 7- "BSTiiMPA ASTURIANA" de Ruiz de la Peña.

J 8- "aY LINiJANGO de Kola.
a

à. las 20, 55 h-

RIGARDO MONASTERIO Y SU OONJUNTO TÍPICO

34-32 P. L, y 9- "DECÍA MI abuela de Marión.
•'10- "FLORES DE MIS AîiORES" de Monasterio.

».



PROGRAlvlâ DE DISCOS

A las 21 h-

S U P L E M E N T Oî

Por Orquesta '^ran Gasino

3209 P. Û. y 1-
Y.z-

aPREGUNTASELO A LA LUIjA" de Palos.
"QUISIERA MARCHAR" de Bou,

Por ¡Hermanos de Moreno

3579 P. èÈ. -03- "LA VAQUILLA COLO'IADA" de Barcelata.
.-O A- "TOCik MADERA" de ©arcelata.

1258 P. U. ^-5- "ALGUN DIA DE SOL" de Morgan.
. >^''6- "TIERRA DE PROMISddN" de Parker.

A la s 21, 30 h-

MILMIATURAS MUSIC/iLES

Por Leo Eysold y su Orquesta.

p* T- INFANTIL" de Rixner.
X8- "ILUSIONES INFANTILES" de Rixner. -

Por Orquesta Hans Busch.

P. P;'^ 9- "UNA PRüIÍERíi HUNGARA" de Vfalde .

010- "l^íIL G.AÎGIONSS" de Busclj.
Por Orquesá Otto Kermbach.

p. P.Oll- "ORO Y PLATA" de Lehar.
Ô12- "NOCHE AMOROSA" de Ziehrer.

Por Robinson Cleaver, organista



PROGRàI\U de discos

'k las 22, 05 h-

Sahadú'^ 22 de îflvelp^e d e 19^7 ♦
1

\'&. '% 4>

''îownwk^- J
DE

SOLOS DE PIANO

Por virilhelm Backhaus.

Piano. G. L. Xl- "TARDE DE VIENA'' de Schubert.
X^' "MOMENTO îiUSICAL. BEÎ?LA BEMOL mYOR" de Schubert.

A las 22, P0,h-

SIGÜE: SOLOS DE PIAÍ4C

Por iklfredo Corto t.

138 Piano. G. l. 3- "î^arafrasis de Concierto" de îtIGOLETTO" de Verdi
87 Piano. G. L. 4- "VAIS N- 1 EN MI BSvIOL MAYOR" de Chopin.

5- "VALS N- 2 EN LA BEIvDL MAYOR" " "

(2 caras



"ÏÏîàlSION LEÎEEA"

Sábado, 22¡í^ novi^^re^^ 1947»
a las 15, 3fêlioras.

IS o
» Ci •'. J»' S es: '!

V % ■•-- ■ ^^'
(DISCO: "LdiS^ 0, 1& PARTS)

lOOUTOR: lLETRA!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Nániero 42. ^/OM/)> _

LOCUTORA: Correspondiente al 22 de noviembre ^-de 1947 /
i ifc^Uîtjîirevo ^

LOCUTOR: lEfem'erides de la semana!

(DISCO:

LOCUTORA: Prosiguiendo LETRA en el d£a de hoy, sus comentarios sobre Be¬
liz Lope de Vega Carpió, co4 motivo de oxmiplirse el prázimo día
25 de este mis, 385 años del nacimiento del glorioso poeta, re¬
coge esta tarde un comentai'io de Menendea y Pelayo sobre aquel
que fáe llamado "monstruo de la Naturaleza". Dice así el aludi¬
do paEÍgEag glosador:
"Bebiendo Lope en los puros raudales de la poesia popular y de
las tradiciones españolas, creí un teatro todo acciln y todo
nervio, rápido y animadisimo, lleno de fuerza e inventiva, más
extenso que profundo, más nacional que humano; pero riquísimo,
espontáneo y brillante sobre toda ponderaciln; libre, además,
en el gran maestro y en sus primeros discípiilos y ámulos de ~
de los amaneramientos y de las rutinas que le enervaron despues
acabando por con^rtirle en un género tan convencional como la
tragedia francesa".
Mas adelante sigue diciendo Menendez y Pelayo:
"...en este coro de alabanzas que se levantaban en torno de las
obras innumerables que cada día brotaban del horno siempre ca-^
liente, de la inspiraciln de-Lope, algunas voces discordaban,
vçcws las más de poetas dramáticos que, faltos de fecvindidad e
inventiva, se rendían en la desigual contienda y soltabai de
sus homitros la pesada mole que solo los homíiros de Lope podían
subü a la montaña; voces las otras de humanistas, fieles guar
dadores de la tradicián clásica, cuyos preceptos les parecían
conculcados y menosprecja dos por la tmarainainramiiima exuberante ins
piraciln del famoso dramaturgo".

(CESA EL DISCO)

LOCUTOR: tNoticiario!.
B. P. En el reportaje que en nuestro pasado námero dedicamos al li¬

bro recien aparecido, "1.950- Ruàia contra los Estados Unidos"
fué omitido el nombre de la casa que lo ha publicado,»y que es
la Editorial Mateu, de esta Ciudad. Quede entonces bien acla¬
rado que "1.950- Ruasia contra los Estados Unidos" es un volu¬
men de la Colecciln Grandes Actualidades, que publica la Edi¬
torial Mateu*

(GONG)



LOCUTOEAî

F. P:

LOCUTOHA:

F. P:

LOGUÏORA:

F. P:

LOCUTOR:

LOGUTORá.:

LOCUTOR:

LOGUTORÁ;

ÁcaUa de aparecer el 25 de la revista ÍHSULá, con interesan¬
te sTjmario del que destacamos "Carta a Eulalia Galvarriato" por Yi-
cente Aleixandre; "Juan Hamdn y la Poesia", por Ricardo GullÓn; so¬
bre la temática del barco, por Emilio Orozco;"5ara Jorge Guillán en
su tristeza" poi* Carmen Castro; "uobre Maquiavelo de Orestes Ferrar
por Ramán Garciasol; y las habituales »^ecciones del Mundo de los
Libros, Correspondencia Científica y "Bolsa del Lector. El número
va ilustrado con interesantes fotografías.

Hemos recibido también el último nilmero de la gran revista femenina
"El Hogar y la Moda", que edita HIMSA, y que prosigue, superándole
cada día,su gran prestigio literário y de actualidad que la hacen
ser la publicacií5n imprescindible de todos los hogares.

Acusamos recibo de los siguientes vol§iaenes, a los que LETRA dedi¬
cará oportunamente, los debidos comentarios:
Tres nuevos íitulos de la Coleccidn Trébol que publica Ediciones
-t^etis: "Una mujer de Hollywood" ,"El Castillo de Fontclar" y"Bl
Marido desconocido"
De la EcLátorial Maùcèi: "Entre el amor y el Deber"
y "Azuciena" de Carlota Braeme; y "La gloria de la-L;n::a" de Kathlyn
Rhodes.

Y dos nuevos títu.los de las "Novelas de la Palma", "Crimen enigmá¬
tico" y "Camisa Negra". -

(GONG)

ICrítica de Libros 1
Fichero Musical Daimon, Serie Cuarta- Lo publica Ediciones Daimon,
Barcelona. -

-

Ediciones Daimon, acaba de poner a la venta la Cua3^â"Sé"rl-e= de su
gran Fichero Musical, obra cu^'-a falta se hacia sentir desde hace
mucho tierapo, ya que faltaba una guia eficaz que, en forina asequi
ble, ayudara a penetrar en el profundo lengua|e de las obras musi
cales. Ediciones Daimon han cubierto esta laguna con su documenta
do Fichero q.ue no solo resume las circiuistancias en que fueron
compuestas las grandes obras musicales, sino también su significa
cidn en la Historia de la Música de cada ápoca y esa sutil atmós-
feta en la que toda creacián artística vive sinaergida. Por lo qu
refiere a la Cuai'ta "^erie recien publicada, deben, entre sus 32
fichas,destacarse : un documentado estudio sobre el tema "Orques¬
ta"; comentarios .de la II y III Sinfonía de Beethoven, una nota
bastante extensa de la vida de Chopin y las fichas referentes a
las óperas "Marta" de Flotow, "Norma" de Bellini, "Mignon" de
Thomas y "Falstafl" de Yerdi, que se representan en la actual
temporada dé nuestro Gran Teatro del Liceo.

(SUBE EL DISCO Y 0^)..,,

«El Asesino de la-Luua" por Neol Clarasó. Volumen hS 39 de la
Colección "Maxxahtial que no cesa" .que^ pu^^

(DIEGO: _



LOCyírO:*A: 'íamos aliorâ con un "gasapo", dos.veces zoolo^icò, extraído

yOCUTOBí

P:.

-de un ;cuento ■ publicado con motivo del IV Centenai'ái*
naciriierLto dé "Cervantes. Sic e así;

del

"...en esto se oyó im. satisfecíio rebuzno, de. Rocinante, y Son
Quijote, atento el oido..."

Indudablem-ente, Rocinante tenía,, como su amo,, un tarito tras.tor
nadas las facultades-mentales, ya qué .sólo, a -un caballo -en
talen, circunstancias puede ocurrirsele rebuznar.



(CESA EL DiaOO)

LOCUTOEAî "Veintiocho dibujos" de Montplá. ffjtnpmñimnitánira Impresos por Horta,
Barcelona.

(DISCO; ^

LOGUIDR: El escritor M. Montplá, acaba''~ïï^''"S^e^*^ ^ páblico ima nueva y
primorosa obz-a suya, aunque en esta ocasián no se nos presente como
literáto y si como dibujante. Hojeando este primoroso albvin, pulcrí
y delicadamente impreso., se deduce fácilmente a.travás de sus colo¬
readas láminas, que Montplá, más que dibujar, juega y se distrae
con el lajiz y la pluma buscando, creando formas completamente dis¬
pares para obtener graciosas y renovadores realizaciones. Así, pues
no todos los dibujos son tratados bajo -una misma tácnica; y, por
ello, sorprenden más. La simplicidad es la característica primor^
dial de estos dibujos que comentamos ya que bastan a Montplá pocas
y sencillas líneas para plasmar emociones y sentimientos. Sin em¬
bargo ninguna de sus láminas pueden considerarse inacabadas en mo¬
do alguno. Bero, aparte si^ creaciones plásticas, lo que más debe
admirarse en Motplá es esa fuerza temperaiaental que le induce a
llevai* a tármino, en esto momentos en que el materialismo pretende
dominar los sentidos, obras esencialmente artísticas. Insistimos
en que el impresor Horta, obtiene en el tiraje de esta obra uno de

Traduccián de Barrán y Mayoral. Lo publica la Editorial Mateu en
su"Ooleccián Grandes Actualidades'.' -

(DISCO: Vp4 ' - AhíU
E, P; Lleva por subtitulo esta nueva produccii^-on de la Editorial Mateu

"Los horrores de la Guerra Put-ura". Mas la intencián de sus auto¬
res, prestigiosos jefes del Ejárcito- Norteamericana, no es la de
especular con la idea de xma nueva conflagracián, si no la que con
densan en la dedicatoria^" preámbulo de su libro. Dice así; '*A toa¬
dos los que comprendan que otra guerra solo pordía ser ma aventur
desastrosa que conduciría a un suicidio individual, nacional y ipun
dial, dedicamos este libro, con la ferviente espranza de que su
numero se multiplique, y su inluencia logre que esta narraiaion puB
âa ser tenida siempre por verdaderamente pwniiííáitimtnttffiBi imaginaria"
Una magnifica portada de Girbau, sirve, también, los prop-j-osxtos
que autores y editor se pdcpusieron al lanzar este libro, un nue¬
vo y positivo áxito de la Editorial Mateu.

(CESA EL DISCO)

LOCUTOR: IMiscelanea de las letrasÎ.
(EUPAIKA OÛH: / ^

(SUBE ELIISCO Bia^VES COMPASES)
- .,r - •

Agilidad de lenguaje y agilidad de ideas revelan al humorista, incl
so cuaíido la intencián humorística no es la pex-seguida poi- el escri
toi". Tal es la priiiiera conclusián que se establece al leer
Sino de la Lxina", en el que el aplaudido humorista español, ííoel
Clarasá, al ofrecernos una novela cuyas características se ajustan
matematicaiaente a los cánones clasicos de la novela psicoldgica, no
ha podido evitar que a la formalidad de su idea se entreverarán re¬
sonancias estilísticas del humorismo más genuino. Novela psicoldgi¬
ca por su fondo, y novela ligerairiente satírica por su forma,"El Ase
sino de la Luna" nos da a conocer a un Noel Clarasó en plena evolu-
cidn hacia su propia madurez de gran escritor, que ya sus primeros
libros dejaban adivinar como una promesa.



I ' if iivv^ ^ .

1. Pi- Con iMmo jovial, que nunca agriado, y giBcpa aunque en pugna con
la- frase bíblica que dice fue " quien está libre de pecado que
atroje la primera piedra", l'^os a dedicar lioy nuestra atencidn
a esos "gazapos" literarios, que, grandes y modestos incxirrieron,
incurren...e incurrimos. Claro que cuando el gagapo se les "esca
pa" a un consagrado, no sirve sino para incrementar su fama, mie
tras que,si es triste fruto de un modesto...¡válganos el Cielol
Cojasncemos' con uno bastante famoso, aparecido en una obra de Per
Escrich., el gran folletinista âel siglo pasado: "El marquás pre¬
senciaba la drámatica escena tras las cortinas de la estancia cp
tigua. En una mano temblaba ima pistola, en la otra mantènla la"
carta acusadora y en la otra el macilento farolillo con que hMar/í
había podi^ llegar hasta allí".

(síjbe 'el disco ewesehïe)
i

LOCÜfOEA: Leemos en tin libro recientemente aparecido, lab, y muy bien es¬
crito, por cierto 1.1 Que conste estoí. "las muchacLas de hoy día
no son las muchachas de hace quince años". ~Bn efecto, tienen
quince anos más.

LOCUTOR: Lo que es bastante importante tratándose de Yds.

(sum EL DISCO)

p. P:

LOCUTOR:

P. P:

LOCUTORA:

LOCUTOR*;

LOCUTORA:

LOCUTORA:

LOCUTOR;

Blasco Ibañez, ennuna sus famosas novelas, hizo "resucitar" al
final de la obra, a imo de los personajes que había "matado"
en los primeros capítulos.
Pero, en es te aspecto, se lleva la palma otro gran folletinista
del XIX que hace nacer dos veces, con un intervalo de veintitan-
tos anos, a un mismo personaje.

(sum DISCO'

Y ahora, TpmmtiiHirKÜminTiraia para terminar, pongamonSs'""s'erios, jpara ha¬
blarles a Yds. de la magnifica grabación del Quijote, lograda
por la B. B. 0. de Londres.

Grabacián que RADIO-BARBCLONA ha comenzado el jueves a transmi¬
tir a travás de sus antenas.

Son 27 los episodios de que oansta esta grabación que todos los
días laborables podrán oir Yds. a las 8 y veinte minutos de la
tarde.

RADIO BARCELONA, cerrará esta wnmm^MrfimTnmmcariimrnrfiniTfimm versión ra¬
diofónica de la inmorMl obra, con lamm un esbozo biográfico de
Higuel de Cervantes, original de Pernando Platero e inspirado

en el libro de Sebastián Juan Arbó "Gervamtes".

'(SUBE EL DISCO Y EICPALíilA CON "LOS PLÀkÈTAB
URANO- 1& PARTE) , .

Y con esto, señores radioyenjíes, damos por terminado el niímero
42 de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podrán
oir Yds. todos los áabados a las tres y media de la tarde,

(sum EL DISCO Y CESA LA EMISI(3N.)



"MIL·IU" - ïïtíISION IHPAIOTIL

sábado, 22 de noviembre de 1947
a las 16.

:.(DISCO: RUIDO CALLES, BOGINAS, TEAimAS, etc
iffIfiliHyftrtfjMW»..—•

M.DOIOEES:

EKRIQUETA:
ILLESCASs

M.DOLORESî

¡MILIU, lia sortit Miliuî

¡MILIU, ha salido Miliul

¡lilLIU, el mejor semanario infantil!

¡MILIU, ja ha sortit
í .l'J.»

o". 7 ..

LOCUTORA:

s? %

MAEIT3:

/ í
i f'

\ . I
(SUBE EL DISCO Y ELIPAIí,lA CON "LA LLEGADA DEL CHICO»-

PRHiERO FGERTE, LUEGO MJUDIDOy ^

Queridos aoiiguitos; ya veis (Jue Miliun9,.»»«"'^tt§i'me en sus
laureles. El ¿xito del festival,en-«Í'^spital de San Juan
de Dios no ha servido sino ^afa aumentar sus deseos de su¬
perarse semana por semana^Miliu os tiene reservadas gran

r-qne-h^eis conociendo poco a poco. Por
lo pronto hoy, establenemos ima nueva sección dedicada espe¬
cialmente a los m^s pequeñiñes de vosotros, es decir "ais
más menuts"* Maritai una gran amiga de MILIU, acudirá.todos
los sábados a nuestro estudio para contar "ais más petitets".
un cuentecito... que también los mayores vais a escuchar con
mu.cho agrado, Escuchaá, seguidamente, a Mari ta.

(DISCO! "PRELUDIO DE LOS PAJAROS" - BREVES COMPASES
Y--SB-M"DE) - ^

>«3»r¿gr--

"El
eos

31 ruiseñor travieso y el malvado -Eilemán". Cuento
Ds... y para grandes. ^ p

(SUEE EL"DISCO Y HviPAIM^COE "(¿^cfÓÍ DE PRBí¿YBRA"
PRBiERO FUERTE, LUEGO FTOíDIDO)

31 "nen Hussinyol" era un pajarito chuiquitíh, chiquitín, •
chiquitín... Cierta mañana, aprovechando que sus papás, los
señores de Russinyol, habían ido por el suministro a un cam¬
po de trigo cercano, el "nen Russinyol" sacó primero una pa¬
tita del nido, luego la otra. Y al verse allí, en lo más alto
del pino donde había nacido, acariciado por los rayos del sol
lanzó sus primeros trinos, satisfecho de vivir.

"'CSüBíffi FOIIBO "CAUCION DE PRIMAVERA", DI§¿ÍO RUISMÍOR)
Seguidamente, el "nen Russinyol" saltó a l^^ámfe, inmediata.
"¡Pero si soy ya todo un señor pájaro co^s'^^sos que vuelan
por ahí encima!" — exclamó ahuecando ^a's alas. Y loco de ale¬
gría, repitió su cántico.

