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con motivo de la festividad de Saiit4
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Boletín informativo.
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G-uía comercial. (í
HOLA EXAQIA.- Santoral del día. Q.
Actualidades de carácter ligero":
Guía comercial.
Desfile de melodías poi^ Sidney Torcli
Emisión de Radio Nacional de España
Emisión: "Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Impresiones del tenor Pepe Rom-a^:
Emisión: "RADIO-CLUB":
"LETRA" Boletín Literai'io de "RadL o^
Barcelona":
Solos de piano: Obras españolas:
"MILIU", Semanario infantil de "Rad:
Barcelona" dirigido por
Discos solicitados por los amiguito
de "MILIU":
Retransmisión desde el Teatro Españo
de la Producción Eapp-Joham:
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por la cía Vienesa. Fiesta en ñonor
de "les Llucietes" (Modistillas)
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Danzas y melodías modernas:
Boletín informativo.
Sigue: Danzas y melodías modernas:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 13 DICIEL·IBSti de 194 7«

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

bah.io
Il22ii.l5
K2h.2Q

Í22h.9D
23I1.—

1

Conjunto vocal femenino "Las cantora
de la Coloriere":
Guía comercial.
ÚMÍSAJE que S.S. PIO XII di3%iá a lo
Congresistas del Congreso Internado
de Congregaciones Marianas en el act
de clausura del citado Congreso cele
el pasado domingo en el Palacio Naci
de Montjuich. Mensaje impresionado e
magnetofónica por los ^quipos de gra
de "Eadio-Barcelona".
BOLEIIN HISTORICO DE LA CIUDAD;
TEATRO DE EAJ.-l Radiación de la fan
radiofónica de Antonio Losada:

_'^SANTA_LLUGIA^_
en conmemoración de la Pestividad de
día, ó interpretada por el Cuadro
Escénico de la Emisora, con la colaU
de HvIILIO VEHDRELL.
Pin de emisión.
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Varios,
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Discos

Humana



püogkalij^ dp "bapio-basoc.lüíix"

SC JlSDiUD BSPASCLà PB HADlODIFlJSlâ^'

Sábado, 13 Diciembre 1947

lêh.—X^intonÍA»-SOOlBDAD BSPáSOLA DE EaDICDIPÜMÓK,^-EL·IISCHA DE BARJELCîa
E.A.J-1, al servicio de España y de su Oaudiï'íò Pranco. Señcres
radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco, Arriba España,

-pampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-yservi ci o lete gr œiôgi 0 o naci oral.

13h,^5 Actuación del OÜAilIETú DE CUERDA DE la Seí Organizad o
de Ciegos, con motivo de la festividad de Santa Lucía:

OjAWM
onaiy

X^'Andante del Cuarteto en "Sol" - L.ozart
■k^Plegaria" - Alsina
X"Sererfíta" - Haydn
/"dnuetto"- l^occherini

1311,32^ ole tin informativo.
I3H, 40^(2®nj3flLer[ft.â--*;.ûr->È£^^ (Discos)

131i.55\G-'u.ía comercial,

I4h.—VHora exacta.- Santoral del día: Bmisi^es destacadas del. dia,
/ ^ . OIA^'Utz) ( T ) A
L4h. í{íi>^ctu.aa.idades de carácter ligero: (Discos)

''.^¡àxAo. ~ 1,
I4I1,2OXtruía comercial,

14h:250Desfile de re 1odias por Sidney ïcrch: (Discds)
14h. 3OrcCREOTAMOS O® RADIO RAUIGRÜL DE ESPARA:

14H.45VA(3ABAR VDES. DE OIR LA EkiSlÛR. DE RADIO EAOI®aL DE ESPARA:
- Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto Hoja aparte)
• •••••

14h,. 50 Guía comercial.

14h.55 Impresiones del tenor Pepe Romeu: (Discos)
15h,— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto lioja aparte)

1511.30 LETRA - Boletin Literario de "RaDIQ-BARCEaORa" :
(Texto Ho^a aparte)

1511,45 Solos de piano: Obras españolas: (Discos)



■"=1611,— "MILIÜ", Semanario infantil de "HADIO BAH JELQÍa" , dirigido
'pnr Hernando Platero,

y 16h,45 Discos solicitados por los araiguitos de "llILIU",

, . 171i,30 Hetransmisión desde el Teatro Español de la Producción Kaps-
J ohám:

"liELCDÏAS DEL DAIWBIO"

X 1911,30

V 1911,50

2011,—

. 2011.15

' 2Cli,2C

■vv 2 Oh: 25

por la oía. Vienesa, Fiesta en honor de "Les Llucietes" (Modis¬
tillas)

CCMEOTAKQS 0011 EADIO IfAGIOíAL DE ESPAÑA:

AOABAIT VDES. DB OIH LA EMTSÍÓÍT DE HADIO NAOICHAL DE ESPAÑA;

Sardanas de llorera: (Discos)

Danzas •js melodías modernas: (Discos)

Boletín informativo.

Siguen: Danzas y melodfas modernas: (Discos)

IV OOIÍ'OÜESO DE BELELES DE "HADIO-BAROELCHA". Ecàsión
pesehrista a cargo del P, Basilio de Hubi y Sian arturo harto-
rell:

(Texto hoja aparte)

2Oh,35 Siguen: Danzas y melodías modernas: (Discos)

20h,45 "Hadio-Deportes",

2Oh,5O Guia comercial.

20h,55 (f

21h,— Hora exacta.-SEHVIOlO íáETBOHOLÓGIOG HA OI QlAL. Emisiones desta¬
cadas, - .

21h,û5

S 21h,20 Guía comercial. C/ocXÍ:? ^

21h,25 Cotizaciones de V^^lores. . ■ ai ù'^Û^

2lh, 30 (DÍsco!reirt«^g9sar&ani«ae^ (Discos)

2lh.45 CCHECTALOS ,0011 HADIO HaOIOHAL DE ESPALA:

22h,05 Acaban vdes. DE OIH LA EAISIÓN DE RADIO HAOIOKAL De ESPALA:

Emisión película: "Siempre en mi corazón":
(Texto hoja aparte)

22h»10 Conjunto vocal femenino "Lae cantoras de la Oolobiere": (Discos^
^2h,15 Guía comercial.



- Ill -

•■¿211»20 MSAJE ^ue S.S. PÍO XIÏ dirigió a los Ócngresistas del
congreso Internacional de Congregaciones Marianas en,el acto
de clausura del citado Congreso celebrado el pasado domingo
en el Palacio Nacional de kontjuich. Ifensaje xssd; impresionado
en cinta magnetoifónioa por los equipos de grabaciones de RA¬
DIO BAROELOISrA»

22Í1.30 BCLETlE HISTÓRICO DE LA CIUDAD;

(Texto hoja aparte)

2,3h»— TEATRO DE ÉAJ-l. Radiación de la fantasía radiofónica de--
/intonio Losada:

"SAETA LIÚCIA"

en conmemocaoión de la Pestividad del día,é interpretada por
el Cuadro Escénico de la-Emis ora,con la colaboración de. EKI-
LIO YEEDKELL.

/ - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señoris radioyentes, muy

■buenas noches, SOCIEDAD ESPaEOIuí DE RADlODiÍUSIÓE, EvilSCRA DE
BARCEEOEA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



ÍÀS M -í '')to

PROGRíy\í.v . ; J DISCOS
sábado, I3 de Diciembre de 19^1-7,

A las 12 h-

DISG'O DEL R/lDIOYEMTt '

132 B.G, P, 0. 1-j)^"LA GIGàRRERA'' de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol. por
Pilar Perez, (lo)

2·X."S0MBRERB6 Y 1D'íHTILL.íS" ^de Gbànrfci, por Rina Ketty. Disco sol.
por Conchita Gilabert, (ic) COIvIPROMISO

3-Xíixí}LITá^L.^ IviUSiiRAfiA'' de Quiroga, por Juanita Reina. Disco sol.
por,Bernabé y Manolo, (le) COtíPROMISO

"Marcha ñe "LOS TR S CAB^OXERCS" de Gilbertgi por Edmundo Ros.
Disco sol. por'-Pedro Galvañ. (le) COMPROMISO

5^"R3GüIíTASSuO íi LA LUNA" de Palos, por Orq. Gran Gasino. Disco
sol, por .Lúeia Linares, (le)

"P.áSTORES CHIQUITITOB" de Boronat, por.Coros Infantiles de las
■.scuelas Municipales de Madrid. Disco sol. por Lusica y Manolo, (1

7/-"Yo quiero un bebe" de "UNA MUJER II/CPOSIBLE" de Montorio,
por Amllia Aliaga y francisco Muñoz.-4ie Disco sol, por Lucia
Sanchez e Hija- Miguel e Isabel,, (le) COMPROMISO

8^(!fGIP3Y" de Reid, por Bernard Hilda y su v.rq. Disco sol, por
Juanita Iniesta, (le) COMPROMISO

9-^"La roca fria" da "LA DOLOROSA" de Serrano y Lorente, por
E' ilio Vendrell. D: seo sol. por Pepita Santiago, (le) COÍ-.'ÍPROMISO

IG-^'^^Romanza de "BOHSÍvHOS" de Vives, Perrín y Palacios. Por Vic-
tori^À%cionero y Sanerdi. D seo sol. por Juan Llobet, (le) COMPRO*

11-if"LA PETITA GRISSLDA" Sardana, de Srñest Borras, por CoblaAlbWt Marti. Isco sol,, por Juan Bosch, (le) COlíPROMISO

12-(Jila PiiRTIDA" Canción, de Alvarez, por Hi nlito Lázaro, ".isco
sol. por Luáia. (le)

13^»jota de "Li-, DOLORES" de Bretón, por Banda-Municipal de ^ar-
eelona. Disco sol. por Narciso Tena. (2 caras) COMPROMISO

ll)^ «CU NTOS m U.S BOSQUES DE VIlliNA" de Juan Strauss, por Orq.
Sinfónica ele Filadèlfia. Disco sol. por Julia Brugat. (le)CÛMPROM]

72Q P. R.

3052 P. L .

3220 P. C.

3209 P. O.

51 Gors.P.O.

30Mr0 • P.

P. 0.

albu,) G.G.

album) G. 0.

G. C.

279 G. û,

12 S.E. G.L.

89 Val.G.L.
r

3^71 p. L.

3^-33 P. L.

l-Û 0 -ra.G.L.

I5A "uSSoLiia.UJG" de Jur
pc^ylaicla y José. (le)

gens, por Glenn Miller y su Orq. Disco sol

16-4"TU SCLO TU" de Kaps. por './alter y su Orq. Disco sol. pr.r
Mere edit:;: s Lloret, (le) ,

^

17- .^LE3 FLORE D M" El G" de jR-evé, por, Orfeó Català de Barcelona,.
Disco sol. por Lucia Térras y Lucia Rius, {2o}



- i-'":'!!?.
,,ï •/;; ■

PBQGRjJ.IA.;î?S-DJ3d03:-^-^
;, , 13 .de í TJle f(jrabr9

. M.s;;i3v;3d- r-' .-.■. ■■ •^;··

-tí*.

juei'-.--

W023 '. 'b,

-■v
. Por. -.ijidri lipdteiâiiagt y Orqdea.tíí,♦ ■ •' .'■

■ l-^âldtiilOGIOÎJES' Dji; J0|G3 GSRÍJHCT»' , ' {2",oar;ís)
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: P. 0>

■ p.'0.

"■■y P. o-.;

,:,■ P."0i

■'•8- J^GlI^eypS SidíTÁ íXüClA'f de Toldrà. ■

■p- î!tp.pu soasssyÁOGP'^ 'i."r
^OlG-'y'^OÊlMCÔ D¡3:.TÍíEÜRNá'! delApeles Jáéstr.is.,:
■^IX-' r'PJi!|il-P^.íÓRk^ ; ..

';>12- ,''GAKeÓ:^feE'' TRlGIFíás"- de .Longés. >

^ 13-;,'-'C0BP¥2»7yyde:3apicdis. ■ ,..:•

■r. .uP. '.Jtâr^lcL -

13, ii-

GR^iB^GlOEtíG'-'ÓS'XO.S: CtlrlAFiïïRG^
, I.. • ■■■'■•.. -.u . .. -. .. —.Vi, ..I.—. '■ ■•.

l^->(rtJÍ01AlíP,u A3TüRI.m-" de. Ruiz d© la Pedav ;,

;i5-<»115r:LINliil.iôOf'-, da'Kola. ' ' ■

., lé-^'RÍGlmí^3MlRC)y':de Pü ., ,

17-.O"HA0,yC6ErERQ IR" dey Paz. y .;■ ' , , : .

A, .l8-X'íím:î03ÎJA^^EáyililáRyde,:■a^íqo rvy ., ^
y- Í:9-¿?''ER 7)ÜLÓS,,^M)R'*y de .Guirdo. . y.. -

y Ryp-feL^aBfe'i' de Paz. .

y^ gl^OnVAIia Pídl RR'STJR:'^ ,. . . ,1,

O



'PHCaRaiiiDS DISCOS /
Sabaclò, 13 «ie. , ioiembre de I9^7-.-

• S laa ;l4- h-

'

. .iOTUÀLIPÀDBS PD GàRAGTm LIGERO '

■' par Rlííardo Monasterld.

S^Sl P. L. • l-^iLSGRS PIROPO'C de. Ortega.
BRIvSa Y lU» de Líorsno. .

, Por Xavier Cugat y .su Orqüesta.

36' ,g.'' .P, L. ■ 3-XE;. CU liP,XRIE['.À'' dè- 'Rodriguez. ■

4-^^'XlíTO COUGX^b de Cugat, r

. . • Por A:it.onlò líacttin. y au Con junto.

lÓOB. P. 0.^ 5-á"GHCXL" de .Yives.
b~{)!íYAriBALI '^'^'d© Orozço,

Por Sanda, .üspaRolà del Circulo MusiG.al.

3^31^ P. 0'. '7-^"Cí^RD0BA SMOROSxf' de Torre-a. ' • ■ .

8-a'íGR^ÍiilIld T IŒl.iI,.i,.;" de Torres.

.à las 1^, -23 h~ , • ■

DUSPIpi; DE ífeLODliiS . POR -SIDMYY TSRCH

doll .P. .C.;.. 9-1?"DXSPIL3 Df TORGH'K- 3''" .{2 caras)- ,

A- las l4-, 33 d"*..
,

IlIPudSlèNIiS- DDL, TgN'OR PIPS .RÜMSC: ^

11-02 P. R. 10-ô".àY... XY*..,■. AY ..." d.e Osman Peres.
ll-(7"GRX;^ADlNXR"de -Barrera.. :

»,
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;■' i4:

, ; Por iiTturd Rubinstein'.' ■
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^320 P.

2723 P.

158^ p.

3452 P.

lléó P.

PROGRAJ>'îii Ü.13 DISCO;. .

sábado, I3 de Diciembre de 19"-7'

á las lá, h-

DISGOS SOLIO ITABOS POR LOS AI ŒGÛITOS DE''MILIU "

^ 1- "HSY Bá-Ba RS-BOP" de Hammer,, por Bernard Hilda y su Or que s ti
Disco sol. por Carmen Rubio de Barcelona, (le) GOHPROMISO

X a- "Là cmîP.ia3ITA" de Rodriguez.por Irusta Fugazot y Demare. Dií
sol, por GarmiSa, de laroelona^, (le; OOHPROHISO
3- "Una alegre cancion"del f^lm "BLà"CüHIHVES Y LCS SIBTE
por líuy Lombardo. Disco sol. por ."jitonio Puig, de Matare.COHPQQÍ.íI

"BL AFILiiDOR ' de 'Q,uiroga, por Pepe Blanca. Disco sol. por
Angeles Martinez, de Barcelona, (le) GOMPBMISO
5~ "TU NOMBRB" de Ruiz, por -jitonio Machin y su Conjunto. Disco
sol. por Bieniienida Biosca, de Barcelona, (le) COIvlPRGMISO

llH- H.y6- "garlos ARRUZA" de .varisto, por Ramón Bvaristo y su Orq.
Disco sol. por Tony Ollero, de Bar&elona. (le) COMPROMISO

1 ay"p o 7— "à1 nasar del tiempo" de "CaSABLaIiCA" de Hupfel, por ¿jmbrose107b P. C, X ^ su ¿raSBJqSesta. Disco lol. por Alberto G. (le)'cÔMPROMISO
2383 P. L. X 'jESOS ALTOS DE JALISCO" de Esprón, por Jorge Negrete. Disco soJosé y Tomasín. (le)

P. L. V 9- "YOSSOY MEJICAI^IO" de Esperón, por Jorge •^''egrete. Disco sol. por
Luisita Ollero, de Barcelona, (le) COMPROMISO

albura) P. G.VIO- "lllô „..,lló"de "VACACIONES FORZOS.1S" de Garcia Morcillo, poraiDura; r.
Disco sol. por Maria Teresa Uranga. (le) EBBDBimUSO

Z020 P. C. ítMI- "Bahia" de "LOS TRES CilBÁLLEROS" de Gilbert, por Bing Crosby.3Ü2Ü P. o. Oiisco Ll. por Luisito Urgel, de Barcelona, (le) COMPROMISO
53 Cors.P.L./-! 12- "EL NOI DE LA MaRE» de Torres, por Mercedes Torres y Coro de

\y Niños. Disco sol. por Montserrat y Alfredito. (le)
89 Vals.G.L.A 13- "EL DANUBIO AZUL" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica de FilaO delfia. Disco sol. por Nuria Llinas, de Barcelona, (le)
3962, P. O. ^1^- "PRINGESITA" de Padilla, por iüniilio Vendrell. Disco sol. por I^ nntonia Ruiz. (le)

fp C.ín 15- "AVE MARIA" de Schubert, por Diana Durbin. Disco sol. parr2153 tP. '-•a jS^nfsAtandreu, de Barcelona, (lo) OOUPROMISO
2513 P. L. fO lé- "CAJA DE MUSICA" de Heylcens, por Orq. Marek 'yeber. Disco sSl. ■

por Garlitos mI (lo) |
Sar. O.L. fín- "BONICA" Sartaa, de Serra, por Cobla Barcelona. Dis o sol. poJ

Disco sol. por unos amiguitos de lALIU fie;
D l8- "STNTúNIáí de "MILIU" sol. por Fernando Garfer, de Barcelona,w xo iix ^ GOMPIíOKISO
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"EMISION EBTRA"

y Sábado^ 13 de diciembre de 194-7•
a las 15»30 horas.

CD"iscroî'üí^o-' í6

LOCUTOR* I LETRA tv

LOGUTOHAs Boletín LÍterário de RAPIO BARCELONA.
LOCUTOR Î NtÍmero 45.

LOCUTORA* Coan'espondiente al 13 de diciembre de 1947.
vrr-í,. - ;

LOCUTOR*!Efemérides de la Semana¡
V:f 'i. ''í-::'- .... .

(PISCO* -

LOCUTORA: Anteayer se cumplieron 125 años del mianmBmni nacimiento de Victor
Balaguer, literato y pol^ítico barcelonés, a quien le cabe el méri¬

to de haber sido uno de los primeros iniciadores del moderno renaci¬
miento cataláii literário, aunque en catalán solo haya escrito su.s poe
sias, tragedias y unos cuantos discursos. En 1853 fueron impresas sus
lecciones dadas en la Sociedad Rilarménica y Literària de Cataluña,
y en Das que Victor Balaguer se did a conocer como aprovechado nrudito
que sabe imprimir interés y amenidad a la historia de un modo singu-
larisimo, pero dando al olvido las reglas de la crítica histérica. Su
primera poesáa en lengua catalana data del año 1857 y consiste en una
"Oda à la Verge de Montserrat", algo fluida y conceptuosa en la ento-

.naoién,, pero llena de sentimiento é ingenuidad. Posteriormente, deján
dose llevar del afan de la época, cultivé la zarzuela en unién del fa
moso Serafí Pitarra; si bien ni el ■uno ni el otro se distinguieron en

este género. Lqs -áltimos años de su vida, los consagré Victor Balaguer,
retirado ya de la política, al Museo Biblioteca que lleva su nombre,
existente en Villanueva y Geltr'á, notable entre los de fundacién parti¬
cular y que fuddé y doto Balaguer con generosa iniciativa. Permintannos

que lea pfrezcamos un fragmento de "La Tragedia de Llivia", una de las
obras dramáticas de Victor Balaguer. .

fx. Ü íi( '

Leer de "LITERATUÎÎA POPULAR"- Pag: 254.
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LOCUTOR: INoticiariol

F. P: Hemos recibido el voltímen 10? de la Coleccidn Oasis que publica
Ediciones Redera, Barcelom. Su titulo es "CUXNTOS HÜICORISTICOS'
RUSOS" y está constituido por una deliciosa narración de Lostoias
ki en la que se muestra como el .gran analizador de los sentimient'o
y apetitos humanos; unas breves historias de Leskov y Chekhov,pa¬
ra llegar, por áltimo, al arte dinámico y optimista de Petrov e ffil
Ilya Ilf, de satíricas pinceladas, llenas de espontaneidad y espi-
ritu de observacidn.

T«^,
LOCUTORA: Hemos recibido también las entregas 1 y 2 de "Historia Breve del

Mundo" correspondientes a la segunda edicidn de esta obra, venta¬
josamente conocida por el numeroso público que pudo adquirir la
primera edicidn, que forma dos volúmenes de más de mil páginas,
ilustryadas con las pbras maestras del arte de asunto histdaráco.
E^tos^fflríáeras entregas nos producen >$®eaBiia grata inipresidn por
la ^lst¥màticaJexûÔsicidn)que contienen de los hechos importantes
de la Vida'civil, militar, poliitica, religiosa, literària y ar-
tistica de la Humanidad, así como por la amenidad del estilo en
que aparecen relatados. Esta Historia Breve del Mundo" es publica¬
da por la Casa Editorial Seguí.

'Vist't

F.P: Acusamos recibo de las entregas 111 a 12o inclusive de la HUEVA 1SB2
Ordnica de Bgírcelona", "Historia de la Ciudad a travds de sus ca¬
lles y de sus tradiciones" que redacta Ricardo SuÇà y publica tam¬
bién la Casa Editorial Seguí*Segu

(GOHG)
1

LOCUTOR: lCrónica de Libros!
LOCUTORA: "Leyendas de Havid^" por G. Lenotre. Traducción del Francés de

Juan de BenaveAt. Publicadas por la Editorial Belfos.
"

(BISCO :

Estas"]IiEYEHDAS BE HAVIBAB", que Editorial Belfos offecé^eñ cuidada
traducción, responden al carácter general de la obra de Lenotre,
con su poder de evocación de ambientes y de personajes históricos^
Sin embargo, son cuentos, simplemente- así lo ha querido su autor-

aunque en ellos afluya la historia, esa historia que él ha querido
tanto y que es más hermosa que todas las leyendas y más milagrosa
que todas las ficciones. Así la MifflM fantasía de Lenotre nos puede
legar esas figuras de chuanes, de aristócratas, de "sans-culottes"
y de bonapartistas-incluso la gigantésca imagen del Gran Corso- en
unos gestos, en unos ademanes, que conviertene a sus Navidades en
oasis de paz y de buena voluntad, entre las pasiones y las luchas
de la èapmmè época.

l\ i V H
LOCUTOR:

(SUBE. EL BISCO Y CESA)



LOGUTOEA:

P. P:

LOCUTOEA:

LOCUTOR:

Joan Butler: "EL Tesoíío de Malaga Peter" Traduccidn de Maauel
Bocha Barret. Publicado por Jasë Janés en'su Colecoién optimista
«El Ménigote de Pmél".

(msoo: r

Hfibria jóvenes que si par casualidad tropezaran con tot'a anti
guo de Tina isla más o menos lejana, con indicios de estar enterr
áa en la misma un tesoro otrora perteneciente a un pirata, sol¬
tarían una TWBimmytjitttaia risiia irénica y no harían el menor caso
del viejo pergamino. No se contarían entre tales jóvenes, el
audaz protagonista de esta obra, quien habiendo hallado ima ma¬
pa de dichas caracteristicas, liquida su negocio en un santiamén
y se larga volando a la isla en cuestién a desenterrar su teso¬
ro» . «para Miaaimii descubrir que sobre el lugar donde el cofre ya¬
ce, han edificado un Casino, en cuyos verdes tapetes no tarda
en perder el liltimo penique de su haber. De aqiil en adelante la
gran fantasia de lá autoramiitma del libro nos hará vivir las más
complicadas peripecias, úa. a cargo de diversos, impares y pinto¬
rescos personajes. Desde luego podemos asegurarles que la accién
de "El Tesoro de Malaga Peter", no es para dormirse, sino todo
lo contrario, pero esto ocurre siempre con las producciones de
la gran escritora inglesa, y de cuantas Janés publica en su re¬
gocijante colaccién "Al Monigote de Papél".

