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ÏXÍ U&rlíA-C'ií-i. Diii ■*'iXritl) X vJíiX. CliAi5» ii.» c7» "~Í

s 0 ■JXjzij}*J.D jjaX'ij. jJXí -.'i.a!Dx vD xjí^D S x ói*

axLBitDC, 24 ie üxy© de 1947

¡31x11 Ciixx.» ~ uï C J'IXIJD-.'ÍD Xíòl'i^i'í Oxui. DA xíüD-i-OXX jjl SX Ca y HÎXA-SCXAi ïjsj 3jxA—
19LC1.*A iiiJ-ly ,^1- servicio de üspaua y de" su Jaudillo jí^ranoo^
Señores radioyentes^ mwy buenos días. SOJIBDaI) ¿olb-xbGLA DE Iïa- ■

I3xoDlJíi-'SXCxi5 JÍÍX^xSlííaiDii 3xxlxCXJXOadi-i. xá.o X^ Viva 3raxtoo« ^irx*ib.a
España. ■ ..

t

Oáíipanuúas desde la Oatedral de Barcelona.

K-- ¿ofia líoel: Impresiones diversas: (Discos)

• Í3 jOXÍjjdlaiuOo jCiT líaDIo Í.'ÁOrOÍ>/-Í.j-Í DD Eor^ii.a»''

^811.30 aOABid: TOES. DE CIE EA EJidSIÓE DE SADIO EAOICEXX DE ESPAA:

"Oíase de idioma francés".', a carg:o del Instituto. Francés de
Barcelona. ■ . : -

)6li. 45 Mzsioa orquestal española, por Hueva Orquesta Sinfónica ligera:
'

^ (Discos) O
— Damos por, terminada nu.es,tra nuestra ei.iisión-de - la mañana y

nos despedimos, de ústed'eo-iiasta las doce, si Dios quiere. 3e,~
,: ,ñor es'radioyentes, my 'D..üe nos días. SO jIEDàD BSPAS OLa DE HaDIC-

DIFüüIGH, .EEIbOiCi DE BaHOEÏCHà EA-1, Viva Franco. Ar.ri'ba .-Ss-^
p uficá « - . , ."

Xl2ñ.~ sintonía.-, BCOlEDaD ESlAluL^n. DE EaDIODIFIJSIuH, EmISOaa ,DE. B^ui-
ŒLCIX ■ ETO-l, ..al,, servicio de España y de' su Oaudilio Franco,.;

•,', Señores radioyent©Vé, -Eiuy' buenos días.. Viva •Franco; Arriba Es-'
. paña. ■■ ,, ■ : ',

X" Oar¡panadas desde la - Oátedralvdé •Barcelona. ■ •

'V- SEHVI Jl O ' imiixECCi-CjjUG-"-JC im-i. ^ICi;An. , •'

Xl2,li. 05 Disco del radioyen'te. . • , ' ,

Xl'3íi.— Sapsodiá portuguesa, de Figue iredo., por ; Orquesta Day os 3'e la':
(Dis coi

10 Dula comercial.

Xl3liil5' '01 one'S'a,' de Mor eno .forr o'Sa

X-l3ñ. .3O Bole-tln informativ Ü.

Í3:lii4C-'Actda-bión de la OSQIJESTa AIVBR 01113
•Oow, " Eoogie Oprtez

fox medio a. VilásXí' Ihindri
x^'^'Melodía sentimental" ,, fox

B

jxpmann
•"Y olvere ' - Do ier o l¿afla Grever

S
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^1311.53 •G·'G·Íía. soiiercial.' • ' , ' '

— Horc^ eícacta.- Santor'a,! del día.
■

, ■ ■ - . sC .

V14Î1.C3 ACuKacióñ de la vía. del Teatro Calderón: fragmentos de
••HISTOftla DS ÜIÍA 3ÜD^":

.3<1'4íi.20 Gnía oomerciál, . : *

.(^141i.25-"lIottleza batnrra" , ■ de LSartínez.; por Imperio Argentina: (fiscos)
'

Vi4Ü.3ú-CCMSCTÁitiOS 00^ EaDIO'IÍaJÍQïïaL DE ESPÁÍÁ:= -

^'^4L4íí. 45 AvjsíEaü VD¿3 . Dn OÍn ±u-i. nniSxCAi Dn aaDxü Ha vIŒAI» DE - E&PàüíL:

O - "ña dhulap ona " , de "Tor rob a: .(Discos)

£)14ii,50 Cruía comércial. •

/^141i.55 Oobla; la-Pn ncipal de Perelada: (Discos) .

^151a.—~ Emis ron: xolDIC vLIJB :

(Texto. .boja; nparte )

.5h, 3g lETñ^' - Bolé.tín Diterario d e "ÀADI<>3iíavExüiDi." ; "
_ ('Texto iiOja. aparte)

'

^l'5h. 50 "invitación al vals'i, por. Orquesta Sinfónica de filadelfia:
■ (Discos)

"iiCLIU'% semanario Infantil de RàDIO BàECŒILOEa:
(Texto ñoja aparte.)

» • • • •

y 16H.3-© Damos por terminada nuéstrá emisión de sobremesa y nos dps-
pelimos de- usted^'à'-iià.stab.làë-. 'seis', ..si. Bios guiare. Señores
'radi-Oyeñtes5 muy buenaS"'.tardes. sGvIIDaD nsPAriOIui Da DíídIO"

"

... DlflSIÓd, EIISCaa de B^JííEDCHíí'EaJ-l. (tiya;jfianco.; Árr Es¬
paña, .,

lyiSh,— Sint-onía,- SO-oIEDaD .ESPaHOIa DE ixADlGDIfiíSXÓir, é'i'jXSOaa DE
• :3i2í'oELCÍÍÁ" EaJ--1, al serví"di O-de.. Espins, y d sp Caldillo fi^any

C O, Señorea .radioyentes vJiiny'.búenas ttarás'S. Yíva Piano o» Arri
•" b-a Hspaña^ ' " I:;. "'.i·-;---'-" r .

esde la Oat.èdral de'b.aï.eêlona,.

V'"^-"*^¿1^1 Ón'-deálc.aá-a• -a..la. Delegación provincial, de degos: (Sonido
... : .^■· . ... . ^ ; VT.. de i.\ • m. )

'

. ." y d8b,15 programi escogido de, melodías ..y- danzab : mod ernaal •(Disco á) ,

■X .19íi.3C CCiTÉvïAifiCS JCIHÍADÍG.i'.Aol®Ai> j.DE oxiiitíA: " " ' = '
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/.191i!50 ji Jí3a¡!'. 'l~D£iò, Dj Gi-xi j.-.i. sa» Dju j->-_D-í-0 xjA J10i*ixi.jj 3ííí *iiúx·íí.í..·íj

>- ipûs navajxx/au; (Discos)

M.9ÍJ..55 ".liinisi6x1 social", por Don Oelso iLe itubielos:
' .( 'xSXijO _oai.' ijS )

05 wX'xl'i-0 D.O jxx.xxX; o, ex Cax-j^O is xiOo.ix

V "Hexxeros arinoiiicsOo" - Haendel
'

>(^"Sstudio nïí ÎD" - Jliopin
"^J'aexcBuse " . - Jhopin

amor" - Disst
/ \

y 2Ch., 20 Boletín xnfori.,ativo.
A 2011.25 Irónica teatral semanal,

y- 2Oil. 30 Ct)ras or.cue,s-tales popularles-: (Discos)
y 201.45 "Sadiû-Deportes". .

/^2Qh.50 Guía comercial. • .

.2OI1.55 Siguen; Obras orquestales populare s;.. (Discos.)
'211i.— Hora exacta,- SÜHVIJlC líGl'SCiiúLCCrlJO ivnOxClixtii»

"•y 2111. 04 HMÍsión: "la- vp^ de la laaio" ;-
(lexto iipja. aparte) , ; _

Y 2111.17. "31 Murciélago'S de Juan Strauss ; (Discos)
y2lii.2Ü Guía comercial.

Vy21ii.25 Ootizaciones de Valores.
^ 2111.30 Bob Huber j su Orquesta: (Discos) • .

'¿111. 45 XD'Boxxi.ûC'S JCx. xXxDxO xu-x jlCXUÍXOJ Dn awlixXxxî

y/-221i,û5 AOIBÜÍ. YDES._ D3 Cllt ra DmxSxoD D3 lOiDlO DD -acXAlim;
- ilLliza Eorjus; (Discos)

y 22I1.I5 Guía comercial.

''2211,20 Oobla Barcelona; (Disoos)

\^2ai .25 ÍJOticlario-de la Deria Oficial é Internacional de muestras
. de. Barcelona. ' , . . . ' i

y.22h.30 PEOGHAMA IPIH DE SEMaííaí
DriXXijoXiE DnXi xnOGxUÍL^l : (sclgue, Uv^j .a sx^^. j



. -lY ■
Y (I)iiüLàLIíI! PH(XíiíÁl¿¿ ! 21n de Yseáajlat')- . ,

C)iGÍ:04i^^. -J? _p,r9Séij,i4elon • ^
• Qï'i·à..■■■ d'é.•,Uii^taiu02*)^ - ,.;p.o¿- /iàsllo ïriiîiciiçión■
'^EôîûkneillD -taúiYn^'i, per, Y.A. ' ás prada.. . . : - ,

Intercièdio siusical: pre-ludios .orquestales., . . .;: •
'fHinoon poéti.GO" , por, jj%lipe; peíía. ■, " t •; Y ■
Teatralerías: üetransmisión desde el líeatr.o Yi'C.t-oria.:

'¿.Y.aoto-de í'Lá PLAI«XADGRA DE. Li PLá^A ISL .lí'Y, de
Bcnavía,

^

Seleociones al piano;
"■pa, cita eterna", por Tina Domínguez^ '

■-tLa .casa.^ dé los Bosworts.", 'de Perc¿: Prpvín,

lY^pr ox./ .por terminada .ñiiestra, enlsidn. de doy y nos des
.y : pediros'de/;në..tede-s:..;nasta. a las ocho, si Dios quiere.

Señores radióy^t s s, my dueñas noches, SüJIDDaD DoPiiiûhi Do
pxi.DrODrPLiSXpüilSC-H- xjZJ PÍLÍTÍ.nnû""^*,. /ira tranco, Ami—



PHOGRiiMA DS DISGOS
Sábad», 2^ de May® d® ,

A las 8 h-

SOFIA NOBL; IMPRSSIONBS DIVERSAS

P» II» 1"^,"LA CANCIÓN DE LA CALLE" Fextrel:, de ^auoaire,2-X,"SAMMY" DE JAMAICA" P®xtr®t, de 7aucalre,

P» L* "ROSAS MARCHŒTAS" Romanza Zíngara.^-í>"ANTIGUO 7ALS" Vals Zíngaro.

Sígl» XVIII de Obradors.6"^ "EL MOLONDRON" Ganeáen Popular castellana, de Obradors,
P. L* 7~^"Q,UEJA" Pex lento, de Laudert8^ "SEPTIEMBRE LLUVIOSO" Fox lento, de Al Dubín.

A las 8, ^5 h-

I€lsiCA ORQUESTiíL ESgNOLA Por Nueva Orquesta Síngeníca Ligera.
*

G, L. 9-X"Andaluza" "DANZA ESPAÑOLA N®. 510-X»0riental" "DANZA ESPAÑOLAN® 2 Granades.

Por Orquesta Sinfónica.
G. L. ll^«Orgia de "DANZAS FANTASTICAS" de Turina. (1 e)



RPOGRAÈU Da 1)33003
Sábada, 2H- de de

A las 12

DI3C0S DaL RiJjIOYENTB

729 P. E. 1- "LA PARRAlA" Passdsble, de Qulrega.par Canchita Piquer. Discs
3sl,,psr Mercedes Bsixader. (1 c)

^3a P. O. 2-y"CáiÍP.'lJITA DEL. ATARDECER" Psx cancisn, de Kaps. psr Menique Thi¬baut y Orq, Discs ssl, per Pepita Fulla, (lo)
3^97 P. C. 3-"^"lLkRI R03A" F»x cancisn, de,Luis iíavarrs. par Don Liñán. Discs

ssl. par Pedra Filamena. (le )
3^50 P« 0. 4-»> ••DílA CASITA ■ Fax Bugui, de Salina, par Riña Celi y su Orq, Discesol, p»r Mercedes Casas. (le)

/

589 G» L. 5-'''"1íAMMA MIA CHS VÚ Si\PE" canción napolitana, de Nutile. per Tita
3chipa,Disco sol, par Montserrat Pujol. (le)

^3Ssp,S,0, 6-^"áSTURIAHA" de Yila. per Banda Municipal, de Madrid. Disce sol. p'

por Jerge Muñaz, (2c)
8lsar.G,0. 7-^'^."ELS DEGOTALLS" Sard^a, de Castells, por Cobla Barcelona, Disco

sal, per Nuria Cabane. (1 c)

176 Op.G.L. 8-A "aY, AY, AY,..^" de Osman Perez, par Miguel Fleta. Disco sal,parRosita Sallares. (1 c)
3^10 E, C, 9-^"MEÎîUd0 ME^" Canción hximoBistica, de Zsnler, por Las Xey, Disco

sal. por Enriquesta Perez. (1 c-*

3^33 P* L. 10->í^'TlJ, SOLO TU" Foxt ot, de Kaps, por l^íalter y xu Orq. Disco sal .

por Matilde Cabella, (le )

1^7 R.P» 0, 11- "DE SAN FERNANDO A CADIZ" Alegrías, por Juanita Valderrama.- Dis¬
co sal, por Federic© Escartín. (1 c)

3321 P, C. 12-^'"NO. HAY DE QUE" Faxtrat, de Garails Ventas, por Ramón Evaristo y
su ^rquesta. Disco sal. per jaime Puertes, (l c)

90 Pia,G.L. 13->-"VALSN®.8 en la BIMOL MAYOR" de Chopin, por Alfred Cortot. Disco
sol, por Eugenia Fuertes, (lo)

1978 G,R, 14«^"SL rey d'YS" de Lalo, par el Tener Regatchewsky. Disco sol. porRosarlo Mostré, (1 c)



PROGRAlík uE DISBOS
sibads, 24- de May» 19^7*

A las 13 h-

RAPSOblA PORTUGUESA de Figueired».

Por Orchestra Da^ss Bela.

^Regíenal. P. 0. l-»-^" ^ aaras) "
SUPLEMENTO; ALBERTINA

31 Regional. P. C. 2-^"Fads de (ÏOITAR-iA OÒNCGRÒÀDA" íáarques.
3-^"Fads de HISTOR^pB UNA ROSA" de Proenca,

las 13, 15 b-

"POLONESa" de Moreno Torraba.

330 P. G.

331 P. C.

33a P. G.

1-^"Presentación de Jorge Sand"
2-v'"Mazurca"
3-^ "Un polonés se fué a luchar"
4- "Preludie del 2" cuadro"
5~ "Yals de les Pastelillás" (2 c)

Interpretes: MATILDE 7AZQm
M® ROSA PARÉS ^
A1ÎPAR0 SARA
MANOLO HERNANDEZ

Orq. del Teatro
Pontalba de Madr®
bajo la Direccior.
del Mtro; Torrob£

A las 13, ifO h~

SUPLElfflNTO; PELÍCULAS

Por Conchita ^iquer,
698 P, 0. Xl- "LOS PICONEROS" de -^erello, del film "CARMEN LA DE TRIANA"

Ò2- "ANTONIO VARGAS HEREDIA" de I^áostazOjdel film "CARMIN LA DE TRIANi.

XXSjnSSSXKS Por Gran Orquesta.
P, T.

^3- "La PEQUEilNA" de Lazare, del film «EL GATITO RUBIO"
04- "NŒllOS NACIDOS EN DOMINGO" Fextrto, de ^rank Fux, del film del

■^or Tejada y su Sran Orquesta.
(mismo nombre.

1^1-28 P. C. 05- "VALSANDO EN LAS NUBES" de Stolz.( del film " PRINCESITA"
"TONTO PERO GRACIOSO" » " (

Por Rafael lííedina f su Orquesta.
159^ P. L.i' J- "VALS DE LAS VELAS" de Salina, (del flilm EL PUENTE DE WATERLOO

Vi 8" "INTERMEZZO" Salina, del film del mismo título.



PñOGRüMA de discos
Sabad®, 2^ de Mayo de 19^7»

A las 1^}- h-

PROGRaKA 7ARIÁD0

'69 p. 0.

3^70 P. L.

3^73 P. L.

3^9^ P. 0.

PoiîF Cora Rafa y Coro,

1-'"Jota" (
2-~"Jota"iuerra" r® "GIGAE'iES Y CABEZUDOS" de Caballeo.

Por Jorge i^egrete,

3-"MI GITAIBà" Canción, de Esperón.
4- "aunque me cueste la vida" Canción, de Esperón.

Por Irma 7ila y su Mariachi »

5- ^'YANOl" Corrido, de -^ermejo.
d--"Là MALAGUEÑA" Huapango.

Por Los Xey.

J-'i··QUE TIENA LA BAHIANA" Samba, de Caymni.8-^ "I>/tAITE" Cancian, d'e P. Sorszabal.

m

NOBLEZA BaTURRa

A las 1^1-, 25 h-

de Martinez.

638 P. 0,

Por Imperio Argentina.

9- "a><'LA SEGADORA" b) "EL CARRETERO"
10- »a)o BIEN SE YE" b) "CAMCltíN DEL PILAR"

A las 14-, 4-5 h-

198

LA CHULAPONA

P. L. 11- "ESS PAÑiELITO BLMCO" Duo.
•J 12- "a) NOCHE MADRILEÑA" b) "ROl·IANZA DE JOSá M^ "

de Torroba.

Por Teresa Planas y Vicenta Simón

a las l4, 55 h-

COBLA LA PRINCIPAL DE PERALiU3A

7 ^ar.P. R. 13- "AMOR TRIOMFANT" Sardana, de Blanch Reynat.
•'14- "SALTIRONEJANT" Sardana, de Pallisera.