(OTEA VES DISCO RUISEÑOR)

A continuación dió otro saltito. "¡Que bien se está en esta
ramita! Pero me gusta más aquella!"

(CESA DISCO)
(NO HAY INTERRUPCION POR PARTE DEL ACTOR)



_ r _ ' ' fv

% f-T . /f r íW

¡Uada le impórtala al "nen Eusinyol" que aquella rama estuviera
■un poco lejos, pues ya se creía todô tm pajarito, lecho y dere¬
cho! Y ahrienso sus alitas, ¡zas! se lanzd al espacio.

(OOMIMÜA A SONAR, FÜNDIDO",
"NOOTUENO") £

Pero ¡oh, dolor!, le fallaron las fuerzas y el pobre "nen
Rusinyol" ful a dar con su cuerpecito en el suelo. QuedI medio
aturdido-por el golpe, y cuando a duras penas quiso ponerse en
patitas, ¡que desgracia la suya!, xma mano grande, grandota,
terrible, le atrapi con sus gigantescos dedor. ¡Había caído
prisionero de Pilemin, -un cazador muy feo que se complacía
en hacer mal a los pajaritos!

"TsiBB"EL"BISCO - SE PUEDE LUEGO)
R-

¡Pobre "nen Eusinyol"I ¡Como lloraba al creer morir asfixiado
en aquella manaza que le aprisionaba brutalmente!... ¡Pobreci-
to "nen Eusinyol"! &súsx.

DISCO y EfvIPAIfiifi. CON

"CACERIA EBAl»)

El "nen Eusinyol" veía entre las rendijas de los de¬
dos el cielo~azxTl j sobre "él, cruzar felices cientos-de paja-
i'itos. ¡Aj' que pena 3" i¿ue dolor verse como se veía!...

. (SUBEMTdISCO I.íüy BRETEivIENTB)

De ..pronto oyl, allí, dentro de sú cárcel, un grito, más bien
TSn ru.;,ido que" hubiera puesto" sus plulii"^as de punta, si hubiese
estado más ancho.

(CON VOS TEEEBBTOIDA) ¡ ¡Ay! !...

A los pocos segundos, volvil a repetirse aquella especie de
rugido.

(ID) ¡¡Ay!!...¡¡Áyí!...

Con el áltimo hay "ay" xxKtxáx^xx el "nen Eusinyol" diose cuen¬
ta deuque se abrían los dedos que le aprisionaban y de nuevo ca-
yl al "suelo. En seguida, unas alas amorosas que 11 conocía muy
bien, le cubx-ieron por completo. Sintil, como le agarraba
con ■todo cariño ■un pico amado y como, tambiln, de pronto, viose
alzado del suelo, suavemente. OerrI los ojos porque se mareaba.
¡Que de prisa pasaban los árboles, las casas y los campos por
debaio de 111 A los pocos minutos, aterrizl blandamente...

(El ACTOR NO DEBE INTESRUÎ,ïPIR SU PBILATO)

....¿sabéis donde?...¡En su propio nido!
...¡Estaba a salvo! De nuevo al lado de su mamá, que era quien
le había conducido a travis del aire.

•«fis r.-«.« "• -T ■■■ti-

EL DISCO)

Me preguntareis ahora, como pudo salvarse de las aíaKxáKÍXDcaix
garras del malvado Pilemin. Os lo diri en seguida: sus papás,
al darse cuenta de que aquel cazador tan feote les había roba-



do su iiiji-feo, siguieron al miserable y, habiendo observado
el señor Rusinyol gue m Pilemdn tenía un grano en el cogote,
o para gue lo entendais mejor, en el feix "clatell", se lañ¬
ad como una flecha. Le pino en el grano con todas sus fueraas,
hasta gue el malvado Filemdn no tuvo más remedio gue soltar
al "nen Eusnyol".

(SUBE EL DISCO ÜÍJOS CœiPÂSES.Y EivíP^-.
MA COB

¿
■■ ^... ^

Y agüella tarde, al caer el aol, to3os~Tos pájaros de los al¬
rededores j acompañados por una orguesta de cigarras, dieron
un magnífico concierto, para festejar la liberacián del "nen
Rusinj'·ol". Oídles, gue todavía estan tocando.

Y colorín colorado, el cuanto ya se ha acabado. O, como tam¬
bién se dice: "S'ha acabat. Darrera la porta n'hi ha un-rfus,
d'ha acabat, amen Jesás.".

niAR,EL DISCO - AT

[GOLPE JE GCUGà

Lien, ya liabeis oído a Earita, gu.e nos ha contado la prime¬
ra aventura del "nen Eusinyol". 'Seguidamente, vais a JsaaosHUS
escuchar un disco gue, ten^o la •

'Ütket(DISCO;
SE JUÍTDE A M K TJiD)

En cuanto termine este disco gue estais escuchando, Gerardo^
va a narraros el cuento de esta semana.

GEEAEDCí fez^xsx Por cierto gue hoy, le he multiplicado por cinco y
como casi todos sabéis gue cinco por unos, es cinco, oiréis
cinco cuentos breves, mejof dicho, cinco chistes o todavía
aán mejor dicho, cinco pregimtas de Jordiet, un nuevo amigo
de MILIU gue voy a presentaros esta tarde, inguieto como una
"sargantana" y parlanchín como una jaula de periguitos. !^e-
sás, o "amen Jesás" como ha dicho Marita, las cosas gue pre-
"íunta Jordietí

. •''••£»4SâSWHWSî- '•

*^T T*T ""■'•Cri* ' ■-■'r
III mVilij

(GÜLPE DE GCEG)J-
LOCUIOEA: ¡Jordiet ante el micráfonol

^(NÜEYO GOLPE DE GOIG) J

TdISCO LLANlb" DE NIEO)"

EERIQUETA: (DESÁEIMDO LO IÎAS POSIBLE) Duerme, niño, duerme,
gue viene el coco.

Y se lleva a los niños
gue duermen poco.

GERARDOÎ

PARESs

GEI^IDO:

Papa; ¿por guá canta la tieta?
Porgue guiere gue se duerma tu hermanito Jaumet.
¿Y se callará la tieta cuando se haya dormido el nene?



»•

PAESSî

GEPJlBDOî

G-EBAEîDOî

P^S:

G-BEARDOs

GERARDOS

PAKESs

PARES s

GBEARDOs

LOCUTORA:

PARESt

GERARDOS

GEïlAKDOs

LOGUTOlîAî

GERAiiDOs

LOCUTORA:

LOCUTORA:

GERARDO;

¡Clarol

¿Entonces, por qué Jaumet no se hace el dormido?

(GOLPE DE GOUG)

Papas ¿qui quiere decir "opípara"?

Abundante, espléndida.

Entonces,la tieta tiene una nariz opípara.

^DÉ GONG)
Y vamos con la tercera pregunta de Jordiet. Hay visita en su
casa y nuestro nuevo amiguito, pregunta -¿cdmo no?- a uno de
los caballeros que han acudido esta tarde;
¿Qué le hizo a Yd. el pobre César?

¿Qué dices, rico?

Calíate, niño.

No, no, que pregunte. Es muy simpático y parece muy obediente,

SÍ, sí, lo que Vd. quiera... Pero ¿por qué asesiné Vd. a Ju¬
lio César?

¿Qué es eso, Jordiet? ¿Que lenguaje empleas? Voy a darte dos
azotes ahora mismo.

Déjele Td., señora, déjele... ¿Quién te ha contado eso,
monín?

Nadie; pero el profesor dijo ayer en clase que a César, le
asesiné Bruto y la mama, siempre que viene 7d. a casa dice;
X ha estado aquí ese bruto?

(GOLPE DE GONG^J.
Prosigue Jordiet con sus famosas preguntas. En esta
OKasién, se halla cominedo con siis papás.

Mama: ¿puedo decir ima cosa?

Los niños no hablan en la mesa.

Pasa un rato y aitcc al llegar a los poestres vuelve a decir
Jordiet:

Mama ¿puedo decir esa cosa?

Espera que papá termine le leer el periédico,

QAMPMAP,^
de PERIODOCB AL 'MSESSll

Ahora que ha terminado papá de leer el periédico, puedes decir
lo que quieras. ¿Qné te sucede?
A mí nada, mama. Pero cuando vine para el comedor, estaba
ardiendo la colcha de tu cama. .. ..

' (GOLPE DS gong)



LOOUïûRî En el n'uisero de MILXU que acaba de ser "ta



LOCUTOHi El nilaero 30 le llILIU,; qUe acala d« ser; ^trasmitido ,i ña sido
ilustrado;misucaimente cdmRobras o fra¿ímeñtos de '
Rust. y ^

lls^disa£;a.
-Turina. - ■ i ; .■

liendhelsom • . , . '

Ées-pifeñi ■ ^ .

llenuiiixi' .

Buocalosi.
Pillis-. ■

Sousa. • ■ f . ■ ■
,

Alleniz. :• . - " -

Granados y , ,

srïidiaron tamñien dos romances çopularcs^andalucss de los
glos XV y ]{yill,nna saeta y ol disco, recitado, >1 Partiue ,e
Maria luis a" , por González Marin.



GïïEABDO: Y cerraremos por lioy las preguntas de Jordiet, con esta que
vais a oír a continuaciion:
Papa: ¿es cierto que en los mares del norte, los bacalaos se
comen a las sardinas?

PARES: Cierto, Jordiet.

GERARDO: ¿Y cdmo hacen para abrir las latas?

(GOLPE DE GONG)

LOCUTORA:

ILLESCAS:

LOCUTORA:

ILLESCAS:

GEIURDO:

LOCUTORA!

ILLESCAS :

Bien: pues dejemos por hoy a Jordiet y conectemos con Madrid,
donde estarán ya impacientes por hablar Hirri, John y Ting^ong
y el señor París.

¿Con Madrid? Con Sevilla, querrá Vd. decir.

Pero si les de jacios el sábado pasado en la Puerta del Sol.

Pues ahora estan en la calle de las Sierpes.

jQue despiste tiene Vd., Pilarín? ¿Es que no se ha enterado Vd.
que, como luego los chicos han de ir al norte y por lo tanto han
de pasar otra vez por Madrid, han preferido aprovechar el tiem¬
po puesto que Nuri quiere pasar las Pascuas aquí en Barcelona,
con sus padres?

Bueno, bueno: lo importante es que nos cuenten ahora sus impre¬
siones. Ya debían haber llanigho. ...

(SUENA EL TELEPONO)

N3IQCJÍ que Rubiera Vd. pronunciado una palabra apcagx mágica.
ESGTOELGA Y EN EL MISMO MOMENTO

SE OIRA, RUNDIDO, DISCO "SEVILLA")

ILLESCAS:

T.B.:

...Sí, aquí Radio Barcelona.
gT>'e*i£Zíekf)a6*5ïKvsi''·-*'

Pues aquí, Sevila y al apalato, Ting-Song, hablando delde Eevi-
la, iV olel Oil, amilitos, lá juelga que hemos almado.

(SUBE DISCO, SE PUlíDE OPORTUNA^
MEIíTE)

líUEI:

PARES!

JOHN:

T.S. :

NURI:

T.S.:

Supongo que ya os habrán dicho j>or qui hemos adelantado la vi¬
sita a esta hermosa Sevilla. ¡Ahí Os sigo felicitando por el
buen tiempo que teneis^ pero no me dais envidia. ¡Con deciros
que voy con manga, corta! ¿"^^^dad, señor París?
En efecto, paisanitos: no os engaña Nuri. Tenemos un tiempo
delicioso.

Yes. Haceg tempegat-ura Trópico.

Yo encontlalme como pececito en agilita. Y a plopisito de pece-
citos. ¡Qiie pececitos flitbs venden aquí!

— c "L i I c '
¡Ya verás como coges otra-rmmgtsá^'tSnr"''-

No quelá Lios. No más melenguitis, tampoco pececitis. Ting—Song
acabalá su vila sin plobal nunca más aceite licino.



'Sk.

PAE2¡3s Bueno, "bueno, deja en paz este tema y vamos a ofrecer a los ami¬
gos de MIBIU algimas de las canciones, de la infinidad de cancio¬
nes, que se cantan y "bailan en esta liermosa tierra.

MJBIs

JOí-Mt

l·IUEIí

PAESS:

iíURI:

JOHH :

PASE3;

G-i!l.tiAj.iBO *

ILLBSGÂSI

PAKESî

>mmiDO DISCO I^'iíutid) / . _ .

^ y Lt' i
¡Claro I Para eso hemos hecho venir a todos#estos artistas*

Yes, teneg saldn hotel lleno tocadoguez^ y "bailadogues tipicos»

Es cierto. Y entre ellos, algunos gitanos auténticos.

3í, sélo falta oso, mona y pándelo.

Repito; ¿q^uereis callaros de una vez y vamos a comenzar?

Sí,, señor. ¿Y qué es lo primero que van a interpretar?

Proponeg canten primego "Ogacidn pastores luagchena". 3eg, mocho
"bella manifestacién folkloguica siglo XVI.

Bien; comencemos con ella. iAh, mía advertencia migos¡ Les ruego
canten sélo mía copla de cada cancién, porque no disponemos de
mucho tiempo.

No ze preocupe, zeílé. No hacemo cargo, Er tiempo es oro y en la
radio, platino.

¡Ele talento!

Bueno: abreviemos.

NURI;

PARES;

JOHN;

líüRI;

(DISCO; ^^ÜRÁCIGN PASIOÏÜÍÍS
SE puibsín^' 'íiTjy" mTM'3'''53üï^a®ír^ PBÍ
DE QUE DESTIEIIPO AL DIALOGO QUE SIGUE,
QUE HA DE-SSfcTjEilEVADC RAPIDA£víENT"E POR

Estais oyendo: "Oracién de los pastores de marchenar*''°î'¥^f'®aaî®«î«te-^
ayoi", estuvimos-en este típico pueblo sevillano.

Que en tiempo de los roamnas se llamé Colonia L·Iareia, en honor de
Marciana, hermana del Emperador Irajano.

Habergse encontrado mochas monedas gomanas excavaciones Magchena.

El rev Remando fué auien'tomé Marchena a los moros*.^ .aî^iîggMgsaaaag^^

(SUBE DISCO êC Wis f

I DISCO/IULTIÍÜIOT

JOHN;

PARES;

T.S.;

PAIüüS:

Seg mocho bello folklogue andaluz*

Y ademés, como mucha gente cree, no son todo ayes y Ifmentos*
Gran porto de^ sus can.cioncs se nsijirair en tirr;S rolît_;xosos*
A mí, gultarme mucho fandanguillcs. Yo quelel sel fandanguilelo y
matai-ói üe x-olos. ¡uj-éí 1

Dejemos a limg-Song con sus aficiones taurinas y.flamencas, y vamos
a proseguir el concierto. Yais a oír ahora un tema andaluz, x-eligio-
30, pues está inspirado en la huida a Egipto. Antiguo taabié,,yunque



úiJákAiü3G t

T»b» i

Küitlí

PARES;

MJEIi

PAHESí

JOBE:

T.S. :

PAEESí

T.S.:

TÍWXTÍX

FJílI Î

T.s.;

PAPJ5S:

"..G . . • ■ '
menos. rj_ue la Mijei-ior, ya'qué se trata dé "un rcmarice del
siglo ^iVlii.. ¿Quiere nacer el favor, tocaor?

Pues claro que quiero. gSÍSSíaWSri»»-

iAli(A UlA SEÍi

¡Calla, ïing-Song!

^IICO.U: ''

¡Ole, olé! .
^ t;,

l·IlPIí

l.S. :

mn: ki-R^:

joíms

PAIES ;

(¿tlilEffiJIEAE EL DISCO, APLAUSOSí

IÍ1EDIA2AI.EITTE, DIoCû LIULTIYUDj

¡Que bonito es- este romance!

Pelo yo quelel .j2Ki± oil las famosas saletas.

¡Saetas, hombre, saetas!

Ser propias Semana Santa. Compatriotas míos venig desde In~
glatega presenciar procesiones.

Del mundo entero vienen a Sevilla a admirar su famosa Semana
Santa. ¿Quieren hacer el favor de recordarnos ese admirable
cuadro de luz, arte y fe?

(DISCOí "SAETA" -SE PUEDE OPOH-

TÜMÍ,ISETÈ)sn r

Las saetas, aunque de origen morisco, se inspiran en rapso¬
dias populares de los Evangelios, que^ mantienen en la imagi-
nacidn de las gentes el gran drama del G-dlgota.
¿Por qué se llaman saetas?

Porque son ligeras y agudas y suben al espacio. Y porque pe¬
netran en el corazdn d^ los cristianos, haciéndoles recordar
la Pasidn y Iluerte.

^AL TBEMIIÍAd EL DSICO)
i DI3CÜ IlijLTITUD)^"'dt

Ser mocho emocionante sagueta.

Gultal mucho chinito, pelo tamén gultale sevilanas. Yo quelel
aplendel tocal castañuelas y pol eso, me las he complado. Hoy
tomé plimela leccidn: oílme, oílme.

(RUIDO ESPAIÍTOSO DE CASTAÑUELAS)

(IHDIGNADO) Si no te callas te las rompo.

¡Con lo bien que me sale ya;^e^^^gi^eleo^

¡A callar, Ting-Song!
Me calo. Pelo con la condicidn de que no- te enfades, Nuli.

-|.Gracias a Dios! Y ahora, aprovechando que se encuentra con
nosotros el gran recitador Gonzalez Marín, vais a oírle decir



ï 3\ r

"B1 parque de Maria Liiisa". Atencidn, niños,-, a esta bella
poesía»

^ ,yí, «=^..·.,if^aJ·fe·>-·'»·^-·''

\ (BIÍIL3210 DIGOO . SaSAilàn-
t i UÏÏDS CŒSSSSS'T'^FIISB, BOBRaTliSTî]

I §. ; mmxj, PISCO Î "ML.^ÍPTTO nu xntma
4 ' -

%

Ï.2. í

ITOBI:

PASSSi

T.S.:

JOHH:

MiRIî

T.S^î

PAEÉSî

LOCUIORA:

GBEAEPOî

ILIDSVAS:

TEPiaiyE.mSOO AP1AÜ30S-
jWacTjiULiisuP)

Si, si, muy 'bonito 1 Pelo yo quelel oil sevilanas»

¡Que impaciente eresí

Pues vamos, a complacerte. Y con ellas, pondremos término a nties-
tras impresiones de hoy, porque no" hay que olvidar que no somos
sdlo nosotros los que fiáramos en las páginas de MILIÜ» Por lo
tanto, pronto, unas castizas sevillanas»

jPIaCO "SSVIlMhAS" - APIÀU30S AÍ
I TSPT ITÎJAP. J

c'mwiEiHto')!
i

.

