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Xa.'i.OG"Xl^i.-^a, DXJ jjOiiíi }5*xi.«cJ • — J-

SCOIUDAIi 3ÜPaí:0Iu^ IS xIADI ODIOUSI Cii

SaBaDO, 17 de Llayo de 1947

>(8h.— Sintonía.- SC'JlBDüD aBPaÍOLá BK À^iDlODlFUSlOí., ELISCxlâ DB 3.iE-
C!S1G:ía EAJ-1, al sei·'vicio ds España y:,die~ :á^í' Jaudillo Eranco.
Señores radioyentes, my buenos díasi.; Ylva Eranao. Arriba Es¬
paña.

X- ûampanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- 31 violin de Yelradi tíenuhin; (Discos)

>CSl·i.l5 COBECTaLíOS caí xuiDIO lÀCiaÍAl de BSPaKa:

^8>l.30 aCABíOí VDES? de OIR Da EluISlCií DE RaDIO EaCIQDxíL DE ESPaRíí.:
X- "Clase de Erancés", a cargo del Institxito Erancés de Barcelona.

45 aúsioa orquestal: (Discos)

/9h,— Damos por terminada nuestra emisión- de la mañana y nos .despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, :muy buenos días. SCCIBDaD ESPáHCLa DE RADIODlEUSIólT, Eia-
SORa de BaRCELORa, ExiJ.-1 Yiva Eranco. Arriba España.

^I2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLa DE RADIODIEUSIÓM, EMISORA DE BaR- •
CSLOIa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña. ^ .

A

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>í~ SERYI CIG lETE GROLÓGI00 Da CT CIAL.

v^'12h, 05 Disco del radioyente.
^13h.— Solos de piano: (Discos)

XjL3h.lû G-uía comercial.

><L3h. 15Colección de sambas y marchiñas" : (Discos)

y:^13h. 30 Boletín informativo,

VI3I1.40 Opereta; Eragmentos escogidos: (Discos)

--a31i.5C Guía comercial.

X 1311.55 Sigue: Cpereta: (Discos)

^41i,— Hora exacta.- Santoral del día.



^141-1. o3

I4I1. 4<-'■

'^141l.25

^14l·i,3C

yi41i. 45

'^1411.50

V'141I.55

1511.3 c

- II -

Variedades popultiresl (Discos)

Guia, Gotiiercia,!,

Oonchita Piquer; (Discos)

JOlijj JTAiíiüb OÜK AÁDI0 iÀiOl CÎÎA-U DA r,3Pa,.'.A«

AoABaI'J vDSb. de Olit lü, DiuISIói^ DE lii^DlO HAJL CuAl DE ESP,e».i-.A'

í,íiguel Pleia: (Discos) .

Guia cone reial.

Aires iróngarcs; (Discos)

Erüisióia; l·LlDlG JLUB:
(Texto hoja airarte)

lETAA - Boletín Literario de "Sadio-Barcelona"; •

(Texto hoja aparte)

•A
15h.45 Estudios de Ohopin, por Alfredo Oortot: (Discos)

16h,— "MILIU", seinanario infantil de HaDIO BaKCELCÍía;
(Texto hoja aparte)

v^,l6h.3o Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios.quiere. Señores ra¬
dioyentes,. muy buenas tardes. SOOlEDaD ESPaSCLíí. DE .LaDIODIíU-

1, ElilSClhi. DE BiùiCSLGE^a EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Y l8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOIa DE riaDiGDiEUSiCü, EMISOBa DE BaK-
CELCSÑii EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

' Señores•radioyente^, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

- Cai[5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

Emisión dedicada a la Delegación provincial te Ciegos: (Sonido
de H.E.)

"El Eey que rabió", de Chapí; selecciones musicales; (Discos)

ilusica característica; (Discos)

Selecciones de películas españolas por intérpretes femeninos:
(Discos)

Corales; (Discos)

I9h.30 OCHECTAMOS^CCilií RADIO DA JE ORAL BE ESPALA;

^19h, 5 G a CASAL VDES DE .CIE LA EàîISlUÎ DE EADlG 1..», jICli,aL DE ESPAIA:



H. /-/^191i.5C Solos de saxofón: (Discos)
*,-ï

I9I1.55 Emisión sooial, por Don Celep de tíubielos: (Dia"j<oa.)'

201i. 05 Sardanas: (Discos) ^
20h,15 Boletín informativo,

^ 2 01i,2C of ónic a. teatral semanal.
^X' 20h.25 lluvia de danzas y melodías rítmicas: (Discos)
K?-
l '- 2011. 45 "Eadi o-Deportes" ,

7"^ 2 Oh. 50 Guía c omercial. ■

*• V •

'X".201,55 Sigue: Lluvia de danzas y melodías rítmicas: (Discos)
A 2II1.— Hora exacta,- SBHVIOlO,iviSTEOECLÓGrOO HaOICHíí.1.
/ \

A

\
V

'¿111.04 Emisión: "La voz de la liadi o'':
f v .

(Texto Hoja aparte)

'■¡rS -

21H.ITLsxu; naura tiLranda: (Siseos)
fJ ^ ' ■ ■ ■ ' ' ■
p*" 21H.2G Guía comercial.
^'2111.25 cotizaciones de Valores._

y 21H,30 La voz de "Pepe liomeu: (Discos)
|V 21H.45 OGHEOTaHOS OOH HaDlG HAOICHaL DE ESPÀiâi:
^ 2ai.C5 n0.lBAlT VDES. DE OIE LA BMISIÓH DE EADiO IíAOl®AL DE ESPAÑA

Q - LlarcHas clásicas célebres: (Discos)

X 22H,25 Noticiario de la Peria Oficial de láiestras de Barcelona:
22H.30 PEOGEAidA ! PIN de SBEANa!

Detalle del programa;

Sintonía y presentación.
"Los barceloneses eran así", de 'Miguel del Puerto.
" Jonchita Piquer a través de/ sus■canciones".
"Eomancillo taurino", por J.a. de Prada. ^

Intermedio musical. , '
Teatralerías : l^c'teraaiamaiiDaiOn dcadC'-G-ii' foutra»

"Hincón .poético", por Pelipe Peña.
■ - Selecciones al piano. , .

"■"a Srta. Eabilett", d-e Percy Bronw.- '
Despedida y fin de la emisión.



- ÏY -.

; ' 24ii.3^ /rt-prox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ooho, si Dios quiex'e. Señores radioyentes,
muy ñusnas noches. SCJIDDAD ESPAïiGLÀ DS xiADlODliUSIÓlí, Shl-
SOHil DE BiUiOSLClíA InJ-l. Viva Eranco. Arriba España.



PROGRAMA i»E DISCOS

A las 8 h«

sábade, 17 d« May© de 19^7*

^VlQL-m DE YSHÜDI MENUHIN

^9 Yl·lin P. L.

Ill Tielin. P. L.

12k- 7i«lin. G. L.

1-"^"ALLEGRO" de Pieoe».
2-y."LA CAPRICHOSA" de Ríes.

3-/"LA CAZA" Caprlábe, de Kreisler.
"MARCHA TURCA" Soherz®, de Beeth©Ten,

5-^ "ARIA" de Bach.
6-3 «PRELUDIO " de B ach.

A las 8, 45 h-

MÍSICA ORQUESTAL

2529

2418

G, R.

G# L.

Per Geerge iskdale y Orquesta Sinfenica.

7-X"CQHCIlRT0PSiRA TROMPETA Y ORQUESTA" a) Andante.
o-^b) Allegre, de Haydn.

Per Orquesta Lendan Palladium.

9->'"Angelus" (ESCENAS PINTORESCAS de Massenet,
10-o"Piesta behemia"(



PROGRAMA DE DISCOS
Sabad©, 17 da May© de 19^7»

A las 12.h-

DISCOS DEL RADIOYENTE

3120 P, L. 1-^'LEYENDA líROPICAL» B©ler©, de Lecu©na. per Jesé Talero y su Orq
Discà s©l. por Teresa Pascerisa. (1 o)

^0 P, B. 2-^ "I.Œ¡3Iá"JULIAN" Guaracha, de Oréfiche. p©r J©rge Gallara©, Disc©
s©l, p©r Juan Creus. (1 c)

19 Zar.G. L. >V"LA BERBINA DE LA PALOMA" do Bretón, per Banda Municipal de Ta-
lencia. Disc© s©l.por Maruja y Rosa. (1 c)

3^4-28 P. L . 4->. "AIRES ARAGONESES" f©x, de fedr© Benet, por Bonet de San fedro
y los de Palma, Disco sol.por Paquito Guitar. (1 c)

1593 P* L* ^ "OJAZOS NEGROS" Marchiña, de Ribeiro. por Alberto Ribeiro y Orq
Disco sol.por Ramón Cardona, (le)

52é P. L. 6--- "JOTA" de Manuel de Falla, por Tito Schipa. Di*co sol, por Mar¬
garita Pueyo, (1 c)

3125 P. L. 7- 'TINA MANZANA PARA EL PROFESOR" Foxtrot, e Monaco, por Orq,
Larry Clinton. Disco sol.por Isabel í*¿3EX Pons. (1 c)

581 P. R. 8-""MARÜSKA" Tais Canción, do Bulli, por Mercedes Gapsir, Discos
sol. por Teresa Soldevila, (1 c)

P. C. 9^ "LA MES MACA DE L'ENTEIiAT" Sardana, da José M® Tarridas. por
Cobla Alberto Martí. Disco sol. por Nuria Mas. (1 c)

Album G. C. 10*- EA DOLOROSA" Romanza del Prior, de Serrano, por Hertogs y Ten-
dBell. Disco s©l, por Dolores Tila. (1 c^

2153 P» O, 11-^ "ALELUYA" de Mozart, por Diana Durbin, Disc© sol. por Rosita
Masich, (le)

2291 G, L, 12-^"T0CCATA Y FUGA" de Bach, por Orq. Sinfónica de Filadèlfia.
Disco sol. por Mercedes Fugasot, (1 c)

184- Op.G, L. 13*^^ "L'africana" de Meyerbeer, por Beniamin© Gigli. Discos sol.porAscensión Lopez. (1 c)



PROGRAMA DE DISCOS
^

SabadB, IJ de May© de 19^7.
A las 13 h-

SOLOS DE PIANO

Per Alfred C©rt©t.

®L38 Pian©. G. L. 1- "RIGOLSTTO" de Verdi-Liszt. (2 c)
Per Wilholm Baclchaus.

86 Pian©. G. L. 2-^»S0IRSE DE TIENNE N® 6" de Schubert-Liszt.
3->"M0MSNT0 MUSICAL EN LA BEMOL MAYOR" de Schubert.

A las 13, 15

GO^EOCI(5N DE SAMBAS Y MARCHlfAS

Por Rafael Cenar© y su Orquesta Típica.

2360 P. O. 4-í("C0, CO, RO, CO" Marchiña, de Barbosa. (le)
Por Josefina Peña y su Orquesta.

3238 P. 0. 5--'«ALÓ...ALÓ..." Samba, de Eilh©.
6- "SI LA LDNA CONTASE..." Mrchiña, de Custodio Mesquita.

P©r ^ope Denis c©n Mari© Vilar y su Ritm©.
3274 P. R. 7-^"TENEMOS BANANAS" Marchiña, de Ribeir©. (1 c)

Por Maria Merche con la Orquesta Plantación.

3172 P, 0. 8-' "ALI BABÁ" Samba, de Tyta.
9-^ "LBRO LERO" Marchiña, de Lac ©rda.

P©r Elsie Bayron c©n la Orquesta Casablanca.

3031 P. C. 10-- "CpIBN NO LLORA NO MAMA" Samba, de Martins. (1 c)
A las 13, ^0 h-

OPlRSTAí FRAGMENTOS ESCOGIDOS

^ Por Maria Milten, Sopran© y Max Mensing, Tenor.
P, P, 11-X'ídSRFPLINGER" de Hermann Fray. (2 c)

Por Orquesta New Mayfair.

2^-28 G. L. ll--K''flDSA MARIA" do Priml, (2 c)
Por Lillie Claus, Sáprano.

P. P. 12->^»CANCI0NE3 DE VIENA" de Nico Dostal.
13*K"CANCION DE LA OPERETA "EXTRABLAMR» de Nico Dostal.

Por Orquesta Sinfónica.

P. P. l^í- "LA VIUDA ALSGREt do Lehár. (2 c)



PSOGRiMA DS DISCOS
Sabada, IJ d« Mya de 19^7•

A las b-

VARIBDADBS POPULARES
a>

^ Per Maria del Pilar de las Heras,
33Aragan P* R. l->i»Qm 31 MDIRI QUI SE RÍÜERE» JOta. de de las Heras.

2-'"P'a conquistar a una moza" Ja ta de Baile a dua, de las He-
( ras¬

par Antani© Machín y su Canjunta,

3i|-36 P, 0. 3-V"ZE BETUN» Rumba, de Bortunata,
4--^ "TU YIDA Y MI VIDA" Cane ien Baiera, de Luis Regis,

Par Orquesta Klavier,

p. E. 5K"BL PRMRO y UNICO AlfOR" Cancian, de Peter Igelhaff, (2 c)
Per Les Trashumantes,

3227 P. 0, "QUERIDO HONOLUnî" Fantasia de Hawaâiana, de Ragent.
7-0"UK ALHELI" Sen, de Baca,

A las 14-, 25 h-

CONGHITA PIQUER

837 P* L, 8- "LA NINa de la ESTACIÓN" Cancián, de Leen y Quirega,
9- BOLA MONTES" Pasedable, de León y Quiraga,

A las l4-, 4-5 h-

miguel fleta

176 Opera, G,L. 10- "AY, AY, AY,,." de Osman Perez. (1 a)

A las 14-, 55 b-

AIRESaJNGlROS

Par Hans Busch y Orquesta.

p. P. 11- "EN BNA PRADERA HUNGARA" de Hans Walde.
12- «NOCHE ESTRELLADA" de Hans Busch,



PfiOGRâMÂ Dl DISCOS
^

S abad», IJ de Mayo de 19^7»

A las 15,

ESTUDIOS DE CHOPIN lOR ALFREDO CORTUT

Pian©. G

72 Pian®, G

. L. 1- a) "En la befli»! raay©r" b) "En d® men®r''
2- a) "En fa men®r" b) "En si menar"

• L. V a) "Era fa may®r" b) "En la men®r" c) "En re bemol may®r"
. 4- a) "En s®l s®stenid» men®r" b) "En mi men®r"

73 Pian®. G. L. 3- a) "Sn do sostenida menor"
b- a) "Sn sol sostenido mayor" b) "En la menor"

«iL· ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^



PROGRMA UE DISCOS ,

3abado, 17 de May® de 19^7*
A las l8, 15. h-

\ *

1ÎARY ISAURA
AIuTARO ALBIAC H
MRICUE PARRA
ANGEL DEL LEON
IGNACIO CORONADO
PEDRO VIDAL

C»r» y Orquesta.

Album) G. L. fl- "Ceplas de Rey y minué» { cara2)
^2- "Cuartete y baile» (cara fa)

3- "Remanza" (cara 8)
4— "Cere de segaderes» (cara 10)

. 5_ «Ger© de pajes" (cara 12)
6~ "Ger© de decterew» { cara 13)

. 7- "Remanza tercete" (carall)

A las l8, 4-5

MÜSICA CARACTERISTICA

Per Banda de la Guardia de Granaderes, de Lendrejg.

2329 6. R. '8- "LOS DOS PINZONCITOS» de Kling.
.-9- "EL FESTIVAL DE LAS ALONDRAS» de «Tewer.

Per Orquesta Sinfónica New Light.

2079 H. L.V10- "EN UN TALLER vB RELOJERO" de Orth.
Vil- "CACERIA EN LA SELVA NEGRA» de Veelker.

"EL REY QUE RABIO"
de Chapi.

SELECCIONES îifUSXCALES
INTERPRETES;



PROGRAMÀ DE DISCOS
sábado, IJ de Mayo de 19^7*

A las 19 h-

SELECGIONES UE PELICULAS ESPADOLAS POR INTERPRETES FEMENINOS
Por Niña de la Puebla.

^2 Andaluz, P.O. ^1- "MI TARAHA» de Me s tazo, del film £1L BARBERO DE SEVILLA
W 2- "TRIANA TRIANA" Zambra Bulerías de Molieda del film

(CAM.ÎEN LA DE TRIANA-
Por Imperio Argentina,

638

698

94-0

"l™bIaD^w(^® Florian Rey, del film NOBLEZA BATURRA/
Por Conchita Piquer,

P.O. ^5- "ANTONIO VARGAS HEREDIA" { de Perellá, del film CARMEN
"LOS PICONEROS" ( LA DE TRIANA-

Por Es treinta Castro,

P.G. >7- "MI VIRGEN MACARENA ES MORENITA" ( de Quiroga, del film
.-'8- "ESPAÍÍA, lUDRE QUERIDA" . ( La PATRIA CHICA

CORALES

A las 19» 15 il"

Por Orfeó Català do Barcelona,

XES
39 Coros G. L. ^9- "ELS XIQUETS DE VALLS" de Clave,

Por Coros de Violeta de Clavé,
X

(2 o)

93 coros. P, C.^/LO- "L'íüíIP^RDÁ" de Morera.
-^11- "L'EMIGRANT" de Vives.

SOLOS DE SA3C0FÒN

A las 19» 50 h-

Por Alberto Brëu,

. P, P* \12- "PEQUERO BALLET " de Brâu,
f "PERFUME" de Brâu,

Por Rudy Víiodoeft,

1 Xaxof. P. R. XÍl- "SERENATA BADINE" de Gabriel Marie,
^15- "MELODIA" de Tscaikowsky.



PROGRAIvIÀ DE DISSJ03
sábad», 17 de Maye de .19^7•

A las 20, 05 h-

SARDANÍ3
Per Gebla la Pi-incipal de la Bisbal.

#3ar. -p. R. M- "TENDRE COL-OQUI» de Viftaàs.^2- "LA RIALLERA" de Juanela,
Par Cebla Albert» Marti.

7é Sard. P. G. 3- "CASIELLTERSOL" de José M® Tarrddas
4- "DEVANT DE LA VERGE" de Marera.

A las 20, 25 ii-

LLUVK DE DANZAS Y LfîELODiAS RÍTMIGAS

Per Temas Ries y su Orquesta.