(BUBE_ ELDI^j^S^;
"Un hombre malo"- por J. Stienbeck - Traduccién de Casa de Vall.
Lo ha publicado la Editorial Mateu en su Coleccién Paledios.ÍLos
grandes nai^radores de nuestro tieijip.oi....:.--^-"'"^-^^^^^^

(DISC(^ I ru £ è
Parece indudable que entre los fíutòs mas o menos agradables de
nuestra época, está el del cínico con peculiares y distintas ca¬

racteristicas, ya de simí^atía, ya de buen humor. Un autor de la
talla de Stienbeck ha querido retratar en esta obra que comenta¬
mos, al cínico de estos tiempos, al "hombre malo", sin moral, sin
escrúpulos, dotado de una maravillosa atra»Jién para el sexo fe¬
menino, al que, indudablemente, cómprende y sabe dominar. Este
hombre malo, es simpático y en el fondo con algo de corazén...y,
como tantas veces ociirre, y siempre por obra de una mujer, entra
en los caminos honrados de la vida despues de mil aventuras y de
mil desenfadados cinismos. Conocemos bien este tipo, por medio

del cinematégrafo, pero no mmmrnnimiáB cabe duda q^e , la acabada pin¬
tura de su picaresca, sus andanaas y malandanzas en particular,
nos las brinda esta ágil y divertida novela que acaba de publicar
la Editorial Mateu.

(0E3A EL DISCO)

LOCUTORA: Todos los volúmenes reseñados anteriormente, podran examinarlo-s
Vds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, ronda de San
Pedro 3, Barcelona.



(DISCO: (it ^ ^ ^ U-Jm-
PRIIffiRO PüBRïE, lUBGO FUHDIDO)

LOCUTORA.: De nuevo José Janés, el editor de las mejores colecciones modernst
acapara la actualidad literària con un nuevo título, que acaba de
aparecer en su famosa Colección:

LOCUTORA-: ÍLos Libros de Nuestro TiempoI.
LOCUTOR: "Bsta es mi Historia", de Louis Francis Budenz, es el nuevo títu¬

lo en cuestión.

F. P: Un libro sensacional ál que los acontecimientos mundiales otorgan
más y más actualidad cada día.

LOCUTORA: Otro de los grandes documentos para la historia de nuestro tiempo*
LOCUTOR: Un testimonio, en fin, de la combatividad del Partido Comunista.
LOCUTORA: Recordemos la inquieta personalidad del autor de «Ssta es mi His¬

toria" , ex-director del periódico neeyorquino fiiàaPip "Daily Wor¬
ker" »

LOCUTORA: Cargo que abandonó para mïïiEiinfflwmm volver, cual oveja descarriada,
al seno de la Iglesia Católica, de Id que procedía.

F. P: Con la publicación de "Bsta es mi Historia", la Colección "los^^
Libros de Nuestro Tiempo", enriquece su catálogo con este valio¬
sísimo volómen,

LOCUTOR: que ratificaría, si no lo estuviera ya plenamente, el criterio
objetivo ,y ecléptico que preside

amplio

K Î
■f'W-

F. P: Recordemos, a propósito de aquel criterio que impera en "Los
Librps de Nuestro Tiempo", que entre ellos figuran volúmenes co-|
mo el famoso Diario del Ccnde Ciano

LOCUTORA: Cuya sola publicación, después del proveso de Verona, fué uno de
los acontecimientos mas sensacionales que se produjeron en los
últimos meses de guerra.

LOCUTOR:

F.P:.

No olvidemos que Ciano fué principal testigo", cuaníto no actor,
de los principales.episodios de la dictadura mussoliniana,
de esa etapa azarosa, trágica y pintoresc^ de-la historia de Ita¬
lia, reflejada admirablaaaente en el Diario del Conde Ciano.

LOCUTOR:

F. P:

-k

10amos

que -hubo de

"Kaputt" de tózio MaLaparte, es otro/^e TlS^'-tittiioq
en "LoS Libros de Nu&stro Tiempo"
"Kaputt" es la descripción escueta del Apocalipsis : .. _

asistir sU autor en -su-relación con los jerifaltes de Lje.
LOCUTORA:"KÜputt" es- el reportaje más crudo y descarnado que se escrij

to de puertas adentro- de la ©xtingu.ida fortaleza europea inventa¬
da por los nazis. , -

No, és un inventario de. crímenes, pero -si -una autppsia que pone al|
descubierto los complejos innobles que pbedacian la sed de crí¬
menes que -aquejaba a los "herremvolk", cada vez

— ■

F. Pi

a una nueva conquista»
(DUEL BL DISCO .Y

LOCUTORA: Se har'ía interminable la-.relació cTe
serie de."Los Libros.de Nuesiro Tiempo",

-ran la

íP:
fi-oinim



T.nfîliTO" Jl* es decir, 1'^ -Be.i or agrv'p£¿oi(?n de dociMientos, novelas, crónicas, rep£3LOCLTO.m.
el estudio de la segmda guerra mondial los ,

prolDlemas políticos que la precedieron.
lo omitiremos, en caíibio, los nombres de algunos de los ilustres auto
res que figuran en "Los Libros de lluestro Tiempo".
Y vemos como, junto al de Winston Churchill, se alinean los.de Qtamm
Leon Trosky, a

LOOUTOEiLî Chesterton,
Curzio hlalaparte,

Stafford Oripps, , ■

LOOIITOEA.Î Andrés hevesz,
F.Pî Tiero Sàporiti, -,

LOOUTORî Clement Atlee,
p,Pî y tantas ,y tantos glofiosos" nombres., que hacen de "Los Libres de

Nuestro-.Tiempo", •

LOGÜTOFwA: Xa mejor mmñmmm .biblioteca del hombre moderno,
LOCUTOEAí por lo tanto, del hombre interesado por los, problemas que acucian

las generaciones de esta época. r—■ r.-„
'

.
. (aw» msoo-i^AMáífc- ■■

T. P:

LOCUTOR:

F. P:-

.LOGUTOR:

F. Fí . Y como digno •colofón de este reportaje, vanfos a. anticipai^
oyentes una sensacional noticia. '

(GONG-)

nuestros

LOCUTOR: Pronto,-muy pronto, verá la.luz,
LOCUTORA: "El Diario de. Gocéis"
■p.Pí España será, probablea.lente, el primer país^del .mundo que ofrezca a

su. ptíblico; lector-este sensacional documsnto.
'LOCUTOR.: Naturalment, sólo José, Ja;és podía brj.ndarnoslo,
LCÜUTOFJl: Por que José Janés es .el editor,., que creó,' dirige y publica,
LOCUTO-R; ILos Libros-de Nuestro, Tiempo!. ^

F.P: No lo olviden. Pronto, muy pronto, podremos, leer
LOCUTORA: ! "El •diario de Gocéis"!. '

' ' ■

(SUBE -DibCO Y -AÍIPÉLAa CON^»^Ü
feimíaWiríitfli i'

LOonSOPA: Ï o.on esto, seíiores
de lElEA, Boletín Literárxo de RAulO BiuuC-LUiiA, ^ .

TOCUTOR- QUe dirigiao por nuestro ool<.boraaor FernandD -Platero, podrán oirLOCUTOR^ f£/todSs losnábados a las tr^^ed^J^^,!^^ .

\f ^ (CUBE El DISCO Y CESA-LA ULuICN).



-■ Eî-'ISIOH BÎWCIIi

SálDado, 13-de Diolembre-de 1947
a las 16 horas.

■i • • i" .• -

(DISCO: RUIDO OALIES, BOCINAS, IEÀNYIÀS, etc...)

M.DOLORES': " ¡MIIiIU, ha sort-it Miliul
ENRIQUETA: ¡MIIIÜ, ha sortit Miliul
ILLESCAS: ¡MILIU, el mejor semanario infantill
M.DOLORES: ¡MILIU, ja ha sortit Miliul

(SUBE DISCO I HfPAIííA CON "SINTONIA MILIU" - PRIMERO FUERTE, ft I
ldeso hjroido) íj^$é '

LOYÜTOEA: Queridos amiguitos: ^MILIU de nuevo ante el micrófono I Mas
contento' que nunca, por la idea de haceros |!xk pasar un rato
-"U'adable Vamos a ver si lo -consigue. Y como la costi^mbre, di-
Sen que, es ley, empezaremos como en números.anteriores, con las
famosas aventuras del "nen Rusinyol"»

G-ERARDO: Esas aventuras que escribe especialmente para vosotros, Floren¬
cia Grau,

LOCüTOFAi': Y que Marita se encarga de- decir ante el micrófono.
^ÍSCO: "PRELUDIO DE LOS PAJAROS

BREVES. COMPASES)

MARITA: Cuarta aventura del "hen-Rusinyol" que titularemos,- siempre-en
plan cervsnrino, nada menos .que así: "En la que el caballerete
Rusinyol, libra de las garras del lobo a *

(SUBE- DISCO Y IfCPALÍLv AL TERIMNAR
ESTRIAS SSfALADAS CON "CUENTOS
DE HO'FF!,xÀllN"Kr* PRII-IERO FUERTE,

¿Recordais, queridos peques-, aquella niña que el subado. pasado ^ ■■
salvó la vida al "nen Risunyol"? Sí, ya só qUé todos os--acordáis
Pues biení voy a oontaros -ahora cómo el "nen Rusinyol", .que-és
un.pajarito, todo un caballerò y muy agradecido, salvó a su vez
la Wa de-'SU pequeña aiïiguita.

-, ■ . (SUDE EL DISCO B.;EVES QOÍIPASES) ; "

.Sucedió que la niña que-se llama Linda y es linda de verdad,,
salló una-mañanita ksrt al bosque a coger bellotasesos panu¬
dos y sábrsos frutos que en catalón sé llaman, ' aglans .¿-oritav

.que a vosalires tambó-us agradeh e.ls aglans, amiguets?
a sonar, fundido, dieco

, ' . VIENTO)

Entre los árboles del, bosque, sil^a^wvu^to glacial.
■ mmmuí iwiuiiii

fST'^-B''^"^SCO)

l



M

MAEITá: Xas, ho¿as ¿e loa aftoles crujen "ba¿o las loisadas de linda.

ilOJVlS)
MfcilwyK-« iteWW") lWi

Pord la nifxa no tiene miedo, porque'el "nen liusiniol", su, peaueno'
s^mneBKSK

CcOüISrZA ÍÜÍIDIDD,
"SOK) I

aírii¿,o, la acompafta '•Tsqsque adentro y le ala-pra el síí? canino don su
dulce; trinar. i'iiíiiíi

Cd-üxi; pisco)

Además el pajaro que, cono, todo s Lsto;, .'mu^i: listo.,

. . , XOXSA .PISCO).

ayuda a linda, a "recocer "b-ello.tasj wele entrevias ramas de'.las .

encinas,- prende con su pico Toa. É±Emx, diminutos, frutos, y los va
dejando caer en la cesta que la ñiPía .lleva en su mano. ...

: (ïmiDO'QUP Pm®E PïdJPUGIR UPA -

. BEXÎ/jlÂ AX OAIE)

¡Ahí .va v-ná hellota! . . . (OTIIA ^FEZ EX PJJIXO) .Y aqp.i otra.. . Y otra..
¡Que Riarlsna.. de trahajo para el "nen Ei.sunyol"! Xinda es félis de y
;^e'neiTe pof amigo y se'lo dice, mientras -el re.volotea sohre la .mo- ' ,
reha■ Oahecita "de. la niña. - ... .'■ ■ .y

E.E0X0P3S: ¡ Que.'Simpátioo'eres, pajarito! Te;, quiero mucho ¿sales? ¡Mucho.!

MÍXlÏTA: El "nen. Sxsy. Eusihyol", hinchado su plumaje por la ¿alegría, lanza

j . ■ (CQMEIÏÏSA SXXIEO- PISCO TlXÍTOy
... ..^pMMMNHwmMniirwiiuniMiwii

^

/ sus más alegres, arpegios, llenos, de gratitud,
; fBF-BE piOGüI,^

Y se. posa,- dUlceraente, sobre el hombro , de la chiquita.

-i

^

' P":v-

PE ÍTEYO ex' PISCO
. (GESáO ■

|ías de. pronto, la nena se detiom, horrorizada, en un o.lara del
■bosque.

^ ^ «Mámiü I n aiiiiigB^rïiM»SiWi --iiWiii w»ii*iiiii«,iiiiiii'ririwrtiitt^
■ '

■ (OOX-TEEaA-PliTIPO:. PISCO YIEITO)

Apagado por oi. rUm-Or de- Tós árlples y el silbido del viento, se es¬
cucha S aullido lúgubre, agudo, tinebroso»**

. i_Ji,jjiii>i'r·'Fnnrii·''niiiiifi'Diiiiii|-^- tni XT—r'nr—tt- -a ---n ,-|i|
(SUBE EX DISOQ - ÍB.UIX E lOKAS)

^'AtfxfflrÔ'^ÉJAlTOS )

Xinda escucha paralizada por el terror, porque los aullidos se van
aproximando.,. (AÜXIIPO IvIAS KTERTE) ISHEKSKX Que se cyaicada vez
más o,ero%- • • cada vez más cerca....

c ■ Xekrible

La cesta llena de frutos se le cae a Linda de sus manos
(RUIDO AI CAER XA CESTA)mCEm!Z



MARIl'Aî Y las Isello'fcas se desparranian. sobpe el manbo de iiojas secas que
cubre el suelo. M viento silba j los aullidos se acercan,...
ola-v»/-* n Vi « .

s * » V ^ fí. S^'acercan. %
se

Sf^-i
M.DOLOEES: (HOERORISADA) ¿Oyes, "nen Rusinyol"? ¡Es el lobo! ... I ¡El''lobo..

¡¡¡Ay.. éüí
'

UUELIDO EER02)

tiARITA:

i I

Un lobo grande, feroz, como el que quiso comer a Caperucita Roja,
asoma el horror de su cabeza junto al tronco de mía vieja encina.
Tiene las orejas puntiagudas y los ojos llameantes, enfurecidos, y
abre una boca enorme, negra, de afilados dientes, mientras avanza
hacia la pobre cita Linda, , que le,r^m4ra, llena de horror, sin fuerza

í ....

para gritar, sin fuerzas para moverse...

(SUBE EL DISCO)
^ , *

Pero no temáis, amiguitos, que allí está el "nen Rusinyol" tan
valiente y tan atrevido como siempre.

DISOC¿''

El "nen Rusinyol"-, que ve a Linda en inminente peligro de ser de¬
vorada por el lobo, se lanza ahora con todo su íxapetu sobre la te¬
rrible fiera y comienza a darle furiosos picotazos en la nariz, en
los ojos, en las orejas... hasta que la alimaña, cegada por el do-
lot, huye bosque adentro, rompiendo a su paso ramas y arbustos...

Y cuando se le pasa a Linda su terrible acaricia amorosamen-

fCESAl)ÍspO ^J

EN RUNDIDO)
te al valiente pajarito y llena de besos àas alas y el suave plumón
de su cabecita... (BESOS)

M.DOLORES: ¡^^ue bueno y que valiente eres, "nen Rusinyol" I
¡Como te quiero! Gracias, pajarito, muchas gr^iasj^.^^,,.,^^^

(áüSrDISCO Y a-lPALMA CON
• "CUSÍTÜS DE HORB'IANN»)

IlARITAj Ya repuesta la niña, regoge alegremente Tas bellotas esparcidas
por el suelo, mientras en lo más alto de una añosa encina, gorjea
de lo lindo, para Linda, el "nen Rusinyollî^^*------"--^-'^-*----

(SNBE EL DISCO - SE FUNDE)

I com que el "nen Rusinjí-ol"
ai-a, ja es tot un heroi,
eixerit emprèn el vol•
molt satisfet i cofoi.

-AL TERKINAR,
GOLPE DE GONG)



LOOUTOR: (SR«ÏERNA1®R2)î Desde hace varios días, vienen acumulándose en nues¬
tras Oficinas, gran cantidad de donativos benéficos para diversos
Asilos, Hospitales y centros de beneficencia en general. Si bien

esta Emisora agradece la prueba de -^nfianza y de amor al prdgimo
que ello supone, hace páblicoipc que no admi^tirá, de ahora en adelan¬
te, donativo de ninguna clase, pué'Sto que pueden ser .remitidos di¬
rectamente, a la ©bra o Institucidn que el donante crea oprtuno
beneficiar con su dbolo, o bien a la Jefatura Provincial de Benefi¬
cencia, que preside el Excmp. 3r, G-obemador Óivil de-Barcelona*
En consecuencia, vamos a dar lectura a la última nota de donativos,
recibidos en nuestras Oficinas con destino al Asilo Hospital de San
Juan de Üiosí

10.- pesetas de Mai'i y Araceli Bopez Gallego, de forreblaca (caste-
lldn). Poj^" cierto, Mari y Araceli, que no hemos recibido ese giro,
también de 10.- ptas., al que hacéis referencia en vdestra amable
carta. '
Acusamos recibo también, de 150.- pesetas, entregadas por la sección
de telares Rodas, de la fábrica de panas "Colonia Gúell S.À.", dona¬
tivo doblemente simpático, por haber sido recolectado entre personas
trabajadoras, muy modestas
or '^ultimo, informamos al gran número, de nuestros oyentes que, pre¬

vio recibo de recepción, hemos entregado a los diversos Centros, de
beneficiencia señalados por los respectivos donantes, las participa¬
ciones do lotería, que nos confiaron con tal fin.

J)e/ í7 i tío /V^,/<f:S2.S
/o fs • \/ TtA¿¿ir.9r r o aJmr 'f€€Cte}t

^ " ' ' " ^

^ ' - í • V' y / / 'N».- f ' r ^/oár • y T'^âS ff fee^ieh
ctt <5âd4cutfn^

(GGhPE DE GONG)

l-Ú/ ".í

10GUT0RÂ: Y aiiora, una gran sorpresa, amiguitoss
Barcelona?... Pues, ¡nada menos que Nuri

■ pi.'i .ww. IIi.u»» . .——• -

¿sabéis quienes están en
., John y Ting-Song!

IlIESGAS: ¿Y qué hacen aquí?... Ellos mismos van a deciroslo,

HURI;

I.S.:

JOHN:

T.S.:

HURI;

T.S.Î

NURI :

JOUÎT:

m . r' , ,
• >Ml( • *

Dejaras, Sing-SongI... -

Yo quelel decil que estai aquí.
Cagma, oagraa..* ¿Pog qué peguear?... kicrofono no magchagse: tú,
Ting-Song, debeg seg galante,de jag Nugui hablag primego.
País mío, sel país galantelía. Aceltal, Nuli, mil pellones, y ofre- .
cel micléfono disposicién tola.
Gracias, Tlng-Song. Es que, como yo, eres muy impulsivo. Buenos,
ami-uitosf el motivo de haber regresado a Barcelona es porque Jolin
ha de marchar a'londres, a fin de pasar- las fiestas de lavidad con
sus padres. Yo, naturalmente, tatv¡.b.ién quiero' pasarlas con lOo m..0v>.
Y chinito, comb no podel- trasladalse a palis suyo lejano, quelalse
corael tulén,consulado chino que, ppl cielto, . dai.á comida honol este
hum-iide selvilol vueltlo.

Y que acabará o.oii otra indlg.estiún de ésa ese humilde servidor.
Se^ugo que Ting-Song comenzag año -retido lecho.
Ohinito tenel muchita ualab-la. Iiabel dicho: Nunca mas alerte licino,.
.V méq piP>te itcinol Pelo eso sí,.halé honol comida y enmelé
un poquito"tul6n, polque a chinito gultale. tulén y el alos^con lecne
,Y como pala hacel ales con leche, hay contal con vaca ^.ec..-eia,

chinito en ves de contal, cantal:
¡Tulén, tulún,...
tulén, tulén...Î

wTiwrr» fT,Tn-r.p »^eV, cua es pallasso aqiaest xi.cot!



5.0.Î

jQinTî

jlDh, eh! ¿'ixii iiafeél ■ dicho/ Ku.li?
■ Eogag sHÜs céldag, Tinh-Son-j.. Tp. tamhi^n "çj^uegne-g .decu-;- amigu-itoe
ciiatgo palabrás. \ ■ ' , ■." p

Î*S*ï (lîT^SRÎiLilPI3ED0), ¡Male iiieva , due es palas o l ¡Ay-, ay> ' |lÒ gi··.ltalm.é ■ ■;

nmi i

■»
.L * • •

■JOxIÏÏ;'

T»3.:

l·Iimi :

, JOHH :

imit

T*S. :

NURI:

2*3.:

JOHN:

:d/. .-/.NUEIî
Bii

: ..•■ .-'r-'■}■■■'-

2,3.:

.■a'm-i.egoî
. ¡Ueda, haUlâr a Jolmî

^ : Buené'.qUe hable,
■

■
■ • ■■■

ta-
dv

/•'" "îl

ILIDSOAS

NURI :

2.S.Î

NURI: ■'

JQI-I^T:

NURIS

pegRitip. ehmiiô, qUeguèg'Jëpïgdg-yagbis. a Navida- ■

des. Mo'- saldhé 'pr'dxi .

pùi^s UxxëyôS j para gueanudar viaje España*. .si 2ing-Song ya habeg -..,
cugado, indigestion tugOn. • '

Ni palablas Lon ni ese "nîale iaeva" de Nuli, conseguil enfadad a_
cliinito. Hoy, este modesto hijo Oelestio Impelió,^ estai muy bonito .

, humol... r •■> / '
¡TulOn, tulOn*..
tulOri, tul(5n...î

(02RA-YE3 TAivrBIEN OENCERRQ) '

Ya que estás ¿xin.to al micrdfono, "John,¿por qxte no les dices a nues-
ti-os amigos qué plan traemos para esta tarde?

¡Oh, sí! 2eneg gazén, Hugui. Guando re¿p?esabam.os,. acordag ofreceros
tarde esta, canciones ticicaft países nuestgos.

.
Y claro, la inglesa y la'catalana, -serán dé Navidad. • .

¿Y pol qué no :ia china tamén?- ■

Porque no tenemos ningima caiicién china de Navidad en nuestra .dis¬
coteca* ■

Pelo yo puelo cantal" una mU bonita.

¡Hogog) hogogí i'Pe ninguna manega! .

¿Cantar til? ¿Us que no sabes, que la di tima vez que cantaste esa
copla de los angelitos chinos, fundiste más de ses'enta lamparas a'
nuestros eyentes? ' ■ x'., .. "

. "
.

^ i ' ' '

¡Calumnia, calumnia! Yll, tlamposa calumnia!' lo .qtLeqpasa.es qué"^
Machín teñe] miedo competencia chinito-. _Ples'entalé plotesta cdnsul ■
mi pális-, po.l. no, pelmitil que China est| lepreseñtada.ésta talde'KEn
musicalmente,

• Pero tenemos ahí ése disco, tén bbhj.t'O cj.ue se -titula "En el jardín-
de un tempio òíiinó". . ■. ■ ■ ■■ ."

(APlUDÎBi'EDO) ¡Y qu-è-'es: muy benito por cierto! jMagnífica idea!
'

-i.
, _ ■ ' ,

aiasias, se.ñola Ilescas. Habel evitado en este, momento, ¿lave con-_
flicto entle. Oliente y Occidente. , ' '

Exieno, p.xies ya .que estamos,dé. acuerdo , comencemos con la cancxén^
inglesa, ; 1;..; , ' ^V i i ■'

■ Gáñcién, mocho .;;populo.g fin-año países ahgloeaqones.

. Pues vemos e-.-OÍrla. .

(U^GO: ;"UX. YáhS.lR lAS YR:RAS") ^



ïïülílí

JOIÎF:

•MJHïî

T3a;ta ' o&¿ la hé ó£dé^;yo,; ,en', ranchas i el ículas.!...

, ..Yes* .Té.- haheg," dicho aeg ..rrroclio. puptilag.

KOIli:

2,S > "î.,

dOKhV - ■

KURl't '

JQMTt

Ahora varios■ a-,oír un rragra-ento de .^"Snr'al jardih' de ,un. templo, ■■
chino"* i, /.'i' ' ' ' £ .1 - ^ • • ■,

-■'/ . . '. . ■ i.'-" y i
Y ■escúchala pon atencidri, .'amillto;É,, .fçjie este, a es - oío pulo,
.j'^úe digo olo. pulói ilie he iiUedado .coito{. îO-olcheas yUset^i-colcheas,,

, .s. ' ■■ i',: . Y
t3Hlïï(Í")

. —

&SffMfraS3]^ i¿ecDnozQP,:'4.ue;;'.üie: ha''gu^^^ .una miisíc.a h.e-
llísitrta» i ■■ ' ' t 'Y. -.'V'.; ig;. gg.. ..£££ . ■. .■ . '

; Sahèl';'yo dé^>Í^Qhla Que 'te^ - .. ,■ .: .' i: "

iTsmhiín a mí .í ae^-fíiqéhO'h'élla fee.léáía* ' ' ... ' . . „ .

Bien: pues vamps a terminar nuestra actuacidn con la cancién ca¬
talana* ^

Yes: seg mocho helio fo3¡,klore catalán. ,.