_ - -'í-
Yo volvelme loco al oil las sevilanas.¡3i son mu facilitas de
bailalí ¡Piijalos!

jlmmsjmmMxo:

Tole del 01o y olá,
viva Sevila. • •. ^"■rrn4SíKi'í-h--r.íí-r^

(AI MISMO TIÏÏVÏPO Q-ÜE CAhTA^ EPSOTO
COMICO PE TACONEO Y CASTÂ1WE1ÛÂS )

¡Hogogl ¡Este Ting-Song estropeag folklogueí

(INDIGNADA) ¡Te callas o..,l

ÜLLORIQUEA!®O) ¡Ya veis cámo me tlatan,amilitosí... ¡No desal¬
me sel caltizo!... Pero yo aplovechalá opoltunidad y en Cdldoba
o en Glanada o ionde sea, ya buscalá relquicio pala baílalos y
cántalos las sevilanas. (PONIENDOSE CONTENTO DS REPENTE]! ¿Sabéis
que mañanita voy a toleal un becelo? Polque voy.a hacelme tolelo,
tolelo glande, tolelo famoso.

¡Maestro, un pasodoble en seguida, que suene fuerte muy fuerte!
A ver si ya deja de oírse a este ohini^l , ,....

(DISCO i i i I ^
SE FUNDE OPORÍ'UNAtvíBNTE)

Bueno, pues por lo visto, se están diviertiendo de lo,lindo
nuestros viajeros.

Veo a Ting-Song cuando vuelva, haciendo la competencia, a Mario
Cabrá.

No es lo que más temo, si no que intente ser el Pep8..Blanc«
chino.



G-EEAEDO i Bueno, "bueno, aligeremos, q^ue'la hora se echa encima.

LOCÜTOBA: Pues hay que leer -una lista de donativos para el Asilo Hospital
de san Juan de Dios.

G-EEAHDOí Que nos dispensen los generosos donantes hasta el prdximo sá"ba-
do, porque fijaos qui^n está ahí.

lOCUTOEA; ¡Pero si es Bamper! .

ILLESCAS! ¡Es verdad! ¡Bravo por Ramper, otro gran amigo de MILHJl

LOCUTORA! ¡Un aplauso para áll

(APLAUSOS)

UERAEíDOí "

(PRESENTACION DE RAÍiPER)

LOCUTORI!

LOCUTORA!

LOCUTOR!

LOCUTORA!

LOOUTORî

LOCUTORA!

Gran amigo de los niños. Sintid mucho no poder
asistir a la fiesta de San Jnan de Dios y por es¬
to viene esta tarde*
Exito clamoroso todos los días Circo Eeijoo..,
Y lo que se le ocurra, Gerardo.

(ACTUACION DE RAMPER)

(AL TSmiINAR DISCO:

Y se terminà el nS 30 de MILIU.

Semanario infantil de Radio Barcelona

Que dirige Hernando Platero.

ïîon la cola"boraci(5n del cuadro escánico de Miliu.

Os agradeceremos que nos escri'bais, diciendonos quá os parecen
estas emisiones.

Porque como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, quere¬
mos superarlas cada semana que pase.

LOCUTOR: Este es el deso de MILIU

LOCUTORA: De Radio Barcelona y

LOCUTOR: Y de cuantos intervenimos en ellas.

LOCUTORA! ¡Hasta el sábado próximo, queridos amiguitosi
LOCUTOR: Buenas tardes, pequeños oyentes.

(SUBE EL 2X1 DISCO BREVES COíIPASES)

i



IT OOl'CmSO D BIîLiiîffiS .DJ: Ri^lO B/RCÏ!LOîlA

3iMISI0îT PESEBRISTi ^ O/RGO IK3L P. Basilio ele HvOîi

(LOCIJîOR) Reâio Bax··colcna, como en eHcs enterioros, organise ecte

concurso escolsr de belenes en el cual pueden tomar parte todas las

escuelas de niños y niñas dtsdrdfTdifo de Barcelona Ciudad, a condicién
de q[ue los belenes estén constrtiidos por los eceolares misnos y" de gue

sean inscritos a sotas oficinas de Radio Barcelona (Caspe 12) antes

del 25 de diciembre. Todas las escuelas recibirán el boletin do ins¬

cripción y prograiû^ con las beses de concurs^antes del primero de
di:.'ieiab'"e.

El Jurado calificador, teniendo presente la orgcnisacion de las es-

crelrc de la ciudad no e'apcasró la 718110 oficial s los bc-lenes hasta

deopucs ■leí día V de enero.

Pera raedor asegurar el éxitode este concurso Radio Barcelona Oi"-

ganiza ost£; omisién pescbrista en la cual se normas para la de¬
bida eonstrucclén de los belenes y orgnnlzocién de fiestas entorno al
belén, y se respondesnl e les preguntas g.ue los concursantes
a bi'ni\Vv^v^ al Jurado califi ador del concimso enviando p r escrito
SU" dudas Ci esta orgr-nlzacién del Concurso 'de belenes de Radio Barcelona
(Caspe lE)

Oigan Yds, a continuacién la 'isertacién del ?, Basilio de ""Hibí
sobre el estilo de los belenes, y la ^
nreruntas que "urante esta semana han §lâo dirigidas a esta emisién
pesebrista.

lijj



EL ESTII.0 EU 10a BELEKES, por el P. Besillo le K'a'hÎ

Queridos niños y nines de las escueles e Barcelona:

Radio Bareolons organiza para Yosotros este concurso escolar de "fae-

îielenes al objeto de q.us aprendáis en las escuelas a con truir "belenes

y a Tivir en ellas todo el Misterio de la líatividad de Cristo Jesás.
Una le las libertades q.ue concede en Jurado Calificador en les bases

de ooncurso es g.ua el belen puede ser construido de la raenere que me¬

jor les parezca utilizando el musgo o corclio para su construccién o
valáindose del yeso y arpillera. Otra de las libertades que concede es

nue el balen puede revestir indistintamente el carácter de artístico o

popular. Lo que significa 1^© el belen puede ser de dos maneras, o con

pretenoiones d¿ artístico o simplemente popular, /q'cl belen tiene pre¬
tensiones de artístico que en su construcción utiliza los trucos de
luZ| de pintura y efectos de diorama y teatrillo. ¿quel belen se deno¬
mina popular que se construye sin acentuados trucos de luz y utili¬
zando en su ocnstruccién prlncipalmenée elemento!^ de la naturalesa,
come sin el musgo (la molsa), el corcho (el suro) y la arena. En nuestros
días los Jui'sdos calificadores tienen mis simpatia por los belenes
construidos preferentemente con elementos de le naturaleza que no iscsx:
por los que abundan en efectos esoenogrificos y de teatro. Entre todos
los belenes siempre es preferible el que tiene mis olor de lo naturaleza
por la abundancia de metas, tomillos y remeros que lo poblen. Hon todo
si Jurcdo e&lificodor cu sus bases deja s Ics^pequeñuelos en completa
libertad.

Tambiin dejo el libertad el Jurado calificador a los pequeííuelos
por lo que se refiere al estilo del belen. Un belon pu^de ser infantil
o de persones mayores. Belen infantil es el cue no abaite en su cons-
truociin intorveneiin alguna de personas mayores/^n est.: caso observa-

T ..LO.vvMt^M·w'tiiTiHrai.ynnTr un sincretismo de edades y
moG en el oej-cn

tiempos con toda claae do anacronismos.
il belen no intervenido pcdriamos dedicar estas escrofas:
- Jo tinc un pessebre ^

mis bonic que cl teul - il meu son de suro.
- Jo hi tino vint figures! ja no hi ha millo. ^

- líis n»hi ha en el meu. - O si tu veigessxs
- il meu hi lia muntanyes quin gsll hi tinc jo.

de fusta i crrti. ü la cua hi porta"olomes de debo#



lil ¿uredo califi ador admite a concurso el "belen infantil y no in¬

tervenido. Pero hay muchachos que yo se los don de ma^'-ores y estan ya

en ecndiclones de conocer lo que es anooronico y extravegonte en un

pese"b:-e. Á estos les diremos que un "belen clirit_:i"o o intervenido puede

ofrecer los estilos. El "bíblico o erudito y el que intenta interpreter

el Misterio de líavüad a travos de los bellcsas del paisaje y de las

costumbres patrias. El holcn bí'bllco c bien erudito es el de aquellos

que saben que Cristo Jesús nadé en lo Judea y que intenten dar a pai¬

sajes, construcciones y fi,;;urss mcdelldades crien';r.listas que en mas o

en nonos representen ao.uellos lugares y aquellos ambientes en que nocid
Oristo Jesús. El Belén tro^lcàonal, revgicnal o localista es aquel que

presenta aspectos diversos en îîopoles, en el Tirol, en Holanda y en

Portugal tomando los modalidades del ppls donie de plastifica. Son
los nf.gnificos belenes que en otros tiempos construyeron on nuestro pa¬

tria los grandes imagineros y figureros Ermclsco «elísillo y P.amdn
j*madeo en estos I'ltimos siglos. En Catalutlo el belen trcdic.lonril es

el que se denomina de estilo provenzal cuyo principal elemente de eons-
truccidn es el paisaje. 31 en itn pesebre de ti-o prov-nzel el principal
èiomento de eonstruecidn es el paisaje se comprende cun cuanta rszín
dicen nuestros pesebristcs que nadie puede ser buen pesebrlsts si no
es un verdedero paisajlsta.bolamente los ertisbas del paisaje tienen
derecho a dictar normas respeto o las modalidac'es que debe tomoB el
pesebre de caractr provenzal.

"Un artista del paisaje inte prêta i vive por re\aa general el paisaje
ue tiene constaitemente ante sus ojos, con sus pueblos le pesebre,

sus casitas de pessebre, sus montañas y sus valles que ±±b: dan sensa-
ci<?n de vasta extensión, como aquellos vastos panoramas que nos obligan
£ exolemar extariados: «Parece un pesebre».

En estos paisajes ten vividos y tari sentidos por nuestros artistas del
paisaje solamente pueden tomar ambiente y calor nnestroc mensos, case¬
ríos y masias y las escenas costumbristas que al presente las animan.

nuestros peciuellos artistas Ael palscjo er oons ;rulr nuestros telones
tentoán niw ríesente lue al no desean ineurrlr en anooronismos y anoma¬
lías si presentan un paisaje regional, regionales lotea ser las figuras
y les casas: y si presentan un paisaje tropical, tropicales y orl.,ntales



deTjan ser construcciones y figuras.

Constituiria un enecronismo y ; .onalít:, en nuestros 139101168 colocar

en él alguna de nuestras tradicionales mriBts o uasías con sus típicos
pa.jares y colocar entorno s estas masías ek±xí3eske figuras tipo
iieljreo u oriental del todo extrañas a le -ví'.íe y a las costumbres que

entorno a nuestras casas de campo constantemente se roallsan.
la figura íiebrca debe utilizarse para la oonstrucctén de "belenes de

tipo oriental; y la localista debe utilizarse en aquellos belenes
cuo toman ambiente y calor fte nuestra vi Ir coti iiana.

l^ara conocor bien el estilo en los bolones nuestros nidios y niñiss y
proferen-ámente los meyores eonsultarén con "xtrovecho nuestro libro
"irt pessebrístico: paisaje, estilo y símbolo, que hemos publicado
rooiontemonbe. Como tembiéíi pare âocumontarse en la construccién del
pesebre nacional podrá visiterce le I¡3;i3oaicién de figuras de pesebre
do irte localista Español que se ineuguraré el proximo sél3?do en la
cápula del Coliseum, a las ? de la noche, los nifíos y niñES de las
escuelas poórán visitar corporativamente esta exposicién do figuras
los cias y horas que moícr le^convenga hasta el 13 do 'ieiembre.

hl Juï'ado oalifieador.del concurso escolar de belenes de Eedio Bar
celcnt. no se declara en sus bases partidario de ningán estilo, i^ml-
tiró a concuaso el belen infantil repleto do ingenuos anacrcniamos,
y el .e muchachos ya un tanto mayores que In'-enfcnran dar a. su bcj.en
aspectos rrtistic-os o popularos, seañ procnrnndo imit- r en su erudi-
clén una poriclén del terreno de Palestina; sean dando vi a y calor,
en esta Interpretacién mística leí misterio de Havidad, a ^ma por-
cién de los pareces y costumbres patrios.

P, Basilio de Rubí, capuchino.



DISCOS DSPAÎÎOiES QITE SEILlN ^RaDIáDOS Ell LAS SilSIÜÏïES "lETIiÀ" Y "IJILlE"
DEL 22 de NOBÊE DE 1947. .

LAS GOLGïîDRIÎiÎAS

SEVILLA

HUIDA'EGIPffiO

YA SE ACERCA LA ESPERANZA

NOCHE JARDINES EPAÍÍA

PARQUE DE RAFclA LUISA

SEVILLANAS DE BAIIE,

GALLIffiO _
,

3 CüPitlCiíüS VIHUELA

USANDIEAGA

ALBENIZ

PALLA

LOPE

■QDEON .

GRAÍáOPüNO • ARGENTÍNITa

COLUIüBlA CANALEJAS f

iD-c^:^.-"-NliíA ALPaLPA

QRQ. BETICA^..ID .

GRAídOPONQ' GONZALEZ VJdU.

ODEON

COLUllBIA ■ BAIÍDL-INGELÍER

■-VeL'^.lÓ CUluiT. AGUILAR.



OOH£îT)-LÎORI(. íaSÍBRISÍJ^

LÜb'TJTOR; -!\GD"bc-n ustedes de oir lo exliort&oién del P. Booilio de Rulií sobre

'»11 estilo en los b-eleues". Escuchen a coatinuí ciín el uOEStTLiORIO

PSSEPRÏUíM o las reseuestas r las pr guab; s que los ñilbos y niñas con-

eiii'santes hen dirigi 'c al Júralo Calificador del cdiiRtirao escolar de

belenes tEsfeiil&çSHaEKKissísaqpí csllc de Caspe, 12),

Pepito Eerrer, en carta dirigida, al Jurado e&lifira'or del con¬

curso de Belenes de Radio Barcelona, pregunta & g,"- altura debe em¬

peser a construir su belen,
' ' '

'

ESi el libro "Art pcssobristic» del P, Basilio le Rubí, y en el de le
As-ciscién do Pesebristas: "El arte de construir el Belln, se dice gue

Is, slto-ra mus a 'ecUvC o para ompezar a c onstruir el belen es de im metro
■jointe centím-vtros, y después elevarlo h' sta lograr gue la linea del
hortaonte auedo si nivel de nuestra vista. Con todo los pcrbulos po¬

dran construir su belen en un plano mucho mrc ba¿o, a condición de

guc oblifíuon o los mayores a agacharse c cneurvarse ptna lograr gue
la linea del lioriîîonte guode para todos al nivel de la vista. Son dos
cosas que conviene tener muy ircsentcs: la linca de arrnngue del paisaje
y GU téícniiio on el horitronte. 3:.a linea, de nrrenguc debe isBcoatexisEfe
colocarse a im metro veinte centímetros del pevimionto; la de horiaonte
por xaadncG guc eiuiondromoo en su día, debe quadr r siempre al nivel de
la virtn,

LOUTTTOE:

: llr^rin Seeuro progimtr, £.1 J-arr-ao Csllflípdor b1 si ;<»olniento de-be
colocarse en 'ina cueva o en un Porfcal.

CO]jfE.-HEhCIAi^TE;

Si en el bel&i preaorlne el peiseje es preí Tibie ooloo.T el na-
Cdnlento en imo eueva ebl^rte en el Bonte. Si en el belen predominan
los edificios proaneir# mejor efecto conocer ol neoimicato on rni portico
de construcciones o portal,

lOuTJïüK:

señores del Jui-ado Crllflcador del Coaeuroo de Beloneo ■e Eolio
Barcelona. Sesearía construir an fue^o j-mto a los pastores de le^y'
yiaunciata y no se como arregla^olas para -lue prodnzca buen efe^.



^ Poflrían ust.ed.es inAicermelo en mtAxis estss emisiones pesetristes de

Eadio Baroslona?-Î "Tí^c ^err^s
C0irF]S:3];uI^HTE:

Pf:ra simular «1 fuego de la inunciata conviene primoramcrte n'bri.r un

agujero en el suelo el "belen, coloca dentro de él uno. lora'blllc. To¬

par luego el agujero con tm popel de sedo de color rojo omarillodo
procurando g,ue el papel no tociue le "bom'bille, porçiue se quemcría de
verdad. Revestir despues las puntas de unas astillas de toa o de unos

tronquillos con nnxIoiKEándaís pedacitoo de papel de fmaex. Colocar des¬

pués estes "boistoncitoo por la parte recuioierta te papel sobre la lumbre;
le trasparenois de le luz roja en el papel dora la sonsacién de que

les astillr-c estén rrdiendo: tma tenuísima estofa de clgodén o telara¬
ña sobre el rojo del papol daré ñas la p-ensacién le la llama.

LOCTPfOP.:

Han escúchalo ustedes, señores radioyentes, nuoptra erclsién pese-

brista al cuf^rto concurso de Belenes; Is dlsertaoiéri del Padre
basilio de Rubí y el consultorio pesebrista. Referente e esto consultorio
todos los niñoas o niñas, por si o por sus padres y profesores, pueden
enviar sus preguntas a este Jurado califl ador u.e bolenesí Radie Barce¬
lone, Gaspe lE, y recibirán la debida respuesta a sus pregunbrs en
este, emisién pesebrista de todos los sábados r. las siete do -la noche.
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lÁ LLUEA SIJ Uíl GOYS», (Yiaje liuraoilstioo a la limaj

poi Antonio Losad».