PHOGRAllii DB DISCOS
sábad», 2^ de ^ay» de 19^7»

Â lajs 15, 30 h-

2I3Í}-

2135

"SILVIA" BALLET
de Delibes.

Per la Real Orquesta de Opera,

G. L. 1- "Preludie y las cazaderas"
"^2- "Intermedi® y vais lente"

G. L, ^3" "Pizzicate y precesien de Bac®," (2e)

A las 15» 50 h-

IKVITACldN KL VALS

Per Orquesta Sinfénica de Filadèlfia.

2253 G. L. t <1« t/ITebwB. 2 caras)

SDPLaîBNTOî MARCHA DE ELGAR

Per Orquesta Sinfénica de Lsndees,

2521 G. L. r:.5- "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" (2 caras)



5 •-.
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PROGRÁI.U DS DISCOS
Saba d», 2^ de May» àe 19^7»

A las 18, 15 h-

f.-

3488

3209

lé5a

3355

3172

programa escogido Dl MELODÍAS Y DANZAS MODERNAS"

75 P. R.

P. O.

P»r Pepe Denis y su C»njunte,

y l- "PAlMü. DE MALLORCA" Marcha, de Denis,
y2- "MI PiqUBÍíA ROMANTICA» Canción F»x, do Rames.

Per Julio Galinde y su Conjunte TÍplce,

XOy "LAS MARACAS DE CUBA" Sen Rumba, de Matamores,vlA- "Tü AUSENCIA" Sen, de Galinde.

Per Orquesta Gran Casino.

P, O*

P. C,

X5~ "PREGUNTASELO A LA LUNA" Canción fox, de Palos.
'yO- "QUISIERA Marchar" Cancisn vaquera, de Bou,

Per Las Ondelines,

X'j- '"MA BAMBINE" Canción Fox, de Treramer.
8- "AY, AY, AY" Canción, de Hugo,

Per "^ran Orquesta Celiïmbia.

X 9- "ANITA" Tango, de Raffaelli,
yio- "ESTRELLA DEL RIO" Tango, de Tejada,

Por Mari Merche.

P. O# X 11- "ALI habí." Samba, de Tyta,
y 12- "LERO LSRO" Marchiña, de Lacerda.

Per Mario Visconti y su Orquesta.

3509 P. O.
y
^13- "EL REGRESO" Canción Taquera, Moran.
^ 14- "POR QUÉ NO líIS ESCRIBES" Foxtrot, de Alguer»,

Por llisie Bayron, cen la Orquesta Casablanca,

3438 P. O, yi5- "CALIDA NOCHE" Sen, de Delgrás.
X/Vá" "NEGRA FLOR" Bolei» , de De Igras.

^3 P, C.

Por Liñán, Oarmita Arenas y Joaquina CarcBEas, don Orquesta.

X17- "OHl jviA-MA? " Marcha, de Navarro,
y 18- «DONDE Hay UN NOVIO" Ranchera, de Ganare,



PROGRAMS DE DBCOS
Sabád», 2^ de maye de 19^7<

l·87

3517

3507

34-17

A las 19, h-

SIGUE PROGRAMA SSCOGIDO DE MELODÍAS Y DANZAS I.íDDSRNAS

P. O,

P. R.

P. 0.

Per ífenique Thibaut y Orquesta.

>1- "ESPERA1ÎE MI AIvíOR,..." Eex pandén, de Lerae,
^^-2» "ES AMOR" Fex Meledioe, de ^ives.
Per Ramén Bvarlste y su "^rquesta.
'^3- "AL PIRULI DE LA HABANA" Preg'en, de ^^^achade.Oí}- uáY su KíAMÁt " CerriiEe, de Mac hade.

Per Manuel Gezalbe y Ederlinda.%^ ^

^5- "BUSCANDO UN MILLON" Huapange, de Agíleíe-,^
"MARIA" Pssdeble, de Salina.

Pe3?-:^aul Abril y su Drquesta,

XJ- "MÉXICÒT^^-Helers, do Welcett.
"TIENEN LOS 03^ ASÍ" Marcha huapange, de Gea,

''^-•^Ping Gresby ^ ias^lîermanaâ^^^
X'l- "POR EL CAiíINO NAWO» Candín, de De Lange.'■
>10- "BUENO, BUENO, BUENO" Canclin, de Fisher. '

Per Orquesta Larry Clin ten.

y'r-'.-r-

ï-riS;.;',,

/

3125 p. L. "^11- "AUN CANTA EL PÁJARO .iZÜL" Foxtret, d.e Manao©
>12- "UNA RÍANZANA PARA EL pROFESOR" Fextret, de Menace.

A las 19, 50 h-

ESTAMPAS NAYAMAS

Per Manuel de Pangjlena.
8 Navarra?. C. ^ 13- "LEVANTATE PAMPLONICA" Fiesta Navarra, de Tejada,014- "COLLERON CARBONERA" Jetas Navarras, de Menreal,

PRegiemeilP, O,

OPer Raimunde Lanas y Miguel Genez.

015- "JOTAS NAVARRAS" de Lanas.
.,>L6- "JOTAS NAVARRAS A DÚO» de tanas."

■

•»



PROGRAMA DB DISCOS
^

Sabad», 2^ de May» de 19^7.
TV^

A las 20 h-

SUPLM'IBNTO; LIRICO SELECTO

l'ep l·llly Pens,

Opera. B. L, / I- "Cancién de las Oampeanas, de "LAKMÊ" de Delibes.

P»r Diana Durbín,

963 P. C. "ALELUYA" de Mezart,
Q3- "A7B MASIA" de Schubert.

A las 20, 25 h-

OBRaS ORQUESTALES POPULARES

P»r R»de y su Orquesta Zíngara.

16 Zíngara G. 0. >4- "RAPSODIA HUNGARA" de Franz Liszt. (2 o)
P»r Andre K»stelanetz y su Orquesta.

140 Vals,. 5. R, ¿95- "VIDA DS VIENA" de Juan Sisrauss.
<9b- "VIDA DE ARTISTA" Vals, de Juan Strauss.

P»r Orquesta Filarménica do Vieña.

iS^i-a B. L. Xi'- "MARCHA TURCA" de M»zart.
.¿7 8-"RUINAS DS ATENAS" ^"^archa TdBca, de Beethevon,



PROGRAMA DE DISCOS
Sabado, 2H- de Maye de 19^7.

A las 21, 17 b«-

Per Erna Berger.

P. P.1&"EL MDROIBLAGO" de Juan Strauss. (2 c)

3^7^

344-6

3445

■ éMii
A las 21, 30 b-

BOB HÜBER Y SU ORQUESTA

P. Ë.

P. L.

P. L.

yp- "ES m BUGUI" Bugui, de Huber.
Y3- "ESTA NOCHE SILVARÉ" Pextret, de Huber.

y"MI SÜSiO" Belere Fex, de Peterat,
X5- "LA JARDINERA DEL REY" de Huber.

r) 6- "CHIÜ, CHIU" Fextret, de Melinare.
^7- "HELO BEBY" Fextret, de Ne te.

SÜPLSí^TO! TEROBT : SCHÜRICKE

P. P. ñó- "toiARIETA" de Sírhaeffers.
^9- .«O MI DULCE ÑAPOLES» de Siegel.

'MÊ '

T-Ï'- -r.y



-r\

PROGRAI\íà DE DISCOS
sábad®, 2K de May® de 19^7

•m

A las 22, 05 h-

MILITZA KORJÜS

€;98 G. L. 1- «FUNIOULÍ FUNICULI" de Denza.
2- "LA DANZA" de R®ssini.

SUPLa/IENTO; COBLA BARCELONA

5^ Sar. G, L. /T) 3- "NEUS" Sardana, de J®sé Juncá.\J 4— "BELL PENEDÈS" Sardana, de Saderra.

,7^ <"^=? '

m
-:rSfír!^.-5i3'

iSC

r=v
".a

't?
■*

.^i -

- "P

7-?*
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. .£^

*V— ' ""'T-Ît7-- -T. •



KMIôIûîr SOüI/L. i)V H/ ;Î0 B/KO Wm Sê^-dO P4, mryc
Krfíi 19»55

iizgseplçlín d'? idees ^c·^íples por ;'oa Ueloo tS.» ^o'bt·los
xir

Cn estos ^Itteon s^'bí.dos htíisoc 'lacutldo esc'^ensfmonte f
_

coneeptcR nooir.les prsforcntenentc sobre lo iiitoleronoir" en notcrie

r lii-iosf.» tolíírenoiít on reli¿;ián qn existai entre los ret.'liòos

— * ■«- W»- •» -.^5» WWJ,WC> J «3 cue

lue los postíle los de lo tolornnoio loborien ser los Hisrtos en toaos '
loG peisesj p- esto no es Terdad.

Sti .tfi di.^eusivln de nnentres lieos sociales hemos 'Istiní^ido doe
■ .f ■' olss-^'-^ le toXerf^nol'sî Is 1'colonos ,2^ Xr of-^flair. o eittledsns. le

¿testol^rrno'ie ideologlee eo incc!iapronslbl.<» cur'n'io se est^ en posesidn
di' !>••• verdsd. Cttfn'de 'estoy ocnrcncldo (ju-.- dos y dos heo en cnètre.
hpblar cl' toler-noic d Ins opiniones do lor sobre este-, raat^-
rin ea ele© absurdo e Ine mpronsiblc. Ideclogioniai-nto so.ltrente

proien sr^r tolerrntes al error y lo aontiict,

le tolerar.oir cívica y ciuledanti sicnpre ©s oompronsiblo. Ks le

tolerf noie de las perseneD, y est? s, por nrlf-s ^uc seen. Men i-

rigides y culti\'fidi:s pneien convertirse, âs coresones dures y emp-«

dei-nlâoB on verdr-deros hi¿08 di; /brchan. 11 rpeotett do hoy puede

ser ©1 gron epostol del .lie. d© ff^eñene» le tolerancif cívles y

olU'lMenF ©s ctíofitidn d« olucrciín y de buenos medeles-,

Cuan''o un estedo ©s oatílioo, con 1» hfigenonle civil, '©be apete»
cer le hegenonin religiosf y ©n estos ©sta5oc, el ©signo proseli-
fciscso qu© hacen los cetílicos en H'úzb y Bortearalrice, totrs ©n los
ért-áos Cf;t<5lieos proporciímoK c desborde verdtdoranent© arrollsMor»

Si culto d4- 1- v«rdad®rB religldn no es ni pue íe s: r el Kicaao

donclíi tleiie hegemonía le religidn oetálica, o en aquellos pulsos

dcnde, por ser mineria, debe goarr el oetolicisnio o.on'';l¿íÍ¿n de favor»

Y pesendo el pr®seute c dsr cóntsstacién a la oorreB]íond ncla r;;-

clbidc, atraaos locturí. l-.: la ccrtf siguienfcoí'-



c If-sestrilïF

®1 ecpitflismo

'iluoho me interess 1g sinoerl-ífd y x>reejl8l<5n oon quo

hctslc ïittcfítíro Interlocutor y querido colerT i« le©Is so trabsurdor

Y or_íl±4;iO-··?!±r·'~Ql-d1 SCUtj^S 1 le y-el 1 |tyi^vi nrf ¿ÍTi i"p m'—er-^
*sgTTT"tCbiMÀALjîi^ur/Tèl?j£&^ loi cepltelismo^ aob© hm. \>i"j üf,/'A

o, xyitífKitòi ao^qy '"'ir
^ stm'tei procurer^ d

Pr.;.Cr"Dirri»- Díc© o» leuer, en oii liliro «JIl socirlicno, 1< reli~

^<5n y Ir ledlesie»» que ©1 :díob d üplvtno no exii^ir eneresmrc ni

penitencias sind una vldr s?.ntr, es decir une "vMr sslduc, hoi-rp'

por tentó de ©oononir "bur-rqiese»

clroontrorl

ci'srpnraes ni pem^ncir^ n^^»Tipoco qn'e^Ir Dios
y J5t^líiC^oím^pá¿^roleteri'^ porque

ni îîi^'^srntile ' jr-iionî^eà^'soíi^^ííínénÍM^^^
ni Creer^qlie n«r^»^<vi t»a t¡r-<-fyiq--n i.n..1../ii, .j>1 ..,-p

dq ]n woilq ""i^Tí • :'o3^-yr^leterie'.lo. Lo que significa que run que un
heniT5re se lime r y e cribe libros como t'l so^- lí lisno. Ir rc«

ligi^'n y le í::lesie, pue 'c sin «nbergo -'e-ir un sin fin do to; terlr

Píú.tJlTITr/s»- tíeíior don Uelso de Hubielos»-» '^iud.···iii- J'uy señor m£o«-
. ertoncaoo r, If ••Iro© tríb? ,3^ 'orr y nigo con interés las emlsionos

soolrdee do to d>o los sí'b- dos. Ko me .«nisterif que divulgara mi nombra

y í'i solfiraente que nrnif -trrr r los radioyentes que no estoy del

tolo conforme con Ion conooptos vertidos por usted os sus dltinrs



de if rprricián del protest?ntismo os ?Jems.8lrdo eviten!;® prrs se;'

^adr^orpdo^j EîTt^rÎ se rediré îont;^ fil 'isroo/riireo
Roaé . îi^ <5nr fooop/ejj (jue Lob " ppr J orl neTjrA lo ij3^edi(|rci<?:i -e Ip
«rsa 3rus©df l© ¿ixtilcf^njir n aon il (bjoto/de res r "bar/fond >8 pi re la
aooanrncû mn ai la ma^i tuoisr Tjtaíliea âj tim r?.dro/«n ol Vp li-ano
si 1p oontim'.'&vtivcisn dm Lu:'ro/fîTorecio los in moroses fie los

p<^i.I tados/it, 01 sn Îaiiso ©strlsa vinlic»r/l;aies literesosJ ni BBdboBK
noMiAmenqs «Jet; act ter/un prtrfciio o tmr teli/riáJ ctAiti-a Inn iA*R-ht>«

[ndloî oionei j

PI·LUTlH'i'^*-. Lutí^ro

clamé Ifi llLejítí^S^

^rtc^·'^cicl^^jínellos canpe^jLaiSs que so

'Indijptoím '0 loF; do^p^^os Ls*fí^«rífdi
^©roa duramente'^'•rsofnïí^B^piír Lutcro y;

de la liT5'irt'd

:sír^firlq,,-íH3gío el 1

r la rtitori n " ñ libios® dcrrm'bp'bderruïa]

- S -

Pid íririfT/Como dl o ©1 citado Bauwr el prot strntlsmo meiS ®n

unos í-'itapos on quo la "burgesia, U> reciente pp^ricién, pretendí®
fniqiUler lor ios sos' enos de la cocieird ne"i?:vrl que ©r?n î® no«

"blesc y Ir Iglesia, - "i;:!! pquellrs 'poces e"^ capitfl convirtioso er

unr fu rsr provista de p^'dírosos nedioc de prclnccién; en aquellss

épocrs Ir economia naturel cmpí ssba r convertis:'®# *m oconoaie more-

turic.í y lo nociente "burgaesio intenté fun lar una religién que le
coloca.: a e la pltui'a 'lo la noTjlesr, íg los principes y nrgnstes le

aquellos siglos.

i; ; Tpdilji,- Un eran filésofo serf eu autor Bruer; un grqn filé-.
Eofo con t)irr0tes de eeononista.

Si por una parte el ssacimiento dol protest?ntiomo coincid?? con el

cmbio -e la economia y el nacÍmio?nto de le Ijurgucsl®, con ello no

ée debe efimar que lut ero prctcn-llera ftmdr r «na rollgién ad ap ta¬
lí a les «xlgen.ies dn la nueve y ro^flucicntc cíese social, El hecho



t-n-hiên cl fxmàvWrnto de to t: cvtor^^, noty^y j^^rrrqule, ;î»
Elinor? quo, €-1 É}>jau!ti^Fjy4oúl{^mp^ , r<'li|îi^^
di¿5 p, lo^Innovr lorer^nnomie^tóíd^ ro soeir 1 re;?<ííuc^r ríi

>qtic Ic^lenzé/fren^íríííos^a^^ poteii^eiírp/^^onp^fl^
al l/historíl^los d.Oc?\^tos los
c^^esi^oa er^ 'I''^o;'osd^/^îluencio\2ço^ ékÍ^ raenoe/n s^prinolrd'os los^^í^osínos «nc^^a^en prl^^ny condiio^Or. (l^lc'hron /MS^^1i-hs •'I



íílmprtirs nl/ae I^ero rd^l
someá'Hi^ ®i t^f;r:s ej/ncYl
neo®o&i%<:SVi2ta eeta^r

eoali^ de csrüpasina

iwñ. Con

'rjGYlmlftnto oempoEjLno d'.t jXvi re y jî:6 Bohenia

0 sin 3>a~

®en1re poX'i? sr^rvlr prrrxíér

^erzG y ^rèRj;Í£ílp^ e sus r^dverósFÍos, oonsi»ÎX:rndo,^.^!no esí

a^rèntoció, las poeiííl^nes dd Ira-^leses bue li^^ses y ccomodrdasi
Los oTsreror: dvTíoïaos R])rí,ndcr du osúrs cti^stroïes quo no es con

preo ;'ici ntoe do Tiolenoia quo S'" ccr *ltfi y se vinlloe Is ceusr

dí lí vcrded y d© In ÍU3!;lci©, Loo invoreses d© In clfse trrlïr J.^do-

rr Tienen r dospresticlerse curndo se cnllen!;en con oi rojo do Ic

srngre, de In lime, y de le Tjsr'harie·

Firjne !o: ?• Be sillo de RuBÍ, oepnchiîio#

r
%



Programa "Flnôt de Semana" Día 24-5-47

1946

H^,/M X 10\ ..-rt
15

20>
"RINCON J^OETICO" por Felipe Peña -.■7,/; ,5

'■"■i -.-T-Sy
DISCO ROSAIvIUNDA (funde)

Rica es la lírica hlspano-americana,Cuando con mano

trémula exploramos los rientes jardines de su antología,nos

bailotea en las pupilas un vértigo de paisajes y coloresj
la polifonía maravillosa de sus rimas acaricia nuestro oído

con el suave dejo de sus melodías y el verbo de España,cin¬

celado maravillosamente por los bardos americanos,fluye sua¬

vemente por nuestros labios ,de jando en ellos,al pasasar,dul¬

zores de ambrosía,

Rubén ,Nervo,Lugones,Ibarborou,Urbina,Obligado,Acu¬
ña.,.Nombres todos ellos que representan eà grito de la ra-



za en el ámbito americano,susurro de .brisas españolas en untremolar de banderas multicolores,

Y en este glosario emocional, Vamos a fijar hoy nie straatención en una página elegida al azar.