I^ÍSi5iSSBó!í!tSSBa<#á«n>tí^

(DISCO: (¿^

2.S-.:

JOSN:

MIRI:

(APLIIDIEÉDO) iBlavo, hlavo! 'Acepta "felicitacián, q.uelida Nuli, de.^
' chinito tan entendido mááica como yo*

Adheguigme felicitaci¿n,Iugui: mocho, mocho Bella cancián catalana.
Gracias, amigos. Y ahora sálo nos g.ueda despedirnos de vosotros y
desearos...

LOS TEES À CORO Y GRITAî^DO BASTANTE: I¡ Ee-li-ces Pas-cuas!I

NURI: Y ojo con el turrdnl
T.S*: Sí, con el |tulán, tuldn.i*

tulán, tulán...I

JOHN : I Good-bye I

NURI: iHasta después de ReyesI

T.S.: lAliás, aliásl

(DISCO: \j
.PEBiERO FUERTE, LUEGO FUNDIDO)

■WÍlP»'W'*il1Wl*-WWI*l»ilÍ»-|l»Íli¡IMl' III



'^ ...'0?·
ILIESOÀSî Bueno, pues ya adivinareis qjri^n está aquí de nuevo.

PARES: ¡ii'l gran Jordietl

LOOUÏORA: ¡El preguntón Jordietl
ILLESCAS: ¡El inquieto Jordietl

/céià
LOCUTORA: Que por la oara que trae, rae parece que está deseando abrir el

grifo de sus preguntas»

ILLESCAS: Escuoiiemosle, entoàces.

GERARDO:

PARES:

JORBIET:

©ERARLO:

LOCUTORA!

GERARDO:

(XILOEQttO,)-..---.,.

Papa: ¿es verdad que el agua hierve a los cien grados?
Cierto, Jordiet; el agua hierve a los cien grados*
¿Y cómo sabe el agua que está a cien grados?

(XILOFONO)

Mama..*

ILLESCAS :

¡¡Dill

¿Me lavo las manos o me pongo los guantes?

(XILOFONO)

Y vamos, con la tercera pregunta de Jordiet: Jordiet se halla con
su primita Montse junto a un paso a nivAl*

ÎDiSœ TREN) (X)

GERARDO: Montse: ¿a que no sabes cuál es el nombre de esos hierros por
donde va el tren?

M.DOLORES: SÍ que lo sá: se llaman v&ilrtHX rieles.
GERARDO: jRaiissaibc ¿Rieles?

-M.DOLORES: Sí: jcadEiisax rieles. '

GERARDO: Bueno, ese será el apellido, porque el papa me ha dicho que se
llafiian carriles»

(XILOFONO)

GEiíAEDO: Montse: ¿es verdad que el avi tiene mucho dinero?
M.DOLORES: Mucho*

GERAE030: ¿Y es verdad que cuando llegó a Barcelona, llegó con un par de
"espardenyes" viejas?

M.DOLORBS: Sí, y ahora tiene un millón»
GERARDO: ¿Y para quó quiere el avi un millón de espardenyes viejas.

í'vTT.m?nwn "i



ILIESCAS: Y vamos con la última pregunta, por este sábado, del buen Jordiet-

G-EEAPvDOí Papa; ¿por qué no me das ima peseta?

PARES: ¿Qué has hecho con la que te di esta mañana?
GERARDOX Se la di a un pobre viejecito»
EOCIl'ÏORA: ¡Que niño más bueno tenemosI

PARES: ¡Así se hace, Jordiet¡ ¿Y quién era ese viejecito?

GERARDOx Un pobre viejecito..* que vende chiclés.

(GOLPE DE GONG)
II lliWlifcKíWlUmlllH'" U

(BISCO: ^ I 5/1 p «? '

SE FUNDE OPORTUlTAIvUSNTE)
' IWIUM ■ ii.wMM.iww

(TRES GOLPES DE GONG GONSE-

PARES X ¡Atencién a todos 1

ILLESC^ X ¡ ¡Muy interesante ! Î

LOCUTORA; , ¡ ¡ ¡ Intersantísimo 111

GERARDOx ¡¡¡¡ Super-interesantísimo!11I , uatif:

(GOLPE DE GONG)

PARES; Sabed todos, queridos amiguitos, que MILIU publicará en su pré~
ximo número, las bases por que va a regirse un ¡Gran Concurso
de Dibujos y Pinturas Infantiles I

GSI-ARDO: Os anticipamos que todos los dibujos y pinturas que sean acepta-
dos, se ezpondráa en una de las mejoras salas de jâxina;g:KiKX3fXîiiHxx
exposiciones de Barcelona.

LOCUTORA; Y que un Jurado por los mejores pintores y dibujantes, sera el
encargado de adjudicar los numerosos premios establecido».

GERARDO; La lista de etos premios, os la diremos también la semana que
viene.

PARES; Por lo tanto, amiguitos, a pedir a los Reyes una caja de lapices
de color o de acuarela.

LOCUTORA; Para dejar en mantillas a aquellos pintorcillos que se llamaron
Rafael, El Greco, Velazquez...

GERARDO; ¡MILIU está dispuesto a echar la casa por la ventanal
LOCUTORA; Conque ¡a afilar los lápices!
PARES; ¡Y a inventai- nuevos colores!

(SUBE EL DISCO)
GONG) ^

•-un«e> o-n

ILLESCAS; Acabamos de depositar con las mayores precauciones posibles,.an¬
te nuestro micréfono el famoso:



G-ERAEDOí {El famoso Don Botel Ji"
Vi •• , '

LOCÜTORAi Por poner al pote -un mote,
le golpeo con el pote» ^ ^

(GEIl'OS DE G-BEAlíDO, RUIDO DEL
POTE Y POLLON GORPJSSPOlUDmTTE)

ILLESCAS: Pero, bueno: ¿q.uá es esto? {Silencio! {Vaya un espectáculo que
están Vdes. dando ante el micráfonol

LOCUTORA: Es que no puede consentirse que este metemeentodo trate de esta
■

manera a un bote tan culto, tan simpático y tan oportimo siempre,
como este gran ♦•pot d'apotecari".

(xBEASDO: Presento todos mis respetos... y presento tambii-en este misxsáxx
cliichán que me ha hecho Vd* en la cabeza con el pote. Voy a tener
que ponerme el sombrero con calzador*

ILLESCAS: ¿Quiere Vd. que le ponga una perra gorda?

GERARDO: ¡1600 pesetas en calderilla hay que ponerme!

LOCUTORA: ¡Ande, ande, que ni que le hubiese matado! Se acabaron los ssaasaiKHX
comentarios: vamos a empezar. ¿Quiere agitarlo antes de usarlo?

GERARDO: Cualquiera se niega!
(RUIDO DEL BOTE)

PARES: (CON ïilEGAPOïïO) ¡-^l/Sj^ ¿üriosidades para niños y mayores!
GEIARDO: Y militares sin graduacián.

LOCUTORA: Caliese o...

GERARDO: C allome»

PARES: Origen de la batuta!

LOCUTORA: Sombre, eso*.i eso le gustará aVd., Gerardo.
GERARDO: ¿A mí? ¿Por quá?

LOCUTORA: {Como le gusta tanto llevarla!
GERARDO: {A mi lo qúe me gusta no es la batuta! !Es la batata! ¡La batata

en dulce!

LOCUTORA: A callar, que habla el pote.
»

GERARDO: Todos boca abajo»

PARES: Aán los más pequeñines, sabéis que la batuta es este
madera aue utilizan para dirigir sus conciertos, los maestros
dS orquesta. ¿Recordáis estos golpecitos c^acter|sjicos dal
mienzo de una sinfonía? fSoiPES DE BATim SOBRE EL ATR?:L)



PARES; Pues l3ienî el origen de este palitox.que hoy usan los directoresde orquesta, es relativamente moderno. En tiempos de luis 14 eldirector marcaba el compás dando patadas en el suelo.

(xgAKUO:
PARES»

aaSARDOt

PARES:

GERARDO :

PARES:

GEPARDOs

LOCUTORA:

PAIffiS:

GERARDO:

lOGFTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

PARES:

(PATADAS)
Palmeteando con ambas manos

rPATMnm-hTL).-^
e incluso feabía quien usaW dos conchas^a manera de castañuelas*

(casMÛELA^ •

-v—
El famoso compositor.italiano Dulli, concibió la idea de dirigir
golpeando a compás en el suelo ,\<^n una vara de dos metros delargo.

Q

i Parecería Don Alvar 6 Domecq!
Un día, entusiasmado, al dirigir la par^tura, Lulli se did un
golpe en un pie...

X
y como tenía un juanèt^ como -un melón.
se causó tan grave herida^^ue murió de ella.
¡Caramba! Por 1q; visto, dirigir una sinfonís en aquella ópoca, era
más peligroso que -banderillear mihura.

Desde entonces, la batuta fuá reduciáMose, hasta llegar al tamañp
que tiene en la actualidad.

Y con la que, si no puede golpearse un pie/^í puede saltarse un
ojo.
Pues, verdaderamente, es muy curiosa esta historla^de la batura.
Vamos a ver cual es la segunda curiosidad que nos ^a^ece el pote.

(EUiaa-ffluaia,
(XIKIKINO)

¡La mala letra!

¡Mira por donde, esto me interesa! Porque... para mala letra, yo.
Con deciros que las oes mías parecen sargantanas!^^ vista de esto,
quiero comprarme una máquina de escribir. Pero \ma m|-aquina de es¬
cribir instiu-ída. Bin faltas de ortografía ¡vamos¡ Porque un primo
mió se compró una de segunda mano y ¡claro!, escribía 'vhaiga" sin
hache.

•«

Be dice "haya" y: no "haiga".

Pero la máquina de mi primo, como era tan bruta, ponía "haiga" y
pomía tarabián "jamón" con jota.

¿Pues cómo se pone jamón?

¡Con tomate!

Stfcax Si no estuviera el pote en funciones, ya le habría puesto
la cabeza oomo al Don Cristóbal Colón del puerto.

Excepjruando los módicos, cientos de hombres ilustres han tenido y
tienen, un.a letra indescifrable. Alguno de los escritos del gran
poeta, y dramaturgo inglés Shakespeare, no han podido leerse sin que



I-lâ'í'í '

q;uedaran dudas.de su contenido real. I las cartas de Napoleón,
; i son los documentos más misterioBOS de todos, hasta el punto de

■

ji: que, algunas, fueron consideradas ¡sísias, durante mucho tiempo,'
como mapas de "batallas napoleónicas.

G-EEAHDO: Sí, no me extraña. La gente escribe mal, en general. B1 otro día,
precisamente, recihí.yo una carta de amigo y como no entendía
nada, entré en la primera "botica que encontré para que el "boti¬
cario, como ellos están acostum"brados a descifrar la escritura
de los médicos, me descifrara lo que me decía mi amigo. Entré
en la "botica*. .Buenas Tardes, señor: aquí traigo... No rae dejó
terminar el boticario. 32cgió la carta, ssxx se metió en la tras¬
tienda, salió a los pocos minutos, me, dió una cajita, dicién-
dome al mismo tiempo: tome tres pildoras jggágxglHKxkxzgs, disuel¬
tas en agua, oada tres lieras.

LOCUTORá,: ¡Y decía que no le gustaba llevar- la batutaÎ Sigamos con el
bote.

XILOEONQ ) ..

PARES: iSegunda actuación del globo terráqueo másico-parlante 1

LOGUTOEA:'¡Ya está aquí la esfera otra vez, esta tardel

GERAIdDO: "Pues vamos a ver qué país nos sale

HUIDO

Ï'TSMINAR XILOEONO Y DISCO: Vv

1 w/á (
lOCUTÜRA: ¿'i)hé país es este j Gerardo?

GEEARDO :

iinniigiimWl

¡Uy, que chuiquititoí ,¡Á ver, una cerilla, que no sé veí ¡Pero
si son las célebres Islas Hawai!

TiOOUTOPA: 'Esas que cuando se visiten, .en vez de pedirle a uno el salvo¬
conducto, le ponen un collar de flores?

GEEAPDO: Las mismas. '

LOCUTURA: Pues hemos tenida suerte, porque...

GEF-iÜÍDO: Silencio, porque va a tomar la palabra su Excelencia el Ilus-
trísimo.señor Don Dote. !Â mí no .me hacen otro chichón!

PAPES: Las Islas. Hawai fueron llamadas gntigu.amenteXSSîCîSSlX laslas
Sanwich.

. -

GERARDO: ¡Con las. ganas que tengo, de merendar esta tardb!
LOCUTORA: ¡Calle! ;

-PAPES: Estan situadas en el-Pacífico y se-.componen de ocho grandes
'

V tres'ueaueñas. Este' archipi:,elago es obra de las .xuer-
¡Eldíofoioas èuta^arlnas. Bl
ejemplo sn el mee enero, .el más Írío del ano, la temper,.tra->,
nO ba.jo. de los 20 grsidos.

GETATEp: ¡Allá que me voy! ¡Con el frío que pasó yo en Barbelonal



í»

PâHEBî Ea población de ■estas, is-laa/ ,está compuerta, aflemás de por Ics '
nativos, er; mino:ría poi' cierto;, ■ jor mestizos, cliinos, japoneses,
fiXip-ine-s., ep^pafioles, p2±$r portori',iueñós, portugueses, aitericanos,
a,lemanes, in¿;l8ses. ..

EI]PJ\ilDO: ¡El "pot d'apotacari" ' del Pacifico!

m pisccT"
PAPEB:' . TjoS;:.hawaian.os, llamadlos taat'bián- "oanaoc'a", són rat:d¡^antes. «s-

cad'Siîës, de fran halilldad. PuerÊn en tih principio. uri,., pueblo

(GSSJl PIECO) ■'

i»', ' .

guerrero» Actualmento, son air.cn.tes de los. deportes, de la mi'sica,
del canto y del .baile»' , . ,

G-EPfJIDOî ¡Ole "por los canacos!

í^v

PAPES:

PAPES:'

Escuchad ima melodía títpica de estas islas.

(EISOO

SE PUEDE) N u i

Y para .terminar hsass nuestra breve lecciín de geografía de hoy,
os diremos que ex fuí? en 1527 cuando llegaron a Hawai los prime- ,
ros blsñcos,- españoles por cierto, sobrevivientes de la tripulación
de, dos buques nau.fragados. la-capital del archipiólaho es Hila,
con 11.000 habitantes, la mayoría extranjeros. Y con esto damos
por terminada esta rápida descripción de las fí ' '

(SUBE BL DSICG)^ f ^

GEEAEPO: ¿Sabe Vd. q[ue Monsieur Don Bote está empollado en geografia?
lOGülORA: Deiëse de comentarios y vamos a ver qué sale^ atiora.

, (RUIDO DEL BOTE)

5' •.

PAPES: [Noticiario de Holljwmod!

LüCUCTOEA: No podía faltar*

(DIüGQí
SE PUEDE LUEGO)

.Ú Y
PAPES: Una de las mayores preocupaciones dé losdirectores de cine, la

origina la natural resistencia que m'4estran, tanto extras como
estrellas, a actusr en escenas su.bmarinas, donde los tiburones
tengan un papel principal, por la resistencia de estos peces a
ser domesticados. - ■

GERARDO: ¡Cualquiera las tiene seguras con Tinos de esos Charles Boyer
actiáticos !

,^r ' ' -

PAIES: Pex'·o como el éxito de muchas pelícubas radica, ^precisamente, en
estas escenas, emplean cierta dosis de anestesia para atontar a



a los tiburones. .

GERiUíDO: llgiial ¡^ue cuando me saoar(5n a mí la muela del juicio t.. •

PAE2)S: Una vez atontado el animal, segdn su peligrosidad, puede manejár¬
sele fácilmente: abrirle las fauces, juggr con el...

G-EitâRDO: Si; y hasta pedirleM autógrafos.
LOCUTOEÀ:Cállese, y deje al pote que hable.
GERARDO: Gálleme. (BIíE'^/E PAUSA) Pues por lo visto el pote ha terminado ya.

Me parece que no ha dicho esta vez grandes cosas.

10CUT0EA:6^s GU® hubiese dicho muchas más?
GERARDO: !Ya lo creo l... ¡Pues no sé yo cosas del mar !... ¡Menudo lobo mari¬

no soy yo¡...Por ejemplo.¿sabe Vd quien llegaría el £ áltimo en
una carrera de peces?

LOGUïOEA:lYo que só¡...
GERARDO: Pues es bien fácil: ¡el del-fin¡.
lOGUTOiíA: í Jesús, que tarde tiene Yd.í
GBÏÎARDO: IPues no queda ahí la cosal.. .Escuche esta conversación entre pa¬

pá sardina y el "nen sardinin", no siempre va a ser el "nen Rusin
• yol"¡- Papá Sa* dina dice a Sardinán:
-Hijo mío, vete enseguida a casa que acaba de morir la tieta an¬
choa*

-IT tu papa, ¿donde vas con ese paquete de ropa?
-A casa del calamar para, que nos la tiña de negro.

DOGUTORA: !Este es peor que-el otrol.
GERARDO: Pues todavía mucho peor es la, historia, también de un calamar que

se compró una pluma estilográfica y no tenía tinta para caigarla.
LOCUTORA:¡Se acabÓI*..¿Cree que vamos a estar oyendo sus tonterias toda la

tarde?....(RUIDO DEL BOTE).¡Vamos a ver que sale ahora!...

TxSopoio)
PARES: ¡Miliu devant del pesebre!-, por Toreski.
GERARDO:!pero este bote tiene de todo,¡hasta Miliu!.
LOGUTORA:Y MILIU, en plena actualidad, devant del pesebre.

. (MSCO: MILIU'DEVAÏU: DEL PESEBRE)

(AL" ífiÜÍlKAR EL DISCO: "SIHTOITIA-DE MILIU")
LOCUTOR: !Y se terminó el número 33 de MILIU!. - .

LOCUTORA: S emanario Infantil dé RADIO BARCBLOHA.
LOCUTOR: Que dirige Fernando Platero,
LOCUTORA: con la colaboración de Cuadro Escénico de MILIU.
LOCUTOR: Os itftgnnrniirammmmm agradeceremos que nos escribáis, diciéndonos que

os parecen estas emisiones,
LOCUTORA: Por que como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, quere¬

mos superarlas cada lüimBt semana que pase.
LOCUTOR: Este es el deseo de MILIU,
LOCUTORA: de RADIO BARCELONA,

LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas.
■LOCUTORA: ¡Hasta el sábado, queridos amiguitos!.

LOCUTOR: IBuenas tardes, pequeños oyentes!. m ,- ,

(aTBE ET, DISCO Y CESA)



V GUDN PAim lA "TIC-TAG IvîUiiDIAL» -,
i;Ai V i'l I ■ v . „ _

Tic, Tac, Tic, Tac, I3|y ;PA.IA? EL DIA 13/12/47 ' •
Dentro de dos minutos siAtóñiceh -la Interesantísima emisión »Tic.-Íac
Mindial" con la que obsequia a nuestros radioyentes ¿larianao, lá 'ciudad
soñada, infomense lîiamb la de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18.

Tic, Tac, Tic, Tac,

(pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el .«.)
LOCUTOri; Dentro de un minuto oirán la interesantisiltaa emisión "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por Iviarianao, la ciudad soñada.

(Yuejbre a subir el tono)
SONIDO; Tic, Tac, Tic. Tac,

LOCUTOií: ITictac Mindiall

El latido de la actualidad de hoy se lo llefa: BAHCEIONA

Hoy celebran nuestras modistillas, su fiesta en honor de Santa Lucía. Por la
mañana han cTimplido como buenas cristianas, asistiendo a los actos religiosos,
que se han celebrado en nuestra janta Catedral Basílica.

Y al salir del Oficio, han alegrado la ciudad, con su belleza, juventud y
alegria yendo en coches engaladados recorriendo la capital, alborotando con su
sano optimismo a todas las personas cpe a su paso sontej^ian, contagiándose de su
buen humor.

Esta tarde continuarán los festejos y las lindas modistillas terminaran este
día tan señalado para ellas, rendidas dé tanto reir, jugar y divertirse

Y así es como las simpatiquísimas modistillas barcelonesas, consiguen

oONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Ti,cTac,

LOCUTOR: Alegria, optimismo y buen humor,lo proporciona poseer una casa que, reu¬
niendo todas las comodidades imaginables, esté situada en un lugar sano, divertido
y maravillosamente bello por la naturaleza que le rodea, -^arianao, la ciudad soña¬
da puede facilitar todas estas veniajas. íáarianao, no es una urbanización de fan¬
tasia. IMrianao, la ciudad soñada, es un compendio de ilusiones hechas realidad,
ya que, en sus magníficos bosques, se están construyendo, aun ritmo acelei^do,
multitud de chalets, que junto con los ya construidos, han dado forma a la idea
ojie surgió de hacer de iviarianao , una ciudad únicai... la ciudad soñada. Cuenta
Ivíarianao, con pistas de tenis y de patinair, frontón, piscina, oratorio, raanantia-
le^de agua, iüC luso uno riedicinal, restaurante, Ad uiera su cheilet entre los pi-
n||By a l2 Km. de Barcelona, coxi rápidos y cómodos medios de locomoción.
^ Informes: Rambla de Cataluña, 41 If, teléfono 10-5-18.

SONIDO :

LOCUTOR:

SONIDO:

Dl^O:)1^C
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H071ÍJDAMS POOH
Saisira da 5 minutos

3?aiîtaaiiiy fiadi >ï,
Vlaznaa 2.2 dioleiabre 1947

L0C5UT0BA

S0guldara«ite oigan uatadas.
.Üi

LOCUTOH

ALBUtt DIS HOV3I3A3C3S POCH;

LOCUTOHA

Unos minutos da talaTÍsicfn««..8Ín talo-ve s iAs-•

SIHTOHIAiPOX UIHXHICO
(BK}ií\rj,S$ APIAITA.)

LOCUTOR

OfraoidOB por MOVüUAIXIi^ POCH^Plazq de la Uniyersiáiad 6,
Como todos los -viemast a esta misma hora»abrirá el
libro de estampas»el popular!simo aLBUH X)i¿ UOVÜDAjXüO
POCE y ustedes tendrán quo encontrar la esq^licaclán
de cuanto yo Toa y les de8criba»ya que los grabados
oarecen de texto;

LOCUTOR/»

La Casa HOVlSBAlSüO POCH obsequiará a los ycffioedores de
la prueba oon un elegante bolso y un par de guantes de
la me^or oalidad»artículos confeccionados esmeradamente

en sus propios talleresM

LOCUTOR

Como la casa HOVüJlSAXfgS POCH prenia su esfuerzo de imagina»oi^ obsequlanaloles oon unos regalos»premiaran ustedes
la honradez ooneroial de ITOVRllABisa POCH convirtiéndose en
aus dimites y recomendándola por la baratura y buena
oalidad de sus generes*

DISCO tOOY^GAS

JsssssxsatÉCK.

LOüUTOR/i

Presten atenoián»rauoha ateneián a las palabras del locutor .

Va a abrirse el aLBUH m mvSiUkmQ POCH*

LOCUTOH

A^o el 20333$ ALBUli DÉ HOVHDADSS l'OCH y veo.. .Veo un
Cuadro* Representa un fiusilaniento en masa*Tropas con
el uniforme de loa soldados da Eapoleán descargan sus
fusiles contra un numeroso/ grupo de palsanos.Sl cuadro
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tisne una enoxmo fuaz^a pat^tloa.iüa una asoona de bárba^.ra matanaa»¿(iU9 cuadi^o est

DISCO tWJQlQÁ ROMÂKTICÂ.

VsotTeOyTeo,.•«Veo un caballero JoYen,bien parecido,de airo n^lanoélico.SileTa bigote y perilla y tieneuna cabellera negra,larga y a húndante,algunos de cuyoaensortijados aeohones caen sobre la ancha y pensatirafrente«Se cubre con una capa española,oobre cuyo negrordestaca la albura del abierto cuello de la oamisa.Ss,indudablemente,un personaje del romanticismo esp^ol.Pero,¿quien est

LOCUTORA

Snyle usted sus respuestas a VOVIiDhJMQ POCI[,Plaza de laUnÍTersi<2ad,S. Ro hace falta contestar a las dos pregan¬tas.Una sola respuesta acertado puede darle el triunfosi no hubo otro concursante que afinase taas»

LOCUTOR

R1 A*I3Ulí Htí HOVKJÂB!^ POCH es invisible para uatid,porDno lo son los esoaimrates de UOVKBAlMí ROGK.Le hemos intWtado a Jugcx' a oiegas,mas no le reoomen^remos nunca qascompre a ciegas,iiiohe una ojeada a los escaparates deITOt&lü/vIZÜU POCE,entre, hágase enseñar los articules quele interesal,compruebe calidades,pida precio,. ..Una casaQue pr«aia el ingenio quiere decir que no le teme y queno intentará Jamae explojbar la confianza o el desconooi-miento táonieo de sus olientes,;

LOCUTORA

Usted señora encontrará en HOVBliAlJKU POCH las prendas devestir mas bollas y elegantes,.«Quanta8,monederos,cinturo-nes,aderesoB de todas clases...Y chaquetas y abrigos depiel de belleza impresionante .Mouton dorá ginetaB,Keston,renard...Una psleteriade calidad confeccionada con el
mayor esmero y alta costura de corto moderno y señorial.