LOCUïOE;

SSlîOB;

LOOUTOE;

SBÍTOE:

LOCUTOR ;

SBÎrORAî

9 L00U20R: .

SSÍiORA:

LOCUTOR;

SEfíORITA;

LOCUTOR:

LOOITDOR;

Señóles,,,
Esta noche los que estamos en la Radio nos sentimos opti¬
mistas y nuestro huen humor es extraordinario. Se acercan
las líavidades y es probable que no nos toque la primera/
pero tendremos el orgullo de irdoiar la ms bella coleccidn
de apuntaciones de Loterxa, ya que este año incluso las por¬
teras, las sirvientas y ese señor desconocido con quien nos
tropezamos un día cuatro veoes para no verle raes, tienen
su propio nuraerito y nos invitan a jugar diciendo amable-
raente;
{AUTORITARIO) lYen^n las dos pesetas con cincuenta que
es lo que vale la apuntadí5n que usted me compraráÎ
Esta noche es taraos alegres también porque se han marchado
nuestros Jefes, dándonos orden previa de que, a las once
en punto debíamos conectar con el Centro de Estadística
Internacional para retransmitir una conferencia sobre
»*La raiz cuadrada». El problema de los calvos,
Terrainada esta charla, nuestro programa debía continuar
con un tema muy original; titirlado "?Prefiere Vd, la falda
corta o la falda larga» ... pero a nosotros se nos ha ocu¬
rrido lo siguiente, ?Eor quá no saltarnos a la torera esas
ordenes? Todas las Emisoras del mundo tienen sus programas
humorísticos. Bxpontaneos, improvisados... ?por quá no re¬
legar las conferencias... y contoctamos nuestros micrófonos
con cualquier hogar barcelonés para saber lo que ocurre
en él?
Tal era nuestro em.p§ño en hacerlo, que esta tarde, un buen
amigo, con el prexto de vender números de i-A "Lotería de
los Loteros", llegóse a casa de una familia llamada Piulachs
y dejé en el piso un mcrofono con un dispositivo e£iacial.
Basta conectar dèsde :i.a Emisora e inmediatamente llegarán
a nosotros las voces íe la familia Piulaohs...
?Que opina usted señor radioyente? Conteste por favor...

(LEJOS) Uo sé. Es asunto de ustedes...

Lías fuerte, por favor,,.Uo le oímos.
ÍPCfíEAiLDO LA YDS) Digo... que pcic mí, pueden hacer lo que
quieran. En cuanto me canse cierro la Radio y en paz,

Y usted, señora radioyente... ?quiere que conectemos con
el hogar de los Piulachs?

(LEJOS)- Pues... siempre queKSS: sea una familia que ¡el no dé
-mal ejemplo a los niños,.,

Ah! Pero,..?todavia no duermen sus hijos?

Yo no tengo hijos.
Lo dé los niños lo dije porque ahora está de moda,

Y usted, señorita radioyente.,.?qué opina?

IConecten, conectení A lo mejor en la familia Piulachs
hay un muchacho- interesante.

Señores... Conectamos con el piso de la señora Josefina
Piulachs.

Oiga,,.! El recibo del alquiler está s nombre del narido»



lOCUTOS:

JUM

PEES

JUAIÍ

BPEE

PEPBí

JUÂI;

PEPE :

JUAlí:

PBPE:

JUAI;

m-íS:

'PEPE:

ISIÎE;

PEPE:

líEBE:

PEPE:

lISNE:

PEPE:

iíEííE:

PEPE:

PEPE:

PSPI;

p ■ Î. ^ r
i ' - " • '

Si... pexo nada mas. ' -

Pone otamos con el piso de doña, Josefina.
( COírEXEOEÍ

Ipepetal Ïpepetal

(LLUiry) ?Que vols ara? íHedimoníI I que n'es de pesat!

Pepe tal Portam un s:io mes de oarbd.

(APííOPÁES-SE) Oh! íAquest hODte ! ItíLuen que en 13arba
Azul degollave a les seves dones; pe jo em sembla que
aquest les mata a feissa d'inventar ooets per ai^.r a
la lluna,
Juan! ?Ja has gastat tot el carbd que te donat?

ai, Pepeta, !I no t'enfadis amb mi! Has de pen^r, que
lo que els altres homes arreglen amb "energxa atómica»*
So ho soluciono amb carbd d'alsinaj30

Ah! Pepeta. potam oli, fambd I'hi acabat.

lYerge Santíssima! Pero,,. ?tots.6l homes que invente un
coet per anar a la lluna fan el uateix que tu? Aix<5 no
semble un laboratori. Sembla una fontada a. les Planes.

Kecordat de que això no es un coet. Es un »*astro-nave*»,
pa goig, eh? Es tan gran com la gaierfa,

?I per on la trauràs?

la faré sortir per la. finestra,
' ^

Em sembla que per la finestra hi sortirem tots.
Apa, noi", Donat pressa que em d'auar a sopar. Avui t'he
fet aquell plat que tan t'agrada: gPatatas a la lunar».

Grades Pepeta. Pero avans no téblidis de portar-me l'oli,
el carbé i un bon sac de palla.

(UiUlíf) üfere! !I-MreI

Ja vaig fill .meu, ja vaig,

Ilare... Ivina !

?Qué vols nen^?

î^re...îvui la lluna!

??u també! Ja diuen que els testos s'a semblen a les olles;
pero mai m'havia pensat que fos tant. ?I d'ont vols que
la tregui la lluna fill meu?

(flIIBBE FJEpgAl
Està aiiaà dalt penjada. Fes-la bai^car.

Ho puc, fill meu... Siguis bon nen i els reis et porta¬
ran una bicicleta.

Ho vui una bicicleta,!vui la lluna!

Vaig desseguida, vaig deseguida.., ?qui deii ser ara a
aquesta hora?

(AHBE PEERÍA)

H05.Ç, bona. nit...

Buenas noches, doña Josefina,



smAî

PSPI :

PEPA:

PEPI:

PSEA ;

PEPI;

PEPA ;'

PEPI

PEPA

PEPI

pTjp

PSPÏi

PEPIî

PEPI;

PEPA;

PEPI;

PEPA;

PEPI;

?Que et poxta per aq.ui a aqiiestea Eores? (liIËp LLOEA)

Tine a sa "bar que tsl sigue la oonstxuccion del cohete
interplanetario.

Molt hé, molt bé... Ahir vàrem comprar dos ventiladors
pern» la renovacié d'aire 1 arat^en.
íEstoy iq^acientel Pabe ser tan maravilloso un via^e
a la luna. Pofis paz, el sehor Carreras y Ernesto, no
duermen pen ^.nd o en eso...

ÍGHAlí SSPLOSCOií)

Ahí Pero... ?que voldir que a 1'escala hi ha algu que
dormi?

Yo, doña Josefina, Yo vivo con los ojos entornados. PuEr-
mo y sueño. Del óchete depende mi vida entera.

{SEAíI EXPIO SI Olí)

I la vida de tois, filla, la vida de tots.
Pero em sembla que onoara n'hi ha per dies de poguer
marxar...
Escolta noia,,.?es de deboo que vols ser artista de cine?

Si, señora. Quiero alcanzar el estréllate,

I per ooraenoar no est^. malament un viatje a la lluna.

?Qug 1g ocurre a su hijito? ISstsf llorando!

Pones miri... -,ue entre pare i fill, jo acavaré boja.
Estic per creure que quqn em iè oasar el meu home
estava n la lluríi., ~

Ayl Poña Josefina,.. ?hahiar^n muoho de nosotro s los pe-
riédioos, verdad? Saldrá mi fotografia en la primera
pagina, como en las pelioulas, y con un titular sensa¬
cional; Ulí TIA JE

' A P %. f ' /S
V ^

A lA LUIA. VA/ fA
?I vols dir que d'aquesta feta et contractaran?
Es lo único que me falta hacer. Si esta vez no tongo
suerte... Incluso he cambiado imi nombre. En lugar
de Peaxo Piñales' iíovaion me llamo Pepino, He tomado
el Pe, de Poíírop el Pi, de P^^ies y el de l^BvalénJ
ÍPepinOl ?Terdad que suena bien?

Pero sembla un nom estranger... .—

Es que a los periodistas voy a, decirles que he nacido
en forino.

Sou uns veins molt bons; molt. Si no fos per vosaltres,
tindria d'anar sola a la llum amb 9I marit % el nen.
El que no entenc es per' que venen 1 Ernest-, doña paz
y el senyor Carreras,
Ya sabe usted como es doña Paz, Es una mujer que se
deja llevar. Ella misma SiO confiesa. En cuanto a Ernesto
sueña con el viaje a la lima porque alii encontrara cru¬
cigramas que todavia no ha solucionado,
Pero... ?i el senyor Carreras? lEl pobre va tant cansat!
La feina de corredor no es massa agradable.

Confia vender muchos sucedáneos en la luna.



JüAlT;

PEPA;

JUAIT;

PEPA;

JUAIÎ;

PEPI:

JTJAií:

PEPI:

JUAIT:

PEPà:

JUAIT:.

PEPA:

JüAlí:

PEPÍ;
JUÂlî

PEPI

JUAE;

PEPI:

JUA1Í:

PEPI:

JUAîî:

PEPA:

W:

JUAE:

PEPA:
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(GEAIÎ EÎE^IOSIOIO

lAyl îJa està-î

(ASBBEAEA) IJoanî îJoûn4= ?Î,ue et passa?

Que se m'ha trenoat el propulsor.

Ay Peu meu! Avisarem al metje. l'a t'ho deia ¿o que no feÈis
foases, que et trencaries...

Pepeta, per favor...que t'estio parlant del propulsor de
1'astro-nave,

île hace usted funcionar con energía atómica?

Hola noia...

Buenas noches, Becia... si liará usted funcionar el cohete
con energía atómica,

Ho, "la civilización a medida que avanza vuelve a sus medios
primitivos". Funcionará
Amh palla? ?Gom els burros? ÍEncara no m'he havies dit!

Aixá que semble un gasogen, es un dipòsit on hi fare bullir
palla. Ies vitamines que despren la p§ilia mantindran la
força durant el viatje, i la velocitat aumentará o disminuirà
amb el carbó.

Ah! Pero.,, la velocitat depend del carhó? I Si que n'estarem
de temps por arrivar a la lluna! Jo fa tres hores que tinc
l^lla de les patates ai foc.

A mes del carbá i ha unes composicions quimiques fetes permí.

Í3ZZÍZ.. ?todo eso es el cohete?

Ho, la meitat, l'altre meitat la guardo a dalt el terrat.

Sa me pareció que era muy pequeño,
\

Ho et pensis que hi ha»/sala de ball. Estarem una miqueta
justets.

Ho importa, Eo que yo deseo es que lo termine usted pronto.

Sine por de ser 4^ el primer. La gent de tot es burla...Si
a l'estranger fesin p'roves... He m'hi pensaria gens, pero...

Ho se desanime, frabaje usted mucho don Juan...Le deseo
suerte. Buenas noches.

Gracies.

Ax^a, noi...Es hora de sopar.

!pare.,í! Vui la lluna.
ÍPÜEHPA IE CIEEPA)

Ho ploris fill, El teu pare trevalla porque tu puguis tenir
la lluna.

Seria millor posar-l'hi la lluna au un cove, Pooa feina,
poc gasto...
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JüiUT:

PBPÁ;

JUAîT:

PEPA:

JUAS:

PEPl ;

JÜAII;

JUâlî:

PEPA :

JUAIî:

BOj d-Oiic. ^ 210, XiSS ciJisi/TUGs d. sviii 210 son G OKI lôs d.'nvs.iis#mi em fa ilusid anar a. la llmia, pero et jtiro que ho faigmes pBl men fill que per mi mateix, îGads- vespre demana lalluna! lluna tindràs, noi.

Oreu-me. Forada un Boife, posa'l a sobre d'un gibrell pled aigua on s'hi vegi la llu2ia i...

Aixo tu ho vas veure a "la dida», son coses d'altre tenpsPPepetal Sis nens d'avui no estan per roras-nços. Quan volenla lluna, volen la lluna...

Ponos tenim sort del nostre fill que no mes demana la lluna.El nen del principal vol sucre de tarros, IVeE q"^"-in con-
lifcte -pel 'seus pares!

Pepota., .Posa la radi, A veure si donen bon prograr.®. ..

La posarem baixet per no despertar als veins...

(OEàP EXPIOSIOE)

Ayl Que es aixo?

El dipòsit del coet que estíí fermentah.

(AIÍUEOIÁII "YIAJE A Là LUEA»)

Aixd si que es interesant. Silenci Pepeta... pepeta porta
©1 nexi a dorKiir. Si trucan 210 obris... Sopare mes tart,

Pero Joan,..!Em faràs encendre el foc un aitre vegada!
Oaila. Per favor...

(PALIAOIOE UBI



JUAIÎ;

m£Â:

¿VAll:

I-îtOTS-^bTfeî î-^©T€^-^f03^! !j

JUÂIÎ:

PSPÁ:

JUAU:

P3?â:
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^ lAraericai ?Es qioe x^er auaï a la ' ■lliina s ha de viure ais Estats Units? Pant soroll, tot ple¬gat per arrivar % la limia i morir-se.

PEPA:

JUAil:

ilSUE:

JUAE:

PHPA:

JUAE:

PEPA;

JUAE:

PEPA:

JUAEi

PEPA :

JUAE:

Joan, ..I A nosaltres ens x^^sarA el laateix,

Pero tu et penses que ens posaren aquestes caretes que no messerveixen per asfixiar-se? ÍValgam Deuí Si jo no puc dormiramh el cap tapat perque en falta l'aire... Eoia...Lo mes im¬
portant es que no ens faltin les monjetes durant el viatja.Si a la lluna hi ha massa presi<5 ens posarem un estrenya-oapg.
Hi els canvis de temperatura..? si fret, la cal(5* la oalóel fret...

fot es acostumar-s'hi. A mes. el americans han aterritzat
a un lloc estupit. Ja em dirs.s el que els hi pasaría alshavitants de la lluna s'hi fesin un viatje a la terra iaterritsesin al desert de Sahara, en el crater del iTesuhi,al Polo Eord o al mig d'un riu de la selva brasileña.Jo se on ha d'aterritsar 1'astro nave. Hi no ai lloc onhan anat els yar^uis. Pill meu,..! Dintre de vintisuatre
hores tindríís la lluna.

Q-racies, pare. Ilia lluna! !La lluna!

;Bepeta. Telefona a tots el diaris jí,a les Emisores, dient-loshi que demíí, a les dotze en punt del mati i aprofitant quees diumenge anirem a la lluna.

?B1 dirauraenge?

Si. El dilluns a les vuit tinc d'estar a la fabrica. Hi una
cosa es la llluna... hi altre oosa es la fábrica,
Pero...Joan i les maletas? Hi el menjà... hi...

Pes el que et mano, felefon© a la prensa i a les Blaisores,A les nou en punt i amb la meva astro nave sortirem de
la Plaça de Cataluña.

!Vôrge Santisimal Quina angunia...îquin trajíl
El ooet americà tenia un nom bonic. ?Que et sembla Pepeta??0om es podria dir el nostre? mun over di uorld»? "Zenhiu
veri much"? "Yu ar mai lof?

Eo fill, no. Pqsai'hi IIUEA EE UE OQ-VE,

Molt Giacertat, fambá pots dir-ho al diaris. A 30HD0 DEL COHETE
A32HQ HATE, "LA LLUEA EE.UE COVE" BI-IPHEITDEE UE VIAJE lETEHPLA-
EETAHIO. LA PAIIILIA PIULÁCHS I CUAiZRO VECIEOS, Corre... !de-
presaî Jo avisará als altres que el viatje es demà a les nou.

ID'aquesta feta em tornará llunatica! Joan... Ara no es hore
d'anar per les cases. Son les, (HGHA)
?Que dirà doña .pas si la despertes? I el senyor Carreras,. .

Juan deixem-ho per un aitre dia,

!Eo! Per Mmid i peruo no he sigut el primer en anar a la
lluna.. Ho vLii que un altre sigui el segon,

?'.ue tinc de preparar?

Un xic de roba per si fà fred. Dinar, sopar i esmortzart.

Per Gsmort zart... ?et sembla be xma truitota era pa« hi to maca?
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JTJAIT:

PEPA;

JUiilí;

i'S EO :

JUAS;

PSPI:

JUA1Î:

P2PI;

JüAlI:

PSPI:

JUAU;

PSPI;

JUAH:

Pel viSu^e, Si» en Q^'v::an ; " •ivsn a la liuija tnnim defer ùna costsllnda,

Piuen que aiiA dait no nés Si Sa serra... I la serra onsofojî.rà. el feo.

Serre.... lOerraî ?Fi quina oulpa en la lluna de que elsamerioans no sapigueu en s'Sa d'aterritsar?
Pere,,.?Si el ooet? Ja el tens Sen acayat,

Se nies Si Sa feina d'un pareil d'Sores. îSTaig a avisar alsdemes. iu telefona al diaris...sobre tot.

(SE abee y oiseea pubbpa. pasos. TIIIDEE)
?luien es?

See jo. Sn'PiulacSs. • i » . .

OSr Perdone don- Juan. Ile anouentra usted d6-ep«±nerds^...
toe 'ésj(fcba -pro ca¿td9r¿^nfíiiia<lós imavo-^y a:tjge^dos|-o¿ra ^día que vayamos a la luna. " ^—*

Donos aquest di^ es demà.

TlêiRai-ia? ?Pan pronto?

meva dona ja està telefonant ai diaris. |Pel pentinat no
/et preocupis, -ana' gait Si fà molt vent, p- *

: 7^_
X

TJa -pA|nb p"-'^-.el nomento da la .gandaJ Es de suponer que

PEPI:

JUAII;

PEPI :

JUAE:

PAS:

JUAE:

PAS:

nos liarán fotografías.

Preparet les maletes...es dir les maletes, Uioa tant solsque el coet es molt petit. Avisare' a doSa'^Paz... Fins demà
noia, A les vuit en piuit estiguis a oasa. Sortirem junts.AS! fes-me tm favor. Pïïja a casa y digali a la Pepeta quetamb^ telefoni al descarregadors de "là Confianza», Son
els EBteixos que ens van portar el mobles quan vàrem cam¬
biar de pis, Sils treurant amb molt de cuidado el coet.

Enseguida don Juan... lEnsoí^i da I Llego el momento, líotardarcf en ser ^ ^íóJÜu<^
AS! Escoíta. Si a lA COIü.^IAIIíA Saguesin plegat, que elsSi escpliqui que es uiB cosa extraordinaria.

Si, señor...!si señor! Hasta luego don Juan,

(PliSHE)

tPIlIBRB)
f:30IPES PHEE'lA)

JUAH;

Pobr<5ldoña paz, !a lo millor esta dormint!
Doña paz..,! soy yo!