3398 P. L. ^5- "ORAGldN, RITO Y DANZA" Fantasia afra-cubana, de Ries!
Q 6- "ASI TE QUIERO YO» Fex lente, de Ri©s.

Per las Ondelines y el Guartete vecal cen acempafiamien¬
te do Orquesta.

165a P. 0. 7- "AY, AY, AY" Gancién, de Guitar Faura.
8- "MA BAMBINS" Gancién Fex, de Tremmer.

Per Antenie Machin y su Genjunte.

3^05 P. L. ^9- "RüiíBOMBAMBá" Rumba, de Blance.
.-^10- "VIDAS CRUZADAS" Fex oancién, de Sanchez.

Per Temmy Dersey y su Orquesta.
/ .-.s-'

3366 P. L. ^11- "EL mon REGALA UNAS ROSAS" de Geeke.
12- "QUE ES ESTO QUE LLAMAN .AMOR?" de Porter.

Por Francise» Ganare y su '^rquesta Típica.

3^21 P. 0. 13- "ADIOS PXMPA MIA" Tange ampere, ^

-14- "CANCldN uSSSSPERADA" Tango, de Santes Discepole.

^ Per Glenn Miller y su ^^rquesta,
340é P. L. X15- "SERENATA EN AZUL" Foxtrot, de Gerden.

vlé- "TENGO UNA NOVIA EN KALAMAZOO" Foxtrot, de Gerden.

ekf ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^



PROGRAMÀ EE DISCOS
Sábad®, 17 de Ma^® de 19^7

à. las 21 h-

^87

LAURA MIRANDA

P* L» '1- "CANCidN US NAVIGANTES" P®x Melédics, de Nebro,
.2- "CANCIÓN CALLEJERA" Marcha, do ^astss.

A las 21, 30

LA VOZ DE PEPE ROMEU

392

to

261

200 Opera.

139

P, R. V 3- "TIERRA MIA""Canci®n do Royma, (1 c)
P. R. ^ "GRANADINAS" do Calleja y Barrera. {1 c)

P. R. ^ 5- "LA TENTERA DE .U-OALÁ" Cancián dol estudianta, de
é- "NO ES NECESARIO TALENTO" (Luna-

G. C. O 7- "ROMANZA JM LA DOLORES" de Bretón. (1 c)
P. 0. O 8- "EL CASERIO" dú», do Gurldl y Remer®. (2 c)



PROGiîAMA DS DISCOS
séaa», 17 da Maya de 19^7'

A las 22, 05 h-

MARGHAS CLASICAS CÉLEBRES

182 a G. L.

Par Orquesta Pllariaónica de ^iena.

M- '^MARCHA ÏÜPCA" te Mtzàrt. '
¡2- "RUINAS DE ATENAS'' Marclia Turca de Beetiieven»

Par Orquesta Ra;íJal OpBsa del Convent Garden.

2H-33 g, L. . \5- "MARCHA.MILITAR" de Schubert.
"LA CONDENACIÓN DE FAUSTO" de Berlioz.

A las 22, 20 h-
5^.

ORQUESTA SINFÓNICA DE lîADRIPî PROGRAMA DE OBRAS ISPAÎÎOLAS

17 S, E. G. CA t5- "La REVOLTOSA" de Chapi.
• /6- "RONDALLA ARAGONESA" de Granados.

14- S. E. G* C») 7- "EN LA ALHAMRA" Serenata, de Bretón, ( 2 caras)

5 s; E. G. C,i '6- "PEPITA GIMENE3" de Albénîz_^^leiEí^'
·■ 9- "EVOCACIÓN" DE LA SUITE de Albéniz.

22 S, Ë. O.G.^10- "Las Vecinas" ( de "EL SOMBRERO EE TRES PICOS"
ull- SDanza del-mo riñera "( de Palla.

0^ íeA ^
¿Z-'íy**'3Co.



PROGRMÎA DISCOS
sábado, 17 de de 19^7

A las 23 h-

" m RUSA "
de Vives y Frutos.

interpretes;

acto

album) 1-
2-

t

9-

OFELIA NIETO
AGELES OTTEIN
CARLOS GALSFFI
ANIBAL. VELA
J. FERRE

Ceros del Teatre del Licee y
gran Orq. -

"Preludie y escena" .

"MÍraJie en él espeje"
"DÚe Maruxa y Pable" . >
"Gelendrén" -

"Guarda Rufé que vienen les nevies"
••Due Re sa y BuBie " (2 o ■
"Due Resa. y pable" (2 c,
"Alma mía" ■ .;

"Escena final Acta I" (3 c)

ACTO 11®
"Preludie" (2= c)
"Si la señera quiere al paster"
"Tu ne te vayas"
"Ye iie se per que estey triste"
"Escena baile y cere"^,^ ,

15- «Escena do la Termenta"
16- "Menél ge de Pable" -

17- "Escena final"

10-
11-
12-
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TEATRO ROBIEA·'- Estreno dte? la comeMa en
tres actos de Javier Regas TIETA.*-
Un papel definitivamente logrado: el de la pro¬

tagonista, la tieta clásica que quema su juven¬
tud al cuidado de unos hijos que no son suyos
pero a los que quiere como propios. Alrededor
de este personaje, menos concretos, a veces casi
desdibujados, el marido, la esposa, ima vampiresa,
un hermano con el consabido cheque sin fondos...
Con todo ello ha trazado Javier Regás una come¬
dia amable, que a veces parece se desvia hacia
la comedia de enredo, pero que logra mantenerse
dentro la línea temática que impone el personaje
central, alcanzando un final de alta moralidad,
algo convencional^quizás por quererlo demasiado
recto.

El primero y tercer acto superan al segundo.
De la interpretación destacaremos en prime¬

ria imo término a Paquita Ferrándiz, deliciosa,
dúctil, sometiéndose a las reacciones anímicas
de su dificil personaje, sosteniendo el peso en¬

tero de la obra. Paquita Ferrándiz está colocada
por méritos propios entre nuestras primeras fi¬
guras femeninas de la escena. Bien Esperanza Or¬
tiz y Pedro Gil, y correctos José Bruguera, Rosita
Mateu, Celia Foster, luis Tomel% Anita Ventura
Pepita Gelabert y Antonio Polo. El decorado y mo¬

biliario, fijos, excelentes^y muchos aplausos,
debiendo saludar el autor al final de los tres

actos y al de la comedia pronunciar unas palabras,
para agradecer al público, que llenaba totalmente
gl teatro la buena acogida. ^ ^ ^



HasiGïï aOGlil DL K/BIO BZ-RCEIOÎÎA 3^1îado. 17 V
Hors: 19»65

Exgpoaioii^n de ideas sooialea por Celso de Rubieloe

XIIÏ

3ii nuestras enlsiones soolel- s de todos los s.'lîrdos de dise ve¬

nimos 'if-lcando cou nuestros interlocutores soTbre elgrcaios puntos de
lo Intolorancio rsli^îlosa. Conviene advertir a loo raáií^entes que

eon tonte asiduidad intervienen ea esta nuestro eralsKÍn social que

delien enviar toda la correspondencia a Bon Celso de Rubielos, lími-
siín social de Radio Barcelona» calle Caspa ISj que Beben concretar

bien y formular correct amenta sus pregjuntas, e fin de que se entienda
bien qui is lo quo quieran decir» Ho teman en dar excesivo extension
a ous cortas» Yo procuraremos resumir su penermionto pare que la

profíunta quede bien formulada,y précisai que no pasen ansia pidiendo
en que dte se contost ri a sus proetmtasí todos ellos recibirin x
con anticipación «n
sus propios domicilios el ccmunicado del día y lo hora exacta en que

doremos cabal respuesta a sus interrogatorios, la obligación de cata¬

logar las preguntas segán los materias nos obliga a dar respuesta a

las que hemos recibido dentro la senaiMi» mientras que .las mas» por

tratar de otros asuntos» quedan reloáados para mis adelantes A todos

daremos ^es la contestación debida y a todos advertiremos con anti¬

cipación y también por escrito el dia y la hora en que contestaremos
a sus interrogatorios# Reciban pues todos ellos» los que formulan xaoEKs:
por escrito pre*
guntao a es¿a nuestra emisión social, la felicitaciones mis cordia¬

les.

¿1 presente contestaremos una carta do Haría Pastor:

PREGfCJM (Femenina).- Sr. Don Celso de Rubielos. Ciudad.- Bscuohi

con satisfacción la disertación del pasado sób^do sobre Savonarola

y la Iglesia Católica. Terminaba esta emiol&i social diciendo que le la

Iglesia Católica se habían escrito muís palabras profóticos:
»Y yo té daré las llaves del Reino" ' r ^

V' ■0'
Este frase me he sugerido un asunto que talvez podria interesar pwra

iluninor algunos puntos de Ir controversia sobro la tolerancia religiosa^
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U» refiero r1 conteTildo de In novels titulsde oon esb® mismo nomíjre

«Le» lleves del Reino", qtie es e. mi modo de ver tm monanoato le^ren-

tedo B le tolerencie de las rolÍ£:iones

RliSHJFSSA#- Y pudiere eñsdlrí y en cierta manera tm monumento levan-

si!® tado á la fe do la Iglesls Católica, a lo menos en la personr de sn

protagoniste el Crisostomo# El protestante Cronin puljlicé hace

pocos años este novele ot^o ergamento ha sido divulgado por la o^lehre
pollcule homl5nina« í3s el protagonista un sacerdote católico» hi^o

de padre cftáilieo jr de madre protéstente, que llega a las grades del

eltar con «na vocación algo extraña y cuyas pretensiones principales

son las de acahar con el apostolado crtélloo «1 fanatismo religioso

del que su padre ful lo primera victima en una luche oalie 3 era. 11

P. Crisostomo husoe unos principios de convivencia entre los que

profesan fteligicmas distintas, haciendo de este oonvlvenois una acti¬

tud y un estilo de apostolado. I« película, por motivos ficiles de com¬

prender, no presente el prohâàms religioso con la crudeza que aparece

en el decurso del argumento d© la novela.

PREOTJlTik.- Y tomando por "base el argumento de la novela,¿cual de

las religiones le parece que detiene las llsrves del Reino?

Coa todo y s<»r el autor protestante da las llaves del Reino al sa¬

cerdote catllloo que es «1 protagonista d© la obra. Mientras que el

saoer'ote protestante más bien parece vivir de le religión que no ser

J, su servidor, el P. Crisostomo, en todos los casos, so le ve con un

41^ oelo sacrificado y abnegado, siempre dispuesto a dar la vida y la

salud por le selvaoiln de las olaao. El sacerdote oatllioo tome en

la novela de Orunlíi, •» la figura de su protagonista, unas doiíss ex¬

cepcionales de superioridad y de altruismo. En las misiones de China

le ectuaolin del pastor protestante es sÍ€Bapre o casi siempre efímera;
mientras que la del sacerdote oatlllco, en la figura del P. Crisost«aao,

Va cada v^s creciendo en espíritu de sacrificio, de abnegación y desin¬

terés.
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PR!E{íT]®á,-«¿Qti^ IntejuliO s® proptîsd el en or al ooni'eo'lonfiS? ©eta novela?

J

írinermente deseutorisar el frnotieno de ciertos an'blontes proteoten-

t«s, cQjra primer© vfctl»© ful ^ y lo heaoe Indicsdo y© - el padre del

protagoaistaj y en ©«{psndo lij^rr "busoer unos plintos de eoíaprsnslln y

do convlvenoi© dntre las roligionee lu© son los que llevan al P, Cri«

sostortio, al punto de tomar posoBiln d© su raisiln. en China, a pactar con

el pastor protestante un pacto de no egresiln, paro poder llevcr e tor-

mino con nas facil5.ded una lahor oonáunto que hags nis fructiforos

los intentos de entranbos de elevar »1 nivel cultural, moral y reli¬

giosos: de aquellos desventurados indígenea*
K1 padre Crisostono se da perfecta cuenta do que estan nis neroa (íel

r ino de :oios los que viven en el protestrntismo que no el paganisno,
1g inoreáulided y la superstición* Wo «0 la primer© vez en la historie

que onoontramos coordinada, o a lo nonos no agrediéndose, le lehor del
scocrdote católico ccm la del ^tmaodbodBs pastor protestante pera a-

tender a un interlc conón* üin quitar e Is Iglesia católica las lla¬

ves del Beino, esto ós la supremacía sohrc las ©tras religiones, las
circunat neias de los tiempos pnedm presenter cuestiones de hecho

que exijan asta mutua colohorsdlón* isí como el pastor protestante y

el aacardote católico podrian hacer catisa oçnón coa motivo de une

peste, de une guerra, da un undimiento político, así algunas veces

semejante «olohpraelón podró ser practicamonfce cwiducente para evitar

ruinas mayores cono serían les ruinas de les almas*

Conviene siempre distinguir en mtcria de tolerancia religiosa lo

que hemos dicho desde el principio: le teotla y 1© prfctlda; la tesis

como se llena y la hipótesis* I« tesis es que fuera de le Iglesia

oaiólioa no hay posibilidad de saludí 1© hipótesis es que en ciertas

oircunstoncies y para evitar maleo mayores en ciertas regiones y países

conviene husocr y propugnar formulas de cojapreiiaión y convivencia*

l^RSCStnS'A*- STo ocraprondo porque un protestante so dedica en sus nove—
;V ai

las 8 hacer le apologia de la iglesia oitólic©i
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Ko «3 la prlaera vez giie la Iglesia reama reolTse los me¬

jores «logioG do loo fiâvorsario. El oardenol Keraaan, ©ntes de su

conversi<5n, exolúmaba: <r >

- Solo hey .doc ceminOG entre los cuales podemos escogerí ol cmino

de Roma y el omino del ríteioiúo»

El Edísao yichte, mentclidad protestemte de, gran rellevo, deoíai
^ - Ko híy teroora via: o l>ion nos echamos en el seno de le Iglesia ro-

: nona o "bien nos haoomos lihrepensedorcs» ^ ^
~ \ y Y estos son loo dos cmlnoo que señala ol eutor de Xas lleves dol

Reino» O ol canino de la Iglosir. o que as canino «de almagn-
Y~..

ci¿5n, imaolaciíSn o onoriáTioioí o el indiferontiamo r ligioso que os

les m^s d® los veooG slnínino del atolsmo, presentado en la nenx-ílona-

de novela por Manual, el nodico amigo dal P» Crlsoatono, que falto de

fe «il 1» "widta 3oT)renf turul, con todo y. su hondad natural, siíapí?tíca
7 agradahle, no anauentre otros ocminos que las de periasneoer, en

oueetlán Religioso en el indifar&ntiomo» ^ muerte heroioe da esta
doctor inor«»dttlo, víctima us lo caridad en al servicio de sus hermanos,

C3 ©1 punto crucial del argumento da Cronln an asta novela tm discutida»

Y si quiere otro caso de no entálleos que cantan en sus producciones

literarias las glorias leí catolioiaano, el» citará al caso del judio

ETanz Werfcl, que s® ha hecho cllshre estos tíltimos^ diaa con la produc-
oi<5n literaria 4« »»La conciín de Kemardatta», Iraparacadaro monttnento

a la fe do la Iglesia da Rœaa y a la santidisd y virtud da gran ndmaro
- J

de sus adhérantes.

PREGtKÍf^»-¿tíreo usted en un retorno del protestmtiœao a-la iglesia

da^Roaat

Lo estmos constatando todos los diest jiyar ara «1 rabino Eugenic

Zolli y el escritor judio Solv:dor Atol que se ooavartian al catoli-

oimo» lîn nuasfcroe dins pasa a la religife cetélio© el fundador del

partido italiano dol TToaoqualunqu®, Guilomo Giannini, una prima her¬
mana de ChurchiU, que reciba el bautismo en Asis con el nombre de

Clara Consuelo Oheridan y en al senado norteameritfanoj en el senado



nort6Dn«*ri3fi venoo Irrj. çoiiv«rDion«ç a» RoUort Wagiaer y Clara Boothe

lucf,mientra», auc on Reme d'almirrjite Bller^ stone, Jefo norteemerloan

de loa asunto» niltt; rea en It^Ha, «a "bsutlaado por el oí rdenel se¬

cretarlo d® la oonsregacl&i de progagacl^n d« le Fe, Si 1« digo

ES las estadist lees del pasado año «oñalan en IMbBmíBritKs Estados
v

ruidos de Marios 87.4tS0 conversiones el ortollolsrao telvcs se de
M

cuente de como el ©imílo vuelve a peses do clísente c le I¿jlesie de

Kome* / /
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"LA aSíílORIÏA RA yilIfRÏ"

■ àf "^"r\ „c,j

5Íi,. -\Í>

-i-eroy Bro ,n~

Lr« íranamlte Radio Baroolono, de la Sooiedad Kapaaola de Hadiodlfu-
3i6n.

(3ÎH20ÎÎIA ï GAmMÍAS)
Lr.- van Vdeo. n oir "lü ao prita Habiaett", ^

oa de la Colección "Viajes y Harraoxonea" de Reroy Brown»
(RBS^EMB S.IHTOHIA» I'Amh m îf BR

?0RÏUÎ
BUltAHT.iRi?i^03r .isisYiH-W pmBèpigÉRÂ O^MO .

■lBaUHi)03 y LÏÏBGO DBSaBNBBÉ^./!)! . -, —,
imDoy

■% /■neo* íKTOij» -ífT írTíT^fí Y Si^' A.LBJA 3IH A01ÍR0AI13E îîUNOA A MBBOR BIS—
B.piea.(MSA^AOT.^^i.^^ aoaœspoHflîî ato isRasa pbabo) lootawoidi....

îOoatwoldî...»lOotswoldla.e.Ootawold
Sra.- ÍBsted se baje aqui, verdad? }PAUSA) Tiene tiempo todavía.
Srta.- Perdone si la molesto, pero es que no alcanzo...
'ífft a'^base en el asiento y no se preocupe. Yp llevan^-bsse en ex asie . además del guardapolvo llePo esta al-.aohidiíL^Tol a»i»n?o-'-ï alarde d iná«l ti '«nlfun mSl; a ayudarla. ( -aUSA) auidado...Oreo que eaa maleta

pesa muoiio para que la lleve usted sola.
srta.- auohaa (sraoloa..-Ho, no ae moleate. (ïlBRA BBi MiaHO) Buenaa tar-

des y buen viaje. w—

3ra.- Adloa. <^\<r
^ nTWfi i ^'^írllMBOS ÍRBIi L iBGfANIíO PAHAiíBO SUi PRIíÍEE.