LOCUTOR

Siempre,señora,en ITOVRDAlJgS POCH,lo (^s usted quiera y talccmo lo quiere ,

SIUTOHIA HASTA 3L PIHAL.

LOCUTORA,

La explicROián do las imágenes que describimos en nuestraeraiaion del pasado viemes,dia 6,ara» Gandhi y la estatuade la Libertad de Huevo York,
Sfcotudo el sorteo entro loa conoursantes que acertaron laaoluoion,resultaron premiadosí Con un monedero» MI marIaCA^S sSiRA de Manresa, «Un par skk de guaa tea BiavíJSSaMPQHS TORK35LLA Calderón 84 -Sabadell,



Hari aide ustodtoa «alalín eeraaiHO. to SE HOV^]»s
iPOCH^qto patrooiRíi la oaaa KOVKSâHj^î l'üCB»2*Xiise d# la
UnlvasiraidadtG*

wavmh

y no olTldan atntonisa* msaatr» inf^xina «alsl^ d«l
vlomea ▼«aldnys dia 19 «n «ota lalana ho*««



C4S n.M îj3?
FAlIT/iSlA RAaiOFÛKICAa

Vlemas 12 dlolombrc 1947

alSCOtSBÎïOHÏA

LOOÜTOR

Oigan uatadaa ahora,ÛOBAa t^Uii PABAir,iroiiO PIHTORJáSCO SB
BODBOAB BIXiBAHrAB quo les ofrooo BORij^AB BH^BAlHAS
creadora de loa deliolaeoa oharapanoa LI}M1H,H0YAL O^HLTOIT
y ROYAL CABL'iOlî BRUTO,

LOCUTCm

Silllam Flaming qua an 1945 fu4 detenido por al uso
indebido de uniforma de oapltánt, ha sido detenido ahora
por la policia federal da Detroit por vestir ,tambi«i
indabidamanta ,el do sargento.

LOCUTOR

SaperemoB tengan en cuenta que el hombre liab la d esc^i-
dido de graduadi!Sa,Bin ida íbaee colocando dentro de

la lay,pero lo hacia pasito a pasito.Debié de consida»
rar âusto deshacer la cerrera militar cua so habla

inventado,para sufrir toda la hurnillaciim que significa
ir perdiendo estrellas y galones.

XILOFOir
LOCUTOI^

Loa vinos do 'BOmQJili BlLBi^îîTAB son vinos de grados que
deleitan al paladar y hacen mas exquisitos y digestivos
los manjares de una buana masaá

DISCO
LOCUTORA

R1 doctor J. (}oodifriand,de la Universidad da Pensilvània
afiima oftie un elevado porcentaje de sordos,lo con a causa
de una deficiente alineación de los dientes.

LOCUTOR

Ya lo sabe U8tad|sl no oye usted bien,vaya al dentista,
SI dentista le hará gritar hasta que oiga sus propioa
gritos^'

XILOFOF
LOCUTOR

Ho hay que gritar las exoalenoias do la marea BO:jí¡aA&
BILBAIHAS, Sus vinca y champanes imprescindibles en las
buenas mesas prestigian sobradamente asta maroa£

DISCO
LOCUTORA

Sn un periódico da Kájloo ha aparecido una errata colosal.



-fi¬

ai cronista hablaba de una señora muy gorda quo se dedica
a hacer vbrsc do beneficancia.Y eauribloi » Prominente por
su caridad**• Pero en el peri(^dÍoo ha salido la frase lat
ne£« ♦♦Prominente por su cantidad"*

LOCUTOR

Ko hay para enfadarse si no fuese prominente por la cimti-
dad*no oodria s erlo por le caridad.Lni cuanto a km la

gordura»unoB cuantos disgustos como este » quizá leo hi¬
cieran adelgazar*

XILOPOH
LüCUT01V<

SI champan HOYAL CAHLTOET ee prominente por su calldaáf
por su delicioso "bouquet"»por su maravilloso sabor.Ko lo
olvide en éstas pzáximas fiestas en que deseará sean de
grato reuuerdtsr^

DISCO

LOCÍÜTOR/i

Sn Co&way» Arkansas» el Jefe de los bomberos » William War-
ker»se ha quedado de que los ciudadanos ganen por la
BBRO al servicio de incendios»llegando siempre anteo y
difleuXtando la mas maniobra» de extlnoián*

LOCUTOR
4

Tmdrá que esperar a que se declara un incendio en el
propio cuartal da b<:«bero3 para que no se les adelante
npdie*i^l señor Warker ksicitxfisitiigar parece ignorar que el
publico de curiosos ha de llegar antes al lugar del
siniestro para»como es coatumbre»recibir con una pita a
los bomberos.

XILOFCK.
LOCUTOR

31 quiere s^iborsa.r el mejor de loe champanes»el que los
supera a todos»el que constituye el no va mas de los
champanes»pruebe el ROYAL OAISíTOK' BRUTO,

DlSGOi

LOCUTORA

Han oido ustedes COBAS qUS PASaK, HODO PIKTORi¡S(]iO 3S BQDiSC
Bn«S/'>IKA3»que les ofrece BüíIiKíaS BILB/íBÍAB» creadora do
los deliciosos chmpanss LÜMi35^»HOYAL QaRLTQH y ROYAL O/vHL.
TüK BRUTO,

LOCUTOR

SIKTOKIAÍ

Y les invitamos a sintonizar nuestra práxlma enisidii
de pasado mañana en RADIO ÜLUB, Hasta domingo *



LA PABRIGA Dïï BtFSRîOSABLSS Y COHPSCCIOHBS
f amiiiin I ô miauto» BOÏ.IiTIH D S LA IHOBA

Sarie B, Iffi 2

2 'iom&

LOCUrOR

Socuohan ust^d*?!® serio?as y sanorea îK3i }?AííHïí2Í BlíLL·ürïIIï*'
SL BULíiïIsr ILS LA MüLíi, Begun las ultitaaa noticiao d« Parts,
Londres y Hollywood, eraiaián quo patrocina la PERICA 18 Il£-
PliHiUiiBLHS Y œiii'isiJCilCiiiifiB, ÛàputaciOft 2R1,detrás de la
Universidad.

DISCO I TOQÜÏÏ IS TROMPETAS.
LOGUTOlL'i

i V
I t\ •.

8n este BOLETIH M LA IIOÛA les liablaroiauB ,hoy de los colo¬
ree que oonstitw®! el ultitao grito de la t|cáa do invierno.
Presten stenciOT poi^quo son T»rioa loo predilectosiDiver¬
sos matioeede laarrám tonos c anels , anibar, tortuga, marron
nogaX y tabao©.

DIS GO I MARCHA VIBRMTB LOCUTOR V

81 tono tortuga avaiiaa muy lentamente, per o avíiiisaii SI no¬
gal s e afirma cada dia maa,Sn cuanto al tabacó.4qüian noÍWíCilííV
conooe el afecta aue hace el tabaooT

LOCUTORA

también tiene gran aceptación el verde fuerte,con frecuenciaapta cbillÁtt, \

LOCUTOR
\

jMpIo! Si uno en de un verde subido ¡oarambaí por la rù4
n o e qu e ii o 1 o pi-e gone ,

LOCUTORA

Los toftOE d e verde soni espinaca,yedra,b.o^a do pino y
verde botella.

LOCUTOR

Si ell^e al verda dap lue Oi. i qu» rvo lit vea Áropeysl Le reco-
mietido el verde yedre que le dará un bonito aspecto de cha¬
let lagláa.

LOCUTORA

También estan de modn el gria iiuy ooouro,aaei negro,y el
nsg.vo plutaa de cuervo,este ultimo para trajas de muàho ves¬
tir.

LOGITTOR



LOCUTCE {ÀSA-t

Con el negro pliasta de cuervo se hacen trajes |de miedo!

T.OíTJrOHA.

í«a tendencia general es Xadimanda tie gineroe en un solo
oolor» o a dos coloros obtenidoe a baso de varias inter-
poslolonos. Sin embargo, losniyados geoaA do dia on dia
popularidad.

liUCbïOR

]S» la época de los xayadoo»la de los cruzados so pierdo
en la historiado los tiempos.

f ya Qua hablamos do colores,dlgíiriios algo de las prendas
orx que ostof tienen mayor importanciai los pañuelos y

b«fandas,31 antiguo dibujo ea aun moderoo,3n lagftotualidad
tíc prí;rentan anos diseños de pañuelos para el cuello a ba¬
se del tradición»! y B*ultlüOlor «alfcabraao»» en tonos aya-
rréii»azul, gris y grana te, con gradaciones dorado coao
tonalidades dominantes^

LOCÜÜOB

¿ Y en corbatas? ¿que hay que ponerse debajo de la "alfcow
bra«^

iOOüiJÚHA

Xa moda» que quiere puner lo elegante con lo pré.otiooyde¬
bo hacer imioho tiempo sstr.dia la corbata que no haga arru¬
gas,

LOCSÜÍOH

Ya lo oyen ustodoSfla moda, que todo el mundo oree tan fri¬
vola, os tudiaj!

LOCUl'CR h

Parece que se hu hallado la scluel&i en 1© lana flexible
y olaetioa do Angora y kohair. Be e stcs articules «»n los
muestrarios ración llegados d áo Londres y Mortoamericai

LÛCUÏOH

l£nt«r»do. La brfsnda «tlfoiahrada" y si getltc de angora
durmiendo debajo ds la alfétahra, >Ms encantan las corbat«ui
inarrugables. Ge 'úr.csn viejas, | pero sin una arruga I

LOCTJXOEA

I "vol.Tfcmcs £. la a^oófi rausnlnfc.iXi la oolaboracián dol espe¬
cialista «Q modas y del creador de belleza para la mujer
han SMlido comhinaqionea acartadlsiass, Blenca Mosca ,mo¬
di» to, 20. i sabe th Ardi^ perfumista, han presentado notables
modelos de conjunte, si que mas senseclSn ha producido
ha .«íido un maravilloso traje da noche rosado y blanco al
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qw6 correspondía une entonaci¿?3a àa labioe y uñas rosado
ola?o,color abril j mayo»

LOCUTOa

Úí.\¿'l4í:iara ant larada uao da los coloi-es. i ün color Abril y
íí;5yoS TJnn riu¿ cr nos puaita ulrar con fría mlrr.da de onero
iftlentraa sus d cdos tiacoB caricias âa prlníSTcra. Aunque
aso d al color Mayo aplicado a lea uñas, se cotaprende miiy
blan; loa gatos ai?ailaU.« « .y raayani'

LOCUmA

P«ra coiûplatar su conocí miento da la líltiaia Iss reccmenda-
moB vlBíUn la FhíHHGá m JMFmmSBLSS Y GOMMOQlomB,
Dlpntaolcín 221 » detrás de la tíniversidad, iSncontraran mo¬
delos magníficos j todos do «Ita calidad^

LOCUTOR

LA if^ABRIGA BM MPíSHMSABLííS Y COlïLÛCIûiŒe.BiputacliJB 221,

PISCO iTOqUS DR TRCSEPSTAS.

LOOUTCRA Y i,uUiJfUR

{Detrás da Xa ünlTersidadl

LOCUTOR

Han oído us todos THS FASHIOÍÍ BULLRTIM, MB BüL·lSfm Mi LA
MOlSif según las ultimas noticias da PariSfLondras y Holly-
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MucUas gracias por habarn&a «acufiietío.

SUBS MARCHA YIERAIÍTS
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Pare radiar durante 15 minutos hoj día 13 de "Diciemlr e de

1947 a las 14 horas.

,u

TSATHO 1)S SAIIS

Empresa TOLOSA

Hoy sabado i'arde y mañana domingo tarde y noche

Sesiones femina Magnifico programa

3 canzonetiatas en competencia

3 estrellas

JOSBFníA PACHECO

CARMM PEL IIHIO

lUISITA EIJBAÜ

y el espectáculo arreTistado

ORO Y PLATA

25 artistas 25

SI MEJOR PROGRAMA BE LA 'rmiPOPADÁ

Entrada desde 1 PESETA

CK \A côs oJ' • ^^ Jü r t T.l-I - ^
I ' I

^ -J elL^^ '
- ^(TWf— T ÙY^ A

Recomendamos a Vds. que de tener algun disco de estas
canaonotistas los radien en le emisión.
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7Ha.ANGIC03 PAHA LAS FIESTAS DîÊL BiÊLM,
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En la «¡aiaidn dal paaado sábado os hielmos la pioiaesa da qps boy

dsrisisoa una brsTo rsseils da las oolaoolonss d« rillsnoloo» tuc puedan

hallarse fácilmente, y da antra las cuales podráis fomaros un buen rs'*

partorio para cantarlo ante al b«ián, an astas fcatlTidades del oiblo
nsTldafto. T ecmo lo prometido es deuda aquí m teñáis dispuesto a cumplir

mi palabra*

El canto da Tillanoioos como testimonio del J\2bilo que inunda al

oorazán de los hombras en est«| fiaata mayor de la cristiandad, as la ma-
nifastaoidn más espontánea con que todos los pueblos y en todos los ti «o-

pos la han oalabrado* Haridad »s tiempo propio de canciones; en estos Tan-

turosos días todo paraos que canta, y que para cantar se despoje de
y i

oonrancionalis:m>s y rigideces, para volverse sencillo, humllda. ins can»

Clones propias de este tiempo de i^vidad, son inocentes como loa niños y

los pastoras, como silos son prontas a la alegria, y por esto sus malo -

días son en general Jubilosas. Ho tienen meXioia alguna; son sencillas s

ingomias y mi ellas estalla más de una vez la alegria franca f bullioiosa.
Loa aantimieutoa qua han dado origen a estas canciones son la adoración
al Niño áesús, le alegriagto su advenimiento y la ternura y Xa \oompasión
que Invade el alma al contemplar las eircunstañólas que rodearon ^ feliz

i

auceao: la poca hospitalidad de los belemitas, la humildad da la|duèva, el
frío de nochebuena, la pobreza del pesebre. Estos son los aentimiantos

que daâinan en estas melodías que o bien cantan alegres como un rapiquèteo
de cascabeles, o bien destilan una

más profundo de los corazones.

emoción duàoe que se filtra en Ib

Satas viejas canciones, de origen anónimo y que «1 pueblo las-hizó
. \

suyas y las dió vida perenne, son aieiisjre actuales, son de hoy y son de ^

ayer, y serán tamblán de mailana porque encaman los sentimientos más bu-
ros y más sinceros que pueden anidar en el corazón del hombre.
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doa olaans d« colaccionaa da rillanctoo». Una», laa má» aa®-

quibl®®» en laa que a® recogen aiapleaent® la melodia y el texto d® laa

oanolonea, a fin de que puedan cantarse simplemente. La canción aparece

pura sin ornamento alguno, para que la to» sea el dnioo interprete, Ea oon

mo en general ae cantan en las oasas y oono las cantamos espont ánsaaente
ants el belén o en plena naturalexa.

De ellas hallaréis un fasoíeulo muy eoonómleo, en &«, titulado
«Canciones populares de Haridad** publicado por la Mitorial Ourán que con¬

tiene 83 oanoionea populares de diversas regiones de ía^afta, muy bien as-

oogidas,
_

Otra'coleooión'aparedida raoientemente es la que se titula «Baaar

de Canciones de Navidad y Heyes« que reúne 46 melodías populares, también
de toda España, que ha publicado la Kditorial Vicente Jtrrer.

También hallaréis el «Canponer íopular de Nadal" recopilación de
60 canciones navideiías catalanas, imiy bien seleccionadas y prologadas por

JUan Xlongueras, Constituyan un volumen pulcramente editado por la edito¬

rial "?<M9fsnt de Pietat",

Otra colección muy asequible es la titulada "Cantem el SSdal" An¬

tología de villf* nolcos nacionales y extranjeros recopilados por Angel Co
lomer, pequeño y atzmiotivo voluamn en 88 publicado por la Editorial í^rán.
Contiene algunos oáticos davldeños litúrgicos, (Adeste fidelis, Bier na¬

tas, etc,), algunas osnoiones de autores célebres (Baoh, Braham^ 36 Alo¬
dios populares sntre las que se hallan bellos «jertplares del folklore

español, francés, alemán, suizo, eto.

Hay también otros fascículos, ooiio las "Cançonetes de Nadal" de la
¿

Editorial Bonüvía, que reúnen los mós^onocidos villanoiooe.
I

k

k k

K1 oteo tipo de ooleoolones fáciles ds hallar en las Casas de -

oa, son las colecciones de vlllanoioos populares armoxiizados con acompa—



âamlemto â« piano. Estas isaXodias han atraído la atanolón da los ndaloos

los oualas, han qvmtLâo raalzar su hallaza dándolas un ropaja, un fondo,

un acompañaaianto, qua armonizasa oon al santido íntimo de la canción.

Las prinolpalas ooleocioiiaa axlstaiáíae soni

NSTidad. Oolacoión da Villancicos popularas da toda Eapaha, armtmi

zades por %imón Banadito. 7an publicados diTarsos Toltímanaa,

Balón. Tillanoiocs naTidahos para solo o coro da rocas igualas

armênizados taabión por Ramón Banadito,

Tillanoieos da Sfaridad. oolacoión tambión da vlllanoicos españolas

araonizadíMi por Tiotorina Falcó da í^lo,

Vlllaaoicoa del Folklore aspaiiol.otra colección parecida a las aa-"

tarioras, ax^Kmlzada por Bonifacio Oil.

Canciónas populares da Maridad, azmonizadas por José Jorga Llon¬

ga» ras y publl«jadas an tras roldiaanas por Mitorial Durán. Son le» mis -

mas melodías qtjs contiena al fascíoulo da la iiism editorial de que

hamos hablado antariormenta, paro oon la armonización y aooniMihamianto

de plano.

Diez rillanctoos. oolacoión también da melodías aaridailas espadó¬

las srmonlzados por ?tanual Borguhó.
Nadala aguas. coXacción da nuare oaaoionaa popuiaxmss catalanás, ar-

aonlzadas por Juan La^ert*

Nadelangua» ponulars. recopilación an tras roldíiaaes da 36 cancioaci

populares catalanas ai^onizadas por Kzsquiel Jartín. Da esta mismo autor

hay publicadoa dos roióaanas, coa ao<rapaííaaiionto muy fácil pata que loa

raismoa nlBcs priaciplantaa en el estudio del plano puedan crntarlo» y H

aoc»spahársalcs ellos mismos.

tu

& fe
i-'.

Lui^o existe una gran cantidad da rlllecioicos y otras sancionas na-

rldañas, no popularse, sino da autoras ooaooldos, inspirado» en textos 11-

tsrarios clásicos y taodarnos. La lia ta sería intaxminable.Cc^to ejemplo

citaremos solamente:



Sals ▼ilXanoloos da Lopa da Taga, oon. miulea dal Juaa Ll0£Lsu»ra8.

Saria itapardo^bXa osiitlr an astaK auaointa ralaolda da oantos na

▼idafios, dajas da oonslgnar Xo« baXXos poemas Infantllaa basados au Xa Sk

gusa popular, ooapuastos Xotra y gúsdloa de asta gran amigo do Xos nidos,

aX compositor poeta Juan Ilonguei'as y qua han causado Xas da:i idas da

tantos nidos y nídas, Noa rafarimos a loa poamas asceaificados Sont Hi-

oolau. Las figueraa del '^sebra. y La ysata deis Hais, que también as -

tén publicados y se baXXau en Xas casas de imtsica,

T ahora, para tarmim r, rais a oir, una muestra de otro ropaje

que los músicos han dado u astas bellas oanolouas. lio es ya Xa melodía

8Íaq>Xa, pura, sin adorno aXgunp; no ea taiapoco la melodía oon «1 fondo

tnstmmental, sino la melodía amoaizada, acompaiiada de otras voces que

la glosan, que la ensalzan, que Xa procuran un imaXido soporte,

11 cdajunto rodal "La "chola Sabt Jordi, os Hará oir a ooatinua-

cidn cuatro villancicos armonizados :KiíCUQhad priaoraaente ;



el Sevill®/-
E1 otro láder -«Vque comparte el primer puesto con el Valencia- aunque

tendrá que actuar eâi cazapo a^eno -en el Gl^on^ no parece que bagra de cbocar
con difioultadee insuperables paora llevarse los dos puntos, con los cuales po¬
dría laantener su privllagiada posición actual » SI Sijon^jaLataa decididamente »

parece estar predestinado a quedarse en las sonas bajas de la clasificación» T
ni aun contando» coaao contará» con elfaetor campo a suâurar» aaa, gajya^ujasykiity no
parece que los gi^oneses jianiss barran de tener nucbas probabilidades de frenar
la vigorosa marcba del Sevilla;

Su los restantes encuentros» se vislumbra un color claramente definido
a favor de los equdpos que actuarán en campo propicff Por ello» para sedalar
los equipés que» a nuestro juicio» pueden set tenidos como favoritos» aos
limitaremos a dar la simple relación de partidos que» con loe 7a aludidos» com¬
pletan la jomada Ugataida liguera de aaâaaat Sabadell-AlcoQranes farragona-i- Ovié-
dot Celta-Sspaûolf BeaUBoeiedad-Atlático de Madrid En realidad» podríamos

excluir del niti apartado de favoritos "caseros** a la Seal Sociedadi |tsws
concedámosle» sin embargo» la posibilidad de uli «mpate^^» ,
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Baroelona-Taleiicla será el partido máximo de la ;Joz3iada de mañana*
sá su resaltado va unidai; una impcaptancia iimegable* T ello puede advertirse ta,"
cilmentet com sólo dar una ojeada a la .claslfIcaolom actual* SI Yalencia, en

compañía del Sevilla^ ocupa el primer puesto de la tabla alaslfieadoxa* X a
dos puntos del once levantino va el ^urcelona» destacado, a su vez, con un punto
de ventaja, sobre Atlátioo de Madrid 7 Celta* Ouàlquiera, pues, que sea el resul
tado del choque de mañam entre valencianistas y azul-grana, en la clasificación
ban de registrarse, forzosamente, cambios de s··sbis··,astea'» importancia que,
según en quá sentido se den, pueden ser de trascendencia decisiva^ Lo serían,
por ejemplo, de ser el Barcelona batido* S Tal circunstancia, ■■MsusHiagBt en
el caso, nada improbable, de que el Atlétioode Madrid y el Celta venciesen, en
sus respectivos encuentros, habría de motivar que el Barcelona se distanciase
considerablemente de la primera posiciobi Bl Valencia le llevarla cuatro pon¬
tos de veAtaja* T a nadie puede ocultársele lo difícil que al Barcelona habría
de resultarift MssHi'r llegar a borra# tan notable diferencia**^

Tal vez se nos tacha de aguafiestas al aceptar la posibilidad de
que el Barceloáa results vencido mañana por el Valsneis:^ EEoaqpraaDni Ello,
desde Idego, ssfcrSxiwirfssfcssBsfcSKssiijbi hagr que admitirlo c<mio perfectamente
posil^e^ máximem teniendo en cuenta las eircunstancias que han concuxrido esto»*

días en la formación del equipo barcelonista^ En virtud de las mismas, la delan
tera barcelonista se veHi forzada a presentar una alineación heterogáuea cuyo

es toda una incógnita* Se la linea de ataque azol^grana estax«6iau-
sentes sos dos máximos puntales Basara y Oásar -aquel,l6sionado| áste, inhabi-

.lidado por cuatro semana»-^* 2k> cual quiere de cir gue el Barcelona presentará
una delantwa de eircunstanoiai^* SMa delantcsra que lo mismo puede ser una reve¬
lación -para lo »ial hacoaos fervi^Stes votos- que constituir un rotundo fraca¬
so^** En ella, reaparecorá Escolà desiaiés de baborse borrado las diferenciaa
existentes entre âlxyxaribdbE ti, Hitsltgeta inteligente delantero azul-grana y
la álreotivsi!*SÜ: —

Eo es posible, pues, en estos momantos, establecer un cálculo, ni
siquiera aproximado, de lo que el ataqué barcelonista plmia puede rendir maña'-
na^ T aiiilntmiMia^hUtdaiiam privados de An dato tan elemental, resulta de to¬
do punto impÉsible predecir lo que va a ocurrir mañana, en Xas Corts* Desde
luego, lo único que phede vaticinarse es que sixjmffciam en el campo asistire¬
mos a una empeñada pugna entre dos equipos qus saben bien lo que les va en el
lancet y del choque de los mismos puede resultar un encuentro emotivo y aun
mn pletórieodLe destellos de clase* Que no ea vano estarán sobre el campo dos
equipos a los que se les señala como grandes favoritos ds la Idgdl X lió^co es,
de consiguiente, efiq;>erar de los mismos una actuación relevante, digna de quie-
i»8, con méritos más que sobrados, se hallan ■—mm%ÊmmAmmocupando
primerísimas posiciones de la tabla claslf leaders^'

/
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WT.t ¿-î '*ï/0 rrbC;\4 Joí-net»» (foalo)

Ji.Sû ♦- S-UïOî? I*?:-;:'© feroí hoy -a- 'moAci yo imTf' í*oy!3t|ftíl)^^^
ÍW*- y ;feí-chl<^B yo#

X''; / "ÍT yo tíi^Mín»
íV . fí?íí«x«-orí ?'o../^t:f3tf$. Jor e, Jm-» y Frf^isii;

i,ore- . onstrisir ^>1 .e lo rertieir,

J-Xliti ♦- -1'rnhlán *tX r-í1o t:pii4 r. 3.a roíi8tyfíí:--idn ol hf^lan r nnoB'-ri;

esouí'lo» 4:rr«í€0 itio io yro, Hs-hír^ nno rti;ast.:-uiÍÍOK pie'ros,
oaos r^;£"tOP':^illoo í-lorfiniOt ¿x- r tmo veII® ^'ox·rieii las arrises r sn

xtB y0^}U0ño rio.y ii^ moae íqs .e o-g'o^···· paelan X'P If» pîôiii.r,.,fo

JfÜiB.- ücíior íaoGSrtro.iJ'or ejariá rcprozttcir en el helen «1 sanar 'e

rtí. Str^mtaae que ayer foto^'ofirnos yenic a peaaof
3333QflSIK:»- Y âelenfea :eX ríonso eolo-,x'-rf':n'oa «ate ^ayos o<ítt hí'rro'felnr

/■
•me pare'rr# ol -ficño *e le rosa

F.-rrs-js iSraor ".ecstrc! cíjuf «sfe/ rl misgo -me ínitscs e

en el hositm r les /rolf s«

S-aKO»- ?ro ene ítos "rOTisop» Key ?ir*S£?o parí- tres "helanen.

xtíiieio qm roloeo eefee soro no^f-in ^'•enyeso

. JTT/E.-«,y np 8© eoneeerií Que S'm atoniafífs '"e yosoí

i:.' ""'KO. Sin saner» -riér na- ' ,/e»::;-iiea 3ss pintormos y 'm.lO" creíaos nn poeo

ao.nuseí^ 6*ís contornos, y veras qne par©-orm nontcíir-s ' 1

ne toral

(ÍiuiZoí KwV' PtSt'C.- 3cñor naespro: s« rv:- he r«t© ime- fig^Aye*
,w^w» m;»

I fan h<-i.dtf. f-n« ©ral Umm^ -.jmpn^rS otra e la frrla.
1^ ¿t&lior sïf.^stro» Ifr .-le^r^ coloí-'f.r e +1 >eler- Ir rs-ryrs'n .í" rlín

loi n«nae. -te- «i erof is P^-nffe renetrul^ío *0 c-. en orehe- lTi"4

qne honitc ee. iqiai hay Iro v^nte-es f al meñer* 'sta^-'e el
hr.l.::on l8 « 1© spla- Âq.vi hey inta « «1 r lo3 ■ s®^«

HM>tí3 ,.íí.- SftFior Baastrst iXíhír relojes ^5» e:,oel fei^air^-t

K/ x.'íí(-.- im ncs <i en «tonos tir,, ,-ian sns inlnatrlí-s .;.a:c ■ enter las
'

h >yí.-s .-rirta, do tôroia r. f nona- ¿t-.-ro nosotros no ■■■mstnlncs im

Itelea '.k - eleB-lna* -•■• roafoml'^^ ' a la «ferais iittu'£:i« «^©sus m

to''OC los Bios pa.:-f f'l /nehlo fiel y -rs'-c " ef-w r eproB". n f-r-mos 1
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■nc-ílsi at,o 4© CrlBí,© Jeôns en 1» eíiDli-'i^r '- y .« ni-.^Btrís

ccstBKbres y snele petrio.