? lui en va?

Soy yo,,soña paz. El del tercero, PAulacSs.

AS! Perdone que no lo Saya aSiarto antes; pero el otro día
asi mataron a una mujer. llamaron a la puerta, entró un
Sombre, le taqjo la boca y fuó abriéndole las venas pna por
una.

Dona paz. Vine a decirle que laaSana por la maf^ana a l®
nueve emprendemos el viaje a la luna.

PAZ: ?Líañana? lue dia es?
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Pâ:.;

PAZ;

JUAI:

PAZ;

BoniiníTO, dia. a3.

¿TüAlI;

PAZ;

JUAIT;

PAZ;

PAZ;

düM:

PAZ;

JIIAIJ;

"D •

X «>aXí. 0

JTJAE:

SPÏÏES;

JUAïT;

ïïSPBS;

?£3? Ohl Un dia 23 se liimdi¿^ el barco en gue viajíaba rai mari¬do, Solo se salvaron dos personas; yo, que me.habia quedadoen casa y un pez colorado que mi marido llevaba siempre con¬sigo en una pecera, ipia 231

Uo se preocupe, doaa paz, íPodá) irà bieni De todas formas.Si no quiere usted venir,,.

Uo. Ke es igual... Yo soy inm mujer que me dej<5 llevar, ■

Si, 37a lo se... poro un viaje a la luna...

Siempre me^dejo lletjar,.! Pero tengo un extrafio presenti¬miento, Pue en diaraingo cuando se estro3L¿ el primer globo '■que probaron en Inglaterra. Si su cohete falla... es elfinal de todo. Llegaremos desintegrados y nuestros cuerposno 'ser^n mas que im mota diluida en el espacio. Algo pa-reico a la catástrofe de Hiroshima,

(ASUSTALO) Lien... mm... pues... raaTana... a las ocho",,,
si lo desoa claro está...

$

Yo me dejo llevar...

Pues a las ocho la espero en mi casa. Ahora... ir(f avisar
a Srnesto,

Cuidado con este primer escaldn. Esta muy resbaladizo y
ayer se eayd aqux uioa amiga mia. Se abrid la cabeza y estu¬
vo chorreando sangre durante media hora.

JüAH; Gra.. .gracias doña... doña Paz, Hasta laaíiana.

(PASOS, HUIDO DE ÜIA PERSOHA CUE
^ HES3ALA)

Ohí Don. Juan,,, ?don juan? ?Ssta usted muerto? 0 solo se
ha roto en varios pedazos la coiumna vertebral? Ho,,,Sersí la pierna... el muslo, 1,2. hermana se rompi d el femur
y quedd coja para siempre...

H... e.. .estoy bien, gracias. Ho ha sido nada.

Domingo.'., !y "ia 231 îDios nos a^mdeî
i

Todavia está usted a tierapo. Doña paz... si no quiere.

Ho, no... Yo soy una...

Ya lo sd. Es usted una mujer que se de ja llevar.

(TILSHB)

Hola. Buenas noches... Oi voces en la escalera.

?ITo duerme usted aun? Si vine a despertarle, perdone,

Hfí, 110.,, eu creia, que era doña paz. Bsoolti senyor Piulachs,estic acavant aquest crucigrama. Diu dni... Civ?Jî;0 DE îIâ>SRE
PSHO AL HEVES.

JUAH; Cariño de madre, pero ai reves..? IDuogral
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3HAÎÎ:

EBiîilSïï:

JU^E:

JÜAL^;

JUAII;

S2BSS:D:

JTj -iii] Î

EHEESE:

JUAIÍ:

pï-' îr," Qfn.

Justí IJustI Sis lletres... Suegrs.

He vingut 9. dirlà que demà emprenem el viatge s la lluna,,
A les nou en punt sortirem de la Hluça de Cataluña.

Ahí Si... IIOI-IBIÏE 23 AITILIAJ; COIT 20S PATAS. 1Í0LI3BS DE
AlTLUJil COH DOS PATAS.

TPodem contar amb vostè?

Si, si. A les nou estaré a la Plaça ...

Ifo, no... A les vuit a casa meva. Sortirem junts.

HÛLI3K3 DE AHILîAD OOH DOS PAlIAS. Hombre. ?Hombre, no? Veri¬
tat? -

Segons com s'ho miri...

Ainis diu que demà...
«

A les vuit a casa meva,

lîombre de anir^l con dos patas. Canguro, ?Ganguro? De
moment# posa-rc canguro,

-.:.mb ol seu permis avisará al senyor Carreras.

?0om? Ah Si..,Ya... Capital de una isla española. Oa^Jttal
de una isla esijafiola,..

TILBHE

palr^. Plural de I. Ies. Baile popular húngaro,.? hardas.
Perdona enfurecidS...

TILSHS

CAhlSHAS; fLJüGAlJDO JADMHTS] Ayl Ho puo mes,..Iestic mort! Ireven-
tat I- porto un dia.,,

:3ïiAîîëS; Bona nit, senyor Carreras...

CApjíERA: Venia a veureiàs a mf?

JUÂIÎ: Si...

GAHBEEÂ : pa si, pasi... -

JTJAlí; Ho, gracies. Es molt tart. ?Anat he la feina?
OAHHEPvA; Phst! Ho hi ha forma de col.locar sucedáneos, I miri

que en tinc a la cartera. Sucedáneo del autentico baca¬
lao escoces, sucedáneo,de la bencina, sucedáneo para
todos los sucedáneos...1 tot plagan sois he fet dos
comandes de oent x^asetes, ?Com està el ooet?

JüAH: Demà m'en vaig a la lluna... i vostíí -amb nosaltres.
Si vol venir...

CABBEEA: Ja ho crec que si. m'han dit que tot alio de la lluna
està molt malament. Podre fer-hi diners?

JüAH: S, hi farà mil.lionari,
A les vuit 1 espero...

CAHRSHA: ilolt bé, Pins demà a les voit.

ABIÍEST:
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OOEOG^IP^inB da s

>4 . A-
K " 'f?

JUlîî: IPepetaî Fepeta... llira... ?giie et sembla el diseurs que lie
preparat!

PEPE: Ayl lío m'atabalis amb discursos que prou feina tinc amb les
maletes,
la bufanda pel nen... el teu suater... un parell de mantes...

JUAií-; Escolta, jL·'epeta, escolta un moment#. El discurs es el que
em fà mas il.lusid del via.tje a la lluna. Escolta... "Hoy-
la humanidad dará un paso mas en la conquista de otros mun¬
dos..."

PEPE; Escolta... l'humanitat es quedarà al mateix lloc. Som nosal¬
tres que darem el pas, •

«JUAH: Pero en nom de tot el mon, Eepeta... ¿o voldria que em com-
prenguesis. Pu et prens el viatge a la lluna com"si anesis
a pasar el diumenge a Cornelia-,

PEPE: lEillI ?íue vos que faoi? Jo soc la teva dona.,, i la dona
va sempre amb el marit. ?Eius que vols anar a la lluna? lEoncs
a la lluna falta gent!

JUAlí; Pixat quina aitre frase bonica... »»Hoy esta humilde cohete
surcara el espacio y buscará la dulce caricia del sol yde los astres".

PEPE: ?7'ols dir que no es massa' ensucrat?.

JUAH: ■ Dona... no pot ser una c.o^ planera, • ífILIBEE PUERTA)

lîEIî: pare...?de deb(5 avui em donarás la lluna?

JUAIÎ: Si, nen... Per tu he estat trevaiiant durante cinc anys;
per tu he gastat 1'herencia de l'oncle; pero tu m'han sorti±
cavells blancs.... pero e35pariSds« tenen el.deiire de complaure
ais fills, ?Vols la lluna? îla lluna et donaré!

PEPE; Juan...!Juan! Aoava d'arribar un periodiste,

JUAIí: pase usted, por favor.

PEhlO; Buenas tardes. ?S1 señor Piulachs?

JUAil; Servidor,

PERIO; ?Ba usted quien eE5íende un via¿e a la luna coi:y6u familia?

JüAlí: Sip señor,

PERIO: .^¿uisiera hacerle algunas preguntas para mi periódico,
?Cuantos miles de pesetas le ha costado el cohete?

JUAií; Sesenta y ocho con setenta, y cinco céntimos,

PERIO: ?Comoí v



JülIT;

ISIÍIO:

zmih.

PSPE:

cilJAlI:

PBEIO:

Jimi:

-11-

68 pesetas, con 75 oentlmos.

PEE10;

JUÉE:

P3HI0;

JüEE:

PEEIO:

J-Eíïí:

PSiaO;

JUAU:

PSHIO:

JUAP:

EtEIO:

JUEU:

Caballero.,. no oomTji^endo, Eeoientei·iente los anexicsnos em¬

prendieron un Tia¿e o. pa luna, Y -solo el u-stro-iiave oost¿
va-rios...

?I ^"0 que vol ..uc le digui si els amo-:leans no es saven
administ;:' r?

Pero... ! I ?Ho m'havies dit que vas gastan tota Inheren¬
cia del meu germà?

lío, Pepepta, .l/lierencia la vaig portan a la Gaina d'SstalTis
i deis redits que m'ha donat he construit el cohet.

Y. ..?de que medios se valid.usted para construirlo?

Oompré el casco de un barco de cuarto mano,.. Yera usted.,,
Hs^oe años botaron un barco creyendo qs.e era un barco, pero
al sumergirse se dieron cuenta de quisas era un submarina
Entonces lo pusieron a la venta y lo compraron psra hacer

, películas... yo lo adquirí luego 37- lo convertí en mi cohe¬
te.

?EeuniríJ condiciones especiales?., es decir, usted 1© ha
preparado debidamente para, soportar la presidn atmosférica,
la falia de aire...

Si seaor, íLlevaríd cuatro ventiladoresl

?Y lia preparado usted algo por si tuvieran la fatalidad de
que el cohete cayera de manera vertical?

Si señor. Un seguro de vida. Y entierro de primera clase,

, Pero,.. ?Gomo medida preventiva para elvar la catástrofe...?

?Haoe usted algo esi)e-Oial cuando viaja en tren? El peligro
ii^s o menos es el mismo.

Entonces,,. ?como cantidad fabulosa para poner en el perio··'xco?

El seguro de vida de mi mujer ir el mió, Oinouenta mil jpesetas.

las Emisoras de radio .retransmitirán el viaje?

lío, porque a esa hora tionen un programajxlúblicitario.
?lue otras personas irán con jtsted?

ia.re..! Aqui llegan mis acompañantes.
El señor es periodista.

PEPIU: fSïïfUSîASîaiià) líL nombre es Pepino. Uaci en fofèiàèe. fe^o S2
Sjlf? .iCñirTf-i--"'" 18',. Peso gy hilos. Mido un metro

Estado; J.i'VIpCciraáá ~ " jéi—i 'iiujijcs, TPeporte p.redilecto? Yiajar
de la tierra a. la luna, ?ia foto ;rafia la quiere de frente,
de perfil,..
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P'iüEIO: Perdone, señorita.. .LU xoeriodieo es enemigo del cine. ïïo
podr^ publicar nada de usted,

JUAlT: ' Le presento aà-S otra do mis valientes pasadoras. Doña Paz,

PAL; La ultiraa vez que liabl^ con un periodista fu^ en SSeB£S@EXi£
=g^TfgyyaT8FW¥ mía Clinica donde, operaban a una .aotriz que
sufrid un accidente de auto, Penia el rostro deshecbo y los
brasos ^^otts. Le quitaron piel de la espalda para ocultarle
las cicatrices de la cara,

JUAIT: Y este es el señor Carreras,.?

OA.y;pJí;p; ?Es usted periodista? Pengo sucedanos de tinta para pluma
estilográfica sucedáneos de papel de bloc, sucedáneos de
noticias-,.. Qiieo que a usted le convendría quedarse con
algunos de mis sucedáneos. Ahorraría dinero.

P3PJ0: ?Y ese otro... también va con ustedes?

JXJlII: ^E1 de loa crucigramas? Si, señor,

BELES; Capital de Hungría, Budapest, Capital de Piniandia, Escocia,

PBEIO: Perdone,.la capital de Finlandia no es Escocia,

iraSHS; Pero tiene las letras ¿ustas para terminar el crucigrama,

PEEIO; ?Podría usted decirme qu^ le impulsa a hacer este viaíe
a la luna?

BpMS; ?Que viaje?

PEEIO; El que van a emxjrender.

EEIIES'T: Ahí Pues... yo oreo... Oiga usted. Üce aquí.. ."persona
hipersensible» ?que pondria? Sensitiva... Ahí Ho...
Susceptible, Pres, seis, ... once-letras, Justo,

PEEIO; '^sted, seño.ra. .. ?por que va a la luna?

PAb; ■ Yo soy una nnjer que se deja llevar.

PEEIO; Pero,,, un viaje asi,,.

PÀ2: ITo insista. Esta bien claro, ?verdad?

PEEIO; si, si... desde luego. Les deseo una feliz travesía,
PEPBPA: Adiós, jove. I gracies.per tot... Juan, Joan... ?has posat '

les aspirines a la maleta? H'enporto aggvia del Carme, -venes,
esperit de vi i uiECiiqueta de farigola.

JOAîT; Agafa■'■fexi·à per si aigu' es marei ja,
Hois... he preparatH^jjB,^sours meravellós, El dire a la Pla¬
ca. Cataluña avanç de posar en mrxa el ooet. Comença aivl:
"Hoy la Humanidad dara un paso más en la conquista, de otros
mundos..-."
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ÇMfm pVOZ:

JUM:

i'2P3;

FÁZ:

pars i

JUAlí:

P3X'Sí

SEIÍSS:

PEPET:

ISABIÍE;

PEPIU:

JUAl;

SAPDu^TTA

iSaaor Pi-al&chs... El cohete ys está instalado en la PlagaCcí"fc£iX"lXi.i.^ ♦

Eons anèm. i.Iío m'agrada a^rlTrar tard als lloos«
lAy Ver^e Santal lea laalotes... el nene... íagafa l'ahric!Sanca be el pis, Joan...

Eo va;^n cQii prisas, tina amiga mía saii(5 corriendo para co¬ger el tren... y el tren, la cogid a ella,
TPortes diners, Joan?

ÍEiner s?

n'agradaria coraprar algun record de la lluna per la mevagermana. Su porta el nen... aggfal be que no ot caigui.Pobre criatura... Se son, lio ha dormit en tota la nit.
Plural de lunes... îcarambaî Esto si que es dificil. Pluralde Eiuies, ?sera luneses? Eo... Sobran letras...
Aquet paquet es el de 1'esmorzai. Eo tdblidis del abric,,ni del braser... Per si alia dalt i f§í fred.

a la terra...
alemnys -SS^ a la lluna tingui mos sort que

Eon Juan..don juan... Es preciso que siaga mi fotografiaen los periódicos,
ASi, noia, si... Sot s'arreglarà, Inem, Estem fent tard...

Y 3ULIICI0

PEPE: Pero...?que es tanta gent?
JüAE: Sot Barcelona eas ha vingut a despedir,
OÀEHB: Eo, home, no... el que fan es que ballen sardanes,
PEPE: Oh! Eiiigu es mira el cohet— Est® al3^a al mig i fant sardnapel vol... Veig que no els hi crida l'atencid,
JUAE; Oiga joven,,.?no se ha fijado? Eso que hay allá en medioes un cohete. En astro nave que if^a la luna...
JOVSE: Ahí Si?'Eosotros creímos que era un tranvia descarrilado,¡Ocurren cosas tan extrañas con los trnavias!
JüAE: Aquet està sonat, I Un tranvia arab aies!

PEPIE: Illire! El per iodista,,. OHÎ Que ilusidn.
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fa01^^, t>àS ^ : y' i V. •• jSupongo que sex^^ oonveniente apastar a toda esa p-ente da annYpara que no les perjudiquen los gases atomioos qfe dLpLnder^la iaave en el Hioiiienljo de la salida.

lo seflor, no, 11 ooíiete estíí construido a pruePa de "bomba,lo hay peligro alguno,'., ühraí la aviaoidn ya viene a des¬pedirnos, ,.

^ ■ • (AVIOl)PSÍPI: ?I)ónáe estan los aviones?

JüAl; Allí a la izquierda,,.

PnREO: lo hombre, no... Este es aquel aeroplano que tira folletosde propaganda,,»

PElSf; !C,uina llàstimaÎ ?veritat Joan?

YOZ; Señorita,.,

PlPIl; ?Que desea?

YOZ; Estamos recgglendo firmas para construir un monumento dedicadoa los Banqueros en el centro de la Plaza Cataluña,,.?quieredarme la suj?a?

PlBXlí ?i^Ii autógrafo? Claro que si,,, le encanta con^lacer a losadmiradoras. ?donde tengo que firmar?

VOC; Aquí,., al pi(^ de estas firmas,,,

PlPIl; Don Juan,,»ldon duan! ya me han. q^edido un autógrafo, ?I)eseausted mi .biografia? Ifeci en faituièe. Pango 23 años^wss-o
v^cos, Adoiro los depor-uôS« • •

•»

0A2HE: Señores.,,, Idistinguido publicoI t-tuieren dejar un poco de
paso para que podamos emprender nuestro viaje a la luna?Señores por favor,., que esto es muy serio, íHorvamos ala luna! J

YOZ; Yagin on,vulguin pero no molestin. ?lo veo. qiie estem fentels punts ours i en desco/^p&tarsf?
CAESE; Pero... araic mea, !Ens hen anem a la lluna I , '

YOZ; Que tinguin bon viatja. Pero porque vostès s'en vagin ala lluna nosaltres no ens terdm de mor-tificar dôi::ant de
ballar, •

CAEEE: liliri quin coetî

YOZ; Per Sant Joan en veig mes i em quedo tan frescj

PEPE: Joan,,? i cl teu íiscuis?
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JOAN:

P3RI0:

G4ESB:

mzi

YQZi

JOAÎÎ:

EERIO;

JOAE:

VOZ:

JOAIÎ:

VOZ;.

Aja, Pepeta, ara... Ja Teuias oom sisd els hi interesa. Es
tan eraotin. qua airiyará ai oor de tothom.

Paro no olvide usted que sardanistas no hay nada
mas importante que la danza y los-puntos. Ho consigtie dis¬
traerles ni un cohete interplanetario.