SanS! MISÍRS SU'ÍA áoH AMBIEHIB BB E3TAOIOH MY BB3IA0AB0.
3rta.- ¿retola Yd. ludioarme por íavor, qui oamino he de aegui* para ir a

Landoliore?

Vrt.7n Batá n variQS millas de distancia, cerca del mr.

s¿nr«h«=íi; r.sï.insSi.SfS'"."'
hay alguien que salga madaña para alio.
(PAUSA BB OIHOO SBGÜHBOS GOli BL FOHDO B£ BSTAOIOH)

\ harry.-(A3®R0AHB338 Al MIORO) Buenaa tardea. ¿Uated ea la 3rta.T....¿I.a
Srta. Rahinett?

Srta.- Si, soy yo.



Larry.-Ma lleiao î»arry. Soy el oooliero del 3r. Neddy.

Srta.- Le agradezco auoiio que iiaya venido. No aabia o<Saa podría lle¬
gar llasta' Landaiiox^e»

Larry.-!J-e, Je, Je! Aquello eatá apartado del mundo, y aobi'e todo en el
invierno es el sitio más solitario quo oonozoo... Pero la oasa es
buena, le gustará.. . Venga; tengo aqui el oociie... Traiga la male¬
ta...¿Ho tiene más equixjaje que esto?

Srta.— Nada más.

Larry.-(áLBJáNLO.'ÍíS) Bs oomo jaejor se viaja...l3n oarabio ouando le señora

•Neddy va a Londres, nooesitamoa un coeñe solamente pare aus bau¬les y sus maletas. Pero todo eso os un estorbo.

(kjY m^raTTí pL dïïsvahisjîîinlo HA^'X^ÇÏIDISB^BL /ISBIBNTK DN
F.moMN. i3î3spp3 ÍE. UNAx^ïïSA\i)Bjiïnùo mMson XN^MIÍ^CABALj.O
Y OrtóSA -iUB 3B ^SSTBNLÍIAN MlENTRA'^ií BUHE EAr^îÎÔB^A)

Lorry.-(M SEGUNDO PLANO Y GKITANÛO) Yo ñubiera preferido enganoher el
aoohe grande, que es muciio mas oámodo, pero la señora Neddy dijo
que no era neoeuario...Tiene manías...IJe, Je, Jel

3rta.— ¿Es Jo/en la 3ra. Neddy?

Larry.-Si, es Joven. Algo más de treinta aitlos, Y muy guapa, y muy elegan¬
te. No se acostumbra ^ vivir tan lejos de las grandes ciudades.
(OONiriBBNOIAL) Antea d© casaras oon el 3r. Neddy, fuá une artiata
Auy famosa. B1 la conoció en un viaje que Mao a Paria antea de...
bueno, iiaoe años. (PAUSA) Pero no cree que faltan diversiones en
la casa. La señora Neddy siempre tiene invitados de fuera. Yo di¬
go que aquella oasa parece un ñotol. MI mujer m pone furiosa.
Mi mujer se llama Ana. Ka una vieja cascarrabias pero tiene buen
corozon. ñntró en el servioio de la oasa ouando ol Sr. Neddy era
un niño. Por eso esta Sre. Neddy no la quiere.

Srta.- Y el 3 . Neddy, es...¿es simpático?

Larry.

Srta.

-Sir Ronald es muy simpático y muy bueno. Demasiado bueno. Yo no
le consentiría a mi mujer tantos oaprioiios oomo ál a la Sra. Noddy.
Además ©sa mujer está educando tan mal al nino. Anthony es un ver¬
dederondiablo. 3i señoritas es un niño mal educado que no quiere
0 nadie, ni respeta a nadie. Solamente quiero a la 3ra. Neddy.
ÎOloro está quo es porque ella le deja hacer su santa voluntad!
(PAUSA) Ninguna d© las otras señoritas que estuvieron antes aqui
paro encargarse de la oduoeclân del niño, duraron más de un-mes,
(pausa) Usted ampooo creo que aguante? es muy malo, muy máo. Fial-
trata a todo el mundo y no oreo ¿sebe Vd., señorita? INo oree en
nada !

IPobrecito! ¿Y que culpa tiene si no le han enseñado? ¿Quá sabe
ál donde está el bien o el mal ai nadie se ha preooupado de mos¬
trarle el camino?

Larry.-1Ojalá no fracase /d., señorita, porque todos estamos deseando
que el niño tenga respeto poi^ alguien y sobre todo que salga de
las faldas de la Sra. Noddy!...

Srta.- Pero al fin y al cabo ella es su madre...



Larry.-¿^u madro? (Í>Ali3A) Clsro,,.Olaro que ai. i)6 eato mejor ea no lia~
bXar. ((miïMüO) Vamoa, vamos. íaupl Hiupl

(HES2ALLAH DB l^TiaOt,úlí?MTy. ÜÍÍA TAU-'U Si5 OYS ÜÍÍIOAMHIÍTH OABALLO
Y OKmSA)

_
■ -■ ^ -

Larry.-"quells es la caae, aeuorita... s bonita ¿verdad? i)e todas laa
posesionea de Sir Ronald esta es la més bella. ïïn primavera esto
es un verdadero paraíso. El mar lle¿íe hasta el parque y es do ver
el oontraste de las flores y de loa árboles a pocos metros de laa
rocas...

(oiMoo mimm seguidos oaballo i calesa)

Larry.'

Larry.'

Srta.-

Larry

Son...So....iguietosI

{VA miÁmO LEN'lAIilSMB CABALLO Y CALESA)^
- Bueno Srta. Habinett. íJe, je, je! Perdone Vd. pero es que el
nombre...

ÎÎO se preocupe, estoy auoatumbrada, Todo el mundo se rie de mi
nombr©...y de mi. Si fuera el nombre lo itnioo feo.

-(CRITAIDO PÜSHA DEL MICRO) «Sil! ...Jorge. ..Jorge... (£1 EL MICEO)
fíate Jorge es el criado d© la case, -.l confidente de la Sra. Ne¬
ddy j un verdadero andul.

Srta.-¿>rae ^d. que debo presentarme ahora a la señora?

Larry.-No ac lo ocurra hacerlo testa que ella no le avise. A lo mejor
esté doa o tres días sin llamarla. Ahora Jorge la llevará a su

\ habitaoián y lo más seguro es que ©ate noohe no la molesten. !Mi
mujer subirá en seguida a verlaÎ Es muy ouriose...JEh, JorgeI
Esta es la señorita Habinett, ¿'".♦•y esta su maleta. Ya puedes lle¬
varla a 3U ha'-'itaaián. '\dios, señorita. Que descanse y hasta maña¬
na.

3rta.- dios, Larry, buenas noches y gracias.

Larry.-(HIERA DEL EÍIORO Y LEJOS) vamos. Hup.....

(OABALLO Y CALESA ALEjXSDOSE DESDE TERCER PLANO)

Jorge.-($EOAMENTB) haga el favor de seguirme.

(PASOS SOBRE PAVIMENTO DURO DE DOS PERSONAS DES/ANSOIENDO MUY
LENTAMENTE. PAUSA DB CINCO SEGUNDOS)

Srta.- Aai es como llegué © "Laadahore". Ms impresiones de loa primeros
dias son muy desagradables. La señora Neddy me reoiblá con displi-
oenoia...

3ra.- (ENTRANDO) No ore® Vd. que es una labor tan fácil, sobre todo ai
piensa tomarla en serio.

Srta.- Creo que esa será mi obllgaoién, señora.

3 a.- Bien, bien. Ya sl®^e se traducen las obligaciones de la servldum-



tore. Bueno...aunque Vd. no sea una sirvienta preoisamente.

arta.- S3 i¿íuel, señora...

Sra.- ivnthony tiene diez anos. Bioen que es bostante desaplicado, en cam¬
bio a mi me pareoe que será un sportman perfecto. Monta a oaballo,
juega al tennis...au misión se limitará principalmente, a obligar¬
le a practicar el francés (SUSPIRA) ïo adoro todo lo francés....
¿Usted 03 francesa, por supuesto?

arta.- JjS por lo que he obtenido esta oolooaoión.

3ra.- Aparte de esto quo le he dioho, nada de lo que oonoierne a la educa¬
ción del niño, debe preocuparle gran ooea. Su padre vendrá dentro
de unos diaa y orco que tiene la monstruosa idea de que el niño
vaya a un oolegio de Londi'es. (SUSPIllA) ¿No ha traído Vd. un traje
un poco menos antiouado que ese que lleva?

Srta. - Sexiora.. •

Sra»- i^ebió equiparse convenientemente antes de ve ir aquí. No rae gusta
la gente desarrapada. Me ponexx triste. Procure encargar pronto a
la ciudad un vestido más juvenil y atrayente.

Srta.- (üEST^ÜES ÛÏÏ UNA PAUSA. NARRANDO) La señora Neddy tendría unos trein-,
ta y cinco años, aproximdamento. Era alta, rubia y excesivamente
maquillada. Siempre que hablaba se miraba las manos a las que dedi¬
caba un cuidado especial. Bra una mujer bella, pero tenía algo repe¬
lente. Dos dias después de mi llegada oonooí a Anthony. Había estado
de excursión con un grupo de invitados de Sxr Ronald. (PAUSA) Se
pesentó de improviso en xal habitación....

(GOLPES /IQLEÍÍIOS EN UNA PUmfA. LUEGO PUERTA QUE SE ABRE Y SE
OlEREA)

Anto.- ¡Jiola!

Srta.- (DESPUES DE UNA PAUSA) Debías haber esperado un pooo, para entrar^
Anthony. Porque me figuro que tu serás Anthony...Astoy terminando
de vestirme.

Ahto.- ¿Tu eres la Srta. Rebinett?

Srta.- Yo soy...

Anto.- Que íiomtore más feo...

Srta.- Sil dicen que as vui nombre feo, pero si quieres me puedes llamar de
otra manera...(OON TERNURA) Mirat tu puedes llamarme Jeannette...

Anto.— !No me toques! T¿ también tendrás que marcharte como las otras. No
qú^ero que me traten o orno a un niño pequeño. Yo soy un hombre ya.
Y además no me gusta hhblar francés. (ALEJANDOSE) Le dirá a mi xaa-
má que te eohe...

(PORTAZO EN TEHOER PLANO)

Srta.- (ivARRANDO) Me enoontré desamparada. iXirante noches enteras lloraba
para aplacar mis nervios* }Si fracasaba en esta empresa todas las



puertas se cer -aríar: para mi. Procuré por todoa los medios lle¬
gar al ooraaén del niiio. Le aoompsuisba en sus correrías por el
parque y le seguía en sus travesuras y a veces hasta en sus cruel¬
dades. . •

(PAUSA DE OlHíaO SLSUKUOS)

Srta— (BUïRAiîUO AL MlSiíO DuEDE LLJOS. LLAMAÍ^UO) IAnthony I 'Anthony l
1Anthony}

Anto.- (iJUSPUisS DE UIÍA pausa) ¿Por qué me i^ienes que seguir siempre?

Srta.- Si no te sigo, Aaitnony. Lo que ocurre es que no te he visto en
toda la tarde, y ya es hora de volver...Tu mamé preguntaba por ti.

.Anto.- Hoy no tengo gana/ de leer noda.

Srta.- tía igual. Hoa aentaraaos en la sala y yo te leeré un libro muy bo¬
nito...Ya verás cjmo te gusta. Se llame "Pablo y Virginia".

Anto.- ¿Pablo y Virgi. ia? ¿Y que son?

Srta.- Pues son....dos enamorados.

Anto.- lbuá tontería! líntonoos son dos novios.

Srta.- Ya te enterarás luego cuando leamos la historia...Pero...¿qué lle¬
vas ahí?

Anto.- dada, a ti no te importa.

K3 un pájaro. ¿Por qué lo has cogido? Trae aquí.
Ho quiero, no quiero, ios mió.

Srta.

Anto.

Srúa. Tráelo, tráelo. Y añora lo soltemos, pero...¿qué has hecho? Está
ciego. Le has sacado los oqos...

Anto.- Para que no vuelo.

Srta.- ¿Para que no vuele? (PAUSA) l.iira, ¿ves lo que pasa? Tropieza oon
loa árboles. Contra los troncos, gntre las ramas. (SOLuOZAHPO) Oae
al suelo. Se enreda enle maleza. (SOLLOZA) IQué orueldadl !Qué
cx-ueldad más grande! (PAUSA) lío lo hagas más. Ven Anthony, ven.
¿ICerdad que no lo vas a hacer más? Ea me^or cortarle las alas.
Aun cuando su ánioa vida sea volar, es mejor cortarle las alas...
Porque volar a ciegas...volar a ciegas es tan terrible... Ven,
Antony. lío quiero que te enfades conmigo. Mo te regaño pero quiero
que seamos amigos. Quiero que tá me quiaras lo mismo que yo te
quiero a ti.

Anto.- Y tu, ¿pox' qué rae quieres? 3i tu no ore|Lmi mamá,¿por qué me quia-

JOAHOION UB SOLVIÍIU, A QRQU;B3TA BNÏKAKUO £ÍÜY LBH?AMENTE PAiU QUEDAR
EN BE PLANO OPORTUNO)

Srta.- Ven voithony. Siéntate aqui a mi lado. (PAUSA) Yo no he toMdo oomo
tu una madre que me qulei*a, ni que mimara mi nixiez y halagara mis
oapriohos....



Aní;o,- ¿?or qué no ¿enlaa una taaiaá?
-6-

Srta.- i'orque rauritS ouando yo nací, iilla muri«5 pare que yo viviera. Su
vida me la entregó»,.

Anto.- por qué so murió?

Srta»- Pues...murió, ouando yo vine al mundo, ouando yo naoí.
Anto.- A mi me Jrajo una cigüeña, iái mama me lo na contado muonas ve¬

ces. dice que venia envuelto en una servilleta grande y la oigüe-
ua me traía en el pioo...

Srta.- L^or eao tá deOes guf rdar siempre el carino y la ternura de tu ma¬
mó. ¿i?or que sabes lo que ocurre a los seres que von por el mundo
sin tener un carino?...Pues guo van igual que ese pájaro al que
tá iias arrancado los o jos,.. Ci)S3VA¿íÜ¡0I]^d0) Lo mismo que 0l,,.Lo
iaismo que ll...líunoa saben ouando llegan ni a donde vau, ni ciial

^ ^ aerá su áltina oalda... My (óWU
(MUSIOA 3U3íá ï PjáHMAÍiBOiSHA UXí B3PAOIO m 'PI3MP0 dUPiOIEíTIS a HA
AtiOAií2Aul LA HB30LUOIOÍÍ)

Srta,- (HARHAIïj)O) Guando llegó la primavera, Antlxony y yo éramos casi
buenos amigos, (PAUSA) Sir Honald vino a aediadoa de abril. l?ra un
nombre bastante mas viejo que su mujer, de ooraoter desabrido y
poco simpático. (düSS/MBGlEÏIdO) Habló de llevarse el nino a Loné
dres, lo cual suponía para mi el final de mi colocación,,.

Ronald.-(iíi^HAJLO) Estoy oansado de tanto viajar de un lado í^ra otro,
::: y oreo que ya es tAiiH^u de que nos traslademos a Londres definiti-^ vamente. Han trensourrido diez años desde..».

Sra#- Eso quiere decir que piensas abandonar el negocio..•

Ron.— Bien, esta es una cuestión que no oreo que debamos tratarle en la
sobremesa.

Sra.- (RXSHdO) Ho te preocupes querido. La Srta. Rabinett es mu;^ discre¬
ta. Ï0 tengo mucHe confianza en ella. $sn en cuenta que tá la nas
conocido esta tarde, pero lleva con nosotros varios messs,

Srta.- (EH PJjAüíO AdEGUAdO) Oreo que es mejor que me retire. Y Anthony
también.

Ron.— de ninguna manera, señorita»♦.¿GÓmo ña dioho que se llama?

Sra.- (aÜaòcÈífcí: (GûMIOAfelEHÎE) Rabinett. Sexiorita Rabinett. (RIE) ¿Verdad
que es graoioso?

Ron.- Si, en efeoto, es graoioso, pero temo que la señorita Rabinett se
ojlfenda.

Srta.- No se preocupa,señor.

Ron.- Pero su nombre, ¿ouél es? Su nombre de pila.

Srta.- Jeannette.

Ron.- Pues bien, Jeannette, puede Vd. quedarse. En cierto modo el asun-



'¿i-'

Srta.

to, ©n parte lo interesa# (PAÜSa) Me preocupa la oduoaoián de
Antliony. Pienso dentro de algunos aiioa, en que nos traslademos
a Korteamérioa, do/tde tengo gran parte de mis negooios, pero iiaata
qae lle^'ue ose momento, oonviene que el ni.iO vaya adquiriendo una
eduoaoion universitaria. jíDESVAHlSOIOO) '{o podré permanecer aquí
naata el vex'ano} luego me maroJaaré a Londres y dispondré todo lo
neoeaario para que en el otoúo nos traslademos alli definitivamen¬
te • • •

(fíAIiHANLO) La señora JSeddy y el nino, pareoierou aooger la proposi-
oién con muoiio a^^rado. Yo pensé que en el otoño terminarían mis
servicios como profesora de francés...Mientras permaneoié en Lands-
hore Ronald* el ni o no ae aparté ni un solo moraento de su pa¬
dre. Sir Ronald, gran afioionado a la oaaa, se dediaé exoluaivamen-
te a adiestrar a su iiijo en el manejo de las armas. Construyeron
un pequeño embarcadero y una baroaaa de motor, en la que salían para
aaaar gaviotas... !Quá bello era Landshore en la primavera! fenía
VBZón el viejo Larry... Rasé el tiempo- Anthony iba convirtiéndose
en un mooetén alto, ágil y valiente. Su oaraoter seguía siendo re¬
belde y su gesto y sus maneras violentas. (PAUSA) Un dia, a media¬
dos de julio, Sir Honald se marché...