?àTTSIC/.t (ViUf f; ;i©o ©iSîitllenôXf nío)

P/ S/;:Xi-Í€« i.f.'lic orgçniae eetí; eoníínrfl' ©«m«lçy àt« 1>©l«n«s ©n

el ??yí?l podren fccssisr yrr^;?! Irb es-aol.*-© nines y nX'ht-.n '© -sRírt;-

trè eltt'.—'!. Vm Jm-f o fXiri-e ©r üowpotnnte visitr-# estos 1>rl<ín*>s

y los '-lef^ifieryé ssgtln firi n^'rito. rn© t« éstos aifis rnimí-ler"-noB

los-T'eliosísinos préísnios -!««_ íU- i- S--roblone e los és-r'nrlre

conetrsentes# C= nfl'-l^n is ioï>e!«5el>l- es ^tio les «smî#lr-s ■ avion

su boletín -to In-íoripei^n o 1» HcBiai^n ■■ rgrnízr·à^ ·-ü fr^i Ccm^urwo
■ de ü^^il^íos oerrií^rtívSjÍLea beleños

' ■

--3t
d-.ber^ x,-.stf-X' Insfesletoo en los locoloíi 0 Xrm oscuvles ÍnB.?rite.ífí,

existien o liberted M ¿Toee \3U3Íentoa, :\e entilo y :i? eiesn-·i-'n.,
tonto «a los anvertnlss qne se enpléon, eeao en el estilo áo

constance iones yfiguys-s# B1 b^len ¿otri oonntrr it» rjot' o "vryios

ene ros ax^tKmesa, nie^tlo ¿i-i^n íntis; .'msr.bl-r? qm -

In^r-y pTofor^ nto y blr-a visibl-^ 1» «soenr '.el '^'cíir^-i'^írte

(.fon o)

Viol-.e V# la éxp .sií'iFtgiírps té P.^s^-.-bri: oy :'Bítiaf I.e- n>r

el .íyim €alentó Seíft CiuU l «n In -o. lile o S ntn r 4e le

plîîse íienl# /-.

■f
MTrsiC/ (Villfa^ieo)

-r Hc^, a Ifts V*.30, ten-.y^ lu-.-^r el rct;, -áe olansoyí ?e le expo-

alei'n â© fiijuroB de pesebrt; lo orto lo^^âlie b ^sj^buqI cy.grnlar o

on l£. odpale iei Coliseim del Poaeisfco ft# Ir-e i^rtés .teeísyf ti ro.

:4seytfy<? -ion Jos'iuia -le ïïf cl eoby-'^- ta lengt»g© ;e lis flgnr-.s

le pesvb::'© y el Orfe^ ¿eylntí: lf,y^ tm notrble oon/riartí. le o- «toe

n<-::vldef;os polifoni'-.os y xiaitem elfSi-:'-os*
íSZrl/ ( Villan leo

JlntoB rtr coartmix se-pf^seby® oobsnlte 't?! libro del 1'. BcslliC'

te ¿>'tibí: /.y "I p«fSoebrietl?í.

Ü- ytoy,-

/ (Villon-Í3o)
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* sníToiriA
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LOCUTOR

Señoree oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB,

SIGUa SIHTOiriA

SIGUa DISCO

LOCUTORA

RADIO CLUB» SBpactáeuloBjíUBica.Variedades.

LOCUTOR

RADIO CLUB, as ÜRA PRODUCCIOH CID PARA RADIO,

SIRTOJTIA RADIO CLÜB|

I



'CAJÎTA m MÜ3I0A

ÏÍ

LOCOTOR

Oomprueb* ai au raloj maroa la hora axactal

f Xi-

SIGUS C^JITA m MUSIOA,

LOCUTORA

Sn eata momanto sonores oyentos^ son las«;,<
minutoal

ihoras yi

\
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-yffMAHA 34 ;

LOCÏÏTCB

DSSHOJAKIX) BL .ALMENAQUB,

LOCUTOK/i

Hoja de nuestro almanaí^ne correspondiente al die d e
mañana domingo 14 diciembre de 1947i,

OOHG EROKfS-]». '

LOCUTOR

Han transcurrido 34? dias del año 1947«

LOCUTORA

SAHTOA I2B MA^AHAt Santos HeronfArsenio»Isidoro,Justo,Juan de la
Cruz y Beato Buenaventura Bonaocorai.

LOCUTOR

San Justo fué preso y al llevarle al suplicio se le unié un niño
llamado Abundio*Ambo8 fueron martirizados en el año 2B4 •

TBlíA DB TODOS LOS DIAS:,

XILOPOH

I
XILOBDH

XILOFOH

Bfemérides del día*

LOCUTORA

LOCUTOR

B1 día 14 de diciembre de 1545,se celebré la apertura del Conci¬
lio da Tranto,que con varias interrupciones duré hasta el dia 4 de
diciembre de 1563*

LOCUTORA

B1 día 14 de diciembre de 1591,murié en Ubeda el poeta místico
San Juan de la Cruz,

LOCUTOR

B1 dia 14 dic iembre de 1846 nadé en Monzén provincia de Huesca
que luego fue gran polígrafo,Joaquin Costa Martines,

LOCUTORA

B1 dia 14 de diciembre de 1912, mur ié en Madrid el famoso actor cé-
mico Vital Aza,

raíA DB TODOS LOS DIAS,
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LOOaTOR

Ya anbrjROB que los araaií.tea de la mueica muy serla
ponen mala cara ouando RADIO CLUB ofrece uno de
sus elegrsg discos de música de TOTIEA HORA, Hoy,
al revés, lo» alegran chicos "ue se regoeljpn con
nuo strait sambas y bugui»-buguÍB,Vaa a lleTarse una
rabieta cuo.ndo oigan loo soleianes compase» vagne-
rlimoB, Pero RADIO GDÜB, e» pera todos sue oyenteoj
7 hoy dedica unos minuto» a WAGHSE,

DISCO t m BUQUS PAHTáSKÍA
(OOMPXiSfO)
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RADIO CLUB

LOCUTOR

Detrás de la cámara.

LOOÜTOR.Í

Infoimaciones cinematográficas de origai privado...

^ LOCUTOR

Con comentarios más privados todavía.
►DISCO» LOS TRES CABALLEROS

(BREVE Y FONDO)

XILOFON

XELOSON

I
5

XILOFON

LOCUTORA

La figTjira de Cristóbal Colón sLgue llamando la atención delos cinematografistas. El áltimo ha sido d. productor in-glás Sydney Box, quien se pro pone confiar el papal del granalmirante al actor mejicano Arturo de Córdoba,
LOCUTOR

De modo que un americano va a actuar como descubridor de A-márica. Eso es trampa... !Ya sabíaft al camino!.

LOCUTORA

La Metro Uoldwyn Mayer ha contratado a Frank Sinatra, Elfamoso cantante microfónica recibirá un millón y medio dodólares aa cinco años tanto si interviene en aL reparto depalículaa como si no,

LOCUTOR

Eso tendrían que preverlo antes, porque di ha de aotuar, bienestá que contraten a Frank Sinatra y le peguai ese dineral,pero si no ha de ao tuar, lo mismo daría cualquier otro, quese conformaría con dos cincuenta.

LOCUTORA

En los Estudios Orfea está conduyaido al rodaje de iina palí-oula dirigida por el inteligente cineasta Llobet-Grasla, enla que va de proteg oni sta Fernando Fernán Gómez, Ésta vezel simpático paLirrojo hace un papA de hombre casado. Suesposa, en la película, es María Dolores Pradera,
LOCUTOR

Y como María Dolores Pradera es realm®ite la esposa de Feman¬do Fernán Gómez, no cabe la raen or duda de que A fl. Im ya em¬pieza por tener un gran realiano.

LOCUTOR-A

Por cierto que tambián éL rostro dulce y la afable expresión doMaría Dolores Pradera han valorizado una peifcula corta, que a-caba de terminarae, diAgida por MiguA Lluch y Rafael J, Sal¬via, con A título "La noche de Bolán",

a
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LOCUTOR

Por cierto qua el tftuLo hubieran podido ponárseio en plu¬
ral, porque la pd. ícula la han realized o en mrias noches
y no han faltado los correspondientes e inevitables bele¬
nes. t

XILOION

LOCUTORA

SI famoso director francés Cristián Jacques realiza ai Ita¬
lia "La Cartuja de Parma". Bata pd ícula lleva ya 22 sana¬
nas de rodaje y anda s6lo por la mitad.

LOCUTOR

A juzgar por lo que dura, esta obra no se^-á "La Cartuja dePanna" sino el Ilonasterio del Escorial,

DBCO: SIGUE Y HIEDE

LOCUTORA

Han oído ustedes "Detrás de la cámara", informaciones cine¬
matográficas.

GONG

'.v

}
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LOCUTCRA

CID^ARA°^SlOr^° ® ustedes el programa RADIO CLUB, UNA PRODUCCION

LOCUTOR

RADIO aœ BARCELONA a partir



V/'
HáDIO CLUB

LOOUTORA

A oontlnuaolón oigan ustedes im reportaje radiofónico
titulado: "BI secreto del floripondio".

LOCUTOR

Aunque la palabra "floripondio", por au propia eufonía y
el sentido corriente que se le aplica, da la sensación
ém Aa aeie—de ser algo divertido o grotesco, a tra¬
vés del siguiente radlorreportaje comprobarán ustedes que
se trata de algo tan terrible como angustioso; demostra¬
ción palpable de que, a menudo, las palabras tienen muy
poco que ver coi loa hechos.

LOCUTORA

La acción en cualquier lugar de Colombia, Venezuela o 1-
cuador. Personajes: dos blancos, buscadores de oro, que
se hao adentrado en territorio Indio...

DISCO: UN RITMO D£ MARACAS Y TAMBORES
(BREVE Y PONDO)

SR.IBAlíEZ

tComo bailan esos ccndenadosi IParece que se ha vuelto
locos; Vaya una manera de empezar el día...

SR.GERARDO

No crea \i8ted; es una actitud muy razonable. Danzan asi,
furlosammte, al amanecer, para desentumecerse del frío.
Piense usted que ellos han estado audic toda la noche a
la Intemperie y cafl. desnudos. En cambio, nosotros, en
nuestro saco de dormir, bien abrigados...

SR.lBAÍiEZ

Tiene usted razón, porque a pesar de todo, yo también he
pasado frió. tVaya un clima Infernal] De día se asa uno
de calor y de noche, se hiela... lA qué tierras he venldoj

SR.GERARDO

Ya se acostumbrará usted como yo, cuando lleve más tiem¬
po. Por otra parte, el oro se esconde sleiQire en lugares
Inhóspitos* No va a encontrarlo en las afueras de una
ciudad. Y el que algo quiere, algo le cuesta...

SR.IBAIÍEZ

Bueno, pues, Iqué remedio]. Aguantaremos lo que sea...

SR.GERARDO

Pero no sin llevar muho cuidado. Recuerde lo que le dl-

ie m tea de salir: usted es novato y no debe descuidarse,qui le acechan mil peligros, tan tremendos orno Insospe¬
chados. No se confíe nunca.

sr.ibaBez

No quiera asustarme demasiado. Todo tiene sus compensa
dones y el trópico no es tai malo. Pljese qn aquella
Indleclta... ¿No es una preciosidad, a pesar de su piel
oobrl za ?...
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iâSKXiÉS SH.aERÂRDO

Pu«a «8« es uno de los peligros... Y no há) leraoa-mâs,-
q^e ya está saliendo el sol y es hora de trabajar. Hay
que lavar las arenas del rio en muchos puntos distintos
a ver sA aparecen pepitas... lEh, Guambo] IBasta de
danzasI IÂ1 trabaj0|...

DISCO: FONDE CON
DISCO: "COLOMBIANAS**

(BHBVE Y PONDO)

SR. IBA^EZ

Hola» indieoita... Eres muy linda» ¿sabes?. ¿Cómo te
Mamas ?.

LOCUTORA

MAita...

SR. IBAN EZ

Pues» sí» Malte» Eres preciosa. Y aun te diría más ga
lanterlas si no tuviera la garganta tan seoa... (Dian¬
tre de oalori Abrasa...

LOCUTORA

Yo te dará bebida fresca» apaga la sed...

DISCO} CORTA AQUI. SR.IBANSZ
ISœ es estupendo} tY hasta tenias el cuenoo prepara¬
do] I Gracias » muchacha}...

SR»GERARDO
,í

ICuidado] (Tire eso}...

EFECTO: RUIDO DE UN CACHARRO ROTO.

SH.IBANEZ

¿Qué hace usted?

SR.GERARDO

Es por su bien. Y tu» Malta» (largo de aquí] iPuera].
Le vine siguiendo cuando vi que se separaba usted de
los arenales. No quiero que corra peligros inneoesa-
rios...

SR.IBANSZ

(Qué tontería] ¿Pretende usted que esa muchacha inten¬
taba envenenarme?.

SR.GERARDO

Podía s«r £^0 peor. No lo tf imo» pero sostengo que e-
se liquido podía contener "floripondio",

SR. IBAN SZ

¿Floripondio? ¿Y qué es eso?
SR.GERARDO
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Un ooolraiento heoho oon el Jugo de dos plantasî la "da¬
tura sanguínea" y el "estramonio".

3R.lBáÜ]^

¿Y qué efectos produceT

SH.aSRÀHDO

Terribles. B1 hombre que lo ha bebido pierde, en poco
tiempo, sua facultades intelectuales s la memoria, la vo-
limtad, la aptitud para asasraT raff)nar... Queda o mple-
tamente idiotizado y a merced de su envenenadora. Es un
delito conod do y p» bado. Ba 'rorios países, en Haití
especialmente, hay leyes especiales que lo persiguen.

SR.IBAÍS2

Pero, ¿qué ganan ellas oon eso^.

SH.GERARDO

Que el hombre, puesto en estas condiciones, se convier¬
te en un ser sumiso, del que ellas disponen a su antojo.
Le obligan a trabajar la sta el agotamiento, mimtras e-
llas viven descansadas. Es como si dispusieran de un es¬
clavo que no ouede escaparse, tan dôèll como un perro o
\m m ima 1 de carga.••

SR.IBAÑE^

lEs cruelj Pero, ¿usted oree que se atreverían oon un
blanco?,

SR.GERARDO

Se han atrevido muchas veces. Bh Rio Cataturabo, en Vene¬
zuela, un ingeniero alemán llamado Hoffman sufrió los e-
fectos de esta pócima. Pudo ser salvado, peio tardó mu¬
cho tiempo en recobrar enteramente la razón. Ese es un
caso que se aupo... ¿Y los que no se hm sabido?...

SR.IBAÑEZ

IDioa raiO| Y yo... IHo quie»o ni pensarloj...

SR.GERARDO

Vale más que no lo piense. Aquí loa peligros llegan y
pasan; sólo hay que preocuparse de ellos en el momento...
Y ahora ya conoce uno más. Volvamos a la tarea. No fal-
tarfin otros riesgos antes de que encontremos el oro...
Si lo encontramos...

DISC Oí RIOMO DE MARACAS Y TAMBORES
(BREVE Y FUNDE)

LOCUTORA

Hm oído ustedes un reportaje radiofónico titulado: "El
secreto del floripondio".

GONG



HADIO (2LUB
sábado 13--1^47

SniTOHIA de «RIO»

LOCUTOR

Por BU emplazamiento y su decoraclán, por au confort y servi¬
cio de primer orden,por bu programa de atracciones internacio¬
nales, y por sus tres magnificas orquestas, RIO es el salon de
fioDtoa de nuestro publico elegante.

SUB3 BR3VS SUfTOÎTlA Y FÜRDIÜ COR
DISCO t SAMBA

LOCUTORA

Quiera pasar delioioeamente la noche en un ambiente ánico en
RIO,•*•

LOCUTOR

Admirando a PAQUITA MChii¿^rO,MAlîüAHITA SIISRlU,HiSRMAHClB Ï1.0RIT.
MAÎÎOLITA CUTISRjLUSITA CALLS y LBS SPURGAT,

LOCUTORA

BOIIBT DB SAR PBDRO y su conjunto con Pista y Miguel Real,

LOCUTOR

Y JOSB 7ALBR0 con la novisima ORQUBSTA DBMORjCeorge Johson
y Prank Yink, Un verdaderú alarde, estelar que usted lamen¬
tara no conocer ai no visita RIO»

SICUB DISCO SAMABA
/,■ LOCUTORA

^To^üa los diao laborables bailo con todo el programa de atrao-
5/ qiones y sus tres magnificas orquestas.

i/ ,' vi-
?" ■■■,!/ LOCUTOR

§
Domingos y festivos te-espectáculo, estrictamente familiar^

/ // Recuerde este nombre RIO, y la prestigiosa direocián del
' maestro DBMOH;

/yji/
; /• ■' 1 ; • ■ LorjíjTCRA

•< /

'y
RIO, Ploridablanca 137,

TBRMIRA' DISCO
(K)Ra

II
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LOOÜTOB

Así oomo an an lineas de un artículo,da vez en cuando
aparece un par-anteaiB de huuior» así también Ii/.i3I0 OLtJB
gusta de cfrocer a sus oyentes de voz en cuando al
alegre paréntesis da XHXBtibam unos oompasesde musical

Para las niñas jovencitas que las gusta "rodar"» "vaiaoa
a ofrecer un valss ^

DIS CO í VALS m IjAS VSLA&
{C0ÍÏH.Z3T0)

Para loa chicos que sientan aficién a andar» radiamos
Un marchoso pasodoblai

DISCO I PAaODOBLB
(OOMPLSTO)

Y para los lûas sent imán tal as una cancién romántica t

DISCO! im ASO MAS V

(Pgr Machín)
(ca£PL¡¿3X)



CAJITA DS MUSICA :u

LOCUTOR

Señorea oyentes,termina nueatro programa RADIO CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las.««.horas y«««, minutos.

■:á , : .

LOCUTORA

^?PA]S^DIo| acaban de escuchar es UMA PRODUGCIOH

DOS OORCS



•K- . (13/lü/947)^
PAliîALI.4 BiBOSLOHSaA,- ürltlaa 4» eetrsnos, por Ciní'4S;\ RXiiAÜJsA

Sn Oino ?A3TA3I0, so ha «atronado Id produoolón BEOS , yA -
SISiíPES Blí MI 00E^30B<,-üïia divertida oomodla inusioal, en la qa*
aparooo un luievo o Indlaoutlblo sisukb valor do la pantalla aíaori-"

üaua, OiaElA ^áESB, ana pequeña gran artlate, dotada de timbrada
voa y aobrotodo ;ébí un tiabrû duloo y ana àlooión faoil, (^o ae

i
adaptan íaaraViiloOJjUMyEite al ciño,

üno de oaos valoros dol aoptiiao arte, que apareoen'raojr
de tarde «a tarde, pero que m elevan por ea propia valía en

may poco tieape, ©ate oa al oaao aoncreto do aiíCEU WASEÏî a la

qaa eaperanjos ver en mualiae proxlaaa prodaooiònoa y esoalar los

mayores éxitos, ai nuestro Juicio personal no nos engana.
Si la preaeutaaión de GLORIA SaEí^E hubiera tenido la por-'

tada publiaitarln preVia que tuvo RlANá on la Ipooa de
su debut en la pantalla, áim ES m Ul OOEAiîÔH , hubiera sido la

*
. ' *sensaolan del ajoo, en cuanto a la aparioión de nuevas ©Btrellaa,

•»

y GLOBIA ïAEâîB quedarla olasifisada en el lugar que la oorxes^oiide
por su vox, por su juventud y por sue facultades oamo interprete«

desenvuelta,

rI^'MPEE: ks MI CíOIUJ5\5i aBiawmpifliAatfiaui, sin pretensiones de

aupórproduooión, es uuu cinta amena, una pelíoula de las que se
isale optimista deapaea de haber pasado unos agradables minutos,

Bxl su rodaje, destaca la aotuaoii^n de un oonjunto de virtuosos
de la ázmónlaa, y la reapartolóh de la gran artista Ksy Granáis
a quien los anos no han oonseguldo apagar la prestañóla y dominio

4
áé Interpretación de sus mejores tiempos,

♦**♦*♦♦•**» a O H a «*«**#*♦♦♦♦♦

3n el JKîîESAAL ha presentado BLIOX, la produooión americana
*

OOB 0OHAZÔ1Ï Ï SSPada,- ïa el título, dio# cuanto enciera este film,
una aeri# de aventaras de un noble caballero, que ante el despotismo«r

de un Gobernador, organisa una partida de generosos bandoleros, que
se dedioanli a robar a los poderosos para aliviar las penes de los

desgraciados,- lío faltan en el rodaje loa duelos a espada, ni la»
aleuda» del horoe que vence todos los obetáoulos cu



: !à/
II Hoja,- CrJttlea olnematográfioa IS-lü-fl?