Senyor Piulachs...îsenyor Piulachsl ?Que tindria temps de
donar un vol T)Qr tota la Plaça i preguntar a aquesta gent
si els his falta algún "sticedaneo»»?

Ss me^or no perder tiempo, las priDios quisieron permanecer
media hora mas en Paris y les alcazá el peor de los boráarde-
oos. Sus uaerpos no fueron encontrados.

Pecogemos firmas para erigir un monumento a ios Banqueros
en el centro de la Plaza Cataluña... ?ustedes desean coia-
horar?

PBPIIÎ; IÏO se-preocupe, por ellos,Si quiere, yo volvere a firmar.

4ps noi...enllesteix!

Si... (flïABSICIOIí) ÎBistinguido publico!. Suplico atención,
âtenoion irnos momentos señores, Cracias,.. ¡luchas gracia,s,

ÍCESálí IfíJSia/i Y BüLLICIO)

! Caramba! le han hecho caso...

Eh? ?que 1'hi sembla? Estant mirant-ae de fit a fit, Aixo
comença a agradarlos-Jji. f PEAImICIOIT) ! Señores! Muchas
gracias señores por haber interrumpido su alegre fiesta,
TAPARPA) 4y Pe-peta, que n'estic d'emocionat... El moment
del discurs. L'esperava amb tota l'aniroa. fPïïÂlTSlClOIî)
»»Señores... Hoy la Hunmiiidad dará un paso mas'en la con¬
quista de otros mimdos. Hoy, este hui^lde ooete surcara
el- espacio y buscará la dulce caricia del sol y de los
astros, Á1 arrullo de la brtsa. nuestros corazones descu¬
brirán otros corazones... íDin, don... harán las carapanas
de la tierra! !Din, don,.-, liaran las campana.s de la luna!
Din, don, en todas las aira s. ..

Caballero... una pregunta; Esa letra ds de. usted,
Claro que Sx.

?Le iapo.rtaria-. que yo le pusiera musica? Soy autor de can¬
ciones modernas. Y eso del din don podria resultar otra
"Vaca lechera».
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TOCES;

JOAE;

TOE;

ISilanoioI I Cavile Ge I I Que haLle el aviador I

naiDeis leido en la prensa que la luna contest¡5, a la tierra
en nuestras llaniadas por laedio del "radar»* •âhora nosotros
desde la. lima... llaíáaremos a la tierro- en espera do vuestra
oontestsoiOii»

Oiga, amigo,.. si en la luna encuentra abri-gos de pieles,' bri¬llantes o estilografioss a. buen precio, cómprelo todo,.! uèted
me lo vende a ¡ni... y yo lo vendo en la tieasra a. precio tripli-
cado, ^

¡O-álJ; ?£ero usted se cree que la luna es Portugal?

Seaores,.. Dentro de poeas horas la luna
sera otro pais del mundo, sin otra fron¬
tera que el aire y las estrellas,.

TOE

Señores... he s qui
mi voz.,, la voz

que a todos sorprèn ,

derá. Soy el hombre
enmigma... Soy el
hombre enigma.

JOAE;

EEEIO;

JOÂÎÎ:

TOE:

PEPE:

JOâE;

?Quien es ese?

BahI Un vulgar charlatán.

Señores... dentro de poco los recien casados ir^n a la lima
con la misma, facilidad con que hoy van a î;îallorca.

Señores... he venido aquí para sorprenderos con mi sin igual
revelación. Toy a deciros aigo extraordinario,

!De bona gana. i'hi aixafaria el nas!

Señores... IlToviosI En. cuanto yo regrese de la luna... no
debeis demorar vuestro viaje. De lo contrario los hoteles
habrán aumentado los precios. lîîovios!

TOE:n Shl Caballero... lo doy veinte duros si ajauncia usted a los
novios que compren los muebles en mi tai:fe r»

TOE; Señores,,. Do soy un vulgar ohalartán. Soy el hombre que
os comunicará exactamente el resultado del partido de futbol
que se oilebrará esta tarde,

(TOCES DE EIÍPÜSlASvIO)

.^^tastiooT), Ieiis diran ara els resultats del futbolí
r^uin--t-àf«r-^es. ferm! ?Qui deu ser?

TOCES:

J0A1Î: Señores... Con mi coete Là LlûM Blî UI COTE...

R
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YOS; Yoy a darles el resultado, distinguido publico,,,

(.íPLáüSOS Y YEYOEES)

para demostraros que no hay engaño en nds palabras seri
vuestro i)xisionero íiasta lás diez de la noche,

JÛhIT: lal Ilülíá. Eií UE COYB, es un coet que desafiard^ la mort...

YOS; ! Gállese hombre, caliese!

JOAlí; Yolaremos a una altura de 300 kilometres sobre el nivel
del mar a una velocidad de ocho mil kilómetros por hora,,,

YOCES: ILos regudta^loR -Fntbnl t tt.qc- resni tarins del futbolí
Guanyara el reelona, estic segur,,.

PEPE: Joa]:i,,.?Eo veus que ¿a no et fan cas? lia gent sempre es de
1 últim que sels hi parla...

JOAlî: ?Que faig amb el meu discurs?

YOZ: Yengan conmigo, señores... Yengan conmigo ai cine Hollyy/ood,
y en el vestíbulo del cine Hollywood, el me ó or de Barcelona,
el mas comodo, el que proyecta mejores peliculas ,aiií les
dire el resultado e:xacto del futbol. El ultimo adelanto en
cuestiones de adivim^r el porvenir... ÍSingame, señores,.,
Isíganme! fodos al cine HoÍly\TOOd, el local que prefiere el
publico!

!3orregos! Ho se dan cuenta de que es un anuncio...

PEPE: I tu, Joan, t'has quedat sol amb el coet...

PBPI: Pon Juan... no s^... A usted que le parece. ?Pebo ir con
ellos al cine Hollywood? A lo mejor desean mi autógrafo,

PAS: Eo cambies nunca de ruta, hija mía, la. prima cambi(5 una
vez de tranvía, por capricho, y se incendi<5 en mitad del
camino, llurio abrasada.

OAEIIB; ! Senyor Piulachs! ?I l'Ernest?

PEPE: Es veritat... I l'ernest... S'hará quedat a asa dormint,

JOAIÎ: Eo pot ser... Si jo l'he vist, !Ernest! !Ernest!

PEPI: íPonde se habrá metido,,. ? !13.re:"î Ahí... Ahi el s"-elo ten¬
dió©.

PAZ: Muerto. Habrá muerto de un a que ai corazdn.
PEPvIO: Eo,,. solamente está desmayado... Ernesto... !Ernesto ! ?que

le ocurre?

EEHEE: ??,ue,.? ?0omo..? Oh! Perdonen... es míe... desde ga.ier noche
que andaba busca,ndo una palabra para completar este crucigrama
y en el Ecornent o de encontrarla sentí... senti algo...



PS??:

30Á::-.

PEPS:

J OAS:

PSPI:

J OAS:

PBPE:

JOAS:

PEPS:

J OAS:

PEPS:

JOAS:

PEUS-
SO,
IIUV3A

PERIO:

JOAS:

PBBIO:

JOAS:

PEPA;

JOAS:

PEPA;

Joan...?que tens...? que et pasa? Estais nolt sei'ios...

nes.. .l'es... 3^,,, Ja es liera ele Estem, tots apunt?
Estás tïist, Joan...per el discurs, no?

So.,, no te importancia. Era una tontería... no té cap menaa interés. Anem... îla lluna ens espera!
Su hijo se ha dormido, doOa, Josefina...

Despertará a la lluna... ü quina il.lusi(5 1'hi faxàî En aquest
mon si no fos per els fills... per aquest afany de donarlos-hitot i complaurel s... ?que no faria un pare? El mon es un sic
ingrat... Jo em creia que el meu viatja i el coet... i l'es¬
forç i el perill que representa anar a la lluna, despertaria1 entusiasme de la multitud i m'aplaudirien i veurien en la
meva obra un avanç de la civililzacion.

Pero Joan, home...Un inventor, no es un torero,

Al menys en queda el consol del meu fill... Dorm siquet. Avui
tindràs el que tant volies, lla llunal
Pepeta... ?que et sembla si acaves de pronunciar al meu dis¬
curs...? Encara que no mes sigui per els coloms...

Gom vulguis Joan, Si tu ho vols...

I·Ientres, vosaltres... Aneu entrant a 1'astro nave. Posa al
nena ai darrera. Ja hi veuràs un hrasolet i ima petita finestra
per que pugui veure la lluna aixis que hi arrivem.

Somi... Entri vostá, doña Paz... I vostá Ernest... Senyor Ca¬
rreras.,. ?vol ajudar-me a pujar? Gracies..? Pepino... ?deus
estar content eh? Aviat sera mes celehre que en Clark Gable.

Señores... "Lli obfs es modesta. Pero es fuuto de un hombre
que ha estado luchando para que el mundo conquiste un huevo
horizonte, lío sé si con ello la situacidn de la Humanidad
habrá de mejorar o empeorar... pero es un deber de los hom¬
bres el llevar a cabo una misidn asignada por su conciencia.

Don Juan está lloviendo... Es mejor que se marchen.

Perdonen, señores... si esta humilde aventura lleva en sx
cierto egoismo. Deseaba conquistar la luna para ustedes...
(CASI IDORAIíDO) ... y para mi hijo. Comprendo que son mas
interesantes los resultados del futbol...

Don Juan, por favor... Ihasta los palomos seü han marohadol

Si... también los palomos, pero... Iseñores! Ojalá esta
unión de la tierra y la luna...sea para que las generaciones
futuras... mi hijo... y los vtiestros...

!Jean! IEntra desseguida! ?H cet recordas del ten bronquitis?

Voldria aoavar...

O tu entres... o jo m'antorno a casa...
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PSHIO; Ies deseo buen viaje.
.r 5+

JOAIí; Míos... y muchas gracias por su ayuda,
tanqueu he les finestres del coet que no tinguesim corrent
d aire... Ahí I baixeu les cortines de les finetres, lío
vui que mireu fins que siguem molt lluny de la terra.

(EZPIOSIOIT DIS3EB2A, COMO ïïl DBSCOBOHAE
DE um B0[3ïïm ÏÏS GHAIvIPAlJ. OOH&ÍSE OSU-
SâhlÛ EL ESPACIO)

PBPI; iQue disgusto tengo, don Juan! lío nos han hecho fotografias,

PAS; Es mejor asi. A veces... un retrato es símbolo de fotografia
postuma. Recordad a muchos avioadores... Ies hemos visto al
pie de su avion momentos antes de, emprender una travesía...

saberse de ellos.
- de su

y nada volví (5 a

GARRE: ?'iue 1 hi sembla, senyora Pepe ta la llista de sucedáneos?
Espero aue la gent d'alla dalt deuen estar a la lluna... i
tot això els hi ser^ de gran servei. Escolti,,. » para tener
gas sin gas", para tener carhon, sin carhoii", "para tener
electricidad, sin electricidad", «para tener auto sin ga¬
solina», para tener dinero sin trabajar».,. Es una bona llis¬
ta de suoedanis... ÎSerd" rail.lionari, senyora Pepeta i tot
gracies ai seu TiBritl

BRllES: Eapatos de lluvia... chanclos. Intertidumbre ai r^ves...-
Horisontales, Al reveis, indica falta o carencia. Escasez,
Simbolo quimico... Símbolo químico...

PBPI

JOAlí

?ün aitre crucigrama? íEst^i llunàtic avanç d'hora I
Joan...?vols dir que corre aquest coet?

Anem a set mil hilometres, lot marxa perfectament... Sense
fuiû, ni soroll... Aquest coet no mas te un defecte: que no
es americà i val pocs cuartos. Per-»'aim(5 no m'han fet cas.
Si jo om disguès Peter lîc.Anohn i la constrticoid de 1'astro
nave valguis mil.lions i mil.lions la gent entusâ,asmada ho
comentaria. Per o...?quina importancia te un home que es diu
Josn... y que ha inventat un coet que no mes val 76 pesetes?
Es tot masa casolà.

PEPI;

JOAl;

Ya le copiaran el modelo señor Pulachs... Ahora se lo criti
can porque todo es demasiado sencillo, pero dentro de unos
años ^Ignin que otro esctranjero,, " '
a Isaac Peral con su submarino y

Recuerde lo que le
a la Gierva con su

ocurrid
:±ro.auto o*'

He portat un aparell de radi... Ara conectar(d amh alguna
Emisora de la terra per ta de 4ae tinguin noticies nostres,
A veure...

(SIMBIDOS m REGBP20R)

JOAIí:

VOS:

Ro contesten... Es dir. ?Oigc ?Oiga?

Siguen las huelgas. Aumentan los precios. Bajan los jornales,
líueva revolución china, líee.va revolución india. Disturbios
en Italia,
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PEPS: ?':ue es aixo?

JOAH: €;ue se m'ha espatllat laparell. Eii lloc de donar ¿o noticies
amh ells...son ells ¡luie ens les donen a nosaltres.

YÛS; Serremoto en el Japon, Piez mil victin^s. Concursos de haiies
modernos. Dos mujeres se pelean por el problema de la falda
corts. 0 larga...

JOAlí; Bien.. .dejaremos de conectar con la tierra, íSempre diuen el
matéis! Ja podeu aixecar les cortines de les finestres.

fOOBfimî

PEPE: Oh! llir a la terra... Sembla una taronja.

PEPI: 0 una manzana, I Que qhiquitina v redonda!

JOAIí: ?Veus noia? Allá... a l'est hi ha el paseig de Gracia.

PEPE: Oh! Si... que be es Teu. I a la dreta el grata-cels de la
Plaça Urquinaona,

PBPI: llren... La estatua a Ooldn.

JOAE: I tot all d de l'oest, son les Amériques,

PEPE; lo comprenc con va estar tant de tamps Colon per anar a
les Ame riques.,, Estant molt aaprop de i^rcelona,

JOAl: Ühreu el mar...!Eireu el mar!

PEPE; lo comprenc com es que l'aigua no cau a l'espai, íEl mon
esta com penjat!

SEIBT: íO.uien fret tinc! Oh! Estic gelat,,,

PAS; frio... Yo estoy muerta de calor. Quizas lo mió sea una con¬
gestión cerebral.

JOAl: Aixd son els canvis de temperatura, Al devant del coet i
fa caló, I ai fons i fa fret. Sot ho arreglarem... Posa el
braser alia darrera Pepeta... Aixis... I el ventidaors aqui
al devant...

ERHSS; ímren! la via Iactea.,,!la via Lactea!

PEPS: '"y! Yaig a preparar el biberon del nen,

JOAl: Pepeta,..?quan et darás compte de que aquest viatje no es
una excursió?

PEPS; Joan,.. Joan,,, Seuim de tornar a casa desseguida. M'he deircat
la mttja.

JOAl: ?Çue dius ara? lo podem tornar.

PEES; ?lo? Ja ho crec que si. Estava acavante el suerter. A mes,
?que hi faró jo a la lluna sense la mirtja?



JOAIT: Fgs cuaqlsevol aitïe oo^.,. A la terra no podem torre,r.

PE?S: Amli tant anys de casats, es el jprimer disgust que em dones.

(SE OYE U:i aOlPE FUEEÍÜE Y SEGO)

EAZ; îHaîjra chocado con nosotror algun aerolito?

aíSEfiS: A lo mejor nos hemos estrellado.

SHEES!?:. Estrellado,,. estrellado. Es la palabra que m,: faitaha.

JOAIT: Ohrs. la finestra Pepea... A veu"'^ q-ie ha pasat»

PEPE: Si, Joan... Ay r quina, frescue to mes agradable
Dill Alla hi a un home,,^. esta estirart a terra corn si
hagués caigut... Ara s'aineca... i ens fA senyes arah una
porra...

¿JGAIT: A veure noia... Ah! Si... ja el veix. Sstë' en aquella
estrella tant petita,

PAZ; Itejenme ver a mi... Ohl Ss un urbano. Debe ser un urbano
de la luna que regula el trafico en el espa.cio,

JOAE: i nosaltres em xoc^at amb ell,

PAZ; Esto significar'- la muerte*

OAEEE: íVenus! Senyor Ptuiachs... Alli tenim a Venus. Ohí Es divina,
es maravillosa,,, Es::exotica.

JQAIí: ?0n dius que está Venus? Deixam,.. a veure si la veig...

PEPE: ÍJoanA= lio miris! Amb tants anys de casats sempre has sigut
serio i a are a les velleses vols mirar a aquestes denotes?

JOAlî: Pero Pepeta... Venus es l'estel que mes brilla. Es molt
bonic,

OAHEE; lío es una dona. Es l'estel que primer surt...

PEPE: I que te de dir vostá. Els homes sempre s'afavoreixen*
CAKIÎB: ILlre! Ahi a nuestro lado...ILa osa mayor!

PEPE: üa osa.! ïreu el cap de la finestra, Joan,,,que no et
mossegui!

JOAE: (IJJDIGÎîAEO) !Pepeta! ïïançjoc aizo es una Ossa* Es un aitre
estel•

PEPE: Dones si que tenen un noms ben curiosos... A la terra,
les Venus son Venus y les oses, son oses... I ara resulta
que aqui dalt...

GASEE: !Eantastio! Senyor Piulachs.♦ .îliïi* !I^ cabellera de Vere2ai-
ce!

JOAE; Si, noi...La cabellera de Verenice*



mEl:

JOAH;

PÍPA;

JOAIí:

PEPI:

JOAJJ:

30A1S:

CAERE:

JOAl:

PEPE:

PBPI:

PEPE;

JOAíí:

PEPE:

PEPI:

BEIÎES2;

UAERE:

PAZ:

PEPA:

JOAE:

PEPA:

rnrr'ro·yTmffyrrYifyzr.:^ Se refisien ustedes a Yeronika lake,
veïdad? Oh! El cine... que r opularidad da a loa aitistaa,
Iianibien a qui .es famoso, la caballera de Yeionika Lake!
Ayl íCuando ocurrirá lo mismo con bigote?
Rola.,.?que no has portat les ulleres de sol?

Si... les tinc a la maleta,

Pones treules... Ens apropem molt al sol i la llum potser
ens molestarà.

Pruebe otra vez conectar con alguna Emisora de la tierra.
Conviene que sepan que nos acercamos a la luna... ipor favor
senyor Piulaohs! De ello dependen mi carrera artistica...
A veure...