Sra.- l'odo son complicaciones, querida. Mi esposo tiene que salir para el
extranjero...Parece que alguno de sus asuntos ae oomplioa. (SUSPI¬
RA HISTERIOAMP'HTB) Mo se cas» nunca coa un hombre de negocio a,
hija mia. (COM/ILifiMCIAL) 3i alguna vez piensa en casarse, ^galo
con un artista. !Ls una vida tan diferente 1

(pltí2a infishprr'fala Ah piaho. ur3puhs m u'
.DBSVAHBCISMCO MUY LSMÏAMtóMÏR)

1^0 'URÎB'i.MINAOO IRA

Srta#- Al llegar el invierno, la señora Meddy, tomé una determinaoién im¬
prevista# Anthony acudiría a la Bacuela de cotsvvold# Esto le rete¬
nía alejado durante casi todo el dia. Al anochecer yo le ayudaba
a repasar y reparar las lecciones, pues Anthony ae habia afioiona¬
do de una manera sorprendente a loa libros y al estudio# Me contaba
sus juegos con los muchachos de la Escuela y sus impresiones. Iba
aaom&idose a la vida. A veces yo misma tenía que resolverle los pro¬
blemas de matemáticas o de análisis. R1 en cambio, iba tomándome
cada vez más cariño# Un dia me aorprendié con estas palabras:

f

Anto#- Jeannette, ¿te acuerdas del pojara ciego?

Srta.- i.

Anto.- ¿y te aouerdas de lo que rae contaste? |Vvw^^aa-0
Srta#- 3i. (ENTRA TEMA LE CANCION UE SOLVEIS) j r

Anto#- Bueno, pues ya sé qpor qué murié tu madre..Y también sé...también
sé que a mi no me trajo una cigüeña....(SOLLOSA)

Srta.- íiüjol laijo mió! Ven. Acércate. Asi. Llora. No te importe llorar
como un niño, porque ahora eres un hombre. Y cuando los hombres
lloran y su llanto tiene más verdad, más hondura, es porque lloran
oomo níc^ios.

à

(LA MUSICA SUBI A PEiabR PLANO HASTA HBSOLV.üR MARCANOO una PAUSA.



Srta.- (îîMaAilD.)) Hasta que un día ocurrió algo., .(PAUSA) Anthony y yo
habíamos paseado por el bosque. D& prcaito nos sorprendió una tor¬
menta y oorrimoa a refuglarnog en un pequeño pabellón de oaaa...

(YAK MTHAHUO íOETÍSNTA Y WaA* m^<¥) PU iRTA QUU SE AB.ES Y SE OIE-
HHA HN Sl·íUüHHO M TORlïBiîïA EE Kú X^liAHO GOHVEÎîiSNTE )

Srta.- Estoy asustada. Si continua la tormenta tendremos que estar aquí
guarecidos. Y estaos tan lejos de la casa...

Anto.- Eo te importe; aqui estamos bien. Este pabellón lo hiao construir
papá el áltimo verano que estuvo oon nosotros. ¿Yes esa cabeza de
ciervo? Pues lo raató mi apá cuando era joven. ísrtaba en^la sala

f de arraas del sótano. Y todas estas armas son también de ól. ! ':on
todas armas de caza! Y estos cuohilloa son para degollar jabalíes.
Yo cuando sea más mayor, vendré aqui a vivir temporadas enteras,
Hay da todo. f4ira en esta poqueila habitación de aqui hay caraas
y mantas para poder pasar la nocne...

Prta.- Se pronto oí ¡os ruido fuera y ooraojalguien intentaba abrir la puer¬
ta. Hos escondimos amedrentados. .<(PAUSA) lEae fué el principio de
la tragedia! J^Para qué repetir la oonversaoión que escuchamos,...?
Cuando se marcharon tretl en vano de explicarle a Anthony algo que
yo miaiaa no me podia explicar. Quise distraerle, hacerle olvidar lo
que había oído. !negárselo!...Era inátil,El niño se habia dado cuen¬
ta. Aquella noche ni él ni yo bajamos al comedor, uando todos se
hubieron aoostado, me dirigí decidida al cuarto de la señora.

(ILAMADA UISOHETA OOE ñOS HUUILñOS BN ÜHA PUERSA)

Sra.- (ûBK'fEO) ¿Quien es?

(PUERTA QEB SE ABRS Y SE CIERRA)

Sra.- (BU SESUUBO PLAHO) ¿'>ué e« esto Srta. Rebinett?

Srta.— Soy yo, señora. Tengo que hablar con Yd. (PRIïíEH PLANO) Eata^tarde
cuando Yd. estuvo en el pabellón de caza con ese hombre, estábamos
también Anthony y yo.

Sra.- (CHITA)

Srta.- Lo oímos todo. Aquel hombre dijo que mañana por la tarde la aguar¬
dará alli con todo dispueato para huir con Yd. a Francia; y Yd. le
dijo que ai, que iríe» Que abandonaria esta caaa. Que abandonaría
su hijo,

Sra.- (CrHITANUO) No, eso no. A ai hijo no. A «se que Vd. oree que es mi
hijo....Si: Anthony no es hijo mió. Su madre murió al nacer él.
(SOLLOZA) Algán tiempo despuos Sir Ronald me conodû en Paria donde
yo trabajaba en la Opera Oomica. Y noa oasamoa. El quiso apartar¬
me al volver a Inglaterra de su familia y de sua amiatadea, y
me trajo aqui. Entonces yo me hice cargo del nine.

Srta.- Pero él oree que Yd. ea au madre. Y por eao Yd. no puede abandonar¬
lo. No puede destrozar su alma para siempre.

Sra.— (SOLLOZANLO) Pero ea que hay otro, hay otro. Otro hijo. El mió.
B1 mió. El que va a nao^.



>9-
îlrta-- (KÎÎROIQTJBCIBA) ! ''s es falso! ISso no puede ser! ((îRI2a1îa)0

TaAurlOAilBNÏÏA) lliso aerla muoiio más horrible! îHuoho más trágico!
!.u30 otro iü.j'0 no!

Sra.- (ESPAi'.TAM) ¿Qué hace Vd.? ¿;;ué hace? (GHIÎAÎÎPO) Suelte eso,
3uelU eso. ¡socorro! ! Socorro! (BERRIDO BS^'.OFRIAETE)

(ÎAÎJ3A Olilao SSOUHJOS)

^ '^ari'a.- La 3rta. .iaoinett fué encerrada en un nianicomio. Alli permaneolá
muchos aiiOa. Hasta que yo la encontré. Era une viejeoita menuda.
Consumida por los ahos y por el sufrimiento. Momentos antea de
expirar estuve a su lado. Sin hablar me conoció. ïvntoncea me entre-

^ gó este cuaderno*..
Srta.- (Uliï VIEJA Ï MCT ESO) /uithoiiy, toma. Cuando lo leas quémalo, Y

así ai alguna vea tienes un iiijo que no sea como aquel pájaro cie¬
go. ¿Te aouscdaa? ¿Te acuerdas?

(y-^vu>0(ffiliASE- m LA CAhCiON DE SOLVEIC RBSOL/IEiíDO) fvuyi
r.- Aoaban Vdea. de oir "La aetorita Rabinett", de l€^ Qoleociór: "Yiajea

y Harx-aciones ', del escritor x'eroy Brown.

h
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"YAMQS A COMPRAR TORTELL" 7 t-
•V/ ly

-Miguel del Puerto-

Lr.- quien no le guata el tortell? ' nosotros, partioularmente, nos
entusiasma. No en vano naoimos en Baroelona donde este pastel Jia
adquirido categoría de símbolo. ül tortell, a los ojos de muolios,
representa la tradición, el costumbrismo, el "seny", en fin, para
emplear un intraducibie vocablo catalán. El tortell, pues, tiene
para nosotros el doble aliciente de su gusto y de su significa¬
ción, lo que no se da en todos los postres. Asi, mientras dejamos
que los partidarios de innovaciones y extranjerismos corran baoia
otras golosinas -trufas, oiiantillya, helados, plum-oákes, etc»-
que semejan más de moda, nosotros permanecemos fieles al secular
tortell. Sacular, decimos, sin piaca de exageración. Lo comían ya
los abuelos de nuestros abuelos. Precisamente en la Baroelona
ochocentista a la cual nos trasladamos, la compra del tortell
noera un paso vulgar, sino un a oto trascendente que formaba par¬
te del ritual del domingo. Henos aqui instalados en una aparente
mente panadería de la calle de la Llibreteria, un establecimiento
angosto en las lindes de la prestigiosa plaza de San Jaime que
ha dado nombre al popularísimo "forn".

(MURMULLOS J BULLI0X0) 4.Í
rVaya gentío! í/aya apreturas y vaya sofocación! ! Cualquiera diría
que se trata de la lÍnica eaaa barcelonesa dedicada a la fabrica¬
ción de roscones!

Paula.-No es la única^ pero es la de mayor confianza. Llévese usted un
tortell de aquí y ya me sabrá decir qué tal. ¿No, señor Luis?

Luis.— !Bah! Yo creo que la gente le ha pegado por venir aquí y que, en
realidad, los roscones de esta panadería son idénticos a los de
cualquier pastelería...

Paula.-!Qué dice usted, "sant cristià"!

Luis.- Digo que, al fin y al cabo, todo el mundo le pohe las mismas mate¬
rias.

Paula.-No discuto que la fórmula sea la misma. Pero en las pastelerías,
por mor de darles más lustre por fuera, abasan de la manteca, y
asi tan a menudo sus tortells saben a rancio. i)e lo contrario, y
solamente obedeciendo a una mania, ¿oree que una servidora ven¬
dría del extremo de la calle del Carmen, junto a 'oa l¿Brasme"?
No, hijito, no.. En casa no sabríamos oomer otro tortell que el de
aquí •

Niño.- Mamá, yo en vez de tortell, prefiero que me comprés mató de monja
de aquel de la calle de la Baguería...

Paula.-!Qué dices, insensato! Si llegamos casa sin tortell, tu padre
no nos deja entrar..
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Luia,- Wo exagere, señora Paule.

Paula.-Se lo digo ea serio* a lai esposo, los dias de fi-esta, déle cual¬
quier oosa para oomer... Escudella, ai quiere, como toda la semana.
Pero si a la ñora de loa postres no hay un tortell encima de la
mesa, arme una zaragata que lo oyen desde fuera de la puerta de
San Antonio.

Niño.- Mama, añora que ya estamos aquí, ¿porqué no vamos a ver las figu¬
ras de cera de la Plaza del Angel?

Paula.—No seas pesado, niño. Lo que tenemos que ñaoer es aligerar y andar
para casa. Y quiero pasar todavía por le Rambla de San José, pues
me ñan dicho que a "oa l'Amat" le han traído de delicia un jamón
en dulce que es canela fina.

rTuyas.-Perdón', señora: oigo que habla de un jamón, en dulce de "oa l'Amat"J
¿Sabe 0 qué precio ló)venden? J j |

Paula.-$engo entendido que a siete reales y medio la carnicera.

Tuyas.-Pues voy a pasar por alli.

Paula.-Entonces, no se entretenga, pues me parece que no habré para quien
quiera. (OAEIBIO .DE TONO) !Apa, noiajlj A ver si me pones un tortell
de esos de ocho reales.

\ jûepen.-sste es para usted, señora Paula.
Paula.-"San escarransit?" No sé por qué me parece que cada dia los hacen

ustedes más pequeños.

Luis.- "Agafa fama i posa't a jeure".

\ JDepen.-No tiener. ustedes razón. Son oomo todos loa domingos. Y este que
le envuelvo, es une verdadera preciosidad.

Lr.- La ventaja del roscón, señores radioyentes, es que los hay para
todos los bolsillos. Mientras los trabajadores se contentan con
uno de dos reales, los señores salen a veces del "forn" llevando
en las manos un tortell que compite en tamaño con la rueda de un
carro. Acerquémonos a un grupo muy compuesto que en un ángulo de
la tienda forman don Magin, su esposa doña Oatali -a, y su hija
Eloísa, en plena chaohara con el matrimonio Bugaderaa. Don Anacle-
to Bugaderaa es un grave y respetable varón, a juzgar por las apa¬
riencias, casado con doda Julia, mujer gorda, oronda y parlanchí¬
na. Bon Magín y don Anacleto son un par de oaballeros de estos de
quienes se dioe que al hablar se escuchan a si mismos. Atención
a su diálogo.

^ Anaole.Pues yo, don Magín, soy esoéptioo en eso del Ensanohe. Mucho ruido
y pocas nueces. En ese pais siempre ocurre igual. Todas las grandes
empresas mueren en estado de proyecto. Oon el Ensanche pasara oomo
en todo: "tot plegat, res".

Magin.-Eata vez no abundo en su criterio, querido don Anacleto. Me cons¬
ta por mis amigos del Ayuntaiaiento que el Ensanche.va de veras.
Piense que con su comienzo se intenta solucionar el grave proble¬
ma del paro fabril- No tiene usted ni siquiera idea del gran nú-



mero de obreros que están sin trabajo. Emplearlo en algo átil
labor patriótica y urgente.es

Anao.- i)e acuerdo, de acuerdo...¿Pero usted oree que Barcelona, uno ciu¬
dad de 150.000 iiabitantes, tiene capacidad suficiente para relle¬
nar de casas, iiosta el vecino pueblo de Gracia, esa inmensa cua¬
drícula que se le ha ocurrido al iluso de Oerdá? (OAîâBIOJDB TONO)
-ráy a ver si nos despachan de una vez,,

Julia.'

O
Bepen.

-Ya he pedido siete veces por lo menos nuestro tortell. (OOH VQK
FUERTE) ''INffla», -qw és tard i vol ploure"v

Lr.-

■Si quiere usted aguardar un instante, ví
Se los llevaré calentitoa.

I i/

;mos a sacar una hornada.

Eso de la inminente-^^ornada le viene de perilla a-«épSe-Jwiia,
que puede asi prolongar la tertulia en la panadería. \ ! Vaya jsion-

f versación arrancada no tiene doña Julia con la esposa y la''hi,ja
de don Magín !TD')ña Julia una de eatafif mujeres que cuando jsnhe-
bran la aguja/nj paran hai^ta quedarse sin hilo. tOi¿an oigan lo
que está diciendo, mientras mira de reojo a su marido!

Julia.-Sa=fr«^hôfflbr©s p0r.-ja®da- ser^áeBp^oiáwasfean. Total, llevamos veinte
minutos esperando el tortell...Pues como lea decía, moaen Marsal
ha estad) elocuentísimo si censurar los bailes de ahora. A mas
de una, se le han visto asomar los colores a la cara, a pesar de
taparse la cara con el velo. Y es que el mundo está hoy de un
modo...Yo les recomiendo que vayan a oficio a Belén, pues el pre¬
dicador . u"—

Cata.- Seguramente, Guando usted lo dice...!Pero nosotras
estamos tan hechas a la Esperanza!... is una iglesia recogida,
donde parece que la misa te la digan solo para tí. Guando quere¬
mos ir a un buen predicador, vamos por las tardes a San Justo
a escuchar a mosen Llosellas. ¿No lo ha oido nunca usted? Me
hubiera gustado que el Viernes Santo, asistiera a las Siete Pala¬
bras...Pero repito que la misa, si no vamos a la tíaperanza, me
hace el efecto de que no la hemos oido.

Julia.-Son costumbres eso, dfCaaife^atslina. No me diga, que como Belén,
no hay otro templo en Barcelona. Después, a la salida, la Bam-
bla está muy animada. Pasea por alli lo más granado de Barcelona.
A su niña, que está en edad de lucir, le convendría dejarse ver
un poco los domingos por la Rambla. ¿'Verdoiéltttgs?

s^o sé, doña Julia. Esto^/

encuentro qu'
de la maña:

/

JulÍaj^-¿DÓnde va

mama...BIoí n

Gata,/- No, no...Ya mo/gusta la BambW. Pero para las señoritas honestas
no hay mejor ho/a para pasear por yella que las ocho

temprano?

Gata.- !Ay, hija! El meroado de flores está heoho entonces un vergel. Méá
tarde, parece coma si las flores se hubieran ya quedado sin aroma.

W-——

Depen.-(chillando) "Ja han sortit els tortells! ¿De qué precio lo quiere-
aaa#^? r) ^
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?ooes.-ÜJio para mi.» Poaime'n un de sia rals!,- Haga el favor, yo
estaba antes que usted.- I aral Qué a'Jaa cregut? Mirlîî"lîft=-ï^ifM3
Tde- les Kspaay-es I...

ILástiaa que la Radio no capte todavía los olores, con lo que us¬
tedes se ven pri^iífedos de disfru ar de este aroma que despiden loa
roaoones aoabaditos de liaoer y que se alinean sobre el mostrador!
!0on que celeridad van desapareciendo, uno tras otro, de la vista
del publico, delicadamente envueltos en el papeli Y con que satis¬
facción no salen los compradores sosteniendo los respectivos paque¬
tes por la ointita! Parece que llevan en la mano toda la alegria
del domingo. ï asi se disgregan por las callea del Obispo, del
Oall, de Pernando, de la Ciudad, para ganar sus res ectivos do¬
micilios e hincar eludiente en la extraordinaria comida del do¬
mingo. Pero vòlvp4oa^a nuestros personajes. No vayamos a perder¬
los de vista. He aquí que mientras doña Catalina y doña Julia se
aproximan al mostrador pidiendo a gritos su tor-ell, un petime¬
tre que hacia i'ato vagaba por la tienda sin decidirse a eraprender
a la dependencia se acerca disimuladamente a Eloísa.

Mano,- (BN VOZ queda) íGraoias a Dios! Creía ya que tu madre no se sepa¬
raba de ti.

Eloi.- (iD)IOjo, Manolo! No hagas ningiín disparate.

Mano, No temas. Os vengo siguiendo desde la salida de la Esperanza.

Bloi,- ¿No lo habrán notado loa papas?

Mano.- No. Al doblar la calle de Bellafila. al detenerse tu padre un ins¬
tante para saludar a uïí canónigo, yo venga hacerte señas y tu sin
darte cuenta.

Eloi.- Habrás llamado la atención de todo el barrio, fe he rogado cuaren¬
ta veces que no hagas locuras.

Mano.- Es que yo, Eloisa, no sé pasar una hora sin verte, sin respirar
el aire que tu respiras, sin dirigirte la palabra...

Eloi.- (quejumbrosa) No sabes pasar una hora...y anoche estuviste en el
Lioeo.

Mano.- !Es que cantaban "Norma"!

Eloi.- ¿Y qué?

Mano.- Ya sabes que es mi ópera predilecta. Ye he hablado ya de mi >íafi-
oión a la música.

¿Afición a lo música o a las cantantes?

!/üi, qué ingrata eres Eloisa! ¿Por qué gozas clavándome semejantes
dardos en el oorazón? ¿Creerás, acaso, que estoy enaíaorado de la
Rossi Oaooia?