ÍSn el imperio de Moctezuma un punto: "Guadala jara" (siem¬
pre el recuerdo de España en todo) De allí nos llega la voz
sonora y reposada a la vez de un poeta: ENRIQUE GONZALEZ MAR-
TINaZ.totttaa,personalidad de excepción,Su espírituimaginativo e ilusionado templa su desbondante fantasía en la
corriente skie plácida de la "serenidad".Y por ese camino se¬
guro discurre la riqueza de su vena lírica pirarito en la quesabe descubrirnos el alma de las cosas,"armonizar el eco do
una fragancia y atinar con un acorde de luna en el agua",mez¬clando con rara maestría ficción y realidad en una perfectalección de vida.

MUSlCA(que funde para dar paso a la poesía recitada-)



íROGÍiALïA JULIáK

sou IDO; IIADTO Y B^OÁROLA

-1- 24 de mayo de 1947

locutora: Sn la sintonía de su receptor, un programa<|^^e-sentado- ,
por Jumar, la marca creadora del equipo sa^l/basiiO inftlspen.
sable para la futura madre y el recien nadfSm-^j^c^ubar»

SORIDO: AOORDBS

locutor :

Locutora:

Con estos acordes y con nuestro saludo mas cordial, damos
principio a la emisión LA VOL LB LA RADIO»

Ya fueron elegidos los finalistas que han de tomar parte en
el festival del proximo martes dia 27, en el Teatro Comico,
una vez terminada la representación de la revista de los
éxitos TAXI AL OOEIGO.

Locutor: Diez voces femeninas y trece voces masculinas se personaron
en nuestros estudios, para ser sometidos a una nueva prueba,
ya que era preciso elegir un total de CATORCE FIRALI2TAS.
Ro nos es posible presentar en la final y debido a la premu¬
ra de tiempo, a 23 concirr santes...

Locutora: Se optó por efectuar una nueva selección y elegir a los 14
mejores entre los 23 que fueron considerados las mejores
voces que han desfilado por nuestros estudios, pero»,, la
elección resultaba dificil» Todas las voces eran magnificas
y todos los concursantes tan amables, que no nos atrevimos
a descalificar, por simple juicio, a los que no podian tener
cabida en la final» Entonces, lo dejamos a la suerte...Los
mismos concursantes hicieron un sorteo.

Locutor: Y a continuacián, la voz n* les contará como se llevá
a cabo dicha Selección»

ÍCADA CORCURSARTE LEYO UR PARRAFO DB ÏÏR LIBRO - RESULTABA
DIFICIL ELE}IR Y SE ACORDO UR SORTEO - CADA CORCURSARTE
ESCRIBIO SU HUMERO ER UR PAPEL. DICHO HUMERO DOBLADO Y
MEZCLADO COR LOS DEMAS. LAS SBtelTáS FUEROH SACARDO, AL
AZAR, EL HUMERO DE LOS SIETE CABALLEROS :¿UB SE PRECISABAR.
Y LOS CABALLEROS ELECIEIÍOR A SU VEZ, LAS SEK^ORITAS QUE -
POR AZAR TAE3IER- SERIAR COIíVOCADAS PARA LA FIRAL)

Locutora: Y de esta forma quedaron elegidas, SIETE VOCES FBMERIRAS y
SIETE VOCES MASCULIRAS. E!n total, catorce concursantes» Q.ue
ya es una cifra respetable para sef presentada al publico,
al terminar la representación de la revista TAXI AL COMICO,
el proximo martes por la noche, dia 27,

Locutor: Eii dicho festival, tomarán parte destacados elementos de
la compañía de comedia que debutará próximamente en el cine-
teatro Alcazar: LIRA YEGROS, la actriz italiana ARRA FARRA,
MARY SÁRTPEHE, LILY VIRCERTI, SILVIA MORCAR, RAFAEL CALVO,
JORGES GEREIRBR, RICARDO PALMEROIAi y otros destacados artistas
del cine, del teatro y de la radio»

Locutora; Del total de catorce concursantes será elegida URA LOCUTORA
y UR LOCUTOR para la casa Jumar, Formará parte del Jurado,
don Joaquin Gasa,



i. flocutorj

locutoraî

locutor}

locutora:

OAIVO

locutora:

01170

locutora:

01170

locut ora:

01170:

locutora;

01170

-E-

En Jumar -SSOOIOK OPTIOA- encontrarán modelos ináditos de

gafas contra el soL, a precios irrisorios» Además, será us¬
ted obsequiado con la HÜOHA IS lA SÜBHTB: una hucha de cristal
que podra llevarse a casa con diez, veinticinco, cincuenta o
wien pesetas... Por vez primera podrá comprar completamenjíe
gratis si la suerte le ayuda... En ningún otro establecimien¬
to encontrará los modelos que integran la maravillosa -Exposi¬
ción internacional de gafas contra el sol, presenfada por
«JUMAB»

GAFA IBGlBSá, AMEIÍIOAKA, ESPlSOlA, 7IEKBSA, ITAIIANA, JAPOKBSA»
M0I:B10S LIAEil iíEROHE, MlRIOll Y OIIPPEK... ün surtido que asoip-
bra; un alarde de la optica y la fantasá^a modernas... GAFAS
OOHTKA ISJt SOI, en Jumar»

Hace unos momentos anunciamos que en el festival del martes
por la noche, en el Teatro sámico, tomará parte el actor
RAFAEL OAL70»

RAFAel 0AL70, primer actor de carácter de la compañía de Rafael
Rivelles, actualmente bajo contrato con la empresa que ha de
presentarse en el Alcazar, ha tenido la gentileza de acudir
a nuestros estudios para tomar parte en esta emisián» EAFASI
0AL70 dobla muchas películas... Bs le voz española de OLAURB
RAIES, el capitán Renaud de la película CASAdlAECA» Doblá a
LESLIE HOWARD en -ROMERO Y JULIETA", -IETERMSZ20-, y SIEMPRE
B7A... esa voz maravillosa que escuchan ustedes en el cine,
a travás de la imagen de tan renombradas figuras, van a escu¬
charla seguidamente al contestarnos a la pregunta... ?que cla¬
se de personaje tiene a su cargo en kk espectáculo que ensayan
actualmente?

ün chinoi.. pero no de esos que venden collares por las calles.
Es un hombre perverso, de compleja psicología...
Ello le obligará a someterse a una difícil caracterizacián,
?verdad?

Ho... Mis ojos no presentan un gran problema para darles el
sesgo oriental.

TOustíios años lleva trabajando en el teatro?

Oasi mi vida entera. Tretiita y tres años... Yde los 33, seis
con Rafael Rivelles. Actualmente descanso porque, como ustedes
deben saber, Rafael está filmando la película -Don QuijotE".
Aprovechando esta pausa intervendrá en otro espectáculo.

Y de cine, en versiones directas, sin doblaje... ?ha hecho
usted algo?

Tomá parte
Si. tafuTitaa en -ORO Y MARFIL» y -TRECE ORZAS m ORO».

Oreo que al publico le agradaría recordar las interpretaciones
mas destacadas que ha tenido usted en la escena últimamente...

Llevo estrenadas tantísimas obras, que resulta difícil recor¬
dar en cual de ellas mi labor fuá mas sobresaliente... Quizas,
en los Ultimos años, el TALLERARD, de Metrernich, DE MAIiA
RASA^ yjj hombre de líEGrOOlOS Y EL SBÍÍOR MAYORDOMO...



-3.

itooutoraj

locutora:

OillVO

locutora;

OAIVO

locutora;

0A170

locutora;

GálYO

locutora;

Locutora:

Usted que dobla al dia, tres o cuatro películas, podría
decirnos lo que es mas difícil en ese trabajo...

Admitir los sueldos que nos pagan» A veces una voz da per¬
sonalidad a un artista y es el ^xito de su interpretación.
Conviene tener en cuenta que no solamente doblamos a los
artistas extranjeros.

y que impresión le causa escuchar su voz, de la que somos
grandes admiradores, cuando la oye a traves de los labios
de Leslie Howard o Olaude Kains?

M.e produce extrañeza.. .Bn cuanto llego a casa corro a mirar¬
me al espejo para ver si soy rubio como Leslie Howard o ba¬
jito como Olaude Rains... Y al ver proyectada una de sus
películas en versián original me extraña no oírles hablar
en español y con mi voz.

?le gusta su voz?

!Que remedio! Ho tengo otra,

Pero esta evasiva no será para negar a los oyentes del pro¬
grama Jumar, una de sus poesías...
Claro que no... Voy a hacerle con mucho gusto. Me cómplace
esta oportunidad que me han dado para saludar al publico
de Barcelona a quien tengo gn gran estima... Supongo que
la antipatía del chino que actualmente estoy ensayando, no
será objeto para que me regateen aplausos... si es que los
merezco»

T-qtuá va usted a interpretar, señor Calvo?

SOY BAZ0M31B, de Galarraga y AOCSEDAS... ? de Pedro Mata.

Cuando guste, puede usted empezar.

ÍKBOim)

Acaban jtstedes de oir al primer actor Rafael Calvo, que ha
tenido la gentileza de actuar para los radioyentes del pro¬
grama Jumar. Rafael Calvo, con lina Yegros, Anna Parra, Mary
Santpere, lily Vincenti, Silvia Morgan, Jorge Greiner y Ricar¬
do Palmerola, tomarán parte en el fin de fiesta del martes por
la noche en el Comioo, con motivo de la eleocián del locutor
y la locutora para las futuros programas Jumar#

SOR IDO; laiSIOA

®locutor; Señores radioyentes, muy importante. El lunes proximo a las
2 de la tarde, el Ixines proximo a las dos de la tarde y el
martes a la misma hora... el martes, también a las dos, sírvan¬
se escuchar las emisiones especiales de Jumar, con motivo de
la gran final que se celebrará el martes por la noche, finaliza,
da la representacián de la revista TAXI...Al COMICO»

S0EI3X); MÜSICA
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La Sección Ortopèdica de Jumar, independiente por completo
de aquella dedicada a la venta de gafas contra el sol, atien
de a sus olientes con las majtorea garantías medicas» Los her'^
niados encontrarán no solo los mejores aparatos para contener
la hernia, sino tamhien tma eficaz orientación. Para cada ca¬
so un modelo. En la mayor reserva e intimidad podrá exponer su
problema, en la completa seguridad de que todos los herniados
hallarán lo que hatta ahora no pudieron encontrar# Visiten
Jumar, calle union numero 5 a cinco metros de las ramblas#

La voz n9 Ù>f , finalista que actuará el martes por la noche
en el Oomico, en espera de conquistar el premio de mil pese¬
tas, les va a decir que...

... que el martes por la noche todas las señoritas concursan¬
tes vestirán trajes de noche, luciendo peinados de OKEAOIOMIS
BOSLALIO y maquillajes especiales de JUAtí MMUSL... Los caba¬
lleros, menos privilegiados, se limitarán al somking.. pero
en conjunto será una velada selecta, digna de Establecimientos
Jumar. Además, todos los concursantes nos sentimos orgullosos,

?Por que razón...?

Es mejor que so lo cuente otra de mis compañeras. La voz ns

Estamos contentas de que el publico nos pueda ver personal¬
mente, despues de habernos oidos por^radio algunas veces.
Además, nos prásentará|( a escena Iw-locutorABS de Badio Bar¬
celona Juan Ibañez y el saladísimo Alady
nos hará una pequeña interviá#,.Inuestra primera interviál
Todo ello alternado con la compañía de comedias del ilcazar»
que, tal como se ha anunciado, la integran estrellas del cine,
del teatro y de la radió#

Mientras hablaba para ustedes la voz n« , se procedió a

obsequiar a uno de los asistentes a esta emisión con unas
gafas contra el sol# Besultó afortunado.,.,

(AGR4ÉBOB EL OBSEQUIO)
Y con ello, señores, tèrminó por hoy nuestra emisión LA
VOS DE LA BADIO, Recuerden sintonizar Radio Barcelona el
lunes a las 2, y el martes a las 2 de la tarde también,
para escuchar los programas especiales que Jumar les ofrece
con motivo de su gran final, que será realizada en colabora¬
ción con la empresa del Teatro cómico, donde se representa
con éxito la revista TAXI AL COMICO, la cual, el martes por
la noche será retransmitida integramente por Radio Barcelona,
patrocinada y presentada por Establecimientos Jumar. Calle
Union 5 a cinco metros de las Ramblas#

SIUTOHIA PIML
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Dia de Mayo de 1.947
TERNACIORAL DE ]\ÎÛBSTRAS DE BARCELONA

Como en años anteriores, el Ayuntamiento exime del pago de los correspondis]
ces arbitrios municipales, a cuantos propietarios de édifie ions comerciales e
industriales ©i^:ijad«»:^4ates,deseen repintar las fachadas de los mismos, pu-
diendo disfrutar de estos beneficios hasta el dia 9 de Junio ,inclusive,en or*d-^^al embellecimiento de la ciudad en viste del magno Certamen ferial que se
inaugtirará el próximo dia 10 de Junio,debiendo dirigir la solicitud a los ser¬
vicios tócnicos de edificación particular, del Excmo. Ayunt^jento.

Si importantisima fuó la aportación oficial de la nación helvética a nuestrjantesriores certámenes,mayormente lo será en el año presente,deseosos los in¬
dustriales y comerciantes suizos de incrementar las relaciones comerciales enn
nuestros pais y de eviden ciar la perfección lograda enla construcción de maqui*naria y diverso utillaje industrial y la precisión y calidad de sis manufactu¬
ras, de reconocido, fama mundial.Todos los induatriales y comerciantes de Suiza

^reconocen imanimenente la trascendencia de nuestro certamen al que concurren
a tenor de la importsncia de Suiza como extraordinario centro productor.Su apor.tacion será exhibida en el Palacio Lateral num 2 y ocupará una vastísima
extensión superficial, ne cesaría para dar cabida a tan ^üSlifi^^S^Thgmy tuanaj.dTanTT^ij ttrwit»-I participación•

P r las noticias transmitidas en días anteriores,el iadioyente habrá
jpodido percatarse del extraordinaria interés quw reunirá la quinceava edicL ónIdel Certamen barcelonés,^a que importantes industrias de numerosos países, en-Iví^ Isâ muestras más destacadas de su producción a la Pe. ia venid era, que
jdentro de muy pocoas dias se celebrará en el marco grandioso de Montjuihh.

Pero también la industria nacional estará debidamente representada y reu—Inida en grupos do producción para, de esta suerte,facilitar L visita del pá-|blico y principalmente del comprador, Be ha confirmado la asistencia de nume-
i'osas entidades comerciales que en órdenes diversos constituyen factored im -

jortantisimos de la economía nacional y la de diversos organismos oficiales3ue^videnciaran la labor por ellos desarrollada.
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LOÜUÏOR = "ROMANCILLO TAURINO" por José Andres de Prada.
(SINTONÍA)

"UNA ANECDOTA DE "CURRO PUYA" (GITANILLO DE TRIANA)

¡Que españolisima estampa
la del gitano torero
que en un dia del raes de Mayo

-el mes de amargos recuerdos
en la torería - se fué
por siempre del lado nuestro!

¡Que clasicismo tan puro
con esencia de lo bueno
ponía en sus lances!¡Aquel
su abrir de capa..¡que bello!
Las manos bajas,los pies
juntos,espigado el cuerpo,
la actitud,desafiadora,
altivo y gallardo el gesto,
y como una inmensa rosa
extendida sobre el ruedo
la capa.Acudía el bicho,
y Curro Vega,soberbio
en su arte,lo envolvía
del percal entre los vuelos
y sentía en los alamares
la caricia de los cuernos

imperturbable,tranquilo,
torerisimo,sereno,
con la sonrisa en los labios
y en la rairadayí aquel fuego
que se hacia llama de luz
de sol en sus ojos negros.
Era muy valiente,mucho,
porque tenía que serlo
casi por herencia ya
que el primer vistoso temo
que lució pertenecía
nada mas y nada menos
que a Juan Belmonte.Y oid
apropósito de ello
esta anécdota curiosa
de Curro Puya.Al comienzo
de sus actuaciones no

había reunido dinero
bastante para adquirir
por su cuenta un traje nuevo.
Toreaba en la Maestranza
una tarde,y al maestro
y protector suyo,Juan
Belmonte,pxdióle el diestro
novel,que le prestase
un traje suyo,el mas viejo
que tuviera.Uno,muy rico,



le cedió aquel ¿rau torero
y gran amigo.Y llegó
Gurrillo al ultimo tercio
en su toro y fue a brindarlo
al famosisimo diestro.
La faena fue magistral,
y cuando dió vuelta al ruedo,
al pasar frente a Belmonte
que ocupaba un asiento
de Berrera,miró a Juan
j señalándole el temo
le dijo:-¿Que...me lo das?-
Juan (lijo ai GUij. toi g,cato,
y Gitanillo de Triana
dicen que uijo:-di muero
algun dia dé una cornada
quiero que pGrio&n u.en tro
de la caja un alamar
de este traje ae torero-.

¿Se cumplió la voluntad
del gitanisimo diestro
que en la plaza de Madrid
cayó herido sobre el ruedo
con una herida mortal
cuando empezaban sus sueños
de gloria a ser realidad?