(SILBAfOS)

?Oigan.,? ?Oigan..? Emisoras de America, Europa o Continen¬
te asiático...necesitamos una Emisora voluntaria que desee
conectar con nosotros... ?Oiga? Al habla el astro-nave LA
LLUM m un COYE... ?fierra? ?Me oyen ustedes?

(GRIfO fRIUREAL) li^reul lAixd es la llunaI

?Com? ?Ja hi arrivem?

Oh! Aquest coet sembla el tren de Sarriá,
Conecte con la tierra don Juan, La tierra. Los reportajes.
El cine. La fama. El emito, Hollywood, La tierra. Los repor¬
tajes. Da faraa el cine. El emito, Hollywood.

Pepino, Pepino.,.?que te ocurre?
Donali una miqueta d'aigua del Carme, «isá es una cosa
que en diuen "El mal d'aitura»*,
Yols dir Joan? All la terra hi ham molts pollos que diuen
el mateix que aquest... i no estan pas cajai de la lluna,
Hollvrï-ood. Clark Gable, Greta Garbo. El cine. El emito,
Los reportajes. Las fotos,

Potosí !Potos! Esta es la palabra que buscaba.

Ya llegamos a la luna, lYictorial
Calmase, fodavia pueden ocurrir muchas cosas. Aterrizar
es 13í mas dificil. Podemos chocar de manera violenta y
morir despedazados. Esto le ocurrid a un famoso aviador,,,.
Dofis paz, por favor...Ho nos asusta.

Apenas nos separa un kilómetro de la luna,
?Aimo es la lluna? Esta plena de forats, Senible que hagi
tingut la varóla.



JOáíT;

—ES—

/ p
?Bncars. dorm el neng? v.

PEPE: Si...

JOÂIT: Eo el despertis. Pero ara a^^afal iiá per tal de que nos
es dongui un cop de cap...! atestitzatTe sersí un ±io vio¬
lent,

BRIIEST: Violento. Sinónimo de Brutal. Cracias, don. Juan.. .Vertica¬
les... Pel ver Ido ir...

' JOÂÎT: Cójase Huerte dola Paz.

• PAS: Pe nada servir^^ si ha llegado el momento de nuestra muerte.
Moriremos incendiados po :'que el trasero pegará fue o a]
cohete. Pentro de unos minutos seremos un monton de cenizas.

• CAESE: Inepresa, ÍPepresa.I ... Ahí Pare molts diners don Juan.
Ais habitants de la lluna els hi deuen fer falta sucedanis.
?Bs segur que hi ha havitants, veritat?

JOAE; Eo lie sé noi...

CAPJÎE: ?Gom que no ho s'ap? Per que no m'ho deia...

JOAE: Per que mai m'ho havies p>reguntat. lAlert^i! I^ue ja i som!

(APEEEIZAJE)

P3PIIÍ: Formidable... Podo ha ido muy bien. Parece de pelicula.

PAZ; Un aterrizaje magnifico. Ahora solo falta que lo demás
vaya todo bien... ?Habra bestias salvajes? ?Moriremos
triturados entre las fauces de algun animal lunar?

JOAE; Pena... fill meu...desperta,,, lObra la porta Pepetaí
AincLs.., gracies... Ponem ©1 nen... Vui ser jo quâ l'hi
dongui la lluna,,. Permeteu-me que baixi primer...

PBPA: ?Ll'ai:gudaras a baixar Pepino? Cracies...

PAZ: Coja usted las nBletas señor Carreras.

BHIŒ132: Famoso rio del Brasil... Famoso rio del brasil.

PAZ: El amazonas. lY caliese de una vez usted y el crucigramaI

JOAE: Pen., .mira,., Aixo es la luna.

IIBlí: Hola, pare... on som?

JOAIT: A la lluna. ?E'o volies la lluna fill meu?

M; ^i, pare, si...

• PEPEA: Joan... Joan efetimat... f'han sortit oavells blancs...Ohl
Com es posible... ?E1 canvi de temperatura?

J0A1Î: Ho. L'angunia. Els sofriraents per arrivar...

1ÎSEE: pare vui la lluna,,,



-24- .

JûAlî: îAquî. la tens fill meui îAlzo es la lluna I

lîEiî: ?Ai2C(5...? OH! (EOiCEE à ILOR/IE) Ho a'agrada... no la "vul...
IJo volia l'altre lluna!

?It'altre? ITo mes n'h.i lia una,,,

IT3IÎ; âquelia tenia lluïa i aquesta no, fSIIS-UE LlORâllDO)

JOÂ.H; Es la n^teisa, fill meu...

lISlî: M'has enganajr... Antipàtic, lleitx. Ho t'estimo...
JOAH: Hen, pero,,, si ¿o ho he fet tot per tu, Yiîlies la lluna,,

i la lluna te dat.

/ '
/ y I

IIEH: Em fas pasar gat per llehre.l Tots eï pares feu igual. Lo
/íLels HtíiS'-, eis nens de~GOl.légi em van dir que tamh^ era

JOAH; ?Ho estas content..?

HEH: Ho.

PSPS: ?7eus Joan, ja t'ho deia jo! íotes les criatures d'ahir,
d'avui i de sempre son iguals, Haguesis fet com 2S: a la
HILA, asumpte arreglat. La lluna en un cove. Un gihrell
ple d'aigua, la "".luna que s'hi reflexa, el cove foradat,. .

!Els vells en ^ven mes que nosaltres.,!

JOAH; Pero,, nen... es la lluna de dehá,

HElî: Âlx6 tant lleixt?

JOAH; Em sap greu que no t'agradi, Perdonam fill... jo... ho he
fet perqiie em creia... no sé... Em creia que l'altre llu¬
na, la que tant sols es una llum reflexada dins de l'aigua
no et podia agradar. Llavors... vaig inventar...

HEH; Oalia, calla... Ho m'enredis mes.

JOAH: Hen,: no parlis així... He trevaliat ]polt per arrivar aquí,
HEH: Jo no to he demanat. Ara no em donguis a mi les culpes,

PAZ; Bien,.. Olviden eso. Haie un beso a tu padre... y dale las
gracias.

HSH; Ho vui. Es un lleixt,

BAZ; ?por que los padres se empeñarán en alcanzar la luna para
sus ^ijos? Te usted, don Juan... este es el pagoxque le
ha dado,.

JOAH; Es igual. De totes maneres... estic content. Ara el nen
es molt petit... el dia de demà potser comprengui lo ^ue
jo he fet per ell. I si tampoc -m ho agrareix jo moriré
tranquil. Ho compren que tindria un remoridiment dins meji
si sèvent que podia agalfar la lluna, encara que fos -patint
molt, no ho havia fet per por de que el meu fill no m ho
agrais. he complert elmb el meu deure... aixo es tot.



OAPaSBâS:

PAS:

OAEïiERâS:

JOAIT:

PDPIIfO;

J0A1Í:

P3PIÎÎ0:

PEPBPA;

PAZ;

GAEESBA:

PEP'UTO:

PKBEPÂ:

OAEESEA:

JOAE:

PAZ;

PSPSPÁ:

JOAI;

LUITATIOO:

JOAIT:

LüMPIOO:

oa.n.. .iiiiïiî Aqui îii La "on cartell escrit
en molts idiomes: fronces, angles, aieian-^r.. . i ospafiyoïj,.
IS.ri senyor J

Léalo en voz alta para qne lo óiganos todos.

Aviso a los j-.c lleguen de la tierra, I Sigan la dirección
de la fleí

?0 veus com els americanPii no savien on s'ha d'aterritsa;?

El paisaje es magnifico. Incluso ha^r nn pino alii,,.s.
la izquierda.

Es fantastic, eh? llireu... aqui a la dieta hi ha mm
atsavara,

ISsto es un poisaje Jr no lo de la tierral fan abigarrado,
tan lleno de arboles,..

Si. Aqui hi ha poques cosetes... pero han posades.

Ahora comprendo porque los hombres no pueden vivir sin
la luna.

Confieso que me ha decepcionado.

Si es estupendo...liara cuanto polvo! Que paisaje tan
rfrido,..que hoyos en la tierra... IQue suciedad ms en¬
cantadora!

Q,ui no s'acontenta es parque no vol...

IHren,,. aquel pino se acerca a nosotros,

ITo es un pí. Es lAia persona, !Un llunàtic!

ÎHa llegado nuestra hora! Moriremos decapitados o nos
arrancarán la cabellera como hacían liDs indios, dejando
que nos desangremos para deleite de los vampiras,

lOalle! Eo diga esas cosas#

Hola, Buenas noches, buen hombre.

?Por que Menen a molestarnos? íQue pesados son los
hombres de la tierra! Ahora ni nos dejan dormir con
la luz esa del "radar" que nos envian de cuando en
cuando,

Pero ustedes nos la devuelven.

Porque nosotros no queremos nada que no sea nuestro.
?Que buscan ustedes? !Como todos los hombres,,,ILa
luna! La meta en que cifran toda su ambicidn...
y diganme. Ahora que tienen la luna...-merece tantos
sacrificios, tanta lucha, tanta envidia,.. ?Por eso
pelean, por eso se matan para llegar hasta aquí,
?Que podéis encontrar en la luna que no tengáis en
la tierra? lEgoistas! lAvariciososí Y total..?para
quá..?
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JOAl; Perdone... yo alcancé la imia par^a mí hijo...

lUlJÂS: Si... y otros lo hacen por una mujer. O para deleitar su
amhicidn. Cuando la han alcanzado tan^joco encuentran la
felicidad,..

JOAH: Entonces... ?no creen ustedes "en nadie de la tierra?

LUMT: Solo en los poetas. P.-r, que se contentan con soñar la luna.
Aunque pudieran alcanzarla la rechazarían... prefie¬
ren la bella ficcián que se han forjado, a la terrible
realidad que se esconde en los sueños del hombre.
Veo que solo han llegado h»» seis personas... ?Y alguno
de ustedes alcanzd la luna sin otra razón que le llevara
a realisar semejante empresa? Diga...usted, Por que vino?

CAEBE; Yo tengo la representaci<5n de muchos sucedáneos... y pens^
es decir... Yo creí que aa ustedes les hana falta.. .aleun
producto que...

IIJHAY: Ya, Sun fin era el negocio, el dinero...
Y usted pollo...?por que vino a la luna?

DEPIÎT: Yo quiero ser artista de cine... y pens^ que...en fin...
Con los reportajes que nos harian, lograría un buen contra¬
to y...

lUMT: Usted vino por vanidad. Otro defecto del hombre. la va¬
nidad.
Y usted, señora, ?que la trajo aquí?

PEEST; Yo... seguí a mi marido. Era mi deber,

LUEAS; Eso es buena voluntad... y también estupidez. Una eposa
no debe ser un perrito faldero. Usted tiene edad y concien-
oia bastante para hacerle comprender a su marido que podian
encontrar la luna en su hogar... sin ir tan lejos.
En cuanto a usted^

PAZ; Yo soy unA.^^^re que me dejo llevar.

lUMf; Ahí Usted es de los irresponsables, Ustedsa- pertenece
al gremio de los que no meditan,5 no luchan, no tienen
opiniones personales y luego dan la culpa al destino sij
las cosas van mal. Usted se dej<5 levar, pero si huH, era
tenido un accidente habria dicho; IQue mala suerte tengo!
Ique destino mg-s adverso!
Y usted Joven...

SP.l'íSSf; Al rev^s Rio de Francia... Sena. Haga como cierta ave.

PAZ; Phst... Ernesto...

EEF'':Sf: Que...? ?Gomo? Ahí Hola . Buenas noches. Yerno de !Jihoaa,
Yerno de lífehoma...

LUEA2: Usted pertenece a la lista de mriii'-ulcos yc-e pasâii
ciegos por la vida sin otra ilusldn que el vicio al cual
se entregan: ya sea ©i vino, las cartas, el ajedrez,
la ruleta, las dro^s, los crucigramas... Usted fui a la
luna e iguaíraente iria al planeta marte con tal le dejaran
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i •I I.IIIîâ2:

I

ALEJâîI
DOSS

JÛ41Î;

PBPS2A;

JOAD:

PBSSïïA;

JOAlî:

PBPBïA;

JOAD:

PSPSPA;

JOAl;

PEPBPâ;

JOàlî:

PSP3SA:

JOàl:

PEPITA;

JM:

PEPETA:

oontiïi'uSï su vicio absurdo. Ustedes, los iaaniaticos>
desde luego tienen su puesto en la luna. Y usted Capitán
de la Aventura, no podia emplear su tiempo gr âu* dinero
en otra cosa? Ya que deseaba descubíir horizontes.?porque
no mostraba a los hombres esos ho ñsontes que Dios puso
en la tierra y que no habéis sabiade encontrar, porque te-
neis puestos los ojos mas alia de vuestro planeta, mas
alia de lo que debeis, maâ alla de vuestro poder domina¬
do por la ambición...

Por favor... no me culpe... debe usted perdonarme... Yo...
le juro a usted... Do hice por complacer a mi hijo...
lio habia ambición alguna...Por favor... tenga oompasidn
de nosotros. Somos humanos... y esto^confesar nuestra
imperfección...líovDlverá a repetirlo... se lo juro...
Es que yo... y mis amigos. Todos tenemos nuestras debi¬
lidades. ..

Joan.. .Joan.. 11 Depperta.

Cuidado Pepeta. Aquest home ens vol fer mal. Vina...
agafat anh mí... Ten compéè amb el nen...

Aqui no hi ha cap home Joan...

^i, si... un llunàtic que diu unes coses... Em fd por.
!í Guanta veritat hi ha dins les seves paraules!

lío home no... aqui no hi ha oap llunàtic. Estem a casa.

?A casa?

Si, tontet... Estaves tant cansat, que al acabar la
radiació del programa **lln Viaje a la luna», t'has quedat
adormit en el balanci. I dormies tant de gust que no he
volgut despertar-te per el sopï^.
lo pot ser, Pepeta.,. Si haviem anat a la Plaça de Cata¬
lunya on hi ballaven sardanes... I jo volia pronunciar
un discurs...! despres pujaven amb coet y veiem la via
lactea, Venus...

fPJBxíT} Tot aixó ho has somiat... íiüra el pati!

?Que es aquel foc que hi al pati? ?lue passa,,?

Estic cremant aquel emdemoniat coet que volies inventar»
?^^ue vols ceroar-hi a la lluna,., si a casa tenè tot el
que puguis desitjar?

Pero,..?que pensarsfn de mi en Pepino i la senyora psz y
en Carreras i l'Ernets?

Doiicaïíslson uns -llunàtics!

Pepeta,,. Aíxo no t'ho perdono. Amb aquest coet...

Joan, sense mouret de casa estíís a. la lluna. lío comprens
que per fer un viatje atni es necesitan molts diners i
molta inventiva?



-as-

JOâH: HI ha quelcom mes important. El meu fill vol la lluna...
i la lluna l'hi vui donar.

PEPE: Ja té lo que volia... lara,.. ?Iío veus com i juga tot reme¬
nant l'aigua del gitirell?

JOAlí: Pero...?que. lias fet..?

PEPE: El matéis que la «Pida» d'en Pitarra. ?I veus com ha callat?
L hi he posat la lluna en un cove.

H U S I S a



BELaiCÁ Y ESPAIA

y
entre
organiaaao

Para eoruneinorar el ÏCIIV" aniversario de su
intensificar las relaciones comerciales j

paises
c.

de
los dos

una SEvlAlA BELGA,
corriente, celebrándose con

fundación
_ culturales

la cámara de Gopjercio Belga en España ña
que se efectuará del 22 al 29 del

tal motivo reuniones de comerciantes
importadores y exportadores, en las que se tratarán temas de graninreres para el intercambio ñispano—belga, sesiones de cine docu¬
mental, visitas oficiales al Ayuntamiento y a la Dipltación Pro¬
vincial, y a diversas fábricas, así como a los lugares típicos de
Barcelona, una recepción en el Consulado General de Bélgica, con¬ciertos en la Casa del médico, recital de danzas catalanes en el
Fomento de Artes Decorativas, y una excursión a Montserrat♦

Hasta el momento se ñan inscrito numerosos congresis¬tas belgas y españolesf^^
^lón
^ .r

Hoy, sábado, tendrá lugar a las seis de la tarde, enIon Barallada, una recepción en ñonor de los Congresistas, 5mañana domingo se celebrará por la noche, en la Gasa del Medico,
un concierto de violin a cargo de Juan Massiá y Maria Carbonell.

el Ba

El lunes comenzará en la Cámara del
) a las 11 de la mañana, el

res Y E:cportadores, y a las seis y media
en la Escuela de Ingenieros Industriales
te sesión de cine documental, efectuándo
en la Casa
Marcelle.

Come
Congreso de
de la tarde
c

Médico, un concierto de piano

raek-, - L-;

rcio Belga
Importado-
tendrá lugar,

=•) inia interesan-
z de la noche,

de Pauline

111^,^ThihWuéJ

Estos conciertos están patrocinados por un grupo de
personalidades que se ha constituido con la denominación de »*AmigO£del Arte Belga".

/■

/
y

/
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30m.DO ;

jjüCUiüií :

SOi^i 1.00 :

••"■I
» J.'ac, I'ic^ iac.

Jijh. zzmli%t
'5C5; *'^ "V

ûent-çij. ûé dos isiinutos siixtoni®^ -la :ad^yan tes ^.¡b.
J-'w-x w ---'X^ x4V-^Kí ^ii-LAAVri U\JO oXXi. Lr \JilX Vvgïst: --i-C* a G»C^jS^tl U J->-J X■ xcá, OlS¡^
jvxunclial'» con- la cjue obsequia à&meatfío^^i^.··ad^yantos ^.¡o.
sOxiada, iafóámense .ia.ibla de |8Fi¡^l\^ía, ijl EL' toléfono\i;.ü '•■ ;« #3/

ac

iudad

i.dû ^ iaOj " iic y iac,

' « # « •

ip fpsisado un mauto-bajar tono para dar lupar a pie pueda-deci- el ..«)
xioGUlorv: . Dentro de un minuto oirán la intorésantísr.la éinio.ión -Tic-Paa x-undial"

• patrocinàda por .nriam.o, ia ciudad sqiíai^»

("Vuelve a subir eT tono)

30ITID0: . Tic, Tac, Tic, pac»

xxOOüxOií: !Tic-Tac ivunliall

.-Il latido de la. actualidad de hoy se lo lleva: -BJjlíOS a'í.uíü.