Eloi.- Tengo celos de todo el mundo. !0jo! Papá se despide de don Anacle-
to. Sepárate un pooo. Disimula. No té quedes plantado como un es¬
pantapájaros. Ve al mostrador y compra algo.

Lr.-

•::7

ElOi.-

9 Mano.-



Mano.- tîîi en "broma! ^oy ñombre que no mezcla el sentimentaliamo con
los pasteles ^ s<5lo iiago mis compras de olosinas en "La Palma".
Un día te ñaré probar èl hojaldre...

ïïloi.- (L'S IN'fElüiUMPí;::, ASUSÏAM) fOalla! Papá nos está mirando.

Lr.- So. A. quien busca don Magin es a au oónyugle» Por lo viato, la con¬
ferencia sobre el proyectado Snsanche que sostenia con don Anacle-

Magin.-

Oata.-

to no da ya para más y vuelve su pensamiento hacia la familia y
el tortelu f, » •

-¿Todavia no estamos, (i%t«üaa? ! a buena hora nos sentaremos a la
mesa!

Me despedáa de doña Juliall Xie daba a^el remedio contra el lùmba-
qüe. preparan en el her^laaéio del' Rey. ¿V%rdad que tía ce mila-

g/oa? ükéamQ usted que si lo, nace durante siete dias. .. (Sv INfïv4· „

RâCTMPS DÏOB^ A"LBOííOS.Aí)a) j ¿Pero, dánde está mi tortell?
Ma, in. -¿ a 'orno?

Cata. !Que no es este! ít*tee- el que he comprado era mucho mayor! !ûe
catorce reales,

(BARUL:.0 MíKAL)

Depen.-Es verdad, yo se lo he servido.

>

Magin.-(IEi)IGrEAJDO) Estonocurre por no estar por lo qué haces. Lo has deja¬
do aquí encima...:No lo sabes que en Barcelona no se puede "badar"?

Voz.- Señora, el tortell suyo se lo ha llevado aquella señora que aoaba
de salir con el niño...

Lepen.-Un momento,que sale un ohioo a la calle a ver s la alcanza.

Lr.- Y mientras en la tienda todo son comentarios acerca de como está
el mundo, de la fi;:esGura de ciertas personas, etc. etc., don Magín
con cara de fiscal, aprovecha el rato para emprender a Eloísa.

Magin.-¿Quien es, niña, ese joven qon el que estabas hablando?

¿loi,- (ïUiîBALA) Ün amigo de las Roca, papá.

Magin.-¿Le las rocas?

Eloi.- Si: me lo presentaron en su casa aquel día de los juegos de manos.

Magin.-Pues no me gusta que lo trotes. Precisamente don Anaoleto, que pa¬
rece que lo oonooe, opina que no es una relación para nosotros. Se
trata de un disoluto, de un extrava ante...¿no dice que se ha
abonado e un salón de limpiabotas <^ue se aoaba de abrir en la Espa-
aeria, y que no solamente acude a el todas las mañanas, sino que
incluso va por las tardes pai'a que le repasen el calzado? Le un
hombre asi no puede esperarse nada bueno,

Lr.- Eloisa, hija prudente y sumisa, bajo la cabeza no atreviéndose a
replicar a le lógica paterna. Le osarlo, sería para decir que joven
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tan ouidadoso de au calzado, resultaria un aarido ideal, de a
aquellos que lucen, que noa envidian laa amigas cuando, cogidosde su brazo,^nos ven pasear por el Jardín del General... Pero el
horno -y ¿amas me¿or empleada la frase- no está para bollos, sino
para t©rcells. Knmedio de cierto revuelo el chico que ha salido ala calle vuelve acompañado de Paula y de su vastago, culpados deldelito de haberse llevado un roscón por otro. Paula se deshace en
explicaciones y carga toda la culpa sobre el pequeño.

Paula.~Y^o le he dichoî "repito, opge el tortell", y ya no me he fijadoen nada mas* y se ve que el nirio, en vez de llevarse el nuestro,ha cogido el de usted.

Gata.— Que da la casualidad que es de un tamaho doble del éuyo.

Paula.—Pero, ¿quó saben loa chicos? ¿Usted cree que este niho va a tener
íQalioia?¿U3ted oree que se lo ha cambiado a propósito?

Sliio.— (LbOlANUO) Yo no sé nada. Tú, mama, me has dioho: 'Este es nuestro
tortell. Llévatelo!"

Cata.- (IfíAQUlíUA) ¿¥e, usted, señora? .

Paula.-Yo le he indicado el que acababa de envolvernos âa'dependient^»'
Uepan.-El de usted, señora, era de ocho reales y yo se lo he entregado en

la mano.

Paula.-Mentira !

Uepen.-¿Góino? ¿Oree que no sé lo que me digo? Acababa de despaciiar a dona
Petra, la señora del esoribano...

aula.-Claro que no sabe lo que se dioe. Si antea de mi, a quien ha des¬
pachado usted es al zapatero de Baños Huevos.

Magin.-íVaye discusión más peregrina! Tu, ífefeBlina,¿no has recuperado nues-
tro tortell?

Gata.— Si.

Magin.-¿Pues que nos inporta a nosotros que a esta señora la hayan servido
el suyo tras el zapatero o el esoribano?

Paula.-!Es que a mi, sépalo usted, nadie me llama mentirosa!

üepen.-ÍSi ha sido usted quien me lo ha dicho a mi! lYaya desfachatez!

Paula.-Y tu, niño, es la última vez que vienes conmigo de compras. !Vaya
sofoco me has proporcionado! Anda, coge el tortell...

Lepen•-•*.que es este pequeño...

Paula.-Ya lo sé. Coge el tortell y vamos.

Niño.- ¿Varaos por el mató?

Paula.-¿Por el mató? Por la nata, la nata que voy a darte en llegando a
oasa. Y prepárate a no probar hoy de este tortell.
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(IÎL NliiO LLOSA) /

Lr.- Y mientras^tenía^l·»^^'^el altercado, Eloísa reanudaba el coloquio
con su galán. Verlo don iíagin y lavantar la voz ha sido todo uno.

Magin.-filena!

Eloi.- ¿Papá?

Magin.-lSal inmediatamente de la tienda! A casa se ha dicho.Jïu, Oatali- /'

nat otro día e¡. vez de pasar bugada oon los conocidos, a versi

atiende^ a tu hi¿a. ) /
¿líué lé ocurre a la j/exi&.? L

r c,.

¿A mi? Hada. Al contrario, estoy en el cielo.

Magin.-vPuesXrocura que no te vea otra vez dándole taba a este mequetre¬
fe, pues sabrías quien es tu padre.

Lr.- Y el mequetrefe, por si las moscas, se escabulle a codazos entre
el gentío que se estruje en la tienda. Escurriendo el bulto, acaba
de darle un pisotón a una payesa que se afana o hacerle sitio al
roscón entre la infinidad de bultos que le ocupan las manos.

Paye.- i^yí aeño^to.^. lAr v^r ai ^tro día mire^'donde) pone los piésí '
Por lo visto, a ülanolo, nuestro petimetre, no le preocupan otros
pies que los suyos, estos que con tanto esmero somete maiiana y
tarde a los cuidados del limpiabotas de la Espaseria. Y al salir
el hombre a la calle, tropieza también con Paula y su niho. Este
ha cesado ya de llorar, mientras su madre le dice:

Paula.-Otro dia que te lleves del horno un .orteil mayor, procura hacer¬
lo con un poco más de disimulo. Ya me gusta, ye, que subas avispa¬
do...Pero estas cosas se haoen cuando nadie mira...

(LAlí LOS OUARÏGS Y LA ÜKA BH EL OAMPANAHIO)

Lr.- !Lb una han dado las campanas de la Catedrall La concurrencia del
"forn", oyéndolo, se arremoline Junto al mostrador, protesta y
chilla. Todo el mundo quiere ser servido el primero. Y es que el
reloj, inexorcíble, les ha recordao que el tiempo vuela y que la
comida aguarda. Este almuerzo que, sea cual sea la minuta, al ser
rematado por el toriell, adquirirá una solemnidad auténticamente
dominical, vest sabor del quer no sabrían pasarse don Magín, doña
Julie, doïia Oatelina, don Anaoleto, la Paula y su niño...Inoluso
Bloisa, entre bocado y bocado de roscón, olvidará por un instan¬
te la paternal tiranía que le prohibe hablar con su adorado...
LOS barceloneses eran así !..•.
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soras locales Dia 17 de Mayo de 1,94?
OIAPIO D£ LA XV FERIA OFICIAL S lîTTEKWACIONAL DE MÜE3TRAS EN BARCEK NA

Desde los diss 10 ai 25 de Junio y coinicidiendo con el certamen ferial,
se celebraran en Barcelona diversas manifestaciones deportivas d singu-

—jlar importancia ^ ^on carácter internad nal varias de ellasj^para todas
^^as cuales concederá la Feria importantes premios.Aa mayoria d^

han sido concretadas y entre ellas citaremos las grandes regatas interna¬
cionales de yates de la serie snipe,crucero y seis metros formule inter¬
nacional, de cuya organización se encarga en el Real Club Wautico de Bar¬
celona en co aboraclon con los Clubs ^íariiimo y de Natación. P alblemente
se celebre también un partido internacional de futbol, carreras de motos y
bicilrletas y otras Interesantes manifestacionen deportivas.

Se recuerda a quienes deseen participar- en el Calán de Arte Potopráfico
que se celebrax'á en el recinto de la Perla,como esplendida aportación a la
misma,que indeludlbl mente deben enviar las obras a la Agrupación Potogr-a

fica de Cataluña,con domicilio social en 1- calle Ibiqiie de la Pictoria,
num 14, antes del proxlmo din 20 del corriente es.

Es tanto el intérás despertado en el extranjero por la Perla Internacional
de iiauestras de Barcelona, que se r cibsn constant e -ente en la Dirección
del Certamen solicitudoe de los principales centren infomati' os y publi¬
citarios üc diversas rauciones,inqvi-A3¿<^do dati- sobre Xa misma a fin
de procurar su mayor difusión en rus respectivos paises,motivada esta ac¬
titud no sál-^^ por el intereá direct de ten-i a sus lectores al corrien¬
te de es fea marifestación trascendental en los medios económicos ,slno
también para asi poder saasmlnm orientar mejor a Ion múltiples visitantes
que de allende las fromtsrss tendrá la Feria de Barcelona,orientándoles
con relación a la obtención de pasaportes,reduocionen en loo pasajes,
etc •

-



"RO&ÍANQIL·LO TAURINO"
miISION "FIN DE SElviÁNÁ" SABADO 17 MAYO 1947

I ■

LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO" por José Andres de prada.
/ e»- ..T, l ■O

La fecha de este dia
trae crespones de duelo;
había muerto en la plaza
un famoso torero;
era fino,espigado,
de rostro muy moreno,
y atenuía por el nombre
tan sonoro y señero
de "JoseljLtü, el Gallo".
La plaza,en un silencio
que es de eraocion profunda,
lo admira en el paseo,
y en la sonrisa abierta
del gita-i.ü cenceño
clava el interrogante
de lo que será luego
la magistral faena
del encumorado diestro
a quien siempre se espera
ver lucir en el ruedo
el arte inimitable
en el que era maestro:
filigranas graciosas,
desplantes pintureros,
faroles,revolaras,
banderillas al quiebro,
quites que son prodigio
de justeza y acierto. ...

Y por eso «sadrid
se habia volcado entero
en la piacita aquella
de aquel riente pueblo
en el que ioa a escribirse
con renglones de duelo
la página mas triste
del nisioriai torero.

^1 muñeco de seda
va nacía el toro,sereno,
prodigando su rxsa,
domxnando sus nervios;
en gradas y tendidos
se produce el silencio
que ha precedido siempre
los acontecimientos;
pasa el toro al engaño,
hurta el/i espada el cuerpo,
vuelve a alegrar al bicho,
entra el toro de nuevo....

¡y ha bastado un segundo
en el reloj del tiempo

1346 'iü

(SINTONÍA)

para dejar se^gaaa
una vida en el ruevAO.

m'í
Al alba,toda España
se ha vestido de duelo,

¡ha muerto en Talavera
ooselito,el maestro,
el gitano gracioso,
garboso y pinturero,
el que era el soberano
por su arte en los ruedos!

oaraino de Sevilla
va el fúnebre cortejO;
la ciudad lo recibe

prendida en un silencio;
la corriente del rio
canta por él a muerto;
en el parque las rosas
se cerraron de duelo
y las palomas blancas
Ci.e oscui o So viotioion.

üortejo de gitanos
csuiina tras ci léreuru;
cj. Tironee su pial
al sol se hace mas denso;
van llorando y sus lágrina
^...rasan como fuego.
Una mantilla aegía
la Giralda se ha puesto,
en la Torre del Oro
hay un crespón al viento,
y allá,en Cerrajería,
«unto a la «ruz áe hiervo,
un càavel se ha tronchado
de pena y sentimiento.
jJ. alma de gevilla
va detras del cortejo,
y en la quietud augusta
de un escondido templo,
una imagen morena
con el rostro cenceño

-igual que el del gitano
garboso y'^pinturero -

los puñales ue plata
se aprieta contra el pecho
y con el albo encaje
del bordado pañuelo
se ha secado una lágrima
por el pobre torero.
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(DiSCO iíüIDO CALLS : Bocinas, tranvías, gente q_ue pasa...)

c O ivq_
SimiílFSLA MILIU » La salid o '»!,iILIü'\;:^^

., ^ -CJ -L-»

ILLESCAS : "Miliu" La sortit "Liliu" ;

X : "Miliu'' el mejor Semanario Infantil¡

SMEIGÍÜ'STA ; "Miliu" La sortit "Miliu"....

/fcCi

Cl'L Loi;
i ' -•< ^ '::3 ' t'

-''íí V

( CESA BISCO Y SE BLBAIi.xA . CON
SUERTE; LUEGO ELUDIDO )

CON

.•: - .; ] ..... .

LOCUTORA. Ya. tenemos otra vez aq.ui a "M^llu"
0. : -Si, el segundo número de "Miliu", el mejor Semanario Infan-

til. -

LOCUTORA . ,; Comencemos ensegui.da su lectura..

RUIBO DE H0JAS-.4

vamos a ver que dice aq.uí en la primera página.

\ ( CESA DISCO ))
». SF**"- '

"g CaLo o quepo? Diálogo entre Toresky y "Miliu"
*«1

DISCO "TOEESKY" |

LOCUTORA : Pasemos aLora de Loja.

("ruBo^hójas^
y leemos;

*Ní
M o Loirdrt ¿y" <;v|O

U



( ladridos ) ivt.-'··
LOCUTORA : V Ois amiguitos? Sse es Pildn, Gracias a Díds. Creí que

no llegaban nunca 61 y su famoso gigante. He dicho

Gigante,si; pero no'os asustéis. Nuestro Molondrón es un buenazo y

tiene un corazón tan blando dulce como el merengue.

f-ladridos|T-m m gigante)
están aquí. Pero si vienen chorreando .

0. ; Eso digo yo. Y nos están poniendo perdida la alfombra.

LOCFTOPA : A ver una sábana para secarle las narices a Molondrón.
*

así.Ahora ya está usted presentable. Acérquese al mi¬

crófono. Y-tú también, Pilón.

( estornudos u

C. : Vaya, resfriado tenemos. ?due le ha ocurrido señor gi¬

gante? . Los niños estan impacientes por conocerla.

LOCUTORA : Espere un poco. Pondremos esta silla encima del piano

y el micrófono sobré la silla.

( RUIDO DE bíADBRAS Al CHOCAR )

EEstá bien así?

MOLONDRON • Ya lo creo. Atchis. Amiguitos, estoy muy emocionado.

Atchiis... Pilón también lo está, pero, claro , con

tanto pelo, no se' le nota. Ja, Ja, Ja.

C. : SL remojón no le ha quitado el buen humor señor gigante

MOLONDRON î El remojon...Ja, Ja, Ja .. os voy a contar como fué...

LOCUTORA : Calla Pilón. Estas muy nervioso. ?No sabes que los

perritos bien educados se callan cuando sus dueños



están hablando.?

V

• J
o >

MOLONDBON No se enfade, señorita, Pilán tiene sus razones para

-protestar; quiere que saque el "micro-canius" .

LOCUTORA : ? y eso que es?

MOLONDRON ; Un chisme muy gracioso que filtra la voz de los pe¬

rros y la convierte en voz humana. Ellos tienen tam¬

bién sus ideas y es justo y bueno que las puedan expresar. Ahí vá

tu "Micro- Ganius", Pildn,

PILON (VOZ CASCADA COMO DE VEJETE CASCARRABIAS) Menos mal

que me haces justicia , BMMM., Grandulldn,

C. ; Mira que bien se expresa el perrito. No se puede pe¬

dir más.

MOLONDRON ; Ta veis , amiguitos; hemos vuelto a los dias maravi¬

llosos en que los bichos hablaban. ? A que no espera¬

bais eso , eh?.

LOCUTORA ; Pero si es magnífico. ?Eué usted quien lo inventd.

PILON. ?E1 ? Ja, Je, Tan grandote como es y tiene menos

cerebro que una cucaracha. Je, Je,

MOLONDRON ; Pildn, habrás de aprender urbanidad si quieres volver

a la Radio ?Verdad señorita?.

LOCUTORA ; Verdad. Pero cuente, cuente usted a los niños la histo¬

ria del remojdn, señor Gigante,

MOLONDRON ; A!^, si, claro. JA?, JA, Pildn nomiente, amiguitos,..



PILON Eso faltaría. ValÉènte ejemplo daráa entonces a los
niños,

MOLONDRON Soy un poco tonto. Jamás fui a la escuela, ?sabeis?
■!4uise cruzar de un salto el surtidor grande de la pla¬

za de Cataluña, pero no se medir las distancias y Pfaff allá me

fui, abrazado a Pildn. Creo que los salpicones alcanzaron las nari¬
ces de Colán. Ja, Ja, Si hubieseis visto como se reian los niños y

los guardias de la porra y con que prisa echaron a volar todas
las palomas . Ja, Ja.

PILON : -Bien empleado te está, por testarudo. Si me hubieras
hecho caso ....

MOLONDRON ; No te enfades. Ha sido una suerte, después de todo.
Así me encogí un poco y pude meterme por la puerta.
Átchis...

PILON ; Y pescar encima un bonito resfriado.

MOLONDRON : Claro, todo el mundo sabe que éh. el agua se pesca.