En este mes de recuerdos
tan tristes en los anales
taurinos - jJosé !..¡Granero ! -
el nombre de Curro puya
se nos viene al pensamiento
con esta sencilla anécdota
que pinta de cuerpo entero
la fiel gratitud de un hombre
y la afición de un torero.
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Hot a»- olvidará nunca el terror reflejado en el rostream aquejaw J* V ^ 'wfct** ^ *Av»a.A.v «;« v·^ *• « w—^^ ^

raarino, oiiondo aoercándoae.a le raesiT;r del ¡ alón,
aábaíao auigeble mente oou él oopitán, le increpo:

VOS.- (AHaiîS'fîOSA) íGepitíání UrpitánJ iHoy que cambiar la ruta del barco l
í/am03 direotoa a chocar contre loa rocas del acantiladol

Heri-a.- Solo no3 aperoibiiao. de que aléjo grave ocurría y nsuatadoa seguimos
el Oaplton, que puesto en pié instontoneaiaente, se dirigía a cubier-
"tíO'#
i:ra algo inexplicable, como guiado por tui imán laiateriono, el barco
que seguía a bastante di-tancia lo lineo de lo acaidentada 00:ta
noruega, iba ahora directo hacia las rocas: £Í el peligro no se ovi»
taba, chocaríamos irremi ibleiaente con ellas*
Bn seguida reind gran alboroto en cubierta* 3g alzaban voces cue re¬
flejaban tex^ror, y, dominando e todas, la del mando del Oapitan,
cuyas árdenos cumplía aerenaüente la tripulaciá,, •

(X'AIÍSA* HUIPO líl LAS OLAS* IIUiimULLO jJ..'.- '/OOI-j, ¿IU'.ÍIGA Í)IÍ>Í01Í1PÍ1<?A)
Ho se si fueron segundos, minutos, u horas de angustia las que
transcurx'ieron, he;:'ta que tras esfuerzos ímprobos el barco que pa¬
recí c movox'se por fuerza desconocida, logro cambiar le ruta hacia
otros parajes* . „

i-asado el peligro, todos m oublerta hacíamos mil conjeturas del
heoho...Saliendo de las sombras, algo mis serena su fez, el viejo
marino que había dado la voa del peligro se acerco, y allí, bajo
la influencia de la paSada angustia, a la hora bruja de lo media
noche, el anciano nos hi30 vivir cate relato, que aun hoj, me pre-
¿unto» ¿Historia? ¿Leyenda?

(MUSICA US FOHLO ILIíUi:)
Harra.- Luminoso amanecer en aquella playa norue ,a .ilenoiosa. Un palacio

medioeval destaca en el purí -imo aaul de un cielo sin nubes. .1-
go inusitado pareoc ocurrir en mx interior*.«de lejanas tierras,
un baroo perdido, medio de-jheoho por la tempestad, ha llegado a
estos prrajes, y ■ua tripulantes, guerreros de la tierra hi pana,
lian halíado digno hospedaje en aquel palacio, que alsado entre las
rocas, junto e los embates de la espuma blanco, parece tranf;por-
todo en un país irreal* ^ ^ j n

Bajo aquel escenario mágico se ha iniciado el amor entre oonja, la
hija del noble morador palaciego, y el valiente Cap-tan de la nave.

1^ (PAU-A. MUSICA FOHLO)
Horra.- TodO'^ los días al atardecer, se encaminaban hacia los tóanooo sal-

B picado por Ibb olas que rompen, y ello mostrándole la lejana lineo
del horizonte, con su dulce voz, casi una musica, le dedal

Sonja*— Por alli, por alli lejos, yo i abía que vendríasj mi Madrina me lo
hp dioho muchas veoCfc:!...íe ccperaba.

itarra.- Luego alzábase, y como laovida a impulsos de una másioe extraüa,
danzaba* * *
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(raí3lOAüKLlOAiíA QUE us LA XMPHSSIOJS US QUE DAUSA )

Sua iaoviaientoíí armonioaos, toníen una dulzura y xma oadenoia que
extaaiabaïií aenojaba un iiada bianoa envuelta en ua rioaa veatidu
rae, sueltos ou oabclloo rubio , mientraí? sua o^o -un trooit o de
cielo- se quedaban í'l^os en el aer añado,

(SIGUE SA MUaiOA)

Alvs.- lErea u.n sueaio Sonja t

Sonja.— Un ueno que te soompanará toda la vida, hasta cuando regrecea a tu
país, a ©se país d© caballeroa valerosos, de hazañas nobles, que he
oonooido a trsvds de tus relatos fSspahal

Alva.- Solo JuTito o ti, 30 oolíaa mi inpaoienaia por volver a navegar en
buooa de las rutas perdidaa. í.íi Patria rae he ooníiado una misión, y
auriQue loo elementos lo hayan entorpecido, he de cumplirla.

Sonjo.- I yo te aoompahará. Donde tu vayas, yo iré.
Alvo-- Sonja, amaao miíi, has de ser raaoneble. lío es posible llevarte ©n

la emboroacián, entre hombres a loa que quizá acecha la muerte en
au laioidn guerrera. Pero volveré Junto a las penan, volveré para
llevarte siempre oonmigo.

Sonja.- líe llevarás a tu patria, a esas tierras que me atraen oon fuerza
irresistible.

Alvo.- Sonja, el mor es testigo de mi Juramento.

SonJo.- lEa tan maravillolo que lae dices Alvoroí

(MU:3iaA DB 'MDO)

Borra.- Hestaurado el barco, no se pudo deraorar la marcha y ae dié la se¬
ñal de partir. Por no entristecer a los :5uyoc y al ocr que amaba,
mostré la Joven entereza en aquella tarde, ouando trae lo oariho-
so despedida de los habitantes del palacio, veía alejarse el barco
hacia lo lejana linea del horizonte.

Sonja.- (HABiiAíiDO OOTí'^X K) le e r;peroré siempre, siempre, y terminaba
::u empresa volverá para llevarme consigo.. .líe lo ha prometido y le
creo. Sin embargo me siento atormentada por uxi vago presentimiento.
Quiero oreer que vendrá, pero...

(MUSICA DE TOUDO)

jj^Harra.- Doa veces más reverdeoié la primavera y oon ella la esperanza de la
Joven, y dos veces más se raarohité oon el -Ptono cuando oaen las

m hojas muertas.
Pero e .'O sí, cada lía, -oomo se prometieron-, al coer le tarde, iba
ooompohaia de su madrina, a las roces que sobre el mar © ©levaban,

allí, como entonces, dsnzeba «uaveraente.

(Mü-lOA CTUE)

Parecía una fragante rosa mecida por el viento, luego recostada



peilaa, dQpoaitaba sn el mar su ooniidenciaa en amorosa diar¬
ia, Gobio quo B euo miama bjore, el oentirie en el baroo nu lareuen-
cicti enviándolos palabras duloeo, que como má loa dclioadíaiiao. Son-
¿a esouciioba on el rumor de las olas» que salpicándolo» besaban uno
y mil vooes, 3U ro- U^o y ¿ua cabello. larjjOü.

Sonja.- lOn J^adrini » i supieras asmo me ama!

Madri.- (RIïïKül) lOells tontuela, celleI

Sonja.- lAy tiadrina; le quiero, más quo o mi vida aismat

I
líeri-a.- i decXo £reouontcmente la jovoi. cuando volvían ai -.alacio, mien¬

tras sonreía comprenuive la Hadrina, esouoliando uu in¿;enua diarla.

(MÜ.GISA M POKJjO) . .

Pero una taat'de ocurrlá lo inesperado. Soncluída su danza» se apro-
xim5 a las rompientes olas. Una expreoián de norror y de de.ospera-
oi(5u, trEnafifíuriS de repente su rostro.

Son— lïàaurinal Itïaorinal I Le veo I ILe veo sangrando enmedio de uno lucbe
espantosa, ^i, y cae al mar, tlaurinai. !Se ñondel líiira, las aguas
ye tinen de rojo, de rojo como su sangrol (ELalTAHLOSK) ÎHunoa más
volverá! ÍKunoa másl (SOL .OLA)

Mociri.— Vemos pequejío, vemos. Lstás nervio a. iíodo ea pi^oduoto de tu fanta¬
sia. Ho llores aáa»

(MUSICA UE Ifomo)

Nar a.- Así lea oorprondiá la noche, junto a laa rocas, que tornáronse ne¬
gras y a la lus crepusou-ar se ag..gantaban en laioteriosas formas.
El mar embravecido sdbitamente, rugía furioso en ex acantilado.

Madri.— (CAEinOU) Vamos Sonja. En el palacio estarán con cuidado. Tranqui-
lí.?;ate.

Harra.- Pero le joven sin escudiar las conioladoraa palabras de lo anciana,
se alxá, como obedeaienáo a un aecrato impulso y extendiá su mira¬
da en le lejanía. Un olor a -álitre y e brisa marina, llegaban iiaa—
ta alli. La espuma blanca, liencnida de confidencias, la llamaba con
su eterno murmullo y ella acuaía a la cita del amado...

Sonja.— (LÜLOLi.IEHfL ï QOàO hAüLAnnO CüiiClGC MXSIáA) ¿Ho oyes Madrina?
hasta íái llega ;;u vos..,.

VOS.— (uívCaHa) Sonja...

4lion»- Gl, me llama, me llama como entonces.

#dr .- (GiillAHhO ASUGfAOA) 1 Sonja, por fívor, no te aoerques más! Jnonjal
1 Sonj ai

Harra.- Una ola más alte que lac demás, la envolviá, y dejándose orraatrarfi
ceyá su cuerpo eíi el abismo...

(MÜSIOA L E^)Hi)0}
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lîe entonoos, la rooa aquollo que de la costia deataoa» oa llefaaua
oon ter.or "La CJita eterna", Huaeroaos borooa, han aido doatro^a-
doa al ühooar violentábante con el cantil, como ai un imán laiate-
rioao lea ati'ajera. La el eaplritu de !>on3a, buceando inoesant emen¬
te al amado, que poi- miate-.io oc doaiejaioa, no ha ooíapareoido a la
oita* Y aán he^ quien o:jeé;ure, que a veoes, au ¿e en vagas formas
su silueta slaue / aenaa, mientras las oloa en bu ir y venir, tricen
loa eooB de su voa, oomo máaioa plena de graoia y armonía que atrae
y arrastra con heohiao má._,iQO hacia le muerte,..

^(MÜSldA xONjql
¿Historia? ILeyendal Ho sá, pero os insto para que, ai alguna vej5,
surcai. aguas noruegas, ©vitéis oruaar laroca de "Lo cite eterna".
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SINTÜKIA:

rui,jC b - T,-.rura campanilla

pituca.- Queridas amiguitas: Me encanta recibir cartas y postales, pero
solo acostUEbro a ver al cartero el día de mi santo.... lín cambio, aquí
a Radio Barcelona, llegan montones y montones todos los días, dirigidas
a nuestra revista infantil "Miliu".... Y, claro, el pobre director de la
revista tuvo que buscar una secretaria que le ayudara a contestar las car¬

etas de los niños y niñ;;s que preguntan cosas a "Miliu" y que se asomara
cada semana al micrófono, di apuesta a satisfacer todos los deseos de los
pequeños radioyentes...

LOCUTORA.- Bi, amiguitas, es verdad, y naturalmente al buscar secretaria,
tratamos de encontrar un personaje que os fuera simpático y que al mismo
tiempo fuera una niña muy lista, muy lista, porque estoy segura que vues¬
tras preguntas ¿¡w serán siempre fáciles de contestar.*.
le——/G ^'Iiíllu-"-«-

-f <-4^4

'aEdbguTtoa, vaFéFB^on-testárnsTy^

PITÜ3A.- Pero, no os asustéis, arriiguitoa, yo no soy una niña sabia ÍDios
me libre!, ero si muy curiosilla, y preguntando y husz.eanuo por los li¬
bros y 1 gares que visito constanter ente, cé er.tero de muchas cosas.

LCCü"í.HA.- Bueno, aiii tienes tu correspondencia de hoy, ¿que vas
a contestarle a Paite, que te e^cribe unr carta tan simpàtic;?

PÍTÜ A\.- Voy a leerla a r.is amigultas, y después resolveré:
" ¿uerida "lilliu»*: ¿ iuieres deciraie cuantos : ños tiene John,

y si querría eriseh:;X*Eie a tocar la ax-mónica? 3i crees que no querrá por¬
que no me conoce, dile que ya iré a verle la primera ves .que hagan una emi
siín pdblica. Además, quisiera que me dijera como aoP^^Síc^Valt Disney...
Mi hermano Julio, que es un presumido, dice que se px-onunoí-íi algo así co¬
mo Gualt Qisny.. ¿Gomo he de decirlo? ¡s

Un abraso de, ^
¿a.ITA -a- a:/,;;

riTr.îA.- Î5,ite, yo creo ¡¡ue tü deoes pronunciarlo tal ooc.o lo haces, pues
cuando aprendas inglés ye lo h..rás correctamente. IJoñn! Qué le ccntnsto

fcsobre luiá clúses de ar . ónloa?

ÉjFüIIN.- Hi tear-.ooiio gosto, pero daimie ¡nocna vorguenzo..
.áfono, si Màte querer ...

ñnseñar por te-

IITUSA.— Ya lo oido,?.aite. Y añora, ; aaeuíos a cont,i;atar a Jorgito
Bou, que vive en la calle a; Gomejo de diento 240. 'Amigo Jorge: ?ü
crees que es fácil contestar tu nregunta? Yo opino que no, oero, lo in-



tentaré. "Oorner", quiere decir esquina. Y cuando, en futbol la pel
ta sale por el ángulo del campo, se considera fuera de campo y se 1.
ma a esa falta, "corner", bn cuanto al castigo, eso es cosa que deb'e
preguntarle a un'árbitro.... JTmr-

Y, ^ora, le toca a i^'â. ¿¿lies... Amiguita Lará í.quq, pídele a tumamá que te preste un lápiz y un papel, y - tus herranitos Javier y
Salvador que se callen un momento, porque voy a dictarte la letra de
la c nción Ea Pastoreta. rJsouolia un momentito y podrás oiría....

DI SO O ; L,. PAGTODBTA.

y, prepárate que voy a darte la letra, " jue li donanem a la pastoreta-
que li donaren peí- ¿ínar a bailar - Jo li don¿.u'íu una caputxcta - i a
la .«ontanyeta la f^-ría anar.- la mont;-nyeta no neva ni M plou -
A la terra plana - tot el vont ho nou - sota 1 ' 0Kbreta,l • ombreta, It lu un

1'ombri, - flors i violes i romani...!

- ITIJoA.-^Ï, por ho¿í, amiguitaa V amigos, n..-da más. Desde este alegrerincón Pitusa 03 ayudará y está dispuesta a no dejar una oa.rtita sin
sU:,cüntestación. ¿Pos escribiréis? ¡Hasta la semana próxima!

â

dIK!?OPlA=



¿f V (p5-AV ^

H
^RA: Aquí tenemos e íáolcaiár&i y su pe2?rito, queridos uiiios. Hey no s©

han caído on nin^sdn surtidor y vienen los dos muy peripuestos»
íHola! ¿Cómo le va el resfriado, señor Gisante?

LSQliQHDRClí î îBien, señorita! ¿Quién so acuerda ya de él?
PILd'í: ^ JTemía, me acuord^o! ¿no sabéis,amiguitos, que liolondrôn me tuvo

^ dos días en coma, envuelto en seis mentas y sudando como una es¬

ponja?

LüCUTüidl; h'o debes roprocharsalo, idléni es porque te quiere bien,

ir'lLüjj'; Valiente forma do' quererle a uno!

LOGUa.'OM; Bueno, buenos no refunfuíies y óuentonos quién te di6 esto precio¬
so lazo verde y este collar do cascabeles?

(Cascabeles)
irlLGl'j't ^Psél }Una adi:iiradora!

nüCijTü.aA8 ¿ám veras?

sí, señorita, íjQ lo dié una niña rubia, muy siiax^ática, 2psaQaBSËs&-

jtaaac que nos encontramos en el x-fiseo de Gracia,

iio lo cuité a su perrito y me lo puso a ml, Y luego me dié un

beso,

!0a3fambal .^.u^ imeco te pondrías ¿eh?

IFiéjérese Vd, ! Se quedé más ancho que largo. Además, aquella ni¬

ña tan ©lapn nos pidié, muy œitusiasmada, que no dejásemos de ve¬

nir hoy a la radio para contar un bonito cuento,

PILütíí "'^"«Sso es, lA ver c&ao te luces, giganténl ^

yCLüi)jDRUi;lt ¿iSs que no piensas ayutUarme?
PILCJí : '^**M;iaro, ¿Te figuras que voy a ser menos que tá? Quiero qu^ los ni-
^ ños sepan que ser tan. grandote no es ningún mérito,

Al contrario, jja, jai Se pega uno coscorrones en todos las puer¬

tas, lJa, ja,Î

LOCUTOHAt iâse chichén que trae Vd, hoy parece muy reciente.

PILOf:

LCCUTUÍU:

?^OLamMí



JrlLui^I lo creo! jûq esta torde. Al entrar, f.g fiiô iu> pcrrazo en el

^ balcón del enti'esuelo. IJe, je, je!

f LOCUTORAt Hoy sí que estás siii5)ático, Ailón,
:^üLOHi)RCWt JJos terreados le di al iBKlnrirY subir: i-)or si acaso,

' """"StíOalla, ciásaoso, Mo estoy siajjâtico a causa de tu azácar ¿te

-4 enteras?, sino porque quiero que los niños me toiaeri cariño,

^■onrr^rmí y te regalen lacitos y te don besos jfHHrálKElg' ¿no?
PILQM : '"^sss-'ííí, señorita, Y para que se acuerden de laí cciiio de un amigo y

me sueñen pOr la noclie, lío sqy ten feo de soxíar ¿verdad?

LUCUTüBAt Claro que no, ñres muy lindo, l ilón, y muy gracioso con tu ho-

ciquito rosa y tus grondes ojos claros, A mí me gustáis una baiv

baridad,

{Señorita, por favor, que va a estallar de puro satisfecbo!