Si conocido .aillonario austríaco ífritz i.iandel, de 47 afíos, puc reside
en la .ix^ontina, desde .i^ue empezaron a "Ouex-iar las papas» en Jduropa, vuelve a
ser una figura de actualidad, xicaba de ser reclamado por la policia de Buenos
jiires, para pue explique las razones tuvo para golpear crueÍBaen;te a su es¬
posa y arrastre^rla «-delicadaaev.te», por s'js dorados cabellos, recorriendo asi,
toda la casa. Bu esposa es la elegante m'hi©. Boda Berta ;/ort}ial, de B7 axíos,'
,ue-cautivó a los vieneses de la pre-riaer.i.a.

Da la tercera da.xa. pue acuSa al faoioso fabricante de material bélico,
la ..rimera mu.jer de Pritz ¡¿andel, fué la artista de la. pantalla Heddy Laxaarr.
De la seounda esposa se tienen oaenos noticias.. Y cuando ' se creía, pue con la ter¬
cera liabia logrado la paz, surge la crónica escandalosa, cOxáéntando la t.ra¿Qdi.a
conyugal y la paliza 'pue .Pritz na dado a su, fla.:.]ante espora, -a victi. oa pide
el divorcio y los bijos. Di luillona.rio clama pue todo es xcntira, pero el dicta-
:"en inédico es conoluArente: lesiones de consideración, y la policía ._coee a la
victim. . "

Buponemos >pue se castigará,o0010 merece a este modei-no "Barba Azul»,
olvida la caballerosidad, principal condición q.ue deben tener, los horabres...

Y así es coído el -'bélico» laillonarío austríaco, consi^jUe..

Tic, Tac, Tic, rae,
el latido de la actuaiifad de lioy
Tic, "Tac, .fie,: Tac,

..iijíxloO :

jjOoBroxi :

Bei-íiotí ;

ixOOJroA: „Y estamos seguros que el carácter violento de rándei, o de otros cprno
él, se cai.ímríai instóntáneamente, do poder vivir en L·Iarianao, la ciudad seriada,
ya jue allí se .respira tal-sosiego, ¿ue se apaciguan loa nervios más exaltados. .

í.ia-rianao no es una urbanización de fantasia. x.arian.ao, la ciudad seriada,, es un
compendio de ilusiones liecha.s realidad, ya pue, en.-sus ..agníficos bospues se es¬
tán constrayendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, puo„ junto, con los

construidos han d.ado foriaa a la i..lea .;ûe surgió de hacer de ..xarianao, una ciu¬
dad única... la ciudad soííada. Guon ra -nriaiiao, con pistas de tenis y de- patinar,
frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, restaurante, xdquieva su chalet
entre los pinos, y a 3-B Am. le Barcelona, con rápidos, y cómo.do.s .edios de iocomo.á
ción. -,

ifo íaes; xlambla de Oataluña, 41 pp^g/^llefóno, 10-5-18,
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PAlîT/iLLA BAHOSIiüSSáA,- ürítioa de estrenos por üaesta Eidaara,

El iLUrsaal,proy0ota la producción EOTH , EL PILO LE

LA HaTáJA, àegún la novela de SOMEHSSÏ MAÜG:

EL PILO LE L/> Ea7aJ<í es una de las obi^^iterarias ofrece'

i Sif
más dificultades para su trasplante a la panilla» Es po# ello más

/V

laudable la labor de su adaptador LàMAH fHOffX ofreaitfndonos una
«

gran película en todos aspectos.
El personaje central de-la novela, LaHHÏ DAHBELL , en la ointa

cinematográfica, es uno más. pero no quien absorre tdodo el Interes
del espectador,- En EL P^LO LE LA NáTaJA del celuloide, se nos pre¬

sentan y se estudian se definen varios casos psicológicos y todos

y oada uno de ellos, adquieren oategoria de protagonistas argumenta-
*

les.- Este es a nuestro entender, el mayor mérito de tan maravillosa

ad^tacion.
Oomo parte fundamental del tema, consta el hombre que despre¬

cia las comodidades y placeres mundanos, para buscar una perfección

de conciencia, lío concibe la existencia para vivirla como es resto
de los mortales y sin saber a (ytnoia oierta cual es su ideal, per¬

sigue el bien, resbalando sobre él. sin prestarlas ninguna atención,
4

todas las pasiones y placeres de la sociedad.

En suma, una magnifica realización oinematográfica. en la

que juegan a la par. su mrnrainbma dirección, el ambionte conseguido
en oada uno de sus cuadros y sobretodo la labor interpretativa de

estos ases, que ha puesto en juego la PQX y que se llaman. GEHE
• ' • # 4

TIESNEÏ.- AME BAiÍEB,- ÎÏHOHE POIEB.- y OLIPPfOH V.EBB,

♦ 0 Q U (J
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Sn el fÍToll, Temos «na nuera edición SI HíSáBRF. Y 13^ MOHSÍHÜO, que

nos presenta un g:ran director del eeptla» arte, TICÏOfi PL13CIHÔ tajo
4

el título de SL SXTHAMO 0^30 íjSL i/OOTíE JEiOOL, alendo sus principa-
♦ é

les interpretes lÍMaii; BSHCíüaH.- Í,à54 ÎOBSFE y SPEHOSR ÏHACY,

Ho obstante couocer áe antemano la base argi^ntal aproximada de

la ointe, está llerada oon tal maestria, ó Interpretada eon esa na¬

turalidad tan enrldlable de loe artistas destacados amerlaanos, que

desde los primeros fotogramas, el espeotaáor olrida su falta de ori¬

ginalidad 7 experimauta las mlânias sensaoi nss de angustia que pade-
oen los protagonletns, a oausa de la imaginarla dualidad de iocoersk-

Irtrahrt- sentlml«sitos a que se re fatal£wnte obligado el pr Jetyll,

La peli<xila, muy bien ambientada, está mereciendo la apxobaeion
de cuantos la preaanoian,

sosa

Otro éxito de la semana, es la producoion Paramount, estrenada

en el Cristina, oon el titu3o de CINCO fUMBA.» áL OaIRO.-

Ho es en realidad una película de las catalogadas (»iao " de guerra'
E

sino más bien es un film de arenturns, oourrldcs estas durante la gue¬

rra, precisamente durante la oampana de El Alaaeln, siendo el escena-
t

rio el desierto de Libia,

Cn soldado americano^ que lu ousoalidad le depara la oportunidad
de descubrir seoretos béllooB del ejéroito aleman,- ïïna bella francesa

»

que por despecho farorece el espionaje,- x^os ejércitos que alternan
la ooupaoion'de un puesto de m indo y un hotelero que no sabe como

♦

'satisfacer a todos sin coiaprometerse él misrao,- Estos son los puntos
e

básicos del argumento de CXHCO SIJKBA3 âL CáIIO, película que consigue

distraer é interesar a los oyentes, recreando su rleta oon ese deoo-
é

rado tan particularmente fotogénico, como es el desierto, •

La parte ooasional de espionaje que presenta, está nngr hábilmen¬
te busoada y por ello constituye un acierto dentro de su género que

si público acusa con su asistencia.



 



SINTONIA

LOCÜTOH

señores oyentes, a nuestro micrófono llega HADIO OLDB#

SIGÜS SINTONIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Espeotáoulos*Musioa» Tari edades*

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CIDB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO •

SINTONIA RADIO aUB*



CAJITA DE MEJSICA

LOCUTOR

Compruebe si su reloj marca la bora exacta

SIGUE CAJITA DK MUSICA.

gn este momento ^ señores oyentes, son las ••
minutos*



LLAKADft 34

locutor

deshojmbo 3sl ALJÍAírAQTJB,

LOCUTORA

Hoja de nue at ro almanaque correspondiente al dia
de mañana UCSCINHO 23 noviembre de 1947.

ama PROFUHDO.
LGCUTOI^rf

Han transcurtido 3^ días del año 1947,

locutora

SaHTOS US MaS^AHAi San Clemente, S is inio y Gregorio,
Santas Felicidad,Lucreoia,Hiquilda y Beata Adela,

Locutor

Santa Lucrecia na.oi6 en Mirida y profesé la rallgién
oristiana.Sn la persecución de Uioclaoiano,gobernando
Uaoiano en Mórida,fuá delatada a este por un gentil
que la habla pretendido en matrimonio y no habla po^
dido disuadirla de su propósito de guardar oastidad7y
sufrió el martirio en el año 304,

SStSA UE TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA

Bfeaiáridas del dia

LOCUTOR

Bn el dia 23 de no^rtembre de 1243 el rey don Femando Ii:
el Sairita, tomó la ciudad de Sevilla,

locxttgka

Bn el dia 23 de noviembre de 1863 nurló en Barcelona
«1 presbítero y famoso compositor español Francisco An-
drevi,autor del oratorio titulado BL JUICIO FUSTAL y
de la MISA DB RBQUIgaí,compuesta para las exequias del re'
Femando 711.

LOCUTOR

Bn el día 23 de noviembre de 1907 se estrenó en el t8atr<
/ Bslava de Madrid, el entremés lirioo en verso da Majsimi-

llano Thous, titulado LA F]2:,ïB PARBJA,
7
7

LOCUTORA

,-»n el dia 23 de noviembre da 1919 se oolootí en el MuseoMur.ioipal da San Sebastian, al piano en que el
taaestro íüuandíaaga compuso su obra titulada LA LLAMA,

TEtíA DS TODOS LOS DIAS¿'

xilofoh

XILOFOH

xilofqh



LÛÛUTOa

T en honor al recuerdo del glorioso maestre Usandlzaga
quo la anterior Sfoci|«i?ci« no» avooa,va»ce a radiar
a oontiiiuaoit^ un fragmento de obra,.»....

DlSOOi d. TlsandlaagajW^^W^



MCLSION IvISLODIAS DEL DAÍTUBIO

SINTONIA

(BvIPROTlSACION A BASE DISCOS PHODCTGCION líAPS

S I T F I A



••• ^ '

<í

LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO caiUB,
mu. PHODDüCION CID PiHA HADIO.

LOCUTORA.

Este programa lo aiite todos los días RABIO BARCELONA a
partir de las tres de la tarde»

4



X.

LOCUTORA

OARTAHSS,

GSRARDO

RADIO CLUB se ha honrado sumando a su plana de redaooii
y colaboración al nombre prestigioso de un veterano pe¬
riodista» ex-presodente de la Asociación de la Prensa
de Valencia y crítico eminente de teatros Josó Mfi Lope;
líascarilla^*

Aparte de orientar RADIO CLUB con su sabio criterio
teatral» JosI Mb López»escritor de irosa limpia*sen¬
cilla y correcta»es poeta fácil que ha dirigido sus
viraos por el camino popular de los ocantares*

Y ♦•Cantares" es el título de esta secoióm que hoy
inauguramos en RADIO CLUB»con la producción poátioa
original de este antiguo y gran pe riodi ata» del (jie
ha hecho recientemente un periódico de Barcelona el
siguiente elogiot

LOCUTOR

"Josá Mi Lopez es un periodista.Un periodista de
aquellos que "hacíamos" todo en el diaria»desde al

suceso de fondo»pasando por la crónioa»la3 notas de
sociedad»la información de la oalle»la crítica y la
"ultima hora"*

SI nombre, en la profesión se lo ha dado la critica
de teatros que firmaba con el pseudónimo de "Mascc^
rilla"* Tomaba el pulso a la obra y registraba sus
latidos atento a la verdad y a decirla en tórmincs
correctos que jaióás traspasó* Gozaba de gran autori-
dad.Lo sabia y guardó celosamente las distancias*ün
periodista»en fin»que siempre veló las armas frente a
todos".

GSRARDO

Y de Josá Lopez es esta definición del caí tart

R3CITAD0R

SIMBOLISMO DSÍL CANTAR.

DISCOI GUITARRA y fondo*

51 cantar es un poema
oondensado en cuatro versœ»
y es mas valioso ai viene
de las entrañas del pueblo*

51 cantar e s popular»
y vuela como ave al viento»
es señorito y gitano,
es caballero y flamenco*

Hay cantares doloridos



que son del alnsa un lament o j
cantaras de enamorado
que está por su amor nuriendo»
SI cantar es alegria»
alegria y sentimiento;
el cantar es madrigal
de amores y da recuerdos.

Se canta por no llorar;
también se canta riendo»
Si cantar es un poema
condensado en cuatro versos.

SIGU3 DISCO
(BRSVS Y FONDO)

aSRABOO
y tras esta dafinicián simbólica » cuatro cantares de
Josó H& Lopez,

SUBS DISCO
(BRSYISmO y FONDO)

RSCITADCR

Bras bonita y morena
porque te ha mirado el sol;
y tienes como las rosas
perfumado el ooraz^ •

SICUB DISCO
(BRSVISmO)

He puesto por mi querer
en tu cariño dos guardias»
que te lleven a la oaroeX
si averiguan que me engañas.

SIGÜB DISCO
(BHBVISDÎO)

Bn un domingo entre palmas»
Cristo entro en Jerusalœi»
yo entró en tu oasa un domingo»
y entre con palmas también.

SIGUB DISCO
(BRBVISmO)

Semilla buena sembrà
un año tras otro año»
y en ves de coger el fruto
solo cogí desengaños*

SIGOB DISCO
(BRB73 y FUNDS)

OONG FUSRTS,



íoáis THKAS KAPIO QUJB
i lA TSíOaRAMA SA}jAIX)~22-XI-47

LOaiTTORA

A ccRtinuacién oigan ustedes,.,

DIS GO I BUSE GjBMBHOX), POR BERíïAKD HILDA
(PASA A FOHDO AL SMPSZ^. LA TOB^^ISTA)

LOC;^!gOK

Esta visto qu0 an esta mundo no sa puede deoir nada con
saguridadj uno habla de buena fe? se informa previamente,
procura no equivocarse y luago resulta que suelta cada
mentira,..

LOCUTORA

Pero, ¿a que viene todo esot,

LOCUTOR

A que ayer mismo... Ayer, aysr miemo fue... Lo quá oon las
cosas,Veinticuatro horas y todo diferente,., De ayer
a hoy... Porque fu® ayer miseo,,,

LOCUTORA

¿Quiera uated no Jugar a Roberto Pont y decirme de cfuá se
trata?

LOCUTOR

Pues de que ayer mi srao.,. ÎEJ OtSi.., Le dije a uated que en
el Uruguay s^lo se hab ía raali.'?ado una película y esta ma¬
ñana he reoibido noticias rooentisimas de que ya hm ter¬
minado otra sn los estudioo de aquel xiais* Bien es ver¬
dad que la han hecho por cuenta áe productores argentinos
y que loa laboratorios utiliaadca han sido tambiln de la
Argon tina,

LOCUTORA

¿Y qiie película ha sido?

LOCUTOR

Una nueva version da "Gomo tu me deseas", obra de Piran-
dallo, cuya dirección ha ostentado dai cia Villar, Pero
no Q3 eso lo ns.lor; lo mejor oa que loe estudios urugua¬
yos siguen trabajando sin iatarrupoién, Y ss quo al cine
lo invade todo y todoa quieron hacerlo,

J4ÜCUTOIL.

Paro aun son roíts los que quiaran verlo, Y por eso y por¬
que gracias a su sistema de polículao solacolonndas por
lOB mimos Qspeotadorea puede dar programas a gutso del
p\íblico, se llena a diario el Cine Texasj donde estos días
se proyecta "S'^a solterona», con Bette Davis y George Rront
y "Ma case con una bruja", om Pradrio Maroh y VerSnica 'Lelce.

LÜÜUTÜR

Pues no hay más qua hablar» Andando al cine.,, peio alDISCO* SIGUE Y TSH- Cine Texas.



LOCUTOR

COMO MS LO COímRCÍR LO GíJi2ST0¿:

DIS CO t CtlS'^OS US !ÎOi!?I?5!/JSîSr
(BBlWS)

LCOTJTCRA

Se Aloe qu6«.«.*

LoaiToa

^-5 fî'/Dil'Sîir*(5e '*'- -■''iKO fl3 noni*inrwiiîti"^o tiii
îiolsT. j Í?.eu Redo de hubcr i^intedo y Tendido TaarîoB

ouadros haciendoloe î?R9ar por obras de Verta«er»pirxtor
holandis del siglo aVII, Oon la venta ds estos cuadros
obtuvo sumas fabulosas* îtados: SI falsificador confiesa
haber descubierto una formula pora pintar sus ouadros,
con la cfúe una v«?! seoS» dan 1« iapresxon do aor anti¬
guos;)

DISCOsPASODOBLí T0HS30

LOüUüDItó

Se dice que.,,,.

LOCÜTOa

^ Sn las xaioes y la parta antaricr de loa troncos de
j algunos arbolea^ae ha conprobado que abriendo unos
, orificios e irxtroduciando en ellos^unos tubdOe de
I alumii^io conteni&ído substancias colorantes,por ab-—

aarclon^ osas substanoias se mezclan con la savia
de los arboles y pasado algun tiempo las hojas ad¬
quirían el color que contenia al tubo injertado,
Bsta curioso prooadíraiento de tranafortnar en artifi¬
ciales loa colores de la Faturalesa ha sido desou-
bicrto. PCX unos sabios norteamericano^^

DIS COI VALS RCMMTTICO ^

(BExlVB)
LOCUTORA Ík,

Se dice que,,,,

LOCUTOR

Se ha descubierto i:jue Harlena Diatrioli en sus ratos de
ocio escribe vor8oa,paro tiegtíu asegura el tai amo que hace
el descubrimiento, parece que estos alardes pea tico a de
la celebre estrella dt* Ir ^juntalla, no son precisamente
una narcvilla, y quo Harlane,eat.uvo aoertadislna en dedi¬
carse ni cine abatulcnar el arte dñ la poética*

T éTi "i

tüBO se dice por ahí,..,.

LOCUTOR
Y G£MO ÜB LO GOHTAxiOlu,, ,C)S LO OIMíTO.^



LOCUTOR

Y para cerrar raelodiosaiQente nueatr»
iaig5^^ifei,varaos a ofrecer a nuestros oyentes,un airos
CORRIDO MSJICAfrO de los que ahora estan de moda...

DISCO «CORRIDO MBJICARO
(COMPLETO)



GUITA m MÜSIQA.

LOCUTOR

señores, termina nuestro programa BADIO C2LTJB cuando las sae-»
tas del reloj marcan las ••••lloras y··• •mlnutos·

LOOÜTCRA

RADIO CLUB# Este programa que acaban ustedes de escuchar es
UNA PHODUGCION CID PARâ RADI O»

2 OONG3