JAff JA...'

PILON

MOLONDRON ;

Mira que. gracioso. No sé cuando aprenderás a ser

formal.

Cállate de una vez. 4ue van a decir nuestros amigui-

tos, A la radio no se viene a reñir sinó a contar

bonitas cosas,

LOCUTORA : Habrá usted visto muchas por esos mundos, ?verdad,
señor Molondrón ?

PILON Mas hubiese visto si no fuese tan dormilón.



MOLONDBQN ; Calla, no seas quisiquilleso. Ayúdame a contar' cosas

lindas a los niños, anda.

PILON

LOCUTORA

MOLONDRON

PILON

MOLONDRON

No sirvo para echar discursos...ATOEIS.. Anda, ya

se me pegd..

-iue mal humor tiene Pildn esta tarde, señores.

Is que con las prisas por llegar a tiempo se me ol-

vidd darle su terroncito de azúcar, ?sabe usted?

LOCUTORA Î ? No es mas que eso? Ahí vá un terroncito Pildn.

A ver si alegras un poco esa cqra, hombre.

; Gracias, Atchiis. .?(iuién dice que no soy educado?

: Amiguitos, no se os ocurra jamás comprarle un Micro-

- canius" a vuestro perro , aunque llaguéis algún día

L' í:

al maravilloso país donde lo compré yo,

LOCÜT'ORA : ? .Q,ué país era ese señor gigante,?
DIJCB- CANTO JQ ir P'r

MOLONDRON f"kj , Ün país delicioso "^bWe los pájaros tienen

plumas de plata y los hombres corazdn de oro. Un divi¬

no lugar donde todo el mundo es bueno y feliz y donde el aite se de¬

tiene en las ramas para oir cantar a los ruiseñores,.

I

PILON : No me queda otro remedio que darte la razdn.

MOLONDRON ;. Ya os contaré amiguitos, ya os contaré. He visto 11-
f''

rios de todos colores y rosas jindas con caras de ni¬
ñas. He conocido?, animalitos sabios....

i e -1 â i' ^ ! tí..Í5



]^ÎLON ; Y animalitos necios. Cierto dia,una golondrina se

mird en un arroyo y se encontrd tan bella que se que-

dd maravillada y ya no supo moverse de allí. Se olvidd de corner, de

dormir y de respirar y claro, se murid.

MOLONDRON î He salvado rubias princesas deg graves peligros y

una noche de luna maté a un dragdn de tres cabezas de

un solo puñetazo..

FILON : De algo te ha de servir el ser tan grandulldn.

MOLONDRON ; Bueno, eso se acatod. Ya no aguanto más. Este simple

de fildn está hoy imposible, queridos niños . Puede

que el prdximo sábado tenga mejor talante. Basta de

aguafiestas. Aunque el can se disfrace de caballero, se queda tan

perro como antes. Adiós, chiquitos: hasta el sábado. Adiós," seño¬

rita .

VOCES

LOCUTORA

MOLONDRON

LOCUTORA

MOLONDRON

LOCUTORA : Bueno, queridos niños. La visita de Molondrdn empezd

entre humedades y entre humedades termina. Menos mal
que esto se arregla con una aaba<ta y un poco de serrin.

; Adiós, adiós,...hasta'el sábado....

: Cuídese el resfriado señor gigante, ^ue te pasa Pi-

Idn. ? Por que corres tanto ?

: Buena la hemos hechoT'' '

: ? íiue ocurre ?

; Pués que Pildn ha confundido el micrdfono con un fa-

rol#y»« y mire usted el charquito. Perddn, Señorita,

{ LADRIDOS )

Ya voy, Pildn..



( JáSCALÁ XÏLO]?OiíO )

LOOÜïOilA Continuamos hojeando nuestro gran semanrio y nos enoontra-
mos en la tercera página con una sección que diceí "De
todo un pocommmmipmiwintpTTiimh

LOGUTOHA

QUDiET

Dicoo . :

isnfií·iinwwiwii "i oïiiTTiiDi

ÍAh,¿ pero estas aiií Quimet f

,» .0

■M--

Si, señorita Pilar. Buenas tardes tenga usted y todos mis
amiguitos. ■■

L- OGUTOHA : Buenas tardes, Quimet. ¿ Qué nos vas a decir hoy?
QUBJiffi : Muchas cosas. Pero la primera es complacer a ika niña

Maria Marta Pont Marti, que nos ha pedido que radiemos
hoy "El reloj de eà ahuelit®".

"0^1 )
LOCUTORA Î Ahj , pues con mucho gusto. Mira , precisamente ahí está

el disco. ¿ Quieres ponerlo?

QUIlviET : Ahora mismo ¡

DISCO : EL RELOJ DEL ABÜELITO" }
PUERTE: . a la niitad quedará fundido para dejar

'

V oir a Quimet:
QUILIET ; l/üdj , antes de que se me"'olvidé. Mientras termina el

disco preparaos de lápiz y papel porque hoy vamos a
dar comienzo al priemro de nuestros grandes concizrsos.

LOCUTOPQl

QUIMET

lUna estupenda idea, Quime'cmi

; lYa lo creo;.Repito: Tened lápiz y papel a mano y así
podréis ir gratis al cine , a merendar, gratis tamhién
ya tomar parte gratutitamente en la Rifa de juguetes

y lihros de. cuentos.

( DE NUEVO PUERTE EL DISCO i^ASTA Ú;Ü TERI-INACION}

LOCUTOriti : Bueno, ya-ha quedado complacida la n iña Maria ^-^arta
Pont Marti. ¿Ahora que vas a contarnos, Quimet?

QüB,EiT' : Primero voy a leer tres chistes que hemos selecêionado
entre los muchos recibidos durante la semana pasada,
¿quiere usted, ayudarme en la lee óura , señorita Pilar?

LOCUTORil 1 Encani; aaa, Quime u [



í^üí:.íí:jí' ; Alites ^de enpezar os advierto cj_ue la editoi·lal Delfos re~
galar.á uii ri'ecioso lloro de pasatienpos y problemas ins-

titulado: "ïara ejercitar el ir.^-enio"., al autordel Oiiiste q_ue. ofrezca mayor número de votos.

-iuüiOiUi. : OÍ, vosotros.iUi. : Sij vosotros. un papel el núiiero de^jüp chis-
_ _ te cpue mas os naya t>ustado, firmáis con. letra clara y-£)oneis ueoajo vuestra direcciúii» oeguidameiite meteis el papel en un

so ore j pou-Lendo en este, esta dirección: "miliu"— Radio Barcelona—
.Oaspe,l¿«-^ jüs igual Q^ue ip depos»,.ceis en el'buzón 'pue j-iay en el oor—tal de nuestra casa cpue lo eciieis .al correo como' tienen q_ue hacer losniriosd de fuera de Barcelona.

,

v*ün.J¡i ; Os^ conviene, muciio".-votar, por que . entre los -votantes del
■ Chiste- que consiga mayor nniiero de votos, se- sortearán

liiucíiisimos rédalos, "consistentes eñ. entradas, de- ciiie, vales para me—
reiidai" gratis, ¡ la. caraba,vámp3¡ ¿Quiere usted señorita, leer el
primer chiste?

iiOGUlOidi : Aliora ,mismo¿

QUn..ni : ln.tencipñ al chiste iiúxiero uno remitiuo por Beatriz Baso
dé-' la' Vega:. i . " .

•

^ i DIüCG". BL U.UÍSRV.nL Ba LCB | ^
\ Unos compases fuertes, luego fundido) ' -.'fVV. -, -v.-ííà···-·v'rí·

jjUyU'xGJiík : aaxian ros esruaianrés' de una academia y en aquel mismo
^ mP.íuento coincidió que pasara ante ei-los. un pa¿'és montado

en. un b.. rr^co, hn srner .mismo instante se puso a rebuznar el borrico
de una manera estrepitosa

¡"Podrías tener mejor educada a tu bes-tia", le.gritaron

y el payes contestó:

Bills meus, s alegrat tant de veure als seus amics, que
se iiá possat a cantar de joia. i

( ORBA BIBCÛ )
QUiíJ^T : _ Ahora voy a lèër^y'o" eï' cOnte número dos.Lo ha envia,do

Joa^è# Badia, de l'arrasa.

¿ le has sabido hoy la lección Juanito?

l·Io puedo Gontestaç , papá.

¿Por que ?

Porque liim libro de higiene dice que a la hora de comer solo



LÚÜU'XGxlíí

se debe iiablar de cosas agradables.

X vaincs con el tercero y illtimo Oiiiste de esta tarde remitido
por Maria Gloria Resello.

Rn la caja-de reclutas:

?Qué. oiicio tiene usted?

lidsiCO' de 'altura. •

!Caraiiiba¡ ^aúsáco de alturaí ¿Pues 'q_ue . instrumento
toca usted.?

I Ita c a^-iip oiia ^ .

wülMSX

jjO G Ü1 Ci'úi. :

QIJILIïSïl :

LOGÜlÜRii

: ¿ñorá voy a leeros uña carta ■q.ue recibí a^^er-. "^ice así:

Bai'celona, 15 de Mayo de 1947

Querá-do Gniiaet:
El sábado pa"s8.d'o escuciie |j.''^Ji.to con mi iiermanit*

Miquel el periídico "Miliu" que publica Radio Barcelona . nos
gustó mucho5 pero, i'-iquel cuajido, oomenzó la emisión estaba
en la terraza con Siisqu. el niño de la señora del piso de
arriba y cuando le avisép pai-a que bajara llegó tarde y no
.pudo escuchar aqd-el disco taii bónitp que pusisteis del señor
Toreskjr. ¿Quisieras decur al director de la Radio que mande
tocar otra yes ese disco? ...

le lo agradeceré mucho porque se que a Miquel le
vá a gustar, y este sábado que viene estai'á conmigo desde las
tres y media pegado, al ap-arato.

L-Uchas gr. cias, Quimet. Dá muchos recuerdos a
Blanca Sieves, a Huri, a Jiion a linc-son a la señorita Pilar,
y también de tu buena asiiga,ltmiBriiitan€jffiiTOtnn:ir!ífflw

xiosit'a Reveiitos

P B Mi hermano no .lirnia porque como aun está en la segunda
clase echa muchos borrones, ndios Quimet.

Bueno , pay que complacer, a rosita y a Liiquel.

Eso habia pensado yo.

"BUes mira , a^i esta ^el disco' . Su título es "Emiliadas".
('bISOO: llilLlRDAS" )

QUII.JÍT : Acabáis de oir el disco "Emiliadas " que 'fue impresionado



pD»r ïoresky" aç[uel graii aúii¿j-o nuestro.

LOGU'I'OPlA î 6 ï ql e vas ka hacer aiiora Quimet?

î' peclr por ulcinio dos acertijos, que trai-go escritos aq.ui eneste papel . Ateiicioíi y tomar" iiota¡

lOCHOnA • hahra Cambien re¿;alos para los q^ue lo acierten?

;<iûIi:,Jâï : IMontones de Eegalosj iCamiones de regalos! ,un diluvio deregalos! Ya diré la lista .el sábado que vieiie

( bxdOO : COïiPnübb-MJilHïS
JiUEG-0 FUliDIDO =

Atención a los dos acertijos; Vamos por el primero:""*" '
Acertijo numero uno: ¿Que es lo que se necesita para apagar
una vela ? xiepito ¿ que es lo que se iiecesita para apagar
una vela?

Yaoios con el segundo: ¿Quienes son lo-s que tienen el cabello
mas lejos de la nariz?

jjOCbiORii. : Earambaj eso qi que me intrigaj ¿ Dômo es ese acertijo?
Qbll^dET : ?QuiBnes son los que tienen el -cabello más lejos de la nariz?

lO'wUlOííA. î Chico j me has intrigado j lo pensaré bien ¿ y como hay
que enviar las soluciones?

QbilvDil » lues en la. misma cuartilla, que los votos para los chistes.
No olvidar que va a haber-muchos, miuchisimos regalos....

LüOü'fOSA : Si ¡ montones de regalosp camiones de'regalos! un-diluvio,
im hui'·acan de regalos i ....

QbII-.iùï ; Bueno, yo os;.dejo hasta el .sábado ^próximo porque veo quela señorita Bilan va a pasar la página y-.me va a pillar
en m-edio. Asi es ¿lue I Adiós! amigui tos. Buenas, tardes y
hasta él sábado., que viene. . ,

BíTCn BUiiiiBo BBL BxSCO T CnSl'BSÍS'>
. r • _ - G0LPB BE GdlC=. . - /

liOGUT'OiiA Bueno ya estamos eh la página cuatro ■*

( iíIJlBO BB íIOJaS )

LOGbTOEü ; Goh letras azules y encarnadas leo un título que dice :"Muñequitas".
Pero donde .se habran'metido? no veo .a ninguna por aqun ¡
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!c Uki'f !: fxííiít! f f-) ,t> i 9

/ ( DISCO: GüJITA 13d IviUSICA(fuárte, luego ftíndiclo,
• se repite luego )

LOCUTORA

mEIBEL

ROSALINDA

MARIBBL
9

LOCUTORA

ROSALINDA

l'ARIBBL

?

LOCUTORA

ROSALINDA•

^No oís ariiiguitas ? Esa alegre cancidn os anuncia la
llegada de les mudequitas Maribel y Rosalinda.

( ALGArABIA INFANTIL )

?Q,ué espera usted, señorita Pilar? Porq qué no arri¬
ma la mesa al micrófono? ?No vé que no alcanzamos?

( RUIDO DE ACERCAR LA mSA }

Hoy me toda a mi primero. Súbame usted , señorita.

Y a mi también....

A las dos y enseguidita, pero mucho cuidadito con
mancharme el vestido. ?'c¿uién os diá bombones ?

El gigante ese tan graridote que salid hace un rato.
Á mi me did tres de chocolate y un caramel de fresa,
y a esta,i « « • • •

Céllate inínmm1tT?ntïïarim ya charlatana, ya lo diré yo...
A mi me regald pastillas de menta, y dos chiclés"...
?Vé usted?

Niña, i^ue se te pagarán los deditos....

Hola amiguitas....?Sabeis una cosa muy graciosa que
le acaba de pasar a Matlbel? Os la contaré. Salla

ella muy presumida de su casita...

LOCUTOR ?Su casita ? ?Pero es que teneis una casita de mu¬
ñecas?

( CESA DISCO )

íi'IARIBEL : Si, señor. Una casita preciosa en el pais de las mu¬
ñecas , Con su jardincito cubierto siempre de flores

un jardinero con gran sombrero de paja,pantalones de pana azul y
un gran pañuelo colorado que le sirve para secarse el sudor... ,

( DISCO : /i íV
RüSALIlíDA

I/iARIBEL

ROSALINDA

n =■ í ,» 1 - • / ■
■ / ■' ^

f, ■ ' -

Y un precioso gallinero con galliñitas rubias y pin¬
tadas, pollitos graciosísimos...conejitos, cabritas,
un gallo de enorme cresta de paño... . .. t j

••• ^ iSf t' ^
En la casa , TOdas'las ventanas tiánen cortini^as
de tul, alfomiiras mullidas y unos mueblecitos que
son un primor.

Y por la noche, cuando nuestras dueñas se van a dor¬
mir, llegan de puntillas los duendecillos del sueño

y encienden todas las luces de las lámparas. El jardinero ráéga
sus flores para que al día siguiente estén más lozanas y lindas...

MAIIBEL

LOCUTORA

( MUY BAJITO ) Y,,.el Rey de los Genios baja por el
tobogán de la luna...

?E1 tobogán de la luna?

ROSALINDA : Si, el tobogán de la luna,?no lo habéis visto nunca?
Parece una cinta plateada que desciende desda la

luna hasta el mar, como si fuera un caminito de rayos de luna...

MAfilBEL Y cuando el llega, suenan alegres canciones, y todas
las muñecas cobran vida y movimiento...



HO HAÍ-HÍÍDA

MAíaBiS.

iiOw XHBA s

A vecea taiabiéii viene Aauliiia,el iiada buena de las mu¬
ñecas y entoncee... entonces si que nos divertimos...

Be organizan grandes báiles en las terrazas que dan al
jardin, y vienexi todos los muñecos íi bailar con nosotras..

Hasta loa soldaditos de plomo y de madera, con sus brillar
tes unifoi'iaes dejaXi sus sables y sua cañones para danzar
al corro....

L/dilBid. : lina vez.... lero esto os lo digo en secreto, Ino vayais
a contárselo a nadie. Una vez...Azulina trajo a nuestra

casita un gatito de angora, con el pelo muy Mffiuaiam largo, blanco y
oqdoBO. ^l£> gatito venía a invitarnos a au boda con Hatilina, la ratita
mas simpática de la bodega...

HOS^iLIKHa : Azulina, la Eoina de las hadas , advirtió a iiatilina que
muchos años antea, otro gatito se había casado con una

hacendosa ratita, aquella que todas conocéis porque es la prot genista
del cuento de "La rateta que es vá trobar un dineret...

LGCUfOHA * Si, el de"la rateta que eac"ombrava la escaleta" y que su
marido el gato se zampó dentro de una cucharada sopas

que ella le preparo ».» ^i,,

(LlBCCTTnEliAlnJPCm -

MAHIBKL : r-por '6Sg''T'la'''''^ubna nexna de las |oorísintió en
^ la boda del gatito y la ratita, pero a odndición

habiaïi de vivir en nuestra casita, y que íiatiüna nunca guistiria so-
pitas al gato...

KÜBALIMLA Y el gato lo prometió. Asi es que todas fuimos invitadas
a su boda y ios lo aseguro¡ lo asamos eatupendamonte.

MAixIBíAf Î ña ratita so nabía perfitoado con agua de rosas, y habiá
llevado durante una semana el rabitc enrrollndo ,para

que al soltarlo, fuera el más rizado do cuantos rabo» lucen ratone;^...
KOS/Jíli^A

MAiaBiSL

Y el gatito había sumergido en el frasco de la goísa
arábiga sus largos bigotes, para que aparecieran mas
tiesos y a/ilados que de costumbre...

Doña Eosa, In madre de Eatilina, se puso una ^raii manti¬
lla de seda , de la cual no liabía roldo aún más que

una puntita, y, en fin, todos los ratones, saCiiron de cajas y cofres ,
lo mejor de sus galas... - iniwiiiinMwiiur-

LQmrWmi ,1.
EOBALIHÍjA î Jugamos al corr-OfSubiiaoa en eutomovilea, visitamos el

castillo de carton del hermanito de nuestra dueña, y
hasta les tiramos a los novios confites de colores que hablan sobrado
dol bautizo del bebé que loa Beyes dejaron en el balcón ^ casa.