>

4

BU Vista,- La máqalaa Bal« al exterior par» tomar unos bollos
4 '

palBajes, que qoiaa aea lo mojor de la pelíoula,

S O S

Hey Horla I·llas, haeatrenado en el Ortsttnu, úüAfSO HîîJEfiES.

dirigida por àntonlo ¿el y sieiëo sas interpretes ^aria JDenls,
ïosoo âiaohettl. Italianos y fomas Blanco « LuIb Brenáes y Carlos

i

Monos espadóles,

ClíáTMÍ MÏÏJÎ-HÏB, primera pelioula que ¿Irljs i\ntonlo del >iao,

no hay la menor duda que enelerra un buen sentido oinematográfioo
y un deseo, plenamente conseguido, ds huoer una película fuera de

lo vulgar, per© au parto argumentai, adolece de oierta desorientaolón

narrativa, que haoe vaollar en algunos momentos la atenoién del
m

espectador,

?or 3o demás, el movimiento de oámara y ambientaoion da si-
é

tuaoloneñ están plenamente logrados,

Q O II C

»

Bor ultimo, en Cine Gran Via, ha estrenado un programa doble,
9

Yli^Aíí 34ïïGS.\5HÎAa Ï PiaSivH aláOH.- que distribuyo IHIIHHáCIoIüáL FILMS

Vljüáiá SAHGHIESTAS, nos habla de Beatria de Csnoi, oonooida por
4

el sobrenombre de " la b^la parxioida •• Los estudios italianos

han oonseguido una oint a bien ajustada al ambiente de orueld&d de

aquella época dentro de unos eaoenarlos ooustruidos oon la riquesa
<>

neee8ariamente exigen loa temas histórioos,-
PBImeH AMOH es una oomeáia sentimezrtal, amena y eenoilla

i
sn la que destacmm varios escenarios naturales,

G O ÏÏ G
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\ SABADO
;;T WABÎiiiâ BROS, 12^ 12- 47

J ^ Ifl-B 28*-*"

«5?

SDîîOiriA »

saSîCPRB Ml MI OORAZdiBr

liOÛÛÏOR

Wamer Broa y^al CEfiS FAHTOXO laa ofreoan quinca ainutoa
da Bidsioa nalodlca por raô^o_de la GRAN OîîqUiiSTA

^efu'cctCtJôJè_ ~fliiu^}>n¿o*^ — ^p^¿tJoh:^ —
en el programa

•SI.áiHy¡ 32:1 HI CORAIjdH'',la comedia dramátioa de máximo
interea y eraoeion que todoa los diaa viene proyeotmdose
con gran áxito en el OHTB PANTASIO,

Todoa admiran el trabajo de Kay Francia ,Walter Hué ton y la
nueva estrella Gloria Warr^»

Oigm a continuación tr 4aj3Ggnjb»egte.é2Çüí^p3?J^
InterpMtando

ACTUACION OR(jU:¿aTA (^cutu^iK. ^
LOCUTOR

Acaban ustedes de oir«^.««« ..

interpretado por la Orquesta.
en el programa de UI.âiFiîli M ïil OOíO'iíidlT que Ies ofrece
Warner Bros y el 01ííi¿ FANTAalO» Y aljora oigan de nuevo a
la Orquesta,,,,.,,,,,
interpretando,

ACTUACION ORQUA'STa. '^^yupeTil^ ^ í^Uc4éc:=
LOCUTOR

La Orquesta
acaba de interpretar,

en el programa de SIliMPR3 m MI COiL^ctíN que les ofrece
Warner Bros y el GINiS FANTASIO, Y yor la misma orquesta
van a oir seguidamente smPBL m MI OÜUAL(fe,

^ ACTUACION ORQU.^ST^\
® LOCUTOR

Hrn escuchado uatedea al programa de BX.líPR^ EN MI CORííECn,
ofrecido por Warner Bros y el OltilJ FANT/.SIU*

Sintonicen taaviana en Ri^DIO CLUB otra vea esta 4mlaión «

S EITONIA (COMPASAIS ]3iá»3IáiMPHifi JN El CORARON» )
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CABA Y CRUZ JM IOS PARTIDOS DJ FUTBOL

Programa da 15 mlnatoa

B ia 18 Blolamlíra 1947 _ Da 2l' 2 a 21 ' 17



CARA T 0RU2 ML PAHTIBO JÜÏÏ FUTROL
aíISIOH «TABAy»

15 minutos^

_ Jl • A >4

KAi^JlU lÜ>iiGi£LOHA
s»'ia-47

Be 21.02 a 21.19

2 00903

LLAUABA IS TROMffîXAS
LOCUTORA

IAQUÍ ea^âftl.•••«•

LOI populares.

Los Inlmitnbli»!

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Los inauperablssi CHIOIááTS TABAY.La prlrasra tnaroa espiñola
ds chiolsts.

RBPITJSlLLMABA BÜ TRCMESTA3fi
LOCUTORí^

ClilCLETS taray»quo con CKICSiiiTU ROTS constituyen una orea-
oiÂi de CHABA S.A. Tiene eata noche a recordar a ustedes

que mañana domingo se juega la ultima jomada del campeo¬
nato do Liga futbol ietica» correspondiente el mes de dioieav-
bre. Y por lo tanto, fina liaa al gran Concurso de pronósticos
organizado por CHICLiiTU TiVBAY en asta mes.

BiSCOt TARDBá IK FUTB0L¿
LOCUTOR

Rn el campo de las Corts juegan msüíana el Valencia y al
Barcelona un partido que puede hacerle ganar a usted 500
pesetas»

Recuerde que el Valencia figura con el Oerilla a la cabeza
de la puntuaci«Jll do la Blvisifo de Honor. Y por lo tai to
en el pronéstioo que roaita usted para el 0R/ü3^ OOíTCURCO

aHICLSTS TARAY y K>T3»el Val ancla pueda ser el que siga ocu¬
pando la cabecera de la Liga ai logra rencor al Baroelona,
Ra pues la de mañana »mi Las Corts»tma jornada decid ra

en este CARA Y CRUZ de los partidos de futbol que CHIüLSTS
ÏABAY y POTS les ofrece con eu interesante COHCURSO MLHSUAL
en el que ofrece 500 pesetas de prmio para quien acierte
el equipo»que al finalizar la jomada de mœiana domingo 21
ocuq;>e la calssoora de la puntuacii^.
y 250 pesetas para qui«i adivine el equipo que actua de
Linterna Roja ocupando el ultimo puesto de la olasifíoacitfn.

LOCUTORA

Y ahora»CHABA S.A. oreadcora de CHICHiLiTU TaBaY y PO®»los pri-
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maros OHIBLBTS da España, ofrsoe a ustsdas vlrûs Hsocgacatacxxminutos do musica ri:^loa y malodioa»

DiSOOf WOX
(CCMPL3T0)

XILOiO¥

LOCUTOR

3)eapu«a da estos minutos moslcalaa ,para animar osta horabogará de nnestros oyentes Tamo a a recordar lae BaseBdel aiUN COircrORSO miTBOLlKî'rîOC US CHIGT^STS TABAY y P0T3,a la vista de la ultima joRiadLts, del mos queso juega mafianadomingo dia 31 en toda jSspaífe»

I.OCTJTORA

Presten uetelea rauoha atenci&i,

LOOÜIOR

ooíTcuHao jüifefsuAL uü pax&iií:^.iA ur^isicsí,

500 poootaa de premio si acierta ustod el üquipo que
ocupara si primar puesto de la elaaifleaciín deapuoa del

paï'tldo de oada mes» Rn este caso ol ultimo parti¬do es al de raañana por cuanto el proximo día 28 no se
Juagan partidos de Liga*

260 pasetas da premiO|f ai aoíeita usted el ecfUipo queOcupara el ultimo puesto desx^ues del íAltinio liartído de
cada moE^

Todos los pronósticos deben indio ar KCMBRiS 33iíL iSQüir-O»NIBÍSHO DÏÏ FUHTOSjïfUMïïBO BS QOLiíi A ÎAWR y COLSíi SU CON¬
TRA»

Y requisito Indispensable cue cada pronóstico vaya acomp®.nado de una oajlta vacia de dlIüLSTS TABAY o una fundade 0K1CLÎ3TS POTS»

Todas las í3C-luoioaas dabeu i'omitirao a la siguiente direc-olond

LüCUrORii

CHALA S«A* Aragón 254»-Bar celons •

LOCUTOR

31 plazo de admisión as hasta las 24 horas del sábacío anto-
2*10 r al ultimo pert i do de c&dda mea y por lo tanto »olPlazo en eL mes de diciembre terminará el próximo sábadodia 20»

LOCUTORA

Antes de informar a ustedes de otras dos magnificas notidiasTABAfyescudbiei esta egrádabla melodia •

DISCOi POX LESLOLICO
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SUBS DISCO

LOCUTOR
-3-

Buenoysañorltaf tenga la bondad de paaar a fondo esta
tadsica porque quiero informar a nuestros oyentes de que
el COIÎCDRSO de CHIGLSTS 3PABAY y POTS tiene una segunda
parte relacionada con el final del campeonato de LIGA*

Para quien acierte el equipo que quedará campeán de LIGA»
CHICLÏSTS TABAY y POTS regala DOS MIL PBSSTAS, Ss decir,
que simultáneamente al COUCUHSO MMSUAL»CRADA S*A*»creadora
do los CHICLBTS TABAY y POTS primaros CHICLBTS da Bspafia»
tiene abierto el CONCURSO de la Piñal do Liga al que puede
core urrir todo el mundo desde este momento incluyendo en
el pronostico una oajita vacia de CHICLBTS TABAY o una

funda do CHICLBTS POTS;

LOCUTORA

La otra noticia interesante»es la siguientes

LOCUTOR

Cuando compren ustedes CHICLETS TABAY o POTS,despeguen
cuidadosamente la cajita o el enrol torio» porque ei la
superficie engomada encontrará usted premios de 5 a 1*000
pesetas y ^les de regalos deporti'vos (bicicletas,bslones»
equipos,patines,etc,eto) aue pueden ser canj eadiá por el

Talor monetario de los mimaostij

Y ahora ,señorita,puede ustéd seguir con la musica mientras
nosotros descansamos un poquito*

SIGUE DISCO HASTA ]j¡L FINAL<jÍ

LOCUTOR

Para que no tengan ustedes duda,queremos insistir en re¬
cordarles que al partido de mañana en el Campo de las Corts»
puede ser declM^ro en la puntuación del Concurso mensual
de Chiclets TABAY POTS.

LOCUTORA

Recuerden ustedes que CHADA S*A¿ Aragon S54 ,Barcelona»
recibe a cualquier hora las soluciones del CONCURSO FUTBO¬
LISTICO DE CHICLETS TABAY y POTSi

LOCUTOR

No olvide usted que hay mensualmente un premio de 500 pese¬
tas para quien acierte el equipe que ocupará el primer puesto
de la clasificación despues del ultimo partido da cada mes^

LOCUTORi|Z

250 p4setas para quien acierte el equipo que ocupará el
ultimo puesto despues del ultimo partid? do cada mes*

LOCUTOR



LOCUTOR
*

Y doa mil pesataa para auiaii acierte el Campean de Liga
de la Primera LítíbI on de esta temporada^

LLiOIADA DR TROIIPSTAS

LOCUTORA

Premios todc@ los meses*' Regalos todos los di as* Puede
usted conseguir adquieriendo CHICLRTS TABAY o PüÍS y rani-
tiendo su pronástioo mensual y do final de Liga» a CHABA
3*A, Aragón 254 Barcelona»

LOCUTOR

Sin olvidar incluir en aus pro n(5stioo.s una caj ita vacia
de CHIÍ2L1STS TABAÏ o una funda do GilICLSTS POTS»

LLAHBA DR TRCMPRTASé

LOCUTORA

Todo esto le ofrecen a uotedes

LOCUl'OR

Los populares •
t

LOCUTOR/.

Los inimitables^

LOCUTOR

Los insuperables CHiLCiSTS TABAY»primera marca espióla ¿te
eCHJOSTS

DI SCO • TARDB m FUTBOL

LOCUTOR

Todos los ciases, en una emisián espacial de RADIO BAROELOIÍA
se dará a oonocer el resultado del Concurso»

Y ei quiere usted mas detalles del mismo vea los periódicos
deportivos^ de Rspaña qus publican las bases de este importan
ta Concurso de CHICLRTS TABAY y POTs que los ofrece su pres¬
tigiosa fizma oreadora CHADA S»Ai^

SldUiS DISCO
DOS OOMOS*
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORGANIZACION
NACIONAL
DE CIEGOS

DELEGACION
PROVINCIAL
DE BARCELONA

Pasaje de la Paz, 7 - Teléfono 16445
BARCELONA

I

ElvíISIOn EXTRAORDINARIA DS LA ORGANIZACION NACIONAL

DE CIEGOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA

LUCIA

;'''0

%\f! ^ / - ■ ..'í?1r-·\ tí» * '■>

I:--

|U A' A m OÍ
'A ;VlÍlG|

\ 'i .\ /
'v y^cí' /

CONMEMORANDO LA FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA.-
Por D. José Ezquerra, Delegado Provincial
de Barcelona de la Organización Nacional de
Ciegos.-

Radiado ante la Emisora E.A.J.l, radio Barce¬

lona, el día 13 de Diciembre de 1.947 a las

13 horas.-

Barcelona, 13 de Diciembre de 1.947
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oommAom^mo M PS«?titidai) DS

SAÎfïÂ TiüOlA

Con Jubilo^ «ntusia«ia0 celebra hoy la^2^«g§oidn ?rovinoial â« Bax^
l^^ona á§ la Organisaddii Haolonel do 01«go»« ao edlo la fent^vldad d»
8U «ceelfta Batrosa iSanta l^oía» aim» tambida «1 aoT«rio mlToreado^do la

oraaoi^a do esta gran Obra Badonal» ^ Aáo^isui'ma y la nás generosa de
euantM^ha ereado el xmeeo IN^ade «n su constante afâa de mejorar la oonp*
dloidn sogIeCL §e los españolee* ^

Los olegosf a partir dd i;| de^Mdembre de^l93df gon reinte^gdos a
la Tlda del trabajo* haoidgdo^es posible su aoeesg a las profesiones na—

nuales* medias o guperloree* S·gàn sus capacidades* a fin de digaif|ear-
les y oo^rsrtirlee en micigbros átiles^de sociedad* de donde habien sido ^

arrojados p^r la iogaprttisldn de todos* motlTada per ese ei^ulo de errores

y^prejuidos que las gentes sustetabam aoerea de los ciegos y de la eegue-
ra* ^

^ La idea de un oiego^evoeaba oasl siempre en la mayoría de las perso¬
nas una inágea triste* lastimera* de fglsa oompaddn* de piedad^mal enten¬
dida* creyendo ex^neaiMnte* que detrás^de aqugl rostro inerpresiro* de
aquellas pupilag sj-n lus* yaoían imertas pai^ dempre^la inteligencia*
la Tolutad* la sensibilidad* en una palabra* todas las facultades del
al«a.

^

Afotunadamente* Ig verdad se va abriendo pase merced a pi constante
labor de Igs tifldfilos* que sonólos verdaderos amigos de log gue no v»
la lus* los cuales* movidos por su amor y simpatia a aquéllos se han apli-

eado^al estudio de^la K.flologia* denoia que tiene por objete investigar
todos los problemas de los que carecen del preciado don de lii vista* de
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««• po4*ro«e nXmmta «i» tóL ouí 1 lo^ jrÍ4«atíMi tat taagln?;* qjs» ««rís^n la«t;jpei
«•f» Am toi» Intoloetu.^! » ^

^OoM IMMO» dlolio unto»» lú ▼•riíii «• eMain», «lonie fpiy
auBOXffNHi !«• îWHr«*OEi'i« qa^^irooonooon fil olOfl» «o» «xoolowtoi! aptit^»»»
1» ■!«»» «a «1 mmv* Am la» «i»iuil&» y Am la« art»» ewo oa pyofo*
MA#

a»üa«9 « «y»«ál»»« ^ ^ ^ ^ ^ ^

1 OM» «l·iipl» i» 1» d»«ia»»t fúxí mmt-SA la» «xeel^ati
i» Aatosi» i» 0f«¥osÍA9Í» franolffoo^io 7 a9titHliiftd« 1» d»
d»fiqtt£ii^1^ria»9 gl gHiaoïKt» «oiq^fflto^ Xmm «pea®* d» l i opael-
ded d» mm pagilf>fi« §««>í3Lí>Jf l-no mkwi-'.m d» la gloxl» Xogfâid» a la
po«t«ridai la# ojMwoton»# if m. gflni»«

SI oi«é^ #ilo it»«»fdLta qa» #• 1» ùMm^ qvm nm Xm pTOfjpig qa» #•
1» poag^aa fwui »!i»»» lo# amAlot! ii»»##riïlo» pf ^rm «âaoLirl»^ para lii«t*ui»«-
l»f pBTSL Ofipaoitarl»» «^t»i^kdol» a Ir. vidíí del trabn^o pcara qia» #aa
m faotor sotl"*» «a la eoaiadfsi Am la qaa teablda foraa paxi»»* 1hPi?-na»t
•1 iixvloto OattdllX» Am Xn p^tyla,ltti t>«bida^tiiia «*gn bat 11 , ana

glorloea batalla oontrn Xrr cmsmmrm, XXhmmmim a la# olesoii d» m tlda
da^aifiazla y dû abr.aéOBO #»«ûeF «» qa» p^eÎMiji df^dol»# û y la
Jaetiala para qaa vir^n vm& vXAp dii^ y Ammormm g tiOabíaido eoa ^qaella
▼i»3a aodal^ad dû »1»0» mmAim q?» «ea ^ triat» y l<M#tla«*a iaplarpi»
ba aa» lin^aga m lg« g«»rta«^d» 1»# teapl»» « ra a»dlo de 1?? "*1: gitbliea*

ÎA# tti»go# rapi^l»»» «oiuMKoyar iioy û aov^ ,aiT«r#Hrl» d»
1« pi«o*l«ael^^dû B»»3P»t» mrmBâêr âm •etrí^boaradrita Xnatlta»!^ q»4»rra
•iq^regâY fait» «et» alavdfraa» tod^ m lna«a#f? gru^MA a gLmrtt^ y
•3c»ûe» bi«a&»ûffir« û d«f» dû Satad» y araraMl|ûH» d» loe^SJdzût»» d»
la yatrla» fa»# oadi» «oao Û #ap»^»Mi^read»» la# iaqpdL»taâ»» Am Xmm qaf
xLtmm mm la# aoabra# d» aaa «oeh» ûa fiM§ ml acdl» e»a» û» mm el traaaeoi
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hj KJ KJ hJ t*J KJ V ^

80 d«^lo« tlampog otorgd a lo« «Legos espejóles tan grfmdes "benefioioo co¬
bo l08 que reprosenta^la Tenta del oup%» gue no sdlo les propordOM el
pan de^ogda dia para sí y para los suyos, sigo que tambifa es la base
ra el sostenleaiento de colegios, bibliotecas, begas de estudio, pensiones
a la Teáee, centros de trabajo. Imprenta de libros eg reliere, eto.^etc*

^ y lo_^que mas agradecen los_^oieggs^al Slorios Caudillo de Sspaflm
gs el haberles erigido mi directores de «ms Instituaiogt s, ^benefiçig inmen¬
so y trmseendenta^ mediante el ogal pgeden gUos mismos rgsoj^rer sus^pxo-
blgmas esgeeÎfioosg ya^que «i^lss cuestiones de ciegos, éstos son los Tiden
tes, y los videntes los^oiegos. ^ ^

Sn este jubiloso día en que celebramos la fiesta de nuestra^Sxcel—
sa ïatrong, «anta Lucía, rogamos con todo el fervor dg nnestgas almag a
la glogiosa Virgen^de «iracusa que ilumine nuestros espíritus con las cla¬
ridades celestialeg que iluminaban su alma al preferir la lua^interigr a
la lus materlaljg esa^lus de vida, lus divina que guando^la buscíi» los que
ven, cierran sus ojos y apoyan la frente entre sus manos*

«cnMwmstsenwtaR««
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Butti&s noches, manxa» Buenas noches, papá.
Hola hi^a, buenas noches.

Creí que Ibamos a pasar la noche en la emisora.

Hace mucho que labe is llegado?.

Creo yo dos semanas. Oh, c^e aburrimiento

Pero, tde qu¿ se lamenta?. Todo ese tiempo estuvo en el otro
salón, animando a loa muchachos que han de tomar parte un los
concursos de canto.

^ vamos, quiero comprar las figuritas del Belán."
íkrimt

MARGOTí

: ARAí

MARGOTÎ

PAJïRBÎ

mHGOTî

MAT)B£;

JAYIlïî

îllRGOTï

Perdonen el retraso. At terminar el recital, nos ^aemos hablan¬
do un rato con la locutora. Sa una ohlca muy sjùnpatioa.

Y el locutor ?«8 éiUspdt,

Margot, por favori Procura dominarts.

Tú hablas asi porque solo tienes que esperar cuarenta y ocho
horas. Te caaos pasado mañana. To llevo esperando cuarenta y
dos años.

Creo que lleva usted el reloá atrasado
tarde para el matrMonio.

• Ge le está haciendo

To nunca pierdo la esperanea.
t

Javier,.., Ana... No os eojdis tan estrecha toante del brazo.
Perdone, Estaba distraído. Tomamos el ascensor ?. Solo ceben
cuatro.

Vayan ustedes; yo bajaré etmx «1 niño. To sold tomo los as¬
censores que hay en el Metro. ? :e han fijado que empleados más
guapos los manipulan?. Los ascensores sin empleado no tienen
emoción. A lo m^or se detienen entre piso y piso y total ...
que?, Ifioa está sola y la sacan con la escalerjlia de los bom¬
beros. Claro que hay algunos bomberos ...

AGCEKSOB MIENTRAS HABLAN PISADAS m MAHOOT Y N1¿^40 B/^JANaO

Anda, baja deprisa. Van a comprarte muchas cosas.MARGOTt

MA HOOT s

PADREt

No quiero muchas cosas, t^uiero un molino de viento. Y un pajar.
ÍAh! Y un hcHubre con un oarroi Y la Sam^ltana. Y dos oVejas.
Y dos patos.

No pidas tanto, hijo» q,ue yo también pedia mucho en otro aspecto
y ahora me conformo contemplando a Charles Boyer. Ya saben
ustedes la cantidad de cosas que pide este muchacho?. Tendrán
que goetarse im dineral.

q,ue le vamos a hacer! Ea una vez al año y en f iestan tan señala¬
das me parece mezquino regatear la felicidad a un cMcuillo.
Ko hay nada más hemoso qiM un Belén ... y la Navidad. Son los
días raés emocionantes del eño.

MADRES

AVAs

SE kB^m LA PCKRTA

Tapete bien, hija míe. Hace un viento tremendo, y los cantan-
tea debela cuidaros.

VIiaiTO AMBIENTE DE CALIE



ÏADîOSl

MaBÍT'Ti

spmtm

mmt

MAjmst

U&BOOTî

MAHC»ïî

Ukimt

Hiimoïi

XADBIt

iAYimt

Lo difltfii «era encontinr ni taxi*..

Los aei» en él nooim no nos dejarán ir.

Tornéalo ustedes... Ho laporta qu« nos sdelente. I^ua y yo ireaos
dando un paseo.

?Con este frió..?

A ellos les hable usted ae flrioy No sea tonta, mujer,

Tor lo neno a, abrigaros bien, hijos.

Miren, un taxi. XXXiS

(AlAJANDOSE) Eh, taxi, taxi

r :,i: AUTOMOVIL

Hay que Ter,lqus servioio de taxistes hen puesto!
El serfloio es malo, tTerded?.

El servicio,no se. Loa ohofers, son &iRpl&íi&oa,
4.uiero que me compren los Beyea, pero el negro que no sea muy
negro, porque me da miedo. Y quiero ue el niño yesus see bien
grande.

Sin exagerar, hijo. Ha de a«r penusfilto. ,(.ue esté en amonla
con las damas figuritas de tu Belen.

Baoogleron Vdea, mal día para li* da eoaprer. Bastante trabajo
tieae|( ultimando loa preparativos de la boda. Para c ompletar
la fiesta, solo Imitaba el niño de la veoina...

STobre mujer! Hoy vino el mádico y me ha dicho que m tiene cu*
raoion. Es un cuadro muy triste yavier. El padre, Dios sabe
donde está. ••• la medre enferma y este pobre chiquillo, oh!
quiero cue tenga-au Belán, ?oaaprendasV. Un Bella como el de
los demás niños... Creo que he sido Ixiena madre, Javier, y no
debo permitir que la sonrisa de Navidad lleggue a un hogar des-
grao iado.

AKAí íero con tantas preocupaciones caerá usted enferma, laadre.

ÍIABRSi No> Dios m ayudará. Dios da fuerxas a quien las necesita para
ayudar «1 prójimo. Esta es la mejor caridad parque con ella se

^ cumple la primera iey di Ddos.
ANAí No digas tonterías, mamá. Todo eso son cosas de viejas. Be mo¬

mento lo que puedo asegurarte es que te has adelganado y la
culpa Xa tiene esa mujer.

Eañorlta Ana. ?se ha portado mal con usted al madre?.

(AFAHTE) ïTe das cuenta, Ana?. (TRaîêICIOM) Ko pequeílo, no
habllJhaxaos de tu mamá.

(aCE CANISOSE) Nos hemos quedado sin taxi. No quiso llevarnos
porgue era un chofer supestioioso y asegura que mi oara le
traerle mala suerte,

Bl, mamá. ?Te ayudara la vecina ai lo m ocal tas?.
Parece mentira que hables así Ana, Vas ha casarte dentro dentro
de unas horas.