¿Croes que soy ton simple como tá, grandullón, que en seguida

te pones colorado lo mismo que un tomate?

MOLQi'íñRüM t

PlbOCí:

LvÜÜTORA:

ñOLOlñRíií:

PIMI:

feíOTjfiHiffí'iiM* Bueno, no enqpecemos como el otro día: tengamos la fiesta en paz

y vamos con nuestro cuento,
í-íu^íiDí # iüscuciiad con atención, queridos niños, ..molondrón os va a contar

una bonita hitsteiarH historia de las muchas que él sabe,

ñl que es bonita. Y verdadera, además.

Vas a contar las bodas del clavel y la rosa?

•'jULOrUHOM: 3so mismo, ¿a?e perece bien?

PILCSí: Estupendo! La contoneos entre los dea,

MüLCIíJJRClí: Así es el cuento, amiguitos: Hace muchos, muchos arios, hfibín

^ junto al mar azul una ciudad llBm.B.áa.J^é^ÚH4i^ que ya no exis¬
te porque las olas se la llevaran un noche de toraenta.

LiUi ciudad tenía palacios de marmol y bellos jardines llenos de

floi*es y laariposas y muchos surtidores donde nadaban peces de

colorines.

«

llOLQliñRUí; ^ uno de los jardines vivía una rosa blanca que se mecía sobre
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¿iOLOi·i·UHCií·j t

aoLc@)Ra^í

PiLílií

ihOSjKMmmt

sa ta3.1o con raucha pei^za,..

^£¿1, aüiii^ijiitosí las rosas taubiéu tienon pereza. Igual que voso¬

tros cuando mara^ os despierta ptvra ir a la escuela»

MO digas tontemrlas, iildn. Los niños que nos escuchan son nuy

aplicados y saben que a la escuela se debe ir siíi replicar»

inies, como os iba contando, pequeños,,,

YO seguiréÎ la rosa ore muy bonita y también lo era un clavel

rojo que áunto a ella crecía.

La rosa y ol clavel estaban enaiaorados y se miraban dulcemente

desdo ol aaanecer hasta que el sol se oscondía y llegaba la lu¬
na pélida, pálida,,,
íl clavel amaba a la rosa por su blancura y la rosa al clavel

por su brillante colorj ambos se inclinaban, el uno liada el

otro y mezclaban sus pear^umos xaientras en los arboles del jar-
din cantaban a coro todos los x)ájaros.
Pero un dia, el dueño del jardin se quâ.so comprar un bonito tra¬

jo para ir al baile y como no tenia dinero, vendió la mitad de

BU jardin a un vecino,

I5l vecino, que era ten cascarrabias como yo, -i je, je i- levanté
una taj ia de piedra para xaarcor el limite de los dos jardines y

sepai'é con e3.1a al clavel y la rosa enamorados»

í^¿ue tristes se quedaron los dos! Ifíi hubieseis visto como llora¬

ba la rosa todas las maxianas d salir el sol!

Lloraba lagrimites de roclo y las violeftsis, tú. sentir sobre ellas

el llanto de la rosa, se abrían dülcemente»,.

B!l clavel lloraba también» so ponía marclxito y se doblaba sobre

la tierra con una reverencia graciosa, de príncipe galante,,,
lasta que, un buen din, mi amigo Molondrón se presenté en el jar-
din dispuesto a terrainar con aquella tristeza»

iLxe daba tanta pena ver cómo Sufrían la rosa y el clavel y cciao

el jardín se estaba quedando triste y silenciosol



por si no lo habéis adlvinfido, os diré que este gran¬

dullón tiene por coraz&i.., un pedazo de biacocho»

lyjQItCiTORtlTi INo te burles, hombre! Lo que ocurre es que me gusta ver feliz

a todo el mundo y pensé que,con un solo puntapié, podia devol¬

ver la dicha alas dos flores enotuoradas y la alegría al jardín,
PILQÜÎ te disculpes. Si no hubieras crecido tanto, podrías llegar

a ser un ángel} pero no cebarías por laá^ puerfeaSk del cielo,

» lAy, chiquitos, con qué gusto le di de patadas a la pared que

separaba los jardines!

iILCM: que hermoso fué ver ccxao el clavel levantaba su roja frente

del suelo y se inclinaba hacia la rosa tan blanca y limpia co¬

mo un rí3yo de luna! Os digo quo ae me rizaron los pelos de pu¬

ro emocionado.

Luego, los pájaros despertaron en sus arboles y unieron su voz

al conciercio de los gjdllos y al de las ranas que vivíoji en el

estanque, si jin?din volvía a ser dichoso y el clavel y la rosa

se casaran y fueron por siempre dichosos...

PILCM8 el bueno de Molondrón se durmió satisfecho al pié de una iii-

guera y roncó tan fuerbe que salieron corriendo todas las ardi¬

llas y los conejitos del bosque...

MQLüi.'jjDaCn t Slt pero mis 3?onquidos sacudieron las ramas y los higos maduros

me iban cayendo en la boca.

PILvl?; '°*'^¿Por qué no dices que también te cayeron cuatro moscas y una

araña? ¡Je, je!

jlOL'CiíLRüH: Sí que es verdad. Bueno ciiiquitos: espero que mi cuento os har*

brá gustado , Xa pensaré otros, ya...

l'ILOL'18 ""^íolondróns ixígresa de la luna, hombre. ¿No ves que la señorita
Pilar te está haciendo señas?

MQLúihHÜNt ¿jSh? ¿Qué dice, señorita? ¿Que pasé nuestra hora? íi^rdonl üoy

tan feliz hablando con los niños que no rae entero de que pasa

el tiempo.
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LuOil vuRA.:

QÙ. DJ

îllentirosoî Lo que ocurro oa '-luo uo entiendes ol reloj,

Î iultate lO atií, iiiaj adero! i Y cuidado c caí lo que haces!

it o le riña, señor GiLaiate. doy so íiíí i>ortado como im caballero.

Yd, cree? Uilôn! iso te sacudas de ©ota fonaa q.ue estás lle¬

nando de pelos a la eerlorits. íAdiás, chiquitos! Hasta pron¬

to. íAdiás!

Adiós, adiós.ÎCuidado con la puerta, ar, nolondrónl • .

J¡ t^cJicL •<-CH,<-o-viÍT!5y-uy9-7 /CíX-^ cyiláyi4^
lAnda, .l Uónif basta de sacudirte! '■■A cuogit© trepoor,uai·i3o coriJ

zA
t-

O ctrtAAO XJü
Cj&T'L.L'^ trrhfí to ve. ^

<í^nA.

menos pelo que ^ann ;iaí^uila!
Bien, 8J:.it,uit03: esto se acabó por hoy, ¿Os duele dn

poco que .tiión se nos aaya vuelto tan formal? Lo os apozáis3

yo creo... que no le va a durar.

^^^füiéfáfáíá^fíií^
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PMORlgMt:; DE LA GOPâ por Manuel Espla . -

Le más saliente de la jorrada, sus alicientes mábcimos, radi¬
carán, sin ningún género de dudas, en los dos emocionantes choques que ten¬
drán por escenarios respectivos Sarrià j la Avenida de Cataluña de la capá-
tal tarraconense# En el primero de ellos, Español y Sabadell librarán la
segunda parte del duelo que, entre ambos, quedó planteado el pasado domin¬
go# L simple vista, todas las -^enfeaoas están del lado españolista# Un gol a^fe'avor, caiapo y ambiente propios#.• Considerando tales factores, así como el
de que el Español se halla lanzado por los caminos de la euforia, y parece
dispuesto a iasDcsEKK acometer las mas altas empresas, es indudable que jforza¬dos a emitir un pronóstico^ éste habríamos de formulaiílo señalando al Espa¬
ñol como el favorito para el partido de mañana# íhsa el

. equipo españolista pox' laagnífica fase de superacio¬
nes que tuvo ,35»; en la Copa, su punto de arranque en la victoria alcanzada en
el campo del Baracaldo# Desde aquella g ornada -que tan buen augurio trazó
para los españolistas- el once de Sarrià no ha peidido un solà encuentro^ £
pese a que ha tenido que visitar, hasta ahora, terrenos tan difíciles como
el del Oviedo y el del Sabadell#•# Is por todo eso, y porqSI^Ü 8Sce de Sa-
2;'riá xt3cex±ESKxms3£XÊaa3E la contextura de ün equipo predestinado a ir leáos
en esta ccmpeticion, por lo queq^ ítintrag vemos el partido de mañana re¬
vestido de un color acusadamente españolista#'#• Quizás nos equivoquemos# No
serí&^.^-confesemoslo, la primera vez# Porque no serí^^tampoco, en este

^ caso, ' !!:^ primera vez que la àusencia de la lógica por los suelos todos
los cálc^ilos y todas las previsiones#..'

goles de ventaja, y con un ba^je de moral y de ilusio-
ñeá.ién<í^e, espera el Gimnástico al Barcelona# fambien aquí, si se nos obli-
ét®%a,-^azar un p®» vaticinio con arreglo a la lógica, no cabe, duda que ha-
br^mps de hacer del Gimnástico el favorito'# •firFgxiEffK'áxTs^^ Las perspectivas
son, desde luego', infinitamente aáTgxpywpjjüuig mejores para los tarraconenses.
El Barcelona se verá ante la absoluta necesidad de atacar abriendo, para ello,
sus lineas# Y bien pudiera suceder lo mismo que en Las Go3;'ts# Que la solidez
del trio defensivo tarraconense, unida a la ineficacia de la delantera azul--
grana, permitiesen al Gimnástico soaKfcEKEC desarrollar "'np labor defensiva pie—

Cente satisfactoria, tratando, al propio tiempo, como el pasado domingo,infiltrarse por los muchos huecos que forzosamente habrá de bal i ar en un
Barcelona KHyxx^iXEKtsa: ci^a, consigna no puede ser otra que la de atacar defede.
el primer momento# ><'wkhi,wk En este aspecto, el partido presenta un
perfil bHKk»MteKXB±aagai marcadamente definido a favor d.e los tarraconenses# Que-
da sin embargo una-duda: la de si la^â^ïantera que, según parece, alineará
el Barcelona logrará reintegrar al equipo la eficacia que tanta falta le es¬
tuvo haciendo hasta ahora, y, en caso afirmativo, si será capaz,dKxiraagax
en el furioso ataque que habrá de desencadenar de salida, de borrar la dísae



Aii'erencia q ue en estos monent'os le separa del once tarraconense. ïaasDOSÇp
La confianaa que sigue abrig<ándose en algunos núcleos barcelonistas, tiene,
sin duda,, su punto de apoyo" en la nueva formación de la delantera. Una àe-

.lantera incisiva, de disparo pronto y certero, podría aun sacar al Barcelor-
na del atolladero en que se encuentra... Ifero si no es así, si la linea de
ataque resulta ser igual, o parecida, a la;del pasado domingo, creemos que
al Barcelona le quedan en la Oopa muy contadas Láras de vida...

. Los dos encuentros restantes Castellón - Madrid y Celta -Bilbao
™son meros formulismos, o poco menos. El Madrid va al terreno de los levanti¬

nos con un margén de dos goles. Uo muchos, desde luego, pero sí los suficien¬
tes, oteemos, para que los madridistas puedan salir del Estadio de Castalia
con parte, sino toda, de la- ventaja inicial, "lo cual podrías alcanzar per¬
fectamente el Madrid por medio de una táctica medianamente acertada. X del.
Celta - Bilbao... ¿ic¿ué puede decirse de-e ste encuentro en el que los bilbai_
nos saltarán al Isrirx-kiMate: hierbín de Balaidos con la friolera de once tan¬

tos de ventaja?. Lo lógico es suponer que a'los leones del Norte no les im¬
portará otra cosa ipoBKxaÜE en este encuentro que salir del mismo con el me¬
nor riesgo posible, cediendo, si conviene, la victoria a los vigueses. Lo
de menos"para el Atlético es ganar o perder. Lo de más, partido
sin BKÊBCKEXSBs; emplearse a fondo, sin prodigar esfuerzos ^ reservándose- unas

energías ijue buena falta habrán de hacerle dentro de ocho, dias, cuando ten¬
ga que disputarle al-Madrid el derecho'a ir a la,final...
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^«rqtta 1«8 feoraa ;^aa¿aa «a CAB/^^UAi^ sati InalTidabImf 1^
iraa 'laralnsataa y alasraa Que da^an aat^a do i«» en el

rocucrda#
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CM^SA3l^ín8¿' «9 «X eafearet máñ slegso^i^íeip^te y eirartido
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X.OGUTORA

Lo8 niños son iriooinpronalblos...

DlíJCOi UHA CAHOIOH IlíyÁHÍIL
{ALaUH ÍI®0 y

LOGU'ÍOR

4Qu^ son ;Ia8 personas mayores para los niños qué son los
niños pax« lao personas Biayoros? Algo que nunoa podrá sn.
berse a clenoia cierta» una Efturella tan lexpreaisa como In»
franqueable separa al aundo infantil del tnundo adulto, ü»
nos y otros sotios corao habitantes de distintos planetas# oon*>
denados s oonriTir en el misoo, Rs evidente que los niños
tienen su punto de vista peculiar acerca de las cosasf un
punto de vista lleno de logioa# bien apoyodo en fundamentos
razonables,,. paro que para nosotros ni son razonables ni
tienen l6glca. Y es inutil intentarloi nadie# al llegar a
nayor# recuerda como sentía y pensaba de niño. Pos mundos
tan separados como el aceite y el vinagre y que al ponerse
en oeaitacto# sin mezclarse# dan a la vida su más agradable
sabor.•.

PI3C0I SiaUB.
Y PmiPS GOíT

DISCOI OH VALS.

DISCO} yWDül COH
DI SCO I m FOX.

La literatura y el cine han fijado muciiaa veoeo su aten,
oián en los niños# pero siempre desde un punto de vista par^
tlcttlar. O ee han hecho ''cuentos para niños^ y **íMilíoulas
para niños"# o ee nos ha mostrado a los niños docao forman*
do parte# mal de su grado» del mundo de las personas mayo*
res. Los hl^os# desde el concepto de los padres. Fero aho*
ra# sin duda por vez primera» se lia efectuado la pruebe
contrariai mostramos el mundo de las personas laayores des*
ds el punto da vista de los niños, lise propásito» tan ori*
ginal y prometedor» ha dado lugar a una dellciasa película»
llena de ingenio» de humor y de sicipatíai LA J^tíHQQZ,

La HZtA constituirá el préz;lao estreno del favo re ol
do cine Kuraaal y proporcionará una grata sorpresa a los
espectadores» con esa nueva vlslén de le vida» enfocada a
través da ojos infantiles. A través» espeoialmente» ds loa
ojos de ^udy. ¿Bn qué consisto la precocidad de Judy? Fro*
bablenmte* en nada. Judy es una niña como todasf travis*
sa» alocada» llena de fantasías# loca por las golosinas y
provista ds sea sapecialísima filosofía infantil qua la ha*
de decir cesas como sstaf

LOCÜÏOR

¿Se darán cuenta los padres de lo mucho que nos hacen su*
frir a los hijos?

LOCÜZOa

O como estai



LOCUTORA

Sotnoa aoiigas íntimas desde que un día, en el ascensor,decidimos ser amigas íntimas.

LOCUTOR

O como estas

LOCUTORA

i^ué es esto? ¿Una muñeca? IVaya ocurrencia, regalar¬
me a mi una muñocai ÎA mí| ¿Se figura cue todavía Jue¬go con muñecas?... Sn fin, se la regalare a alguna niñapobre que no tenga muñecas...

BISCOS SEGÜS Y PÜHBB,

LOCUTOR

Paro, por mucho que dijera, Judy seguía siendo una niña -

y nada mas. Preoisamante cuando todos se marcharon, cuan¬do Judy se quad(5 sola en oasa aquella mañana de Havidad,se acerco otra vez a contemplar loa regalos qua habíarecibidos el abriguito, los patines, los ilusionadorea
zapatitoB de medio tacón,,, Pero no lea hizo mucho ca¬
so, Allí estaba la muñeca, sola y olvidada, Y allí es¬
taba el corazón infantil de Judy que la habla repudiadodelante de todos, para acogerla tiernamente. La levan¬to del suelo, se la puso en el ragazo y sapez^ a mecer-* la,..

BISCOS WA CAUCIOH m¡ CURA.
(ALQÜR TIMPO Y LüiSGO PIEÍBOS)

SÍ, Judy era sólo una niña y por eso hay pelíciaa y por
eso su película tiene un nuevo y original interós, Pe¬
ro ustedes querrán saber algo k¿s. La patria de Judy,por ejemplof porque aunque todos los niños del mundo se
parecen y, desde luego, no hay entre ellos las mismas
diferencias que separan a las pérsonaa mayores, el datotiene especial Interes,

LOCUTORA

Soy americana, Raoí en la misma ciudad de Rueva-Yorlc.,.Aunque en la biografia que tengo que hacer como tema del
colegio me parece que voy a poner otra cosa más román¬
tica,

LOCUTOR

Bn cuanto a la fsunilia de Judyj una familia de oíase
media corriente amerioana,.,

LOCUTORA

¿Tu dónde naciste, papá?

PABRB

¿Para qué quieres saberlo, Judy?

LOCUTORA

Verás, en que en el colegio, ¿sabes? Me han encargado



un trabajo de redacclân.. •

¿Y qui tiene que ver tu colegio con rai lugar de nací»
taianto?

LOOÜTOttA

lAy» papli Ko entiendes nada... Ks que tengo que ee»
cribir rai biografía.

ivoxia

¿La biografía da qullní
LOCUTORA

Mia. "MÍ« biografía. ¿Goraprendesí

PAias

Poco. IVaya con al colegio| ¿Da modo que tu biografía?
¿Y qui vas a contar?

LOCÜSORA

Pues todo. Todo lo que me ha pasado esta vida» natu¬
ralmente. Y he de explicar también quienes fueron mis
padres» como se conocieron.».