) dlU ÙJ J
Pero...desde aquel día Eatilimrno'^)^ ~por nuestra
casita al soiiar las 4q.cô sn el reloj de la habitación# ••

HOBaLÍÍÍLA : Los duendecilíoa di que el gatio' la obliga a trabajar
todo -el día , y que por la noche ue ncerca de puntillas

fct la bodega y se oiitretiene en asustar a los ratoncitos que juegan
de aprevenidos.••

MAKIBÎ2L

KARULu. î Azulina está disgustada y he enviado ya a chsa del gato



Ê
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*

SU8 EKinatiJvros pui-a saber le veidud del caso. ¿>i el ¿¿atito
se convierte en eneaiigo de los ratoitcitos, Assulina lo cas¬
tigará.«...

.V

ROS.JjIáDÁí üsta Kociie sabi-eraos lo uue ba pasado...üs oroneto eue
cuando volvasaos a la Raaio Ta S' taana que viene, os
contarenos to o cuanto séptimos...

A
«

I
T

feîÂiilBJtX

( BISCO: ÜAJÏÍÏA ríi j^.uSÍCá - fundido)

i Y ahora, antes de que sea detaasiado tarde , acabare de
contíiros....

Ííada aás Maribel que ya ixa pasado nuestra horîï.

Î iintonces,îadios ímit.;uitasi iKasta el sábado próxitaoi Y...
si querela visitarnos algun día, mejor dicho, alguna
noche, cuando brillan las luces en nuestra casita, el

jardinero riega las llores, y los luendeclllos juegan con las mufíe-
quitas bajo la vigilancia de Asulina, pedidle a Mickey que le robe un
poquito de Arena, al hómbrecllio del sueño, y, que tuy silencioso,
con mucho cuidad!to para -que nadie lo oiga, la meta dnbajo de vuestca
almohada...

IgOtJíQIlA s Cuando yo era pequeñita, habla tratado muchas veces de itm
deapertar a la hora mágica de la Eediaiioche...i-ero en¬

tonces Mickey no sabia mis señas y nunca llegué a ver a los duendeci-
llos aaules, saitaxido de las cortinas...

■hOdALllíM Î dao tiene fácil arreglo. La sanana que vi^ine invitamos a

Mickey a visitas" 2a hmieora y cuando le tengamos aquí,
le pediremos i-egale a todas nuestras ijequefías radioyentes, unos gra¬
nitos de esa maravilloss arena...

kjJilBLL : iSstupeiidoi

kOSALIHLA s ! Adiósi

M¿uliB2L. î ÎAdios |

LOOiriORA lAdiosi i Adiós »»•••

*
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■Xv .''^.vllá s t vaaoa con úXxir^ pu^,1hk i^xòuXiu^ dic# ncís "ÀVûtntityrîiai
ííí:. Huí-i. , Joim y i'ijic- «üji.

' -"' ''''''""'''**'"'""®*®«<«»^
:si;c%;"€'|.i. í Aniití» 4.if ci ^HSSÍVÍ^IÜ ÏI vïïxo© a á»x- lOî brc-re reaw^cn

d^i priíT»*© n fin d<s f¡u» ®,/|^uí1ós rftâinyí!i»:-.tes; q,ue no io aaou-
Ci'.nrmii scíjul* ©wt-ot? icterewjuitt^s CIÍÍ^úúíos. Suirl, c» lU'.fx iiiXii e?-íta-
iíOïit <ie »íic« aílofc» JOim íati iau«ttjiohito iiii,x«n %i¿íe ví* a cmjílir tret?» y iiisc»
üoxí 5uîi cíílnito d# iíí. odfsâ deBurâ ]>occ ms o nenea» ::.>ctos -Iins;:- niño» víttm
«li il^aa^—K.y«ë y ®3L dltt dt -^eclicuucn?:;. d© ÎS4x J^Xíeroji cvstcundoo do atiu»li.a
oiuáad v^-te> #1 • p«Iijgro de edac ttacedl©, lí>,e tropas 4ápoii.eo«8 00 apo~
derwim de ella . Baiif3raíi,& ©i fcíi,roo âonde üE^nn au.eo~
tro» 1¡r«0. qi4i<m«8 i^e srí}rsron «ll^·roigH^j··íimte yando a parar a cm
lelo, desierta. Liií> que lofe s&oed^oren <m «ota islis. sor ia« que
▼iúe a ftaçvçtear <• tm^es d*s, mMH'troo ftiieròfOAoa pitOí? i'.adie l»nroeIoiia
ba invitado a eeo-^ tres niñee í« que ■vm.gar· » contr-rtioaías. il tu'ba-lo pasad©
-ti. «&tabí-iu aqui lurl y. Jolm? en cj^-nMo <;nooj!itrfíba en .lioboa
«0i'®3*bïido qun s;,.o¿orar.-, u.r» poo« ©I tierpo pi^n tor.Pr al RVlo'n -que 1# ct.n ;
dcoiria a nuestra, ciudad. . VínSa « ose:-eLar el capítulo ii

■ nüu^,--v Xu ■ fík-í'-.i íOíí—wifi, s ' i • i ' » X f
■

V ■• ■■• :■-- ■ ■■--c ^ ■■

: mxûy .) ; =• .•

BUiíi Î íí;.u «. i)ujpburiâatl| que ruido ísr.oo sbh ríá^iUlRaí
8 .--s ci tren d© íi»ii fícam d»!» üorta.

• ^

JHCílí .t Kugul, ¿|>or<|wc ponera osea t^rAn'^m en If viii? . ■

rfíiiil IH I<Aj:i| no lo ;íÓ...

júC-it/iw',iw. iuaao .^adoras ■ 00 Haesrarj truviasás-. •

JÜÏIK ¿ Ï.rïxv:í.eeei ? ....¿Y por'oa?;- cat'tié;;arlsi3: p^uíar trenes âiiclm»?

líbi'-i ( nXXiibw ) i^ue toRtu eroai ....Sn ouí^ito lle^ke tlnc--on
contará' oó»u» tart ruríui q ü« m te ocurren. ^

•*», ' '* ' '•. •'•" -.

luKlti't-píí:.. I ■ í>ye ííuri.iior -iue Síí'ící-ííoii viene en ©1 tren »i no» 41 jo el "
■' "■ otro 4i« por tolefoiio que vumriu el fteroplfcnoY

üiEX f l'évo rio ve usted '«1 tiougo ;.;ue ea:¿ hs-Oieñilo aeilorlt^i ; llar?
lá ís»b«4ada. cnirm ne Ixu par-áltluO a ^íinc—'^on ¿lUe vlítlera por. el^
aire i C-os^í ya o» todo un perHímajeí M

|4iv!lîfOfe «! Claro I ban hecbo nuy bleu, oi no lic^ao'a teiefonefersie 1^
voy ui mi'éârmm u reo;..birIc.. ior oierto quo sí« ban aicbo que
eetu In «etaeiort dc bot© ©u bote .üfodoe ioe niños - Barcelona

han uouáido a recibir a l:inc~i.on
•¡V.

ïiîîiu Î it. InoltMO «ata ■torde ban. «uspenilldo ifîs oiaeoa tn loa oolc-
¿íio» ..' nra -luo todos coteïuqiir'vrîénte» -



. Î^V<h.? i H», iiiôô wï;í ren-ir hqúI, àk $ípmúmn} d« -Sraoia, aa£
P&àrmoû iifililar m mn tiní>-So3a . ^

.»0KÏ Î Claro- to&nrm^oa ñl trmk « %rmiGií ¿m%oé ¿«-fcaoioû
S^rancîsîi .

1.001/243414 # Allí va a algü fis locuara,

iílí.í':! Î rt «iu« lo âlg», ottto-di- l'í^j^ííé, im;,. nmn. â# t3'.:ai«3a â& oaaa
qtio anâa »olt. éeada l,mo« 'eSiú»,-,. .

SQ^'^Êia&i ■ ÍPi^\..jiVxuUBJ.MsiO m&tíío UíïOí . • ■üstíírm. mocho X«Jos
lUilï I í.;«tíi»i:atííyL mete tard», lío iiuiora âeo,vr ^u« «««# aadaoi

hfece- £í«iíí ífímm&&0 o-iho <ju@ óíai^ego a a£i4hr haoe màto'
«fío, ^oiátí»iJso oataa hoy, Jolm,

JCffif Mu JO jiidu»^ ott voiititmo,

lítísl ?lii veliiiiuiío?

JÁlCUtaiy^- « ¿ -^ué tletínB^oa®- ÍÍ^ÍOI-O da particaloJ?^
I lo 8fer a^fiier©.,. Ser tranvía.

( ;íÏ'ü2íJ30 ) ítòii 1*0 r«fi«rea «1 trar/via 21 SI quo no» iXenra
íi. la ïtadlo»-

Î Yss . Sranvla 21 ■

t ¿ Bttftiáo |E .gne tlon® «»«" tranvia t

■ í ■ llooha» ooaii»..».. ■ lo Isor ayisíioio«í"CdSí;rsr vaatidoa
Almncanos X4>iiároíi'* »Ye&f jo coiaprar Tostído» almuoanoa

Londraa. iL««r otro anonelo i áiontoá esm ]p»sL«ta
fíarfil**. y«s, JO lliüpiajr álonte» p^íota marfil.

i
, îîion, qao ti tillo todo-«so do partiowliir?

f -Mocho. l·'Gr qno jo laar otro «noncio. ; =í

Klf£X ■« ( BW&Ci'EfifSîâ ) ¿, Ï .quo decía «so aiiím.eio9

í I Odi dooiri **Beíi«r «¿lua eft■g«h«fîa^í K«o ai que aoj. f© no
que^uer beber ñt^un ©íigabíílïa .,..*{Yo haber ja probèido
eeelte rlalim. ¿«tar «©oh© aalo.... |jo no qtt»|.;u«r par^^tei

KÜI^ ( ïïïïâîîX) ) Ib comea tanto© carísiaeXos.

I Î Y el trm eia reniri tpor qu« m tooas John una jiieccclia ■

ttientr»» lles»?
.".X '

ÏÏU^-X # 4 Hae traído 1» méóni&mf

Joai I Slci'.pixi llover bonei^.

Jtóm

ma

jom

mmi

jam
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\ Har"8.-

Barra·-

Merltt·-

Qaf @

Merlu#-

Oafe»-

Pela.-

Oai'e#-*

Merlu#-

Oafe«-

Merlu.-

.Narra,

Gafe.'

Pipa»*

Oafe.-

Pipa• •

-Manuel del Valle-

Si señores,"raquear", fuá una palabra de ouya existencia me di
cuenta gracias a Cafetera*••
¿qutí quien es Cafetera?*..B1 nombre de bíí personaje*
}3n el diooionario callejero, Cafetera, es sinónimo de borrache¬
ra, una de la o cuales tomó el hijo del 'fio i^elano y de la fia
MerluzaI pescador el uno y merluoera, la otra, cuando apenas sa¬
bia andar, extrayendo de las entrañas de una pipa de aguardien¬
te el liquido, con una paja.** , . > ^¿

tJ; 4^1>0
("CANCION MONTAñBSA", LÜBGO A FONJW) ( 'r. /

Su infancia rueda por todos loa escalones de le ve¬
cindad, y su cabeza roza todas las paredes a oaohetazos, que le
propina en demasía su merluoera madre, en aquella cobecha del
muelle bajo de Santander* U, K '

^11.0 A^l .- "
(ílUSIGA SÜBB I CHUZA CON SIííBBAS BAHOOS* LUBCO BAJA) J''
Aria en banda. Cafetera.**

^

¿por que tengo que arriar?..*

Arria t® digo, que te arreo**.

IQue no me sale! Vamos.

lAtizale, Merluza!

No Padre.».

Pero bribonzuelo, ¿quien te diá esta estopa?

!Iia he trinoao madre!

!Ya te trincaré yo a ti, mal raquero!

(SONIDO PÜBRA)

Aburrido de una existencia tan monotona, y tan obsequiosa, por
parte de su madre, la fia Merluza, Cafetera decide meditar por
el muelle* • • - -i /i ' í ^ /<Vi*/ ->,■

:V fdv! ' A-j,
(SIHBNAS BARCOS Y AMBIENTE MUBLLE Y 30Bm: BL BAJANDO aRADOALMEíñ
TBí HUIDO m PASOS QUE S S ACBHOAN Y ISN MOHÂ)

IHola Pipa!

IHola, cafetera! §Quien te mordió en la oreja?

Otra de palos que me han arreao.

La tia Merluza, no*..¿y por qué?

A/;



Oafe.- Por haber trinoao estopai (OfíSA SOHIüO) i* 1

\ BarralEatopal •« .Mágioa palabra. Oon ella di6 el neófito, aun sin sospe-
oharlo, una idea de su oapaoidad futura. En verdad que su cerebro
ooulto tras una oabeza ohata, y enmarañada, se habla engrandecido
ante los ojos de Pipa, el jefe de loa raqueros, quien se brinda
para limpiar el negocio...

3 MEÏALIOOS Yî

Yie.- Ya^ tio Oeïèfîonio, ahôrà\ ordeno estasAohapas de'oobre.A
?

\

( ^(ÍBB y "SOlíIhO Y0 ÍÍU2A GOïT YOOB3 OHIGO^ QUE SE/AOBRQAH Y MANÏI B; BN.
GOLPES PUERTA)- ^ ^

Yarioa. ¿ Odmo tMra, _ jibuaLloY-—-—■——— —

Vie.- ¿Qué traes tu, píllete?

Pipa.- lEsto!...

Yie.- ÍHuml Poco es...Bn fin...lAhi val Oon una leandra, vais que ardéis

Cafe.- ¿Ro eoha más Yd.?

Yie.— IMalditos crios...Rada más!

Pipa.- lAy que contrat Pues si la mitad del género vale ya medio duro...

Yie.- ¿Si?....pues descuidaos y vereis si os llevo al Oapitéíi del puerto
tunantes!

(arURlüLLOS Y /OOSS 001 PASOS QUE SK ALEJAR Y PÜBRÏA QÜB CIERRA COK
FUBRTZA Î

Pipa.- Chicos mas vale oallar... ,

Cafe.- Vamos a la tasca.

("AIRES MAEIR.gaOS EN ACORDEON" LUEGO A FONDO SUBIDO)

Narra.-Ouando en la taberna Cafetera oon su voz estridente ordenas

-mati—

Cafe.- Venga pronto, seis tazas de oafe, y seis oopas de anlsao y del bue
no.

Narra .-Pipa ^apuso a toda la canalla en oirculo, y^deepués de oacur>.p'-aei
gesto de jefe, asi hablas

i^^^íBNDB DE--itmaBS» -^láíS^-^tíbíANDO^^-

Pipa.- Ya sabéis, nenes, donde se oompra lo que se apanda. Ifvíucho ojo
mucha vela! Y a ti, Cafetera, en un apuro y hasta en dos, cuenta
oon nosotros...Y ya que raqueas, vista y al cobre!

Cafe.- ¿Y si andan los ohapas?

Pipa.- Al vuelo y aprieta a oorrer*



Oafe»- ¿Y ai hay oane?

Pipa.

't

Pipa.-

^Uarra.

Oafa.'

3r.

lSopla I tArria la mayor! y evaporaos ohiaos y avisad ouando haya trj^
go que saheis oomo se oasta. Lo dioho evaporaos.««y a morirse,

\ / \ ' \ / \ ! ^Kvivá'èn i^iide viva!
' lY tu, Cafetera, a vivir! ^

(SOHIDO KJBRA) (MUSIOA MAHINMIA. LUiSOO A POMO)
«Asi es oomo se encontré en el mundo, lease en el muelle bajo de San¬
tander, un mozalbete de 15 inviernos, que mientras se araarraba oon
tosoa ouerda sus históricos calzones a la ointura, y ocultando sus
harto suoias greíias bajo la cúspide de uïi gorro oat-stói, se lanzó
calle abajo en busca de aventuras oon tan osado continente, alegre
mirada y tan lleno de jubilo oomo pudiera estarlo e1 famoso D. Qui¬
jote de la Mancha, Sste aun siendo de la vianoha, algo mas limpio
que aquel.Mas se barrunta tragedia... ^ ^ i

(mmms barcos» sobhb ello, pasos que se acerca,' y se bbïisnbh)

lOlga! ÍA Vd.! ¿Quiere un bote para dir a bordo?

!Quita crio!

Cafe.- Mi madre lo que lleva en la booa...lque puro! Bueno si no quiere
un bote, me da la punta....

Sr.-

Cafe.

3r.-

Oafe.-

3r.-

Cafe.—

Sr.-

Oafe.—

sr.-

Cafe.-

\ Rar a.*

íBemonioa oon el crio! ¿()^en orees que eres tu, chaval?

(COR ORGULLO) !Yo soy Cafetera!

¿En donde?

Be aqui mismo, Ue la calle Alta.

Si de elli oaerias. Ho he visto tanta descalabradura en una cabeza.
¿Pero cual es tu nombre de pila?

Be que pila, oaté?

IBe la del bautismo, animal!

lOtra! ¿Que iba a ser yo, vegetal? !Qtt© se yo! ¿Me da la Punta?

Conque fumas, ¿eh?

lAy que contra! ¿Quiere ver oomo me trago el humo?

sr.-

-y diciendo y haciendo, tragó dos chupadas de su colilla, arrojando
después el humo por la boca y narices propias, oomo una chimenea de
vapor, eg^F-n«><Lf>sN)ipio.,, El seiior desconocido le miraba oada vez
oon mayor curiosidad...

(AraiSMOîE MUELLE SUBE. SOBRE EL) ¿ ^ ^
¿A que te dedicas tu?



U -óllíiiíá s
-4-

' Safe»- I cuidar del dote de#..,, su padreî

Sr.- SinvergUeiusa !

Oafe,- lAy» ayl

3r»- ¿y nada máa?,,.

Gafe,- îembién soy requero.

Sr.- IHole, holaJ ¿Y que tal el oficio?

Oafe»- IBaii, señor ai no sale para oaféJ ¿ae da doa ouartoa?

Sr.- Veremos si los mereces, Bime antea lo que raqueas.

Oaíe.- lOoflio no raquear! 3i andan atontaos a bordo...Ayer trincamos entre
Pipat leonero y yo, oomo tres libras de oobre, y para eso de pooo
nos guipan.