UABi'iEí

PAÏJREÎ

AMAi

MAlBBí
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MADBIS}
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AKAí

JAVÎÎSIU

MAROOTt

mmmi

«ARGOTí

^A-VIER:

ANAí

JAVIlBí

JàTIïRï

Amj

JAVISRí

AHAí

JfVÎKHî

AKAî

ffAYÎSRî

inAf

Bien, ereo que «s oei^or çiu« h&blemoa ae otra ©osa.

So puadts ámaginsrte Ío triste que es, tenar txne hija
oen un solo defeoto; si egoisiso. So tiene fe en nadie.

Creo en Bios.

Pero en las personas, no, y no todo el nundo es un rshafio de
Xohos, hija mia.

Isabel, este no es momento de íncer dia<a¿rsK>s, ¡Ih, taxi, taxi!
Xn una película t1 que una ehioa para líEgaaauuDEsatíBK detener
un auto se ierantaba un poquito la falda y le mostraba al chofer
sus pierna», fquieren que haga lo mismo?,

Ho. Porque los taxi» de hoy, sin vacilar, pasarían por enoima
de usted.

í

Pero lote se ha compadeeldo de nosotros. 4hl viene.

Yo quiero ir en el asiento delantero. Con el chofer.
Hoeotroc eohtanoa a andar hasta la Plaaa de la Catedral, l'ene -
mos que caminar un poco.

Hasta luego. Nos encoatraremos en la feria

(iuTOMCYH)

Oh| Podle usted el%lr otro taxi.

Caramba, el coche es magnif:k»o.
11 coche sí, pero el chofer •••

A(AXJ;J!k1D0SE cil micho fono ) y tu y yo, Ana, ?qu0 compraremos
en la feria?,

"Comprcrem grapats de molsa .., i una enramada d'arbós"
{CAKTAKPO^y AÎJrJàîiDOSS: MAS) "I una velle moUnera i una ovella
i un pastó"

IMBICA Y mTÍií'M MlBmiOS)

OhS que gentío.
?Tu crees que vamos a daj- con ellos?.

Claro (jae si. Xn uno de estas paradas vamos a enocmtrarle»,
ÍOhl ahora me acuerdo. Dividí una cosal Muy importante! lapor-
tantísimaS

íY de qui se trata?.

UAMEBI/t ves; MGY CIBCA BEL MICRCFOtÍO) Todavía no te he dicho
que hoy te quiero míe que ayer,

; iento no poder decirte lo mlsgo.

tPor qui?

Pesde el primer día ni smor tuvo pai« tí la máxima exp^sián.
Ahora, ya no pienso en nuestro ayer. Hasta hace unos días oon
frecuencia recordaba tu primer beso, el rubor que sentí en aquel
momento y le primera canción que cantante solo para mi...
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X!i{A{

JAVIiittí

mki

/, VISBí

X el aros» 4« taoabo rublo c^% à««pran&lae la tarde de ¿.ante
Lucie del «Eo pasado, emudo eatuve en la Emleore.
tAroma de tabaoo rubio?, Beo no b» lo habie» dlebo.

?Ho recuerdas c^ue fumuete ¡sucho quelle noche?, ICatabee nervioso
alterado,

Hebla dejaaaiadas ohlea» en loo eotudloa de la Smleora. iunoue
eso no tenia démeeiada lAportenola, Lo qite ne puco nervioso
fueron imoa o^o» negros que «o alrabtín f1míente, Y adivine

que eoteben riéndose de mi,-porque brlliaban como si eotuvie-
sen amigudoe en llanto.

ASA i

JáTIEñ:

ÀnÀî

JAVXiRî

îi'tt
"Vi

Te que no 'eíft •

Bebo creerte* Porque abure estes iau|r serla y tus ojos brillan
como entonces* ?i.íul«xe8 deelime que eooondes, detrás de tus

04 os?.

Dos pedaeitos de espejo, donde la luna se contempla,
Ssa fue la primera galantería que te dije. So bebía visto nada
Ip^l, O qulaá ts (|&e te quiero mucho y el misarme en tus ojos,
se re neja en ellos todo el amor 7© quisiera expresarte
oon mis palabras.

AHAs ?T por tgié no lo expresas?, ¿^^abes que n» gusta escucharte.
SkXWñi

ÁH¿.Í

Bay momentos en que no sé como hseerlo. te h> dicho que te que¬
ría, de p&labrs-, por eeerltot oon poe«3«.s, con mi» canciones ,,
?Be qué ítorma te ha gustado wés?
ïUco, no fié, £s algo extreEo, Me gastemés, o c ulzc lo comprendo
mejor, cu&ndo no dices nada, cuando estés callado y muy lejoe
se oye uhô de tu» eenclones, Es muy hermoso eseuohar tu voz
mientras tus labios están cerrados y el parpadeo de tus ojos
contesta a mis preguntes*

?y, qué es le qm me preguntas?
Lo sabes de sobras, puesto <3ie kxxxx aciertas a contest&rles

Ano, ?te has dato cuente que con frecuencia cuanto nos rodea
habla de nosotros,

SÍ, quiné por ello siento més profundamente tu smor cuando no
hablas, y hable en lugar tuyo un& lejana oancion,?Oyes?. ^ÍOh,

que divertidoÎ Bebo ser obra de los espíritus. íOyes? lauslca.
?]>e dónde debe ser?

Mira, de aquel puesto de golosinas. Tiene un apare to de radio
scbre el mostrador,

Ss casual, ?Te das cuenta? Ahora podría hablarte de smor, sin
decirte íiie te quiero* Ana, guardaré siempre un grato recuerdo
de esta nodhe.

Ojalé pudiésemos guardar lo» recueíídos samo si fuesen tarjetas
postales, loro les horas que vivimos se desvanecen, como si la
vida, a través de lOsaños, fuese un continuo deameyo, loco
vamos a recordar de tote noche, de estos momentos en que subi¬

mos las escaleras de 1« catedral, parque otras cosas mas Lapor
tantes no» obligaran a olvidarlos,

JAVIHBj Bna vojs me dijeron, cuando yo era muy nlEo, que todo aquellos

JAVIER Î

AHAf

jAviaït

ABAS

idJsrcA

jiximt

AKki

iwimt

A
AMA»



jíkllWvi trm BUS ¿lijer Q|i«ouan4o yo sru mujr niño» <iue to4o a%ueXXo qu«
▼Ivlaofi podamos raoordarlo Olarameats a traves de Xos años, si

«n «X mtamtaix» deseado repetimos aX asar» oasi de manera inooos-
olento todo aqueXXo que ven nuestros 04os, ya sea aXgo* Importan¬
te, o una aimpXe bagateXs»

AHAt (HI«NPOSS}» lato son eosas «SI Xos médloos pslooanaXlstas. '^huI
sentimientos pueden adivinarse a trave's de unas palabras dichas
al asar y que no tienen plea ni eabesa?.

JAVISfíi?Tampooo orees en aXé>;o que han afirmado Xos mejores ispeoiallstas?
Podemos hacer la prueba.

ANÀÎ (riíSPOSK) Será d vertido. £1 pr'ácimo año, euando tu y yo -si
tenemos buena memoria- repetimos Xas palabras de esta noohe, a
buen seguro no cabremos Xp que s i^nlfloan, o bien les daremos
una Interpretación oompletamente distinta de Xa que ahora poda¬
mos darles.

JAVîSRî Ane, ?debo reñirte otra .ves?.

AnAt ypor quá, Javier?..

JAVlSBt Por lo de siempre. Tu sentido práotloo, deatrosa mus has Ilusiones.

INAí Tu has sido muy tmerioano en tu carrera radlofónioRj en cambio
yo lo soy en otras cosas.

mim: Irea disa&sl&do realista.

XNAi O demasiado desconfiada. No creo en nedis. Solo en ti.
JaVIEH: No, a veces dudas de Xos dos.

AnA; ^ulzá si. Perdone.

JAVURî Sa el resultado de lo aaM3ho que desconfías de^Xa gente. I-a gente
tiene muchos defeotos, si, pero no es mala. Tú eres inoapae de
dar un paso por nadie... porque temes que los demás no lo harían
para ti.

AlU: Ss egoismo, lo comprendo.

JAVIEKí Es lo que antea te dijes Sentido práctico. Me lo has dicho otras
veces y no deja de ser una idea Inteligente, si recordamos que
el tiempo es oro. Tu no herías lo que í&ee tu xandrt por la vcolna
enferma tverdad?.

AnA; Ko hablemos de eso.

íklimt No lo harías. Y no es por egoiamo, «s por recelo. lor temor de
querer demasiado y tener después una decepción.

ANAí Javier, ídljiste que nombrando todo aq^iollo que más nos impresione
chora, lo recordaremos siempre ? son problemas muy modernos,
?haeiiiiOs la prueba?.

(MU:.ICA m KNbo)
«

SkMlaUî Lo que tu quieras.

AKAî Bien, de momento..• al asar, se ras ocurre decir... Bueno ... lo
primíTO que llama mi atención son hojea miiy verdes,«muer4ago,
huelo el aroma del musgo mojado...

JAVXIBt ...Y el suelo resbala coso si Imbicse llovido.•• y en oada puesto
de flguxltas, hay luces de carburo.... y hacen un xuido quieto
y monótono y la lus ea anulada ... y hace más blmico el toldo de
laa paradas, y más Intenso el color de las figuras.
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ilKAi

JAViBîlÎiî

AHAi

Üns • •• uiiiiiB ocae ••• Uiiae g;:;llÍi3E* « •• UB rio
y uB .e ïiitlcura#*

''To &!';« cuente? ISco puede tener xm signiflc&to. Tu iuTïoone-
dente hebrá jteiiglnedo nuestro bogarj eaa oeslt» m el eempo,
y •••

(AT^ jrvHPOLE- Y PîiSKBO) No seas tonto, es purs easuaildaft.
Podemos oegpilr. Me divierte»
îPor qué te ries de todo?./,!», eue piensas abora? te bas que¬
dado muy seria?, ^ue «• lo que te impresiom tan vivamente?.
Xas figurita, ün nlE© en la euna,

Ana, babrás pensado soaso en nuesiro primer bijo?.
Obi que bobada. Olvídete 4e eso, Pi tu alguna otra eosa.
ün establo.•• como un bogar pobre y felis, que tiene por te¬
cho el cielo y por única lúa l&s estrella a,,. y el pueblo
enters baoiéndoles ofrendas... un pastor oon une «symx
ove Ja sobre los bomb re sj otro oon pavos; dos mujeres con ga¬
llinas y los Keyés de Orlente arrodilledos a loa pies del
ÎÎ jifí-O
La Anuñotecién... tres hombres aImorsondo en el bosque, y un
Angel que les avisa el Nacimiento del iv«ñor... la BomrritaiKu...
el poso...»

el labrador, el molino de viento,... el pajar ... el pastSr
con la gaita

un oamino lleno de musgo y obumberas ••. slrttonrr» ... el asno
el buey •«. la estrellas de Orlente ...

JAVIÜ®!

J?VIí3íí

mAi

MUSICA

A NA»

La Virgen...

San José ..»

ÍAnal

IJavicrÍ

i ue hermosa es la escalinata de la Catedral, vista desde mquli.
VáiíEite en le» puestos de figuritas de alegre eolorids, y
otras cubiertas de hojas verdes, como si la ïíííturaleasa hubiese
brotado del interior a3É3tTCi»K da las losas.

JAVIIBt Bn cada parada bay un tipo bien gracioso. La vendedora
ijDcqpBuaoci ... la regaftone... la que dice palabrotas ... la que

vende muy caro ... la que regatee ••• y bajo el toldo de cada
parada, cuffio si fuese un gusano de lu*, una bombilla eolgando
o VLJUi lémpi^ra de carburo.

ANA!

í-mmt

ANA»

Y la Catedral que parece un fanti<sia6., ••• y la caotanera que
tiene frió ... y lo» niftoe que tiemblan de frió y llonn de
entusiasmo y alegria.
VerésB coma esta noche no la olvídame» mixiea ... í -.uo linda es
la fleetb de Armta lucUl Attft, el af^o próximo, nuestro primer
año de casados, debemos empeñar un> bella tradioion; hacer el
Belén.

IFobre de mil Ko sabria como «mpe*»r. Yo, todo lo ^ue no sean
modas, vestidos y ooquetaríaa f«n«ínla&»,..



JTAYlSRii 3«ri^ muf »t«rai080 h^àoar ¿uxitoe el Belin* Vendremos aquí a
comprar las figuritas» al oordOo, la hierba... un cielo
,rauy azul.•* y*.• >

AHA: ?Y donde lo pondremos, en un pito t&n paiiuieño?,

ÍAVI13R: "Mns el nostre menjador"... ^

Anií (RIENDO) . (CAlíïA) . "I quan seurem a la ta<üa, ens ho mira¬
rem tots dos.*," Eso lo hoB î,pr«ndi(îo de una de tus omolones*

I£VXim$ iJBna*

aRAi Rero, Jayierl .** Nos heiaoa olvidudo de Bfciad, y de fílargot y
el niño, "fu tienes la culpa,

ÍTaYI®: Cierto, heno® Ido de una parte a otz'a, como dos Iferqultas a la
derlTa,** poro yo no los hu visto*

AnAt Deben haberse aiarohado*

JAVIffiî ? Tú crees?.

ANA: Fíjate, alfiunas paradas ya cierren*

JAVIER: 3que raro!

An.4i ?Les habrá ocurrido algo?.

JíVíïBí Wo. Vamos a Ter* ^.uizá están a bajo* A lo m«jt)r «sten compran¬
do musgo en aquel puesto*

que di atraído al t hablando alempre de tonterías*
JAVIER: No eran tonterías, Ana*

ANA: Pero a nada oonduoian* Nlra, un taxi*

JaVIKR: Fon ellos,

Anà: !;í* Es Ycrdad*.* Deprisa, liatrer que les onurrldo...

j ;VISRí Deben de haber Ido por t l^un otro exkzx reoado...

Mí.iíOOTt ♦Oh* que ascot*. que birria ,*. que aburrimiento*

AHí Î Pero ?quo os ha oeurrldo? de donde venís?*

IP.DBS: De la radio, hija, dt la radio.

VIüR: Pero , desde entonces ?

ANA: Kosotroa hoce mucho que estílaos ¿quí,
JEYÏIRî y vinimos eln prisa, paseando.

Ci *.* pero vosotros no teníi is d ir ce clones uní cet s » ni urbanos,
ni pesos pern. psatones, ni luces de colores ... Nosotros, atoda
velocidad, hsmos tenido que dur tantas vue lté s desde 1» calls
de Caspe, que *•« yti v«® ,.* eate es el result&do*

í|nIíÍOí ÍQuiero un molino de viento.** y un puente ,** y doc casitas **,
^

: A y un pes toc *•• y unos patitos,

MARGOT: Htne* Yo te ecaiprtro esta ita ,?T6 guata?.

Nlt^O; Ho* Prefiero este, ovpje durmiendo.
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MahqoTj lliesi yo hkbít «legido ésta, Sis un pastor guapísimo. Le han
sacado una cara preoioea. Se parece a Bobert Taylor.

liADBSs Pero Margot.?Tamblén flirtea usted con las figuras del pesse¬
bre?

lli^RGOTî (aparte) - Era un pretexto. El ene argado del puesto es un
gran tipo,

PADREí ?C^janto vale esta casita?.
VOZ Seis pesetas,

pADREí *Cer£UBbal Ni Que fuese une^ torre en Vallvldrera. Y a Uien se¬
guro no tiene cuarto de bs&o ni calefacción.

VOZ: Aquellos eren otros tiempos»

UAÍ>Mí Si ... aunque ustedes hacen unas casas.•• y unos oarros... y
unos puentes tan modernos, que hay Belenes m loa que solo
fíilta tranrías de oirounvelsolón,

A mí lo que más m gusta es cuando las figuras son más altas
que las casas.

ore id o

M4I€0T: Estos son problemas de per^eotivai Cuantas reces yo he aacxxlte
ver de le;}08 a un hombre alto y f oi'nido y luego resulto ser
un hombre de los qm yo llamo "tipo boisillo"

M'CRE: Bien, bien. Beme est^ Ci^isita. Pero me la de;}a en cinco pesetas.

VOZ s ;;ei s pesetas. Es precio de escandallo.

JAVIiîPî Ana, yo te comprare esta hilandera. Será la primera figura
para nuestro primer Belén de casados.

ANAS y yo s ti ?que voy a comprarte?.

JAVIER: Este pasl^r que toca la gaita. Es casi tan musical ecmo yo.

HABRE; No, no. no... hemos quedado cuatro con einquenta. Ni un cén¬
timo mas.

PADRE: AhS Pero ya rebajó de seis a cuatro con cincuenta. Déjelo en
dos pesetas y mi yerno le hará propaganda por la radio.

Ohl que pajar mim bonito... Y que molino de viento

MARGOT; Ya que no te gustó el pastor, te compraré el molinl de viento,
en recuerdo de un novio que tuve... era prnadero.

VOZ: Ahora, de verdad, de verdad de lu buena. El último precio,
no rebajo más: una peseta.

MADRE: ( .PAHOT) ?Te has fijado? Hay cpe regatear.

JAVIER: Ana, mefisna, ?a que hora quieres que nos ene ontranos?

Ana: A la» doce en el "Mary", ?Te parece bien?,

J VÎHRî SÍ, pero no me hagas tajjcrar. Recuerde que después de aquel
moaento...

ANA: OÍ,.,, después de mañanci a las doce, ya no volverás a verme
hasta que llegue al altar, toda vestida de blanco Estoy
contenta, Javier,

(Lr\0 VOCES SE lEJAN)
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MâDRSî Ahora, vamos a comprar un poco d« musgo,•muérdago •••

PaXîRE: Allí arriba hay una parada que me iuin dicho vende a buen preoio,
MARGO®*. Debemos damos prisat Es ya muy tarde, y quisiera IJsgar a casa

a tiempo de ver como cierra la granja el dueho li ¿ue hombre,
que hombreII

(ÎXOP.I JJSAíCbO) .¿uiero estas ovejas tan lindas y estos pavos.

M.J®Kí Nol Sin figuras finas y deben ser carísimas.
^lUieroque ras las compréis.

ANA} Hasta meñíaia e las doce, (ÍHJÏ CERCA ü. MICRO)
Javierî (mut CKRGA micro) Hasta mñína en el "mary".
musica ühoa momentos

Acto segundo

ASCENSOR

ROIDO Pg CaIJlN » CLÀXONS ■ %'UfmiuB " VOCES

ANAí Ayí Dios mio. Ya son las doce y cinco. jJCegsrá t?rde al "Mary",
ont ... Ehî muchecâiol muchachol ... SÍ, ei, ee aquí. Aqui
tienes dos pesetas y búsceme un taxi ... Ko... no es preoiso
(SE ÁLKJA GRIÏiKÎX)) Eh, ... taxi, taxi.

COCHE DKTE'NIEWDOSE

ANAí Al "Mary", por favor, ün poco de prisa...
RUIPO DE CíúM, DI PK®TD FREÎÎàZO. GOLPE VIííLSNTO, RUILO DE CRIST-LES
RòHús Y ùmm "

VOZî il i^^'an Antooio bmdltoSl

VOZ I 21 Virgen Santa 2¿ que desgracia2

VOZf * *í¿ue ha ocurrido?. Digcoai.*

VOEí l SI tranvía de Muntaner ha chocado con un t-íXi2 ¡Lo arrastré
easi dos travesías.

VOZí IMiren, mireníl El auto se ha encendído2
^ VOZ» ?Hubo desgracias peraonalss?

VOZí No ss sabe aun. Dentro del taxi solo habla une chica.
.q VOZ Î ?Ha muerto?

voz} 2sl.
VOZí IKol no ha muerto. Golo está desmayada. Pero, he podido salvar¬

se del fuego?.

/ VOZí SÍ, Al volcarse el automoTll, han abierto la puerta y entre dos
—"hoDíbres pud le ron socarla.



^ VOZî JPero «1 ehofiBr m quedó áLll.
VOZî Dios beuditol üne no sebe nunoa ai volver» e casa eon vida.

/I YOZf Kan avisado ye & lo» lo»bero» y un® amljuli:iiwií»i ?,

VOZ} Desde luego.

VOZí ?T le eMce?.

V'îZî ÎTn eabellero «e ofreoió e llevarl© en su mitniadvil al bospital,

VOZí THuerta.,?

VOZ: Állí li^ un boiabre que asegure «onocerle de vi et) ... y dloe
que le pobre iba a caseres laaímna.

-4 YO_Z_:_ gobre chica. •** Se el destino..,
" ■

, f ■

VOZí Y lensar que su prometido debe ester jíeneendo que tiene & su
novia en c&sa, contemplando el tr&je de desposada y los regalos
de boda•••

♦fttulanalea» E)MB8R0S

VOZ; . Ksta Oif^^onel es tremenda, lempre ocurren desgracia»,

VOZf LOS tranvías bedan como locos por la calle Muntaner,

JâVIîSRî Perdonenft ••• îha ocurrido algo?

VOZ: 0n choque oon un trenvía y un taxi

JâVîîgRî Hubo desgraciïs» personales?,

VOZ: Creo que no,

4 VOZ: Dicen que el chofer remiltó herido, «

JAVISH: Ih, phst ,,, camarero,

C4iaiRiR0i Dig», seSor,

JfiVIERi se me ha parad© el reloj, Víiene usted hora?

Ci;.MAñEro: La» doce y veinte,

<7AVX£R: Oradas,., , Ï8 extraño,, • C

CaMMíEHOí Decía usted....

JAVIííRÍ . , «Hada, nada. , *

il Señor Ménden al teléfonoM Señor Javier Mendes al telífonoU

JAVB-Bi Eh, mucho abo, ?has dicho Javier Méndez? ..

il Si señor, Ks usted?, le llemen al teléfono. Dicen que es urgente,

JAVliR; OhS Graolas, Voy enseguida,

f: VOZ: Es Cthrioso, en un momento de que forma corren las^notlcias.

voz I Las mujeres no se como se han enterado que la chiea del taxi tenia
que casarse mañana.



VOZs ?láañ&na? No or ea qua as dam«:eÍK&o aovalaaco?
TOZí iiulea aaba! ta irlAa tlana ooaaa tan raraa» qua lauehaa de allai,
—'—'cuando laa Ineluyen an uhíí nóvala o an una palícula, oraamo» qua

sonj^placnanta fautasiaa dal autor.
J-VI Hí (COOItra^'S -^CEPTOB) Dlgn? yo... ^ua? ...

Ata dloa?... Sí.... rü ... Oh... No... no aa posihla .... i...
Voy anaaguida ... Easagulda ... S 0CEPTOR)

(PASOS vtOE o?: commm)

CrlüÀííEiOí jShl Ehi -oa marohíi aln pagar ... Khí, Oabellaro... oonsu-
miclón... debe »«r algruito oosa prapar&do con un &mig;o qué la
ladc ha llamado por táláíbno ... »„ua truoos sa traen los oafio-

ritoa..*. Alnvaréíuenaal. .. Y manos mol qua solo ha tomado un ra»
frasco»

MUSlCii FUmiTE

POCTOIU ?£s ustad al praaetldo da asa seftorita?.

J;yiKRí Si, Doctor. Hnoa mucho qua asp®:-© ... Toda tí© no pue «a usté*
deolraa nada?. Comprenda mi Inqulatud. En el vastíbulo astan sus
padres y-su hanaana snyor... Yo iba e ossara» con alia....
MtíCana,,. se da ustad cuentí ? ... Bien Doctor,?que eontasta?

ALÇÛ ^

DOCTORí Vará ustad ... as um pase difícil da erplloar ... Creo ... qua
■ «i esperasen ustedes un pooo *.. «ets tarda ju-obablamanta,.,

Jh'Vimt II No as posible, Doctor, no as posible;; Dig^.yes grt.ve lo he¬
rida?,

4

DC'CTORt No» ? hubiera sido 2»;or que lo fuese.
jAVIHBt Pero ?qu« dice doctor?;

DOGTOHí Aunque soy médico, a veces ocurren cosas cpe traabién me Impresio-
"

nen. Ko es la muerte, preclsîmiante; la muerté en si, tiene poos
Importisncli... Ell©, va & neoealter mucho de ustedes... Es deoir..
sobre todo de usted..

J/VÍER;?Por qué?... Acaso ... quedará invalida?
DOCiy Bí No»

y VI'Tîî ?£ntonoes... ?

DXTDRs Permita que le hag» pregunta indiscreta. 1 La querlw usted
muo ho?

J/VIïSRî Doctori olfcroque si. Ibaxaos a cesamos meílana, vNo es esto bes-
tant e ? .

DOCTOR: No. No olvide usted que somos seras huuoanos. Nadia aacaps el
agoismo y, a veeas, nuastra sima nos lú ea preguntas que nosotros
no nos f.ti*evemos a contestar. Dijo .-chalcespeBre que el amor nace,
vive y muera an los ojos. Crao qua pocas vacas sa ha asorlto una
verdad tfUi omel y sincera. 01 su novia no fuese como antes,
ílé querría usted l0iel?... (BP/IDO) Y« se que va a deelr^ que
sí, que n&da le hará csínble» su amor por elle; este es el primer

impulso, la prlamrc reaocióm: luego el elms hsce pret-untes y de
momento no se contestan, pero Ctl cabo d« los años, le reellded
tristemente oniesta a las preguntes fbroulcdas,

J VIlBt Entonces... el choque ... he desflgir? do su rostro... al fuago
quisás. ••
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DOCTOK: ÍYüOllíi usted? i me peimlte un oonoejo, y perdone nue Viniente ai
soy Indlfioreto, no et es at por eompasáón, porque Ih piedad a vi¬
tes tiene m&los resultados, fíu prometida milagrosamente se ha sal¬
vado de la muerte, pero *•« le emoción fUc piy Intensa.