PALEta

ISjera, ejemí ¿Sólo eso, eh|.,. Pues, mira, dijalo aho¬
ra. JBstoy un poco cansado y me parece... rae parece que
▼a a ser demasiado cornplicado.. •

LOCUTORA

¿Quleiee que te lea lo que he escrito?
PAURS

Bueno, Taraos a ter... »

LOCUTORA

"HaCÍ en una horrible noche de tempestad. Bstibamos en
una oasa en medio de las montañas. MI madre agonizaba
mientras el viejo aldioo se esforzaba por llegar abriln-
dose paso penosara<sito a través de la nieve".,,

PA]Ba

ÍQuI barbaridad! Í<lU9 cosas dicesi Haoiste aquí, sn
Hueva-York, en una clínioa. Todo fue bien, ni tu madre
agonizaba ni nada. Hacía un tiempo estupendo, Y el
doctor llego w. su coche, oogw es natural...

LOCUTORA

Bueno, sí, papl... Pero oso no es interesante,.*

PCX «STOBaY WBATIM" u OTRO PARJOIïX).
(ALŒUET TISHPO Y PONJX))



LOCUTQB

ASÍ es oonao suceden las cosas pára Judy» con^ para
todos los millones de Judys que andan por el mundo,
jri ella entlande a su padre ni su padre la entiende
a ella. Con la vwtaáa» a favor do la niña, ^e cjao
ella no ha sido nunca persona mayor y por eso tiene
derecho a equivocarse, mientras que el padre fue ná-
ño, aunque no se acuerda de nada... ]Por eso no hay
forma de entenderse y por eso Judy s6lo se entiende
bien con su inevitable amiguítaf osa anlga íntima de
la infsaicia, tan identificada que bastan unas pocas
palabras para comprenderse entre sí...

POPPT

4Qu4 te pasa, Judy? ¿Sstás preocupada?
juyjf

sí, ¿sabes? Ayer me en^erá de muchas cosas. De lo
de mi ti o y todo lo demás.

■mm

¿qué le pasé?
JUD?

Estuvo a la sombra, ¿sabes?

poppy

Ya.

JUiW

A ver que te parece... He pensado que esa chica le
convendría, ya sabes...

POPFY

SÍ, es una buœ^ia idea.

JUDY

Y así todo se arreglarla. Mi papí y mi mamá se re-
concillarían y ya no haría falta sufrir más.

POPÏY

¿Y qué piensas hacer?
JUDY

Ponerlos frente a frente. Ya lo tengo todo arregla¬
do. Iremos a patinar a la Pista del Rockefeller...
Yo me las arreglaré para que ella se quite las gafas.
Luego me escabulliré con un pretexto y lea de;jaré
solos....

POPPY

{Estupendo, chloat



DJ5Q00I ViOiS m LOS PA TIHALOiüiS
{aLGÜH TIJáMPO Y POiîPÛ^

LOCUTOR

Así, a su tnansra» la niña prâuoz arreglaba el inundo o
intervenía decisivamente en las vidas de las personas
mayores como un diablillo buanp»valga la paradoja.

DllX3S0t BIQUS.

JUDY

FYa están» ya están juntos| ¿Los ves?

POPPY

SÍ... Parecen muy amables... Slla está maê guapa...

JUUY

Claro» sin las gafas... Bueno» yo oreo que el asunto es¬
tá resuelto. Ya podemos marchamos...

DISCO I SlOUií Y PUtlDS.

LOCUTOR

Judy» la niña precoz» cujiio mérito oonslstía en nua te¬
nía suerte; una gran suerte» porque todo le salla bien»
hasta lo que debiera salixle mal. Y con sus andanzas
oansigulé resilver todos los problemas de su familia y»
lo que es aun más interesante» entretener al p&blico en
forma amenísima a lo largo do osa encantadora peXÍaula
quo es «LA iîIRA PiiJC02«.

ORQUESTA! mAS Dbl POX.
(HRIVE Y FQBi» HASTA EL FIHAL)

LOCUTOIU

LA HIBa PHEC02 sera el práxlmo estreno del Cine Eursaal.

LOCUTOR

Un film de gran originalidad» que lleva al espectador
desde la franca carcajada a la emoolén sutil.

LOCUTORA

Una producción de la 20th Century Fox,

LOCUTOR

Un amenísimo relato» adecuadamente narrado en imágenes
por el Director George Seaton,

LOCUTORA

Y una interpretación raarevlllosa, a cargo de la niña»
esa sí verdaderamente prodigiosa, Peggy Ann Gardner» la
pequeña gran actriz que el pábllco admiró ya en su crea¬
ción dramática de «Alma Rebelde«.



-6>

locutor

Peggy Ann Gardner» una de las mas admirables estrellas
infantiles que Hollywood haya podido ofrecemos, en el
papel de Judy, la niña precoz,

locutora

Secundada por la simpática gordina Mona Freeman, en el
papel de su íntima amiga Pppy,

# locutor

■ y por Allyn Joslyn, un nuero actor de extraordinaria
y httmana comioidadi comple^dos todos por un dxcelente
reparto en al que figuran Michael uunne, Faye Marlo¬
we y otros artistas,

.. locutora
• v' • . '

. V

í •'
^ ' LA HILA PRÛBICXO, un film qué todos reran con agrado

y comentarán luego muchas reces•

, ' locutor

. hila prodigio es el práxlrao estreno del Cine Eursnalí

OHi^USSTAl SiGUiS y TRRiálHA
QOHG



LüCUTOlt

atemos ©free ien lo a ustedes el progrBB»¿ EtilHO CLUB,
una produceián Cijy para íL^BlO, con la intervención de

su GHâîT Oîî^ïïBGïû dirigida ror aÏÏGIí^^TO

'wmwtu, 7
/

programe lo emlte todos ios dias íUíBIO B^diCjaioáá
a nartlr de las tres © la tarde.
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La "iUJlÛ PAROLLOILÍ"

Si se- dirnan : eScuchar
yo, quë soy muy temerario
lea contarë sin tar.Lar
lo u ue sucede, en

, la radio.
A-^ui verali desfilar
cual una-.mLgic.a álf om-bra
toda la ;gente>;..;.ó.ue asombra

^,por^su-talninto sin■■ ba-r. ' . ...i
'En ,;dias-. e.xcépoionales
una soprano. 1 igera
nos;,..obsequia, placentera.,
.con, .can.ciones mayiatrale.S .

'1 ueno'tVe tsíi :un'-'•^e-nor ;.f '
■.:estúdi-áffl't.8 del,--'bel." caritO"
que canta con graíi temor
y nos causa. desencanto. '
TV'ns tar-áe , -vls-ne ■ un, poeta •

que Sintiéndose "zerraire"
nos- cuenta alguna tListoriét-a ■ .

con. mucha grà-eia y donaire.
Y ■ s on-b.asta nt.es-lü-s días
que. se .presentan rápsolas. ,.

recitando poesias - ' ' ' . :

■que..s on. bellls iraa-s todas.-
Pero el. cas o, mas c-hócant.,0
los p)ay.as.o,.s: >110.3: lo muéstran

_cuând o vienen y. nos-, cuentan
"un chiste regocijante. ;
De..v.e2 en-tcuando- un -atleta :

ante ál ;mibf-df-óno -posa" . ..-iS
■

y elmloóutor, -^ue .re-posa,- .

le ^.pasa la papeletà. -'p \ ' Im-
Causan gracia. lost.,afanes-. -' ' - ■:
del nuevo "réoitadD;r"

. -
con '-s-ds raros'adempíies
y todo.: ;el cuerpo en teri-blor.
S:i al'guna..'ven■--en la vida
me hallara yo en tal apuro
sera'l.a em'isidn cufiplida j" .

.. s-i ; .ha'b 1 o : d e s.de un o üar t o oscuro.
Resulta.:! oríginale.s -.
las-emisiones amenas: ■ / ;
'de las casas comerciales
que ■: 6:0 tdn ■•da ' ahe'o-dotat: ■ 1 lenas;. ;
Des rila-alguna Orqué'stina
;ç.'On' fljélodias-.. muy bel-las
por su musica divina
la .mayoría de ellas,
los. doming.os, por' la- tarde
.una a bue lita halag;déaa., '-
haciendo de gracia alarde
y con la-faz muy risueña;
con voz reposada, y suave



. y ..alma .de ,,ter iiura 1 lena
recità ;corno ella sabe -

loa, cuent os.'.de l'La Glgtieua".
Pgr laS;'nDclie:s, cuando acudo
al-amor del santo hogar, ■
un escritor muy-agudo^

■GQimpl-aae en recitar;
e.pisodiò's.'nacionales .

\que, en el corazon. se .adentran,
resultaiido serviciales
porque, instruyen y .deleitan.
Los programa-s' teatrales
del c uadro de. la . "entidhd" •

siempre ..resultan .geniales,
por su gusto y calidad.
Como agotd -la paciencia
de los- pacientes oyentes,
díí. cosas,:-tan excélente-sl. . • -
sacare'' esta. Q;gnse;auenc ia :
Es : la'- Radio . Barcelona '
una emisorà juncal,
es', el supremo úae.al.
de toda aquella pers ona■
que : de buén .gusto blasona.

■N-o- es una radio vánal • '

pues siempre da, machacona,
una emisicin especial. ,.'
Ella nunca desentona,
su progr.ama^-es. magistral,
pues la miísica que entona
tiene encanto, ceiestial.
Esto, se sabe, en Gerona,
en 'Sevilla y Ciudad Real, _

en I -adrid y : en Badalona
y ., has.t á en la r eg i dñ aus.-t ral.
t¿ue la fama lo pregona
de modo llano y formal;
"Es la "Radio Barcelona
Iq emisora universal".

m
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(SiNTONÍA)
.;Cn la'noche dehoy, señores oyenjtes, se hall sn instalatío-' nceatros microf :-

nos en el f^ycenarl-j del Teatro Victoria donde con un éxito grande viene
renresentanaose el saínete de Balvaaor "¿onavía "Va rLANir. une Oj, L.-i ÍLáSA
A-;i; PÍ" 00»" lo corioania do los notatLos artistas'laria Vila y i-io javi,

vamoo G rotrnns'titiros u:- irí-gmento de dicha ohra con ei co;nentario habí
tual de nuestro colaDorador Aose ,,ndres de iracia.

ce-, roga'íios vuestrc r^tei-cion pare ello y coinsctajiioa con el K.ftro Vict -

no.

\ A- dt'- ,•, • 1 l 'h )
^.paneja Anlvrdor nona'v ía con extr-^ord inarin soltura el saínete vern.'cul o

'iTofundo observ.?.do,r do la vid.a hsrcel'n^sa y buen buceador en lo; srcni-
vos de 1;': ciudad, de soueila toma sicmorr lo típico y pintoresco, y en es¬
tos encuriitru o^otivos mas cuc socrraos par-- a-tpit ntars.e y dor vorismo y
colorido al arcbionte,
•jade tipo cus r.onnv'a saca a escena es un tino popuia-CjUn noniPr- í mu¬

jer ue la calle,sea dama í gran señor,sea obrerilia 6 menestral,y o to-
oos,'l,oue' vive y convive- con ellos, les cí:' su cí;ract.-r exacto, su trozo
firme y seguro-, su prooio aliento, su gracia í su ües -yorbo, s'.j sierría ó
su tristoza.Y si lo core cuo oí rece al publico es, co;no f.sta ''FLA' y
J LíA PÍuaIO A -!l> PÍ",una estampa de tiempos pasados, no t? n lejanos c-'o
.10 hayan lotx sido vividos por ¡nucaos de sus espectadores, entonces líeneví
sabe aco^ler lenguaje y .'nodos a la 'poca cue retrata y acaban por ser
su:-', s,-metes antañones alp.o asi cottío la evocación nost' lgica y emotiva
de lo cur,: i'utí la ciudad en ios aViOS er. nue sitúa lo acción.

¿,:ue ue extrae r tiene, pues, cut. sus obras alc.ancen esos éxitos cue las
Las nacen oe'-uur-r en lor carteles meses y .reses y cue de C'.do u'ns de
SU.Í, representaciones s,rlgB el ouciico , no solo c'jmo !.r ciüo si no incluso
connovicio por .aquello, cue se le ofreció con tan ac-rtados rasgos y t.sn
per recto vuris-iiov

-sta -.j ],r. ALA-r -ü lí" cono aquella deliciosa lAT;-
didTuLbl-;A", como "j,,a tUATjilRb", romántica historia ds un amor const.snte,
como eJ boceto impresionisto ae "LA PAAdbó Pü aa- bCAiS'lcomo cualouiera
otra (id lc.G Obres de dste oroiífico autor, son trooos de realidad arran¬
cados de la vida misma y llevados a if. escena con garboso arte y exacta
.lusteza.Ld fue te popular del alma Darce.l onesa t-stó reflejada en cada
uno de las obr-os de jionevís y er.c-rnaaa en sus personajes que no son^^
'.ri me D ni s^en oo>, rue aquellos mismos pue vivieron a nuestro lado y nos
hicieron llorar ó reir con los avotares de su propia vida.

fiaría Vila y rio iiavi al llevar a la esc na del Victoria la ultiras
obra df bonavía reverdecieron viejos lauros y denostrsron una vez mar
conoc r C' rondo la psicoioyí;' de su publico, esa publico libre ds todo
pr-juicio,cUo acude al teatro a sentirse un poco participe de las ale¬
grías 6 los pesares de aouellos rauñecor de la farsa cue tanto se pare¬
cen en lo;; saínetes de Bonavía a los de carne y rueso.Su éxito como in-
ter'orett.T corre parejas con ei exitc oel f;Utor,y cono ademas se hpilan
rodeados de una plÓyade de actrices y actores de reconocida volía.de
uní ei que '«La IA; iiX.--dOftA i»L LA F": AüA li't. PÍ" haya triunfado en. ei esce¬
nario dei victoria y se mantc-inga en sus carteles con lo misma lozanía
cUc- en la noche eel estreno.

Ï dicho fcsto,.v cejando pars nr-s tarde el íísrticuiar eiopio que to-
ü ;s y cuaa urio de loé interpretes merecen,vamos a rotransmitiros un



l'rsgfiienLo ae la obre cuyo asunto encierra una alta rnorajejatls ae cue la nu-
jer soIq Uebe aspirar a unir su vían con noo.bre 'Je su clase y conaicior.,apar-
tanao de su-c;.neza fantasías noveleras y delirios de Kmndeza.Tai es lo que
le sucede a llvirn.Ia piancnadore, rue por lucir joyas .y trajes í'astuotos pone
sus ojos f.n un marcues desoyendo Ib voz del verdadero aror que cantn «n sus
oídos In canción sencilla a© un carino cue solo ofrece por joyel el de un
corazón noble y generoso.

scuchad lo cue en la escena se dice.

{ilKTV'.ANSMIBICH)

A tono con esta ;:scena que os hemos retrans-rjítido se halla la obra toda
de oslvador Boriavía.don la laisma naturalidad escénica con crie se han desen¬
vuelto los artistas que en ella han tomad - parte lo hace el resto de la co¡n-

pañiB.Y si magnifica dé gesto,de voz y de expresión está la primera actriz
¿baria Vila,soliao prestigio de la escena vernáculo, igualmer.te,y ci-da una en
el plano de sus calidades artísticas,demuestran su valía «áario'Baví, arrogante
y esplendida en la Baronesa de puigraal, irailia Ba' ó y la gran àîaria Morera,
cuya suma de éxitos corresponoe a la de sus interpretaciones, la graciosísima
Visita Lopez, Aurelia Bertran, -osa Maris ..lartinez, repita Planas,5tosa ^-ominguez
B'ieves "^'errandiz, Carmen Gsliona y Carmen Font. Y si también Pio Baví reverdece
aciertos rotundos de su larga y brillante carreró teatral en el difícil popel
del Baroues uc la Mola,pablo Gársaball pone todo ,el brio de su juventud que
se escapa por su clara y limpia dicción,Antonio Oimbernat presta su veteranía
prestigiosa el conde de Santa Marta y Fernando Caodevila,José Sazatornil,Al¬
berto Arnau,Ldis carratelá y Francisco Fermandez,secundan la labor de aquellas
orimeras figures,Labor de conjunto y acoolamiento cue den:t8 una bonisima di¬
rección, ;í I-' oue so une la presentación a todas luces irreprochrble de estas
estampas de la Barcelona del 1900 que la pluma de Salvador Bonavía trazá con
inigualable maestría y que todos los slerr.e .tos de la comoañia del Victoria
han realzado con su arte de buenos comeaiantes.

.Junto al micrófono se hnlln palvador Bonavía,y yo voy e rogarle unas pa¬
labras suyas oara nuestros oyentes,polabr-s que seran,a no dudar,no solo inte¬
resantes si n tan llenas de sinceridad como es norma en este üiño grande que
es el simpaticuiso y bonachón■galvadoin

Te "paso el micrófono y dinos lo cue culeras respecto a tu obr;? y a sus
interpretes.

(FALAfíHAü Lií BON AVÍA.)
Y como 1h representación contináa y se hallan en escena Baria Vila y pio

i>sví,a cuienes yo Quisiera h.:;cer ol mismo ruego,yo, en su nombre y por especia-
lisimo encargo ae ellos tra ismito a nuestros oyentes su saludo oue lleva tam¬
bién muciio de .rrí:.titud al publico de ¿avcelone para ouien son todos sus afanes
y del cue constantemente reciben pruebas inecuivocss de su admir-^cion y fervor

con ello, seBores,damos, por t rminn-das las "TKATO AUinlAS" de hoy, cu- han
tenido por escenari/ el del Teatro Victoria en el rue triunfa plenamente «LA
PLALs-ADOBA D.K LA P.LA3A DLI. PÍ",y conectamos con nuestros estudios para conti¬
nuar el programa de "Fin de semana"

|3oenas noches,señores!



líISION "LiJTiiA"

.> r-r;

sábado, 24 de lûayo de 1947-
A las 3'3o]ioras.