Sr.- ¿sn donde lo trincasteis?

Cafe.- Pos en esa fregata que están forrando en el paredón.

Sr.- (OOISIGO) ¿Habrá sido lo que robaron la otra noche?
i ^
\Narra.-fotal^ que a fueraa de aoosar y prometer el uno, acabo el otro,

pir ir Largando trepo, hasta que del último remiendo de loa calzones
sacó al ohioo un magnífico Cronometro de bolsillo, alhaja, que le
habia dedo mucho que discurrir,.,

Sr.- Si, te lo compro,,.pero no llevo dinero encima.

Gafe.- ¿Ni debajo tampoco?*.♦ .
-

r
Sr.- Anda mocoso, aoompaname. ' |
Gafe.- ¿Y me comprará el instrumento? ^

Sr.- Si, hombre, si».»

Oaíe.- (GIM0TBANJ30) ¿Pero adonde me lleva Vd.?

Sr.- A casa»

Gafe.- (llorando) Suelteme, ai es le Capitanía del Puerto.

(LuORA OON ESTRBPIÎO)
Sr.- ¿Ariora salen los sobresaltos y congojas eh?

\Narra.-Alli se entregó a la autoridad a Oafetera y el o rónometro. Llamóse
a Pipa y Mechero...Pero al mismo tiempo que de alli salian, tras
de cantar de plano, para la cárcel, por mis oidos entraban por
vez primera los sabrosos aig ifioadoa de aquello? Raque^^^.
Es una pena que tan jóvenes caiga sobre ellos el tan nefasto ra¬
quear. • •

I
!



—D—
Î- Hay qua purgar ese afán de tomar lo a¿eno contra la voluntad

de su dueilo, Pero no todo es triste*.♦ La historia de este puer¬
to abunda en historias brillantes debidas a la honradez, peri¬
cia y heroismo, de nuestros marineros, muchos de loa ouales
han recorrido en su infancia un sendero tan expuesto y espinoso
como la de estos tipos, ^ , y, I) n (\

(0AÍ30I0HSS MOWÍAñüSAS, QÜBLAN BH POHLO (^1130)
Barra,—B1 oomeroio de Santander, oara al mar, tiene pruebas repetidas

de ello y a fe que ese oomeroio supo eliminar los harapos de tan
valientes marinos, al extender loa anohoa pliegues de tan rico
manto,..

(MUSICA SÜBB Y PÜBRA)



Copa de S.E, el Generalísimo
• • • •

Mañana se inciarán los cuartos de final de la Copa con los
guientes partidos:

Btircelona -■ Gimnástico de Tarragona
Sabadell — Mspañol
Atlético de Bilbao - Celta \

Madrid - Castellón, ' .¿v'

SDQoacacx - _ ■ '

■¡ m
'•i'y '

« las doce, en el recinto de Montóuich, tendrá efecto la lle¬
gada de los corredores participantes en la Yuelta a España, ^nterioment
se cele rar un carrera ciclista reservada a cuartas y principiantes.

xxooacaoacx



Esta noche se celebrará en la piscina del Club de Natación Barce¬

lona el primero de los dos festivales internacionales organizados por
el club decano para estos dias,

Gomo es sabido -puesto que ya hemos venido anunciándolo en emisio¬
nes anteriores- en dichos festivales internvendrá el conjunto de nada¬
dores y water-polistas del famoso club,carapeon de Bélgica desde el año
1935» Cercle Royal, de Bruselas, cuya actuación es esperada, por todos
los aficionados a la natación, con interés extraordinario. Interés que
dimana tanto de la curiosidad por ver en acción a hombres de auténtica
súper-clase, sserds que los hay, en notable numero en el equipo belgay
como por la expectación que esciste en nuestros medios por saber hasta
dónde serán capaces de llegar los nadadores -todos, o casi todos, perte¬
necientes a las nuevas promociones— que han de representar, esta noche
y el lunes, al Club de Natación Barcelona.

xipEEHBXiàK Radio-Barcelona sieni?© el honor, en estos momentos, de
tener en sus Estudios a' algunos elementos del Cercle Royal, de Bruselas,
SŒ a que se han dignado 3±s±fcacis3o: honramos con su visita, acompañados
de algunos directi-gos del Club de N. tacion Barcelona. Aprovechando tan
grata coyuntura, cederemos hkÍSIkbx micrófonos a algunos de nuestros vi¬
sitantes, a los que oirán seguidamente. En primer lugar.

ít ^

^ 3ík ^



i'I»0(íÍiilI.tA JDívíJH -1. íj'lATX)

A9MÎX Bl^-i .hOAi.ÜLA SSR/íy,

Locutora; IJx la sintonia de au receptor, un proí^raci^^^^so
JuEiar, le waron creadora dol equipc^anitaaí^
para la futura riadrc y el roden nacido^

i.Üi;l]X); AüÜiiühlE

Locutor :

üüiaLO: ¡¿UalOA

iJon oBtos acordes :, con nuestro saludo oms cordial, damos
principio 8 la emisión hi "/OA LE I.. EALIO*

Locutora

Locutor ;

Locutors :

Locutora; Gonio todas las semanas aoudiá a nuestros estudios un publico
nruabl© que se dispone a presenciar oste programa para olegir,
con su voto, L. /O;. LE LA ..AJiü... Juuar, correspondiendo a
su gentileza y una vez finalizada la eíaisión, procederá n
echar a la suerte unas raagi'tflcas gafas contra el sol entre
todas las señoras, sefioritas y caballeros que nuestros
estudios.

Locutor; Esta noche, distinguidoa radioyentes, tendrá lucrar el ultimo
concurso de locutores... Las emisiones que nos faltan reali¬
zar estarán dedicadas, exclusivamente, a la presentación de
la final que se celebrará...

Locutora; ?donde?

Locutor; En el teatro predilecto del publico.

Locutora: ?Ouancio?

Locutor; Muy pronto.

Locutora; ?Ho puede decirme ni la fecha ni oí local?

Locutor; Echo mano do su intuición... y adivine. ? ,ue hace la gente
cuando quiero divertirse de verdad?

Locutora: En primer lugar ara ir a la cnlle...

Lüli 1,1 0 ; /El 3 XEÍ* fli IE O

locutor: Muy bien... Ya estamos en la calle. ?y dospuos...?

Locutora: üimplenente exclamar...ÎYaxi, al dómioo!
L.ii 1 bO : - ildû '¿E Em G-lLLiJ. í MU a HA

Entonces, los locutores finalistas que sean designados para
tornar parte en la final, sus araigos y familiares, el publico
qus deseo verlos...

£¡0 tendrán mas soluoián que decir tfiisbien, I Taxi, Al Cómico!,
porque en el transcurso de Is revista del mismo titulo será
efectuada la elección del locutor y de la locutora exclusi¬
vos para los futuros programas Jamar.

Escuchen seguid ai,¡ente la voz numero: O//-? '
Empiece cuondo oiga el gong y termine al escucharlo de nuevo.

G0E3



locutor ;

Locutors:

:ooutor :

'

f.' .

K1 díq.ilÚ por la noche -el ^tcfwes día 86- hadio larcelona
retransniitirá, integramente, le revista 'i\:Xl AI, COíAÍCO*
Licha retrensmision será presentada ;; patrocinada por lista-
bleolniientos Juniar, ciiya (Jerencia agradece a la limpresa del
Jíeatro oánico las facilidades qUe les han dado para celebrar
en aquel escenario, le final de locutores del concurso 1'
VOi, lit. 3.A L.A í >, contundo con la colaboración de don Joaqnin
Gasa como niiecibro del ¿urado.
La mencionan a final tendrá lugar una ves terminado el espoe»^
toculo, en el transcurso de un gl/j Ah PILüTí on el que to'uarari
parte destacados artistas. las señoritas concursantes deberán
presentarse con vestido de noche; y los caballeros con smoking
o tra^o oscuro.

t10kG )

£.scttcharon la VO^ I'áünnnü , que anticipà a ustedes las
oarscteristicas de lo eliminatoria final para elegir LA 70L

LA nAl-iü.

encontrarán modelos inádltos deíin Jumar, -Lección Optica» _ . ^ ^

gafas contra el sol, n precios irrisorios, .domae sera ob¬
sequiado con la HUOHíl lil L:- OüFxiTíí;; una hucha de cristal que
usted podrá llevarse a casa con diez, veinticinco, cincuonte
o cien pesetas... for vez primera usted podrá comprar siíi
salir del Oomerclo con menos dinero en la cartera... Oomprnn-
do unes gafas contra el sol, en dumar, lo obsequiarán con
una hucha y una respetable cantidad que varía... según la 8ue£
te que tenga usted al elegir la Hncha<

La Lección Ortopédica de ¿\tmar -independiente por completo
aquella dedicada a las gafas contra el sol- atiende n sus o

_ ,/ Í-J *

fe
s

o. o V-/ S-A J, J, ' A V JA vr VA-v^ -í V, AA t.j AOJ

tes con las ciayoros garantías módicas, los herniadon encontra¬
rán no solo los me./ore8 aparatos paro contener la ho*ni3, sino
también una eficaz oricntacián. para cada caso, un Tbodolo. F,n
la mayor reserva e intimidad podrá exponer su problema.,
completa seguridad de que todos los herniados halTor.on
hasta ahora no pudieron encontrar. Visiten Jumr.
numero 5, a cinco metros do las Kamblas.

i «

en lo.
lo que

)Hlle Union

/ /

Locutora; ;;eguidajaente acttia la VüL
Ki'ipiooe al oir el gong y termine al escucharlo do nuevo

(lOSG)

70! Beapues de dos horas do diversión viendo un dcafile de Ràu,je-
■ ' • '

famaya, mercedes iloaart.aru^ares bonitas con Jema de Lio,
Kina Oeli y frini ,.lonso como primeras figuras de la revista
centenaria'TAXI An auà;iOO, la interesante elección de un lo¬
cutor 7/ una locutors para la casa duiimr. xleocion de lo voz
femenins y la voz masculina que habrán de dirigirse a uste¬
des en los futuros prograrrias ¿umar.

" ■ '

JÍI íiL C IaIJO,iúl dj,a-^, por la noche, finalizada la revista
"ûue habrá retransmitido Kadio Barcelona por gentileza de Lumar,
ios locutores de Kadio Barcelona, Enriqueta Teixidó y Juan
Ibañez, presentarán al publico a cada uno de los concursantes
finalistas, quienes serán entrevistados en escena por el sala¬
dísimo Alady. asistirán al acto los miembros del á^rndo com¬
puesto por a .rmen IllescRS, José lAiret, pascual Jomcz xparici.T,
Joaquin Jasa y jAntonio Losada.

(301.1)



I(Ocuto7?î Y íihofü lôS in'/itiirioy ft I'U biien corabinado Kiusioal, SRrviu
por c/ur.iar...
Dos oompases do xina canción a cargo de (Jema de Kio,
Un compas de una melodia interpretada por Eina Geli
rees compases de ima tonadilla por liaru^a îaraayo,
Se sirvo con la gracia y ol arte de Aercodes l'ozart y
la belleza de Trini Alonso,
Se mezcla, y es un magnifico intermedio musical,

( M U SICA)

jûooutora; continuación la voz numero; ^

'~V^a--^ilir[^,TovrnaElVrg-orn-,'i e. >t ■<r "Hr

îiOEiî iüIOig ];lá A7..L1)

locutor :

locutora;

Locutor :

VOS :

liedlas elásticos de maravilloso resultado, rodilleras, to«
billoraa, aparatos para herniados... siempre JU^à ,l., G.-;lle

. cinco metros de las Eamblas,Union numero £

Y también en ¿umar, las fajos tubulares mas modernos. Fo¬
jas tubulares, lavables, desde 60 pesetas, capaces de dar
a la silueta de la miujer la gracia y elegancia que requie¬
ren los vestidos veraniegos, Oaderae armoniosas, cintura
perfecta, elasticidad de movimientos... usando fajas tubu¬
lares t/umar,

L'uostro prograiíia terminará con la actuación de la voz
nuTiioro: /yj i

/I i '/

Lebo confesar, en nombre de todos los demás concurantes,
que nos asusta un poci la idea de que el señor .lady se-u
qq.ien nos haga una interviú en el escenario de un teatro,
al terrainar la representación de la revista ! Taxi .«-a Gomiccl
Todos los concursantes eotan muy agradecidos a los locuto¬
res de Eadio Barcelona por la gentileza con que han sido
tratados. En ninsriína ocasián de abusá de su poca experiencia
para hacer un chiste o una broma de mal gusto. ISuostro ro-
caclon radiofónica, fue atendida con toda seriedad.
En nombre del señor llady, de Juraar... y de cuantos colabo¬
ran en estos programas, rae eompl.ace indicarles que tampoco
en la final se abusará de su poca experiencia como artiatas.
Ese gran artista, artificie de la simpatia, sefior Alady ha
prometido que su interviú no nos pondrá nerviosos. Muy al
contrario, 2>esea ayudarnos y que tengan mucho# éxito cuantos
actuen en ol escenario do los éxitos -Teatro Gomico- presen¬
tados previamente por los habituales lo.-ntores de esta
emisión Juraar,

(EÜKJ)

r. íJp

•_>

f

t:.

1H • -f» / - l



(n,, ,·>·r_t/"í ^7^

Locutor: Y fâieBtr&c rsotuaDi la roz nu-^ioro:
se eob.aron a la suerte unas magnificas gafas contra el sol,
iíl afortunado (o afortunada), saludará al publico y a la
Gasa Juaar.

Locutora:

¿OiíITü:

7
iJuestxa emisión termina recordándoles que el i^Ba3»e dia

por la poohe, í-adio iercclona retranísmitirá la reviste
qua va hacia leo trescientas repr esentac1one a ; Jaxi al có¬
mico. Ticha retransmisión será prosontada y pliffocT:nada por
iistablecimientos Jumar, Una vez terminado el espectáculo 30«
ra Gíe^ida

MUSIS

locutor; i>n Jtmar, calle Union 5, a cinco metros de las Kau.hlas,
oncontrarán los mejor es aparatos para herniados; fajas tu¬
bulares, rodilleras, tobilleras y medias elásticas,
Y on la iseccion Optica un extenso surtido de gafas contra
el sol#



n 1 "S*? '1 ' ■ 'f ■

vos : SI dia-SC por la noohe -el vjanrng-s dia S&- Kadio Sarcelona
retransmitirá, integramente, la revista TAXI AI COMICO*
Dicha retransmisión será presentada y patrocinada por Esta¬
blecimientos Jumar, cuya Gerencia agradece a la Empresa del
Teatro cárnico las facilidades q4e les han dado para celebrar
en aquel escenario, la final de locutores del concurso LA
VOS DE LA EADIO, contando con la colaboracián de don Joaquin
Gasa como miembro del Jurado,
La mencionada final tendrá lugar una vez terminado el espec¬
táculo, en el transcurso de un PIK DE FIESTA en el que tomarán
parte destacados artistas. Las señoritas concursantes deberán
presentarse con vestido de noche; y los caballeros con smoking
o traje oscuro»

(GOSG)

Locutor: Escucharon la VOS BUMEEO , que anticipà a ustedes las
características de la eliminatoria final para elegir LA VOZ
DE LA HADIO.

Locutora: En Jumar, -Sección Optica- encontrarán modelos ináditos de
gafas contra el sol, a precios irrisorios. Además será ob¬
sequiado con la HÜOHA IS LA SUERTE; una hucha de cristal que
usted podrá llevarse a casa con diez, veinticinco, cincuenta
o cien pesetas,.. For vez primera usted podrá comprar sin
salir del Gomercio con menos dinero en la cartera... Compran¬
do unas gafas contra el sol, en Jumar, le obsequiarán con
una hucha y una respetable cantidad que varía... según la suer^
te que tenga usted al elegir la Hucha»

Locutor; La Sección Ortopédica de Jumar -independiente por completo de
aquella dedicada a las gafas contra el sol- atiende a sus olien
tos con las mayores garantías mádicas. Los herniados encontra¬
rán no solo los mejores aparatos para contener la hernia, sino
también una eficaz orientacián. Para cada caso, un modelo. En
la mayor reserva e intimidad podrá exponer su problema, en la
completa seguridad de que todos los herniados hallarán lo que
hasta ahora no pudieron encontrar. Visiten Jumar» Calle Union
numero 5, a cinco metros de las Ramblas,

Locutora: Seguidamente actua la VOZ n®
Empiece al oir el gong y termine al escucharlo de nuevo

ÍGOEG)

Despues de dos horas de diversián viendo un desfile de muje¬
res bonitas con Gema de Rio, llaruja Tamaya, Mercedes Mozart,
Riña Celi y Trini Alonso como primeras figuras de la revista
centenaria TAXI AL CÍMICO, la interesante eleccián de un lo¬
cutor y una locutora para la casa Jumar, Elección de la voz
femenina y la voz masculina que habrán de dirigirse a uste¬
des en los futuros programas Jumar,
El dia^í, por la noche, finalizada la revista TAXI AL COMICO,
que habrá retransmitido Radio Barcelona por gentileza de Jumar,
los locutores de Radio Barcelona, Enriqueta Teixidó y Juan
Ibañez, presentarán al publico a cada uno de los concursantes
finalistas, quienes serán entrevistados en escena por el sala¬
dísimo Alady. Asistirán al acto los miembros del jurado com¬
puesto por OArmen Illescas, Josá Miret, Pascual Gomez Aparicio,
Joaquin Gasa y Antonio Losada#

ÍGOIíG)
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a^uFXLS m aíOf3^;Xi>Aíi es un «apactáoulo inteamaai ttnai qua
yreaantu #1 papular artisàa OUî^AVO íüi^aacmdndj par nrtliM.
taa d« cHlldf.d,lae ouiaes yarapanan el aon^un^ da ©et®
?aa;^lfloo. BiiilFîXâS qué la daslucife.rA par 1« ï?iqfâesîa da
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da nmrfi-Yllltt ":'.Ut3 nmim .§M^n .«aSar.»FIhT5 ÏBjiçmiU-AS ,^.
nûT^. al 8»eJor do, ice .adp^^ti^euls»'qua ««tdd habré: vlatoj
parque rsprs'i^enta. al.coí'ip'-odio. de ta^s le» aaanolft» «el .
Wí'« puro aria qu» sofera la pie ta Imtnaea de ^^ííEO aa
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