J VISRt ?¿ulzs quedará deliosda?. To la euldará Doctor... e lo prometo,
lexeme sntri.r a verla... se lo ruego...,

DOOTOBí Ün momento. (P. 0Sà) v^uiero serenidad. Ustedes serán responsables
de totto lo que puedo ocurrir.

Jí VIKSí Pero... Ho e œprsndo. •..

DOCTOPî
. lift emoción violente que hs producido el choque, le ha causado une

ceguera psíquica.
J/VISRt ¡í; Ciegu lis

DOCrORj Ko se sismen demasiado. Kn la ceguera paícuioa siempre hí.y espe-
ranea.

J VIER: . Podrá recuperar la visto ?. íCiiándo?
DOCTOm Ssto... sólo Bios lo sabe... Te, como módico, solo puedo expli-

oarle lo causa aoterlol del aeoidente. iuedo enumerar todos los
CQtaponentes de loa órgruos del ser humono, hasta llegar al cere¬
bro, enumerando nervio por nervio, pero a la olenele noo queda
un más allá; son páginas en Meneo en nue s ros libros y es mejor
que loa hcKnbrss no intenten lisntiríos jamás.

jrAYITiHí T oree usted.que dentro de sl|i:ún tienço .,.?

POCT'íRt No es la primero person víctima de ello. Uno emooión violenta,
puede provocar una sordera psíquica, o ont. pórdlda del habla...
e incluso dejar inssf sible une determinada porte del cuerpo...
Ks deoir, a esas personas YÍctlmam de una insensibilidad psíquloa,
uno ísiede pincharles, traspasar!* s eon una aguja, sin que sientan
el menor daño; hasta que al eabo de algún tiempo... una semana...
un mes •••, un uño ... o quizás nunca.» •

'II Doctori!

DOGTORî ... recuperan el don perdido, a oausa de uno emooión auperlor a
"*"■

sus fuerzas. No desanime... desde tleapo lnm«Rorlel se han dado
casas como este. Incluso ' an Fronolaco de Asís, sufjlo un ataque
de ceguera en al «invento de r.an Damlano... Luego recupero la vis¬
ta y p^ra ál se hlso de nuevo Is lus.

MíDRKí (LfJOn GOLPEsNDO L/. PD^^RT' ) - Bájenme pasar ... déjenme pasa».,.
^uiero ver t mi hija ... quiero ver a mi hija ... Javier! .. abre..
Dime que le ha ocurrido a Ana,Abran esta puer tal Dejenç^e en¬
trar ... ÍSIOUíí GQLTBAKÍX) Y IXOB.KDO)

JatTieB: Doctor ... ?qué hago?... Vqué voy a decirle? ... ?Cómo? ...

DOCTOR: lái vida, amigo mío, pone a prueba nuestro talento en momentos di¬
fíciles COBO áate.

jÁViaRí Pero... yo no puedo decirle que < na •••

DOCTOR: Claro que si. De todo somos caps oes, eunc]ue m veces creíoaos lue
'

somos débiles,..

(PimsHTá qUE SE VIOLENT

M/DÏUE: l! Javier i I

DOCIÍiat Señora... tenga la bondad de egt*rd&r. ru hija esté bien. Ko elbo-
rote, se lo ruigo.
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MADIUfî • J&vi«ri íDondí está -í,úa?. tien»?. ?^uá le ha ocurrido?
?Q,ué habeiô eetaâo hablando c on e 1 Doctor?

JAVIER» Nada, anda, una pequeñe eoniaooión.
líí-DREï Hada y «stáe pálido ...? DoOtor, quiero ver a mi hija. No lo

impida porque soy capaz de todo ? Donde está?» Hable.

DfiCrOF; Sefiore... Ks mi deber, ••»

Üfi.DRSs íquí no hay deber de ninguna clase. Ustedes han encontrado fe mi
hija y yo quiero Torla, ;;oy su madre y esa palabra me abro todas
les puertas y^-b»rlA^0u&4quidr ley que hay® podido orear usted,
Maulero verla, ?ei» entáendeñ?

DOCTOR: señora, por fevor

saPRE: Es que tienen miedo?. De que't , Yo no tengo.., 7>^\ïé es lo que han
de deoinae?, ?i«,u© esta enfermât Mhofc (PíU&li ?Herlda? (E ÜSA)
O quizás, „ {P;USA) ...(BCi^PS'A LÍ.®AR) ,

DOCTOHí HeSoiu,,. por Moa .,, No se alar^Jie,,, vuelva al lado do su marido
PáDBEí Doctor... Comprenda nuestra situeción.
DOCTO: Ya les llsmaré, Aguárdenme en la sala,

MAdRE: Dájenzpe rere mi hija, déjeniae., yo sabré encontrarla.
DO(nX)R: ?í<uéhaoe usted?

(PUÍBTi.. ¿.ÜK r»r. A.H-iE)

MAm: (EN UN GRITO) - IJ Ana U (DULCEKINTB) Ana ...

ANA: {DBBKm'KTE) Madre ... mXOL

MívDriSí (TRaR UIU) itna ... que alegría.,, yo creí... es decir,,, temía.,
JAVIER: Por favor,., tengo que hablar con usted ,6hora mismo

MaDBI: ?Te encuentras bien, Ana ?. No estás herida., ni lleves vendaje al¬
guno. Ha sido el susto tan sólo. Estas un poquito pulida,

DOCTOR: ;*e£íors ,,, por favor .,. conviene que la dejen sola... tiene fie¬
bre y no debe hablar,

ARA: Madre. •••

MAdKS: ?q,ué quieres?

A».Na: Abre la veâtana. No me obliguéis a estar a oscuras.

MI'DRSí ?^,uévj Dices que habra la ventana.,,

ANA; Levanta las persianas.

MAdrE: Las persiant.s. Pero ...

DOCTOR: señara. Venga conmigo,

JAVIER: Por favor,

MADHl: Déjenme, (LENTO. COMFRîïNDIEîîDO) Ahí, la ventana,.les persianas..
., quieres lus ?.

AMA: 3Í, tengo Jaqueca y le osourided me pone nerviosa,
MftDRBí La osourided ... SÍ.., clero,., la oscuridad,,, debe ser ye muy

tarde,,. ?verded Docrtor?,,¿
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^!)OC!fOat sí. ea yu muy eatr&fta la noel». Debe ftesornsar.

Ho es tarde, Haoe un leomento oí qie el re loi da be las duatro,
■« *

km 11

AHAj

ukmmi

DOCTO m

«/.DKS!

AHát

MADRlî

¿.HA {

jAVIERî

ANA í

DOCTO Hi

ANAS

FAiaíSs

ANhí

PADRE 1

ANM

mmmt

ANAí ?

DOCT^^lvS

MA mils

AHAî

(aF' RTS) Vi usted señora, Yti le dije eese entesrera preciso ,«•

(CONTEHIKRDO EL Î UNTO) Pero Doctor,,.. Al no lloro... No digo
nada. Las m£-,dres..« metemos muolB bulla.•• parecetaos mledosss,.,
pero somos eomo un seldsdoi Valiente cuando se enfrenta con el
peligro.,.

Madre ... ?q.ue est's hablíoado a í?*dis vpa ?

Deoíamae que griiCiao a Dios has podido salvarte y que ahora du»
nmte unos dias» conviene que est¿s asi, descansando, a media
lu», Y ( SIN ¿sáBÁR como IXPREEirLO) .,. y con la ventana...
y la» persianas ... oerredas.,

Madre X\ que aburrimiento. 1$ Tahtto como me gusts ver torrer las
nubes y eontemplnr el azul del cielo y la sunrise di Javier,

Aunque no me veqs.., podrás escucharme... Vendré todos los días...
y si el Doctor lo permite, & media vos, muy bísjito, eantaré pe»
ra ti • A

Eealo fehore, quiíás lograxla calmar «aei Jaqueca, Parece como si
tuviera la cabeza vendada con un paâo negro.

Ho hable.,, no debe fatigarse.

Papá... p^dre... tno he venido pupát,,.

:i, An», estoy muy cerca de tí.
Porque no dices mA^ ?

Y que quiere» que diga, hijn míe ?... .ue quieres que ?.,C£-'nL].OZA)

tULores ?

No le ha^s caso, ya sabes como es^tu psdre. Se asusta por nuda^
Is un cobarde. Las ítaijeiés somos más val lent es, VVerdï-d Doctor?

Ho podríais dejar unn luoeolta sobre la me al ta de noche,?

.No, Conviene oscuridad absoluta.

Hija i la Íuai«podrífi, ♦, perJuáioar te,. ,

Doctori,*, si es sosa de pocos días, no h&brá neeeeld&d de que guar
den los reg€<los^de boda,,. Ale gustaría que los viese IHscter. Lie »
nm todo el salón do mi casa, con la tarjeta de mis («algos. Llena¬
rán mi hogar y su reousrdo mi aoon^añara durante muchas horas,
tói^á... ha» unís cosa,, svca el vestido de novia., e» hora de que lo
Venn mis La tijera ha sido demaadado le rga y no quiero
hacer1'a i^mrdar teas , Es un bonito traje, hiempre había soñado
tenerla igual.Javier... fteB» la miino,.. p,»!... graolas*. . ?qué las¬
tima, verdad? , Mañana a esta hora tú y yo inebriarnos estadó dielen
dor "iïi padre; si pedro",,. ^ ""

JAVIlBí

An:,.;

DOCTOBs

Cali^ no hables así.».

DiWitor; le sabría mX si Javier oantí^se par» mí... e amdla vos
?aabe?. Ho molestara a n^die.

Este p&bellán está el final del pasillo, Lejoe de l&s otras aal^îS,
Pero temoj|( que ahora,,, la música... quizá» ...
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' ^jjl' .^îîÂî tJated no putd« ooi^ranfllerlo» !íoctor..... '.-i Juví&r oanta,.. seMl'' ahorrarí' dtelr oosas q.ut en estos momentea ne desearla que uste¬

des tscuoh&sen,.. tonteríi» îverdt.dî... ?ero & veces una c&n-ïïí I.JL 0l5n no tiene para todoe el mlisno slfailflcado. •• Canta Javier,
Sli *• lo r»eo...

; ""ifeí, j^foT <
" ( C A K C I 0 H )

OGWO

Locutora: Algunas sensnao después ••••

MÜBÍCA ïüKHTB Tercer loto

TIMBï^ PÍIEBTa - HTEHTA w,tg:. £,gl , .BHg. Y CliaH. è

MaPîîSî «Hola, Javier.

Jf TlîJfii Buenos días, y àm, ?donde està?

En el salón, fardando de nuevo loa regalos de O oda que piensa
devolver,•.

JavIEBí ^Devolver? ... ?Por quó?,,.

MáBR î Vó, í^ulere habí o rte.

tHAî ?Sres ttî, Javier;',

jAVISBí fíí, ?qul estás haoSendo?

üJKAi {RÎEHÎP DB BOBZAde) Estaba guardando los cubiertos de
plata. Hay cuatro docenas. Y,nos regalaron dlea servilleteros,

3 y seis azuoíiTeras y cuatro mentequeras y tres garrones de agua...
Los regalos de boda, ai veces se repiten deiasatafto.. îno orees?,,.

Jf.vIlSRî Pero,, eso ? qui significa?

ANâî iiue acabo de guardar el vestido de novia. Al dablerlo, la sed»

resbalsba de mis mnos,,, pareóla escapar,., fría... huidiza..,
No quería venir conmigo,., (BRIVK P/XBA) Javier, equellfi venta¬
na del hospital que yo quería,muy abierta, para xaí estará cerra¬
da para sleapre.

JfiVIKR* Y eso que importa Am ?. Yo te tpiero lo miaao.

ANA: Es muy triste la vida sin sol • •. el día sin li% • la no Che sin
luna ,

jAVIi^t Ana: te exijo que no hables esl. Ya sabes lo que dijo el Doctor.
Es oosa de poc o tiempo. .

¡Mt iunque recobrase la vista... mis ojos seguiri&n frios y extáticos
Gomo chora.,, dentro del alma tenemos luz: la luz de la vida, de
la esperanza, de la ilusión y esa Im se apegó tasbiln para mi...
He quedado sin anhelos de ninguna clasej deoepciomda oon mi misma
Recuerdas aquella vecina & quien yo despreoiabo cuando estaba en¬
ferme, porgue mí madre gset&ba dinero coapiuado ílgursis de pese¬
bre para el neOB ?, Ahora es mi compeEerc, Cmo ests cola, ella
eale conmigo todos los días... Paseamos juntas... me lee libros.,,
me cuenta lo que ocurre a nuestro tlrededor,Tenías razón Ja¬
vier ,, le gents no es tan mala como yo creía.

J'VIBRf Ana, esta no es unf» razón, Tá seráe mi esposa.
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■0 hüBí tTnu laùjjsr c,u« no pu«âe T{d«rs6 pos si siis<:£ , oasad& ecu un gran
ta. Hn, no... ?A. donds irías eon una pobre ciega si lado, nolsstaiido7
Gompadeoida por todos.

JaYIKRj Calla...

ANAí Me âoy perfeota cuenta de lo ^ue ocurrlrlíi... Veo sii triste situación
y la tuya, sufiiendo por mí, a quian tendría» que de^ar siwipre errin
oon^^sda psrq corresponder e los hi3.1agos del piíblico, a tus admiradores.
?Ilo Gtmprendes que 16 he perdido todo?... Mis menos, ahora quistas
sobre el regase, antes manejaban la aguja como si fuese un rairo de
lus jugando sobre la ropa y yo escogía loa colores y elegía lus for-
mas... No., noi. Javier*.• Dios quiso otros destino pare mí y no

' kíA quiero cue tu lo compartas, l Es míoi y ya subes que sles^re hs sido
un poco egoista.

JàVIEHï Hb comprendo tu decisión y oreo que vas e arrepentirte de ella. O,
acaso te olvidas de mi amor y da que muchas, veces te he prometido...

ANAÍ Ho te enffides conmigo, Javier. K1
ppomstlda. Dame un aho de tiempo •••
mis ojos vuelven a ser como tntee ..

jíYïïNi ¡mi

tí.n solo te devuelvo «1 anillo de
H,uisus dentro ds un «fio... si

AHAí Nada te prometo. Las tinieblt-s hacen pensur mucho y l;?s pensumiantos
son m's cleros, mus elevados, porque It^ luz no distrae nuestra miiti-
da, sUlzá algún día podemos reanudar lo nusstro. Gracias, Javier,
Hazlo por mí, /hora no... Ino pued^l Íno puedo casarme oontigsS
^verdad que me perdones, Juvlsr?... tverdad que me jerdones?.

MU3ICA TOKRTS

LOC® F: .Î Ha tronsourrldo un bHo •••. Lavlda sigue... Es otra vez el dio
de la festividad de ; qntíí lucía , ,,

Mi'i-BHl! .«n«... ?qui«r6s venir con nosotros a la ferli?, de Belenes ?.
«

hN/ï ; No, prefiero que du rías. .Salí esta müana.

M/.JíGCTí ^,ue deaengoño lae he llevado, vergimnza,..

AN'; ^ue le ocurre, Margot ?..

MARGCTî Ayer quedé citada con el nuevo grlgilante que hen puesto en mi calle.
Es un chico énoantadcr. ^^uedemos en encontremos a las siete y cuar¬
to, f lo» pies del reloj de la Inlversidad, Estuve esperando veinte
minutos, y de pmnto vino e ai encuentro un hombre viejo y feo que
le había mandado el vigilante, i^gún me dijo, e» eu substituto cuan
do tiene dos citas a une mlsEna hora.

ANAj Usted siempre tan divertida, Mnrgut. l^a envidio.
MíRGOTí No hija, no me envidie, Ctfóndo quiera» echar une amldielón a tu peor

enemiga, dlle esto i "que te mueres de ganas de casarte y no eneuen-
tr< s marido", /.hi Ya te it bras enterado de qi» esta noche Javier
debuta nuevamente en la radio.

ANA? íF-í, ci'eo qus en Madrid y .3on -./ebfjstián tuvo mtmho^«xlto. l.oa rsdioyen
tes deben estar aguardando impacientes «i ivctUBOlón tlUn año sin
oír a Javier Mendczl'.

IfcvDRE Î Ana, hvuta luego. No turdareiaoa. Coaprereiaoa les* figuritas, el mus
go y los corchos que nos hacen falt:^, Bn»e¿^uláa estaremos de vuelta.

íNAí Madre. diSfflprmne un ps ator que toque la gt.ita. Aquel que me regaló
Javier, iae lo rompió el niño.
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M/JWHí Como %ut0rfc», ^ató», in».

Hasta luego... y Haber si tenga suerte eon ei vendeâor que «11-
4a en la ferla de Belends,

ygSHTl

LOCíTfüHáí Ana estaba sola... Solo turto ba le quietud del come d jr el seom-
pasado tio-teo del r«lo4» «1 poco tiempo áe4á oir sue cea-
paœ das. He pr Uttto ee abrió la ventana violentajaente y una rà¬
fega de slre nerandeá la eortlna hacia al interior. Ana, ee le¬
vanto a cerrarla ould£|dosaa3«nte... B1 viento elibabh enfureol-

do y GJfaió esouotoar muy cerca dé ó11í4 la voz de Javier,

JAVIER \h mmi T02, im cmc^- ski ?¿ICRúPO!íH) hi suelo resbala como si
hubiese llovido... el aire huele m musgo ao4£4o y en cada pues¬
to de figuritas hoy luces de carbmo,.. Un establo pobre...
como un hogar pobre y ftllE...

l'XTKR'vHA) Javier*2, Javieríí v,ulián Sotó chít íHonde estos?
tPor donde fes entrada? Javieríl

AKAí

Ji'VISR:

AKAí

jíVisin

mki

LQC'OTr^BAí

{ÍCÜíL) ... îîn cíiKino bordeado
dago... líi estrella do Orlente...
unas gallinas... unt<s palmeras ,

le chuBiberas y ramas de lauér-
um CÉsltí de corcho • ••

U2. Javier Javier ♦ t ** • s

En uní cuna un niño... a suXado...
el cielo azul... ssuX... my azul ...

contesta... que haces ahí?

lan Jo84,..la Virgen... y

{ímnYmmi JavierU mmá i f
. « No dejes sola... No ae de-

VOZ:

ANA:

VOEí

4 en S o lo il Mamá.... Mmá 11 { a tEJKHO m )

Ane, despavorida, abrió lo puerta y sallo a la calle. No auy
lejos estaba la Catedral y guii^dose por «1 instinto, apoyan
dcoe en l&e paredes de Jas cas-^s que habían de conducírl? hlTo-
ta el templo, con les ojos muy abierto», como si fuese a vol¬
verse loca, llegS, íinte el ásacibro de la gente que lo airaban
al pasïsr. Junto a l&s esoeleras de la Catedral, en el altar
de .'¡unta lucíis...

lîuiâiecha.,, tno qx^-eres coaparsae la flor del día?. Te la
doy berata,. Toma este ramillete,.. un& peseta... la Virgen
te lo agradeceré y usted pángase una brizna en el vestid©.,,
es Ifc flor del dífe.

?Ha dicho una peseta?. Heme.

Gracias muchacha y que .'.*anta lucin te bendigw.

MüCIOí rUíl^TS

,'MA, feCHlA VOE BBZANHO

AHAt PerdonaA üefior, si nunca tuve demasiada fe. Perdoaoíl también
si no creí demasiado en mis semejantes y en todo aquello que
se escaï© de la reídidad y que fácilmente no pueden creer
nuestros ojos... Ee dudado a veces de Vos, «>o£[or, y m. negué
a admitir cuanto no fuera real * AíüOJTiá » «« tengo miedo de
las tinieblas que me rodean y añoro el azul del stelo... y
el 1-oco vuelo de la gollindrina, Hecidme, Señor,.. ?todavla
son tan rojo® los cl&veles y tsn su»íirllla la retama ?,Beou«r-
do que cuando iba a la montcEa siempre peasrhx que la retama
es como cirios, amarilla y bri lente c mo velas escondidas
entre el pinar. Decid ?porqué sie estais mirando de ese m:ae-
rs ? ípor qué me miréis así, VlTfren sante ?... Pero •••

que digo... Vos me mirais a mí... es decir... que yo os es¬
toy mirando s Vos... (CA3I DI ON GBITO) í ISanta Lucía21 Le
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^aVSERi

ií.Nf. Î

jAVISRí

Aa/ Î

JAYX^í

.mr ■

j4Ylf:Rî

AÎÎA t

J. VISR}

ANAí

Î..-7ÎSKÎ

mk%

íkVt&hi

Auk i

J.YlER:

JWAí

J;.VIH:H:

ANAÏ

J;.VÍSH:

Lli Tlrgen.,, lo oirloa d«l ; Iter. ». p'iiflLoís corao rfttjaa
y la raj» el pli del alter, ... y fcill.... (C/.SI Î5E I3ÎÏ
aí TíTO) «Jî Luî6, luE.n Loa oUiustriMi, y lae magnollse
rafiejeds» «n ©1 legoîl y le lue qua llaga haata al, tes¬
ta al» ojoB..,, Ce v«o, líatíre.., oa vto...

Ans,.. ?que esta» dleieDd f ,« îqua haces sola aquí t

Javier, JíViarJJ como «a qte tes reniilo t îOômo sabías ...t
quien ta aijo) l.»

Fui Ê tu ease ■% verte. Ko habla nadie...y pensé' que es¬
taríais ©a la Ferla de Belenes... Al llegar aqaî lo prime¬
ro qua hice fué entrar, pum i esarle xkxxkk un Padrenuestro
e ííanta Lue le.,

íl Javier U He recobrado la vista U He racobtedo le vis¬
ta... el Soc tor tuvo razónil emoción intensa podía

hacerme recobrar la vistón. La he tenido esta noche. ? Sabe s
como ?. Ssthba sola en case ... Be pronto se abrió le venta¬
na y escuché tu voa repitiendo equellss pesIt bras que diji¬
mos hace un año, subiendo las escaleras de la Catedral.l»,
?Becuerdas ...¡í

SÍ... el suelo resbala como si hubiese llovido... y el elre
huele a isueipo mojt-dc...

-■■I... y une- casita de corcho,,, un camino bordeado de ohusif
ber,?e,„

Y un ni ;o en la cuna ...

E&s mnepnado s ha blé m» así de una manera ... que...
yo «stabá sola en cesa, tenía miedo, un miedo «xtriïào y hu¬
biere j sredo que el viento que ebrio 1& ventana me apresaba
la gargimtfe. Tuve miedo... no se de <íié... de la amerte qui¬
zas.., di ti... o de mi mim& y salí eorrisndo como si el
diablo me estuviese persiguiendo.

Crl ture... pera teoerte dqño.,, sola por le calle. ..

Ko se como he llegado oouí ... Ko creí que fuese capaz de
eso, yo cue siempre tenía miedo de ir sola por la calle
Fn^cuanto lle^^é fe le Catedral he comprado un ramillete de
muérdí-go,.,.
... ?Muérd:ígot ... Ssto que lleva» en la mano es retama...

? Be tem ... en inviemoT. Oh., no puede ser... lo he camprado
ftllí fuera u una. pobre mujerj me ofreció la flor del día y
yo se Xa compre.

Sí.ue extrañol ... Vemos a ver. Ven (FásOS)

Aquí no h y nedie...

Kadie...

Hace un momacito... Kstatei aquí y me ofreció e ate romlilete,
yo le di una peseta,., ert el preolo.

tina peseta. Esté aquí «n el j^ueXo...
Ifv Caer.■

Mo, no es posible. He oído su voz.

Foro no Xi- tes visto.

, tOBlí

IS

... debiste dejar-
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Á
AMAi Ko,-Sn qtil«n, debo creer t ÍEn «i Jíoetor ? fin eus pelebras ?

Pl^e qiii podía recuperar la victc» ?0 debo creer en la absurda
3XXIXXS. rcclld^d de un r»i^ÍlXe ts de retasm de Im-lerno f.

JillMi Cree en aquello que tu aim te dicte, y no lo digas e nadie,
Becuerde esto, i.ne Mos sobre todo •

AHàî Javier ll Hoy debfee débuter en la radio,,, eatás haciendo
tarde.,, son les nueve... labora del oonoierto...

J áVI^'Hí Seré le primera vet que falte a un recital y no oumplfÁ con
mi deber, latú noche cantero solo para ti ••• Vamoay queil'»
de, a ecmprar les diluirás de nuestro primer Belin de Oasados,

{Reí2f.ííp'BE SiJÍTá humt:)

FINAL,



 