( DISCO ! lOü PiiáHDTÁS "ÜEidíO" Primera parte )
LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTOPJl

LOCUTOR

¡LRTRAl

{ml il;!: É
! Boletín niterario de Radio Bai'célonaí ;p.'^ j

líiímero 15 -
,. _

Correspondiente al 24 de Mayo de 1947-

Efemérides de la Semanaj

( DISCO : S^

LOCUTORI : Ayer se ciunpleron lo5 años de la muerte de José de
Espronceda, célebre poeta en quien la circunstancia de
haber muerto en plena juventud y en el apoge9'de su glo¬

ria le otorga el título del mas sublime de los poetas románticos» loui
fué aventura e inquietud en la vida de Espronceda , incluso su naci¬
miento ya que vió la luz primera el 25 de marzo de 18o8 en pleno campo,
al dirigirse sus padres desde Villafranca de los Barros hasta la próxi¬
ma ciudad de Almendralejo . Son numerosísimas las poesías de Espronceda
que alcanzaron la máxima popularidad y entre ellas,, sin duda alguna,-
destaca aquella que lleva por título "Canción del Pirata.••"
LOCUTOR : "Con diez caríones por banda .wnmimiim

.
viento en popa a toda vela,
no corta el mar si no -vuela
un velero Bergantín;
Bajel pirata que llaman,
por su bra-vura, el Temido,
èa todo el mar conocido
del uno al otro confín " .

LOCUTORik : BIT cuanto a sus relaciones con Teresa, parece indudable
haber^ sido esta la primera mujer a quien amó Espronceda,
y la amó tan locamente que, contra la opinión formada,

en vez de ser ella una victima de Espronceda, fue este una víctima de
ella.Pues, a los pocos meses de haberlo hecho padre^-ñLs^\at;^andonó,^a la
vez que al fruto desús entrañas, ocasionándole, aquel'..desengaño,
una enferemdad, en cuya convalecencia lo conociá Zorrilla,según refiere
este en sus "Recuerdos del tiempo viejo.

( CESA EL DISCO ) , « I
( GOLPE DE QOm ) • ^



(JDISOO!

LOCUTORA Î Gorao ye anticiparaos oportunamente a nuestros oyentes le prdKi
ma semana se celebrará en nuestra ciudad un gran acontecimien
to literario; "la VSSÏvíAM ARBO" organizada por el gremio de
Editores de Barcelona, con la colsboracián del Instituto

Nacional del Libro Esp<=^nol y del Sindicato Provincial del Papel, Prensa
y Artes Gráficas.

LOCUTOR ; "LETRA" , oue en todo momento trata de captar 1« máxima
actualidad literpria««i se complace en recoger hoy aquel

gran acontecimiento, primero en su gánero cue se celebrará en Barcelona,

P.P. ; y evocar, por consiguiente , la figura de Sebastián Ju°n
Arbd quien , = pes°r de su juventud, dajd ya hace tiempo

de ser una magnífica promesa, para convertirse en plena y fecunda
realidad de las letras catalana y castellana.

LOCUTORA ; Comentando su recia personalidad, un gran periodista- Vela
Jimenez- acaba de decir en la Prensa;

LOCUTOR ; En esta época española donde la labor intelectual más se¬
ria se hizo en el campo de ese "non fiction" de los catá¬

logos yanquis de Literatura, el "CERVANTES" de Sebastián Juan Arbd repre¬
senta una descomunal columna, ddrica en la reciedumbre del tronco, co¬
rintia en el capitel, plantada en altad del campo de las Letras españo¬
las para ejemplo de quienes, teniendo héroes al doblar una esquina de
su patria buscan fingidos Caballeros de los Espejos en las otras lati¬
tudes.

( SUBE LIEGO; COMPASEE TUERTES, LUEGO, CESA)

F.P. ; "LETRA" , ha solicitado a Sebastian Juan Arbd su, impresidn
sobre esas Semanas del Autor , la primera de las cuales

está dedicada a él, Sebastian Juan Arbd nos ha remitido unas cuartillas
cuya lectura vamos a dar seguidamente;

{ DISCO ;
LOCUTOR ;

"La idea de instituir "La Semana del Autor", dedicada a los
autores españoles me parece excelente; lo que no me lo pa¬

rece tanto es que haya de actuar en ella el autor con exhibiciones re¬

petidas de su persona en librerías, centros culturales, en la Radio etc..
cosas estas que siempre me han infundido horror. No me refiero, claro
está, a mi conferencia del Ateneo, anunciada para el jueves prdximo,
pues solo por casualidad ha venido al fin a coincidir en esta semana. Es
una conferencia que versa, en efecto, sobre Cenvantes, que entra en el
Ciclo de conferencias organizadas por el Ministerio de Educacidn Nacional,
que conmemoran el Centenario de nuestro gran escritor y que debía ya
haber dado.

Lo que siento es que por unos pocos dias no hayan podido apa¬
recer la segunda edición de "Terres de l'Ebre", en"lengua

vernácula, y la tercera española de "Caminos de noche", ambas a punto
de ser publicadas por Janés. Es una lástima, porque entonces si que la
semana hubiera sido completa.

Aparte de esto, considero que esta Institución puede tener
eficacia; primero, para revalorar el libro español y por tanto el autor,
ante el alud de traducciones que invaden nuestro mercado y que acaparan
los escaparates de las librerías; y en segundo lugar, ayudar a la
reacción que se impone contra la inclinación demasiado arraigada en nues¬
tros climas de valorar excesivamente lo de fuera en detrimento de lo na¬

cional, precisamente lo contrario de lo que sucede en otros países.
Hasata hace poco estaba harto de oir en los medios editores, que el li¬
bro español no se vendía y a despreciar al autor español. Sin embargo,
?quián puede negar que los éxitos de estos últimos tiempos se han debi¬
do a autores españoles? . Es, en efecto, Ignacio Agustí con su "Mariona



Rebull" y su "Viudo Rius"; es Carman Laforet con su "Nada"
es Bartolomé Soler con su "Marcos Villarí" y su "Almas
de cristal" ; es Cela con su "Pascual Buarte; es JoséPlá con su "Guia de la Costa Brava" y "Un señor de Barcelona"; es Se¬

garra con su último libro; es B'Ors con su "Ben plantada" y es, por
último, mi "Cervantes" que aunque en modesto lugar, merece figurar tam¬
bién entre los éxitos de estos años, así como m i "Tino Costa" que a
pesar de los pocos dias que lleva de su publicacién ha alcanaado ya
un nivel de venta importante. ?Donde quede con esto el tdpico tan acep¬tado de que el autor español no se vende. El milagro es, en efecto, que
se venda, ante la actitud indiferente y los prejuicios que ha tenido
que romper antes de llegar a imponerse, como por fin se ha impuesto, aun¬
que acaso no como se merece.

Creo que en este sentido todos debemos estar agradecidos á
esta iniciativa y ayudarla a prosperar con todas nuestras fuerzas , aalcanzar la mayor brillantez , aunque, a ser posible, dejando descansar
al autor. Al menos por una semana que calle el y que hablen por él losdemás. Es lo menos, que. se le puede conceder.

( CESA BISCO )

LOCUTORA ; Dada lectura de las cuartillas que Sebastian Juan Arbé
ha tenido la gentileza de enviarnos vamos a dar lectura

ahora de las feases por les que se regirá el Concurso Periodistico or¬
ganizado con motivo de la primera Semana del Autor.

EOCüTüR ; Con motivo de la "Semana A^bd", que se celebrará del día
26 de mayo all^ de junio y que organiza el Gremio de

Editores de Barcelona, con la colaboracidn del I.N.L.E. y del Sindi¬
cato Provincial del Papel, Prensa y Artes Gfaficas se abre un concur¬
so de artículos que se regirá por las siguientes bases ;

12 - Se premiará con 1000 pesetas el mejor artículo
periodístico, estudiando una cualquiera de las obras
de Juan^Arbd o su personalidad literaria.

2- - Los artículos deberán publicarse antes del 31 de
Mayo y pueden aparecer en cualquier Diario o Re¬
vista.

3- - Los escritores que opten al premio, deberán remitir
a la Delegacidn del Instituto Nacional del Libro
Español,! Avenida Genralisimolf 4o5- Barcelona) an¬
tes del primero de Junio, un ejemplar del artículo
qjie hayan publicado optando al premio.

4-- El jurado del Concurso estará formado por el señor
Jefe provincial de Prensa, el Delegado del I.N.L.E,

Don Luys Santa Marina y Don Mariano Manant.

( DISCO;

LOCUTORA : Auguramos y deseamos de todo corazán un pleno éxito a
esta primera Semana del Autor que se celebrará en Bar¬

celona durante los dias 26 de mayo a primero de Junio.

L0CLT?ÜR ; "LET'RA" dedicará a este gran acontecimiento literario una
emisión especial que será radiada el próximo miércoles
día 28 8 las diez y media de la noche,

E.P. : Y en la que se dará lectura a fragmentos d . diversas obras
debidas a la pluma de Sebastian Juan Arbó.

E/P. ;

LOCUTORA ;

LOCUTOR ;

P.P. :

{ CESA DISCO )



LOCUTOR íLibros recibidos i

LÜOUTülU. ! "Para ejercitar el ingenio"- de Kcnuel Vallvé- Publicado
por éditorial Lelfos- Barcelona.

( BISGQ:
LOCUTOR : Bs ^:osible gue alguien, al hojear este libro, lo considere

de escaso o de ningún valor y llegue, incluso, a juzgarlo
imiitil y solo apropiado para perder el tiempo. Pero quien
pensara así se equivoca profundamente. Bn nuestros dias
la vida nos obliga a llevar a cabo muchas veces, un es¬

fuerzo intelectual considerable, y es bien sabido que cuando se siente
la imperiosa necesidad de descansar el cerebro, nada lo permite mejor
que entregarse a oti-a ocupación cueilquiera y, sobretodo, a las que no
exigan ningún esfuerzo considerable de la mente. Así se explica que mu¬
chos hombres, que disfrutan, de merecida fama en el campo de la ciencia,
busquen el entretenimiento que pueda ofi^ecerles una novela policíaca
o de aventuras, narraciones folklóricas u otras ocupaciones muy aleja¬
das de las que reiuieren todo su esfuei-zo mental diurante el día. Pues
bien,el presente volumen, logra aquel propósito otorgando además una
notable distracción a trdo el miuidoi grandes y pequeños, sanos o conva¬
lecientes y hombres o mujeres.Un libro en resumen al que hay que otorgar
mucha más importancia que la que la simijle lectura de su título podría
sugerirnos.

( CBSA LI3G0 )

LOCUTORA : "Guadalcanal".- de Richard Tregaskis- Trad.de Emilio
Bella- Publicado por José Janés en su colección "Los
libros de nuestro tiempo"-

( BISCO;

LOCUTOR : En los últimos dias de julio de 1942 una nutrida flota
aliada, compuesta de buques de guerra y transportes,

zarpó de un puerto del Pacifico, llevando órdenes secretas. Hallábase
a bordo de uno de los Transportes el famoso corresponsal de guerra
Richard Tregaskis, quien sobre el mismo campo de batalla redactó este
libro que ha despertado por doquier una emoción y lui pasmo sin prece¬
dentes. Pese a no ser mas que un diario de operaciones, sencillo y es¬
cueto, sin ning-un resabio novelesco, los pi'oductores cinematográficos
no pudieron resistir a la tentación de llevarlo a. la pantalla. Si las
imágenes de Guadalcanal son hoy inolvidables, el texto, que las inspiré©
perdurará como docuiaanto ¡inmortal de la primera batalla norteamericana
contra el Japón, José Janés ofrece la versión castellana de este libro
impecablemente traducida y presentada de acuez'do con el prestigio tra¬
dicional de su catálogo.

( CESA BISOO )

LOOUirORA f "Recuerdos y pensamientos de Bom Pedro ■..Celestino Lou
Tseng-Tsiang- Yersión castellana de P. Julian Alameda-
Ediciones Besclée de Brouwer.-

( BISCO :

LOCUTOR : El autor de este libro , antiguo primer ministro y anti¬
guo Ministro de legociós Extranjeros de China, monje
Benedictino de la Abadía de San Andrés y Abad titular de

San Pedro, nos ofrece su vida con gran sencillez y rectitud. Atraviesa
los medios más diversos que, muy alejados y distantes los unos de los
otros, son eminentemente representativos de ima época de inicia,tivas,
de pasiones y de peligrosj y en medio de ese torbellino de luchas y
actividades,nunca deja de ser ascendente. Es una vida de gran experiencia
política, y humana. La última parte de esta obra trata de la vocación es¬
piritual de la Chino de hoy y en estos relatos, exposiciones y pensamienA©



•tos del señor Lou obtiene xma eraocionante serenidad que arroja un poten¬
te halo luminoso sobre el tema tratado* De donde provienen

esta sencillez y esta sinceridad? Dada más sencillo y más ñurnano que la
filosofía de Confucio. Dada más sencillo y más divino que el Evangelio»

'

( CESA DISCO )

DOGUlOliá : "Bis ocells amics"»- â-e Jose liaría de Sagarra.
Editorial Juventud.- Barcelona»

DISCO:

lOCÜ'TOH ; El gran poeta autor de este libro comienza así su tra¬
bajo: "De vegades, quan aneu pel camp y us trobeu amb un

ocell que arrenca volada en sentir les-vostres pasees, ben segur que
de primer cop escolteu un saltironet d'alegria pels dintres en veure
all6 tan delicat i tan fi que us l·ia fet espavilar els ulls." ïambién
la simple ojeada a este bello libro del inspirado, poeta catalán nos
hace sentir un intenso júbilo al comprobar como se aunan en esta obra
el más bello contenido y su adecuada presentación'. Editorial Juventud
nos ofrece "Els ocells amics" en una edición numerada de cien ejempla¬
res en papel de hilo y mil , también .numerada en papel especial, fabri¬
cado excliisivamente para este voliimen.

( CEDA DISCO )

LOCUTORA t Todos los libros reseñados interiormente podrán exami¬
narlos ustedes, sin compromiso alguno en la CASA DEL
LIBRO, Ronda de San Pedro, 3- Barcelona. -



( DIùCO ; "i¡;oTRx,LLAS RN ÏUS OJOS" )

:q mea deLÓCUl'üR ; Acaba de figacrecer el núraer'o correspondiente a este m(
Mayo de la gran revista LECTURAS, publicada por Ediciones
H.TAM.S.Â.

LOCUTORA : Plena siempre de interés y actualidad LECTURAS supera en es¬
te último número esa calidad artística y literaria que es

norma de sus páginas y la haca ser la primera revista de la faniilia y del
hogar , que se edita en España.

( GOLPE DE GONG )
( CESA DISCO )

LOCUTOR ;

narraciones

LOCUTORA :

El sjumario de este gran número de LECTURAS puede compararse
a una fantástica vuelta al mundo a través de las más bellas

En efecto, aqui, en estas-primeras páginas

( RUIDO DE HOJAS )

leo; "Amigos en Rosario" cuento de O'Henry .

LOCUTCRM Se trata de un apaionante relato del Far vYest en el que no
pueden faltar aquellos tipos tan característicos que popu¬

larizaron las películas.

F.P. : Los vaqueros , el clásico sheriff , el presidente de un es¬
tablecimiento bancario

LOCUTORA : todos ellos enmarcados en una ¡bella narracián que cautiva des¬
de su primer párrafo.

( DIECO: SUBE Y LUEGO CESA }

F.P. ; Demos ahora un gran salto y de las verdes praderas de Rosario
pasemos a les toifcmftraa glaciares de la Tierra del Fuego.

( DISCO ;

LOCÜl^ÜR

LOCUTORA

F.P.

En estas tierras nos aguarda un cuento, una joya literaria
de la moderna literatura Hispano- Americana.

Su título es : "El lobo de Magaña" y su autor Raul Daniel
Padilla, joven y notable escritor argentino residente en la
Tierra del Fuego, donde.posee grandes heredades y rebaños.

( SUBE DISCO Y CESA DESPUES ; )

: Otro nuevo salto en este "Clippers" de la imaginacidn y nos
trasladamos nada menos que al Asia interior : A Armenia ,ee(i

punto del Globo de tierras altas de origen volcánico .

LOCUIPORÁ ; Porque hemos de conocer y saborear como un deleite la bella
prosa de un cuento popular armenio traducido por Gonzalez
Palència de la Real Academia de la Lengua" y de la Historia

LOCUTOR

F.P.

Lozano Olivares ilustra megistralmente este cuento,uno de
los mas bellos del folklore literario asiático.

( SUBE DISCO Y LUEGO CESA )

Otra vez emprendemos el vuelo

( RUIDO DE A¥ION )



aunque ahora, para regresar e España.

LOCUTORA : Si, porque aquí nos agiuarda

( RUIDO DD HOJAS )

un bello original de los Hermanos 4uiniëro, quienes, en
esta ocasión, subieron desde sus alegres tierras del Sur

hasta las grises y severas de la llanura castellana.

( DISCO SUBE: LUEGO CESA )

Completan, entre otros originales , este bello número de
LECTURAS,una dulce y emotiva relación de Carmen Villaloboa

Su título es ; "Aria sentimental".

DISCO:

Carmen Yillalobos supera en "Aria sentimental" sus magní¬
ficas facultades de vágoiosa narradora , lo que no es obs¬
táculo para, que sepa obtener los más puros -y delicados ar¬
pegios de admirable ternura

Antonio Losada nos ofrece hoy eh su página de cine, en
forma novelada "Mi doctora y yo" , la magnífica creación

de John Carroll y Euth Hussey .

LOCUTOR ;

LOCUTORA ;

E.P. :

LOCUTORA

LOCUTOR- : La sección literaria nos informa de la actualidad bibliográ¬
fica en sus aspectos crítico y anecdótico

F.P. : El humorismo está también representado en este último nú¬
mero de LECTURAS por "El campo de la viuda" un dedliciofio
cuento de Roy y los dibujos de Peñarroya. Ko faltando
tampoco el folletín encuadernable "El hombre entre enig¬
mas y prodigios" y el segundo reportaje àe Wonder "Cómo
será una ciudad futura ? .

LOCUTORA ; Todo ello esmaltado con chistes, máximas, dibujos^ foto¬
grafías,

LOCUTOR Î que hacen de LECTURAS la revista imprescindible y predi¬
lecta delflm hogar.



LÜGUÏOEÀ :

COlíOUHSÜ DE GÜMÏOS üIiíimíïkiADÚ POR LETRA" BOIiEÏIH LITERARIO DE RADIO
BARGELORA :

P.P. :

M Debido al gran número de originales recibidos - cuatrocientos seten¬
ta y tres- según informamos en nuestro último Boletin, resulta laboriosí¬
sima la laborr de clasificación. Hoy damos la primera lista de cuentos
aceptados, es decir, los que se disputaran los premios establecidos para
este Goncurso. "Ssta lista de originales admitidos estará expuesta , desde
el próximo lunes, en el "Tablón de Anuncios" de esta Emisora, Gaspe, 1£-
12 - Rogamos un poco de paciencia a todos los señores conciorsantes en
gracia a la penosa labor que pesa sobre las personas encargadas de selec-,
clonar originales en esta pi"imera eliminatoria. ■

lOGÜTORA : ¡Atención a esta pi-imera lista¡

GEGIlETO, DE" Gü ILUGTRIGIf.iA " de A.S. Perré- Barcelona

"POSTERIDAD " de Ragina Plavia -Barcelona
"OARTAS " de laura Massip - Barcelona
" MARTIR ZiRBA" de Domingo Marti - Barcelona
"EL AïíïROPÓPAGO" de Yvonne Bourget- Barcelona

"DE LISTAS ROJAS " ' De Pilar Boney - Barcelona
y "AUTOBIüGRAPIA " también de Pilar Boney -

"DE lA TEIVIEROSA AVERTURA QUE GON NO iíEííOS SIMPLIGIDiiD
DEL VALOR Y LA ASTÜGIÁ DE SAÍGHO PÜ'ERA ACOMETIDA

de Antonio 'Varona -Barcelona

"U~N PEINE EN LAS TRINCHERAS" de Plaviano Sabroso- Barcelona-
"BALLET aI'JDALUE" de Pilar Pornesau - Barcelona
"Ulí EAíTASlA EN EL TELEPONO" de Plorencia Grau- Barcelona "
"GÜRRXELO " de Luis Landinez - Barcelona
"UNA MiüA TAPuDE"

.
de Prades Molina - Barcelona

"EL ES" de Tina Domínguez - Barcelona

P.P. : Eú la próxima y sucesivas emisiones de LETRA daremos a co¬
nocer el resto de los originales aceptados.



Disco;

Locutor; !La Hostería del Buen Humor 1»..

lOOÜLORA; !H1 punto de reunión de los m^-as grandes Hiimoristas del mundo Î
LOCUTOR: lY donde se ofrecen los más delicados festinas del espíritul
R.P. José Janés, el popular j orondo Hostelero, agrupa en esta famo¬

sa colección del más puro sabor rabelesiano a los mejores Humo¬
ristas conocidos.

LOOUTOílá: EscucHen Ifds uno de los capiitulosde "LA Vida de Enrique VIII"
el famoso libi-o de Maurice Baring, uno de los más sabrosos pla¬
tos del dilecto mená. de esta Hostería.

(Oesan discos, tUMMM

E. P. "El Pracaso de Don Juan** de Mainice Baring.- La acción se desa¬
rrolla en el -vestibulo de una casa de campo inglesa. Epoca de
Van DjcH.

DISCO ;

SUBASTA:

JUAH :

LUC. :

JUAïí

LUC

JUAlí

LUC.

JUAH

LUC.

JUAH

LUC

Mi madre bajará al momento, si tiene usted la bondad de espe¬
rar.

Encantado. Cien años esperaría en compariía de quien no sé si
es una àiosa o una mortal.

( SONROJAHDOSE) Es usted amabilísimo, señor; pero estoy muy mm.
ocupada esta mañana. He de ir a la granja a ver como están las
vacas.

ÍDicHosas vacasl Pero,¿ no pueden esperar un momento? Ho creo
que tengan tanta prisa..-

Ya debía estar allí, señor, y me disgusta Hacer esperar a la
gente,

IQue buena, que delicada y encantadora es ustedlAdoro a las
personas que sufren al saberse esperadas. Es una prueba de deli
cioso carácter. Seguro estoy de que seriamos amigos. Tengo la
impresión como de Habernos conocido siempre.

Señor¡ si no conozco aún su nombre; Solo se que es usted el
noble español que esperábamos.

( CON ORGULLO ) Mi nombre acaso no le sea desconocido. Soy
don Juan, á.e Sevilla.
Uno de nuestros jacos se llama don Juan....el mas viejo. Es el
que a los cHicos en cocHe. Pero añora anda cojo.

(HUMILLADO) Me Habrá de permitir regalarle un caballo, un
brioso corcel digno de llevarla, porque estoy seguro de que
monta usted como Diana y podrá llamarlo Don Juan.

Gracias, señor; pero mi madre dice que no Hay que aceptar nun¬
ca regalos ,de extraños.



JÜM

LÜO»

JU^l·I

LUO.

JU^iN

Í.UC

JTJ Al'í

LUC

JU.JÍ

LUC

¿TüLi'i

JULîî

LUC

JUAN

LUC

JULU

LUC

JULU

LUC

JUiii.';

LUC

JULÏÏ

Pero yo no soy m forastero.Uo La de considerarme extraño.
Ha de ver en mi un amigo.

La seílox-a Marknam dice que nadie tiene derecho a llamar ami¬
go a otra persona a quien no Laya tratado durante siete
anos.

¿Quien es la señora LlarlcLam ?

Huestra institutris.'

Ho sabe nada del asunto. Créame: todas las institutrices "
son unas necias.

Pero no ia señora IlarkLam .Lo sabe todo...Lasta los verbos
griegos ii-regulares.

Buemo, concedamos al menos que Lay una coaa que ignora .

¿ Qué- cosa señor ? .

Ll nacimiento, el desarrollo y la naturaleza de nuestra
aL·iistad.^ Lo puedo reclamar el título de amigo? Lo creo
que desee Usted ver en mi a un enemigo. " "

«

(L_,kjPuLb Dl ¿LJLLL/GIüLAH) Bueno...supongo que no Lay ningún
inconveniente:porque no creo que este mal trabar amistad
con un viejo. .

( COL iilCiO ) Coy bastante viejo para aspirar a tu
amistad; pei-o nosoy tan viejo como eso.¿ Lan viejo parezco?

( .L30Cíi0ItiLiLx4.) lOHI , no señor. iTo quise decir eso. Lo que
quise decir es que es usted viejo comparado con mis ami¬
gos.

¿ Liene mucnos ai^iigos?

Ci, mucLos; Harry que acaba, de salir del colegio;.PLilip, que
está estudiaxido en Oxford, Valentin-que está a punto de en-

♦ trar en la &uai"dia del ïíey, y mi primo Lrck, que es mi ma¬
yor amigo.

¿Qué edad tiene?

Calió de la Academia Lace* seis meses. Cerá un gran soldado
como Cir PLilip Cydney.

lAH! ¿ Y está usted, xiu-jr enamorada de eL?

ILucLo. Ls qL que mejor juega al t'enis. ¿Juega usted al tenis,
señor?

Siento tener que decirle que no.

¿A los bolos?

Lampoco. ..

¿ A pelota ? . -

Siento t ener ju® decirle que no conozco otros jue¿3^s .gue_
los dados-v "él sac anexe. •



'7

sacanete ¿· los dados son jue¿i'os de puertas adentro. Esos no
los contarnos»Mi prmo Dick dice ciu.e están muy bien para muje¬
res.

Jü.ál'I ; Vera usted. Yo no tengo jriempo para esos entretenimientos.

lüG : ¿Es usted oficial del Ejército, señor?

JUAÎÎ : liío,no¡

'LUC Î ¿Marino?

JUAi^I : Tampoco. Detesto el mai*.

LUG : Eupongo que ,sera usted un descubridor. Los espaíioles son gran¬
des viajeros.

JUAE : iÑTo. Yo solo lie viajado por Europa y en vi§.je de recreo.

LUG :
. IQuen tontal Es usted , claro, un diplomático.

JAUU : Ge .qquivoca. lio soy más que un caballero en libertad.

LUG : ¿Quiere decir que no tiene ninguna profesión.

JUAN i Ninguna profesión determinada pero muchas ocupaciones.

EüC : y ¿ como se las compone para pasar el tiempo?

JUAN
.

: Vera usted; los españoles somos muy diferentes de los ingleses.
Somos menos prácticos y mas...¿com.o le diré? más fpgosos, más
impacientes , más románticos. Gonsideramos que a un espñol noble
como yo le basta¿ que digo? consideramos que para un hombre
así, no puede haber ocupación xaás noble que dedicar su vida, su
corazón y su cerebro al constante y diario"servicio y adoración
de una mujer hermosa.

LUG : lAHl lYa comprendo! Está usted comprometido para casarse.

JUAN : !lío, por Diosj

LUG" : ¿No tiene- bastante dinero para casarse?

JUAIí Î No es eso. Mi bolsa está a la altura de lui posición.

LUG : ¿Se oponen los papas de ella ? '

JSSN : Todavía no les he hablado.

LUG : Le deso un buen éxito, señor.

JSSN : No comprende usted IGh , la más encantadora y graciosa de las
inglesasiSs verdad que amo.Me consume un amor que nunca cederá
ni morirá, un amor que me abrasa como una fiebre devoradora; pe¬
ro aán no me he atrevido a manifestarlo. La divina y adorable
mujer a quien adoro no sospecha el cruel suplicio que estoy su¬
friendo. Desconoce mi amor.

LUG ; ¿Por qué no se lo dice, señor?

JUAN ; ÍOhj !Es tan fácil decirlo! ¿Y si se diese por ofendida? ¿ Y si
con una demadiado súbita y violenta declaración de la pasión
que me consume, tronchase en flor toda aoportunidad de encontré-
en su pecho ima respuesta a mi amor. ? ¿ Y si por una^-excesiva



precipitación en mis palabras pierdo para siempre mis espe¬
ranzas?

Üs ella muy joven? Perdone señor si le hago una pr:.:gunta ino-
portima?

Usted nunca puede molestar a nadia» Uinguna falta puede des¬
figurar esos labios perfectos. ( LÜCASIA ALmííOJííGá) le dire
çLue es muy joven y q_ue solo la ñe visto una vez.

liitonces ha sido un caso de amor a priQiera yista.

Si, pero la palabra amor es muy floja para expresar la gran
oleada que me ha arrastrado.

Dicen que el amor alprnamamm primer golpe de vista es con fre¬
cuencia mutuo.

IPluguiera a Dios que fuera así en este casol Pero dudo que
ella haya adivinado mi'agridulce secreto.lEs tan dulce, tan
Inocente 1

¿Ds rubia o morena?

Los cabellos de mi amada tienen el color de los suyos, y,
como los suyos, tienen el esplendor del sol, con milagrosas
sombras y adorables rizos,como esos que coronan su frente.
La tez de mi amada es la del color de sus ojos, es decir,
que tienen el brillo del cielo azul y el fondo del mar es¬
tival. La nariz es como el retrato de la suya, delicada
como una, flor, respingona, transparente, encantadora. Los
labios, como sus labios., semejantes a cerezas, a rosas en¬
carnadas y a rubíes, y sus dientes , como los suyos., más
perfectos que perlas de Oriente. Tiene su porte, su gracia,
y ritmos de movimimientos, el majestuoso equilibrio de su
caheza y él divino contorno de su forma. Posee el brillo de
su sonrisa y la alegre música de sus palabras.

Ds usted muy amable, señor, en compararme a una persona tan
favorecida.

Do la comparo a usted a ella. La comparo a ella a usted.Has-
. ta esta mañana no he sabido que semejante belleza viviese y
respirase.

¿ La vió usted hoy por primera vez?

Si, esta mañana. Hoy es el día fatal que ha convertido pa¬
ra mi la tierra,en una escla suspendida entre el cielo y
el infierno.

Así ya se quien es ella. Electía Hariñngton, nuestra vecina
¿La encentro usted al venir?

No es Electra Harrington, créame. Electra Harringtáin sería
una bruja arnugada si la comparamos con la diosa a quien
adoro.Pero, digame¿ le parece a usted que puedo atreverme
a defender mi causa? ¿ Le parece que hay algun ra¿'"0 de espe
ranza de que se vean atendidas mis súplicas?

¿Por qué no?mmínmnim Oreo señor, que cualquier muchacha se sen
tiría muy halagada con las atenciones de un noble caballero
como usteÚ.



LUG

JUAU

LUG

JUAN

ciL^Uí

LUG

JUAIÎ

LUG

Pei'O decia usted que soj viejo»

Ya le dije, señor, que no era esa mi intención» Lo que le dije
es que es usted mi LomUre heclio y no un colegial como Philip»

<r

jiintonces, ¿ cree usted que una doncella puede mirarme sin dis¬
gusto? .

IPero señor!

Aimque al principio encuentre im corazón duro como el diamante
mientras me deje defender mi causa, estoy seguro de que se
ablandará. No pido otra cosa que ser oido.

Yo que usted, se lo diráá enseguida, señor»Las muchachas son
a veces tímidas ( GL GONlíOJA)

Aun hay otro temor que me sobrecoge de espanto.Puede haber en¬
tregado ya su corazón. A lo mejor tiene ya un prometido.

No es probable si se trata de alguna muchacha de nuestra comar¬
ca. Son todas muy jávenes y las otras están casadas»..excepto
Lianeme, y esta es un espantajo, de modo que no puede ser ella»

Así, ¿usted, cree que debo atreverme?

( DiUlLG PALbiALá-L) íPues claznl ¡Atrévase!

DON, JUAIM' GOGJÍ A LUGAÛÎA ¿ üxíaTA DL JáLiái-ilmAí
LONÜRñ 30PEL0N )

1 i il ii AEREA UN

LUG

JUAÎ'î

LUG .

JUAN

LUG

JUAN

LUG

¿Qué significa esta libertad imperdonable, señor? Greí que era
usted un caballero y un noble.

( AEaOLILLal'ïDOGE ) Perdone. Pensé que no -podía dejar de adivinar
- no me interrumpa y déjeme hablar— pensé que debía usted sa¬
ber qme le estaba desaubriendo los deseos demi corazón, cuando
le decía que tenía usted todos sus rasgos; pero estaba loco.
He cometido una torpeza imperdonable, más óigame a pesar de
todo, Lucasta: adorable, perfecta, hermosa Lucasta, te amo;
te amo apasionadamente. Te ofrezco mi mano, mi vida, mi fortuna.

Haga el favor de levantarse, señor» Detesto a los hombres que
se arrodillan. Parecen tontos; y si ha de decir usted-más in¬
sensateces me voy arriba»

( LEYAiflANDOGE) ¿Quiere usted decir que no me dá la menor espe¬
ranza?

( RIENDOLE ) Perdone, señor; pero no puedo contenerme»

La cosa no es para tomarla a risa. ( DELElU/aINA Líí ESPADA) Me
atravesaré el pecho con mi espada.

( aLíï SAGUDIDA DE E13A) ♦ !Por Dios! ¡no sea usted tan necio!
¡Pero si es mucho más viejo que mi padre!

( mmiMáTúMWTrom



(GOII^E GONG).

E. P» Acaban Yds. decir un capítnlo de"La Yida de Enrique YIII" de liiaurice
Baring. ■

_

LOGUïQPw: Maurice Baring, con Wodehouse, Bedel, Anita loos, Averciienko, Bom-
tempelli, Oscar V/ilde, Thoiason j CBejov compone la lista de autores
de "la Hostería del Buen Hximor".

lOCÜTOEA: La^megor colección humorística diintemporanea. -

P. P» Dirigida y editada por Josó Janós.

(De mJEYO: LOS PIANETAS- UEANO- 1& PARTE)

LOCUTOR: Y con esto Srs. radioyentes damps por terminada la emisi^on mímero
15 de LETRA

LOCUTORA: Boletín Literario de RADIO BARCELONA,
LOCUTOR: que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero
LOCUTOR: podrán oir Yds. todos los sábados a las 3 y de la tarde a través

de nuestros micrófonos.
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^ f "ídILIU" .I5I0N IIM^TIL

íü]:lú

pau-ad-0, 24 àe L.ayo de 1947
-

- ■ a. las 16 iiora^ •

Î Bocinas, traiivias., ¿_>en.te-- qu-e pasa, etc...)
" l'ü-ixi,. .Bo i-iJjiU BjJii Ojip la'B.

xj^ vc^lJa AJ.i. I~x iJi-U , I3a^> jJx'x •
. -^,04 A N

L.D

A-J— • A> ^e^ L'xu

f n

I "i-Il-Iü" ¡ iia salido "LILIü" ¡

¡ "LZBlü" , iia sortit "L-ILIli"I

IiJlBïü"! B1 luejor oemanario Infantil i

lilirCJ"' Ha sortit H^liu" ¡

i CBIn BIpub 1 ... <I ' '• ^ CuB _JA oj-i'-.û-O
IBHRlB, Bü'BG-0 BuliBlDO )

ItOOUIOmi.

Li.'QOlC-í-jp

BC OÜ'a.'Ói.-i'i

.. BOn

Lüaniúid.

Ya teneiaos -a^ná otra y^z. ü, "ULIU" j por ciei'dio lioy con una
novedad.

?Ali, si? j cual es-.?

Pues, que, desde esta semana, l·Iiliu" estará dedxcado a los ni¬
ños del Asilo Hospital de Ban Juan de Bios.

IMaijiiífica idea i

: Cierto. Por eso ïlABiü BíhIOBLjUIA va a llevarla a la práctica
Bs nuestro deseo y_ue todos los niños que nos escuciian desde

sus casitas y al lado de sus papas recuerden a estos ami^uitos suyos acó-
(^idos g¡. la caridad y al sacrigicro de los nermanos de Ban Juan ue Bios .

BOL

Ü X WuwTL

LAHI.. BOI

-jO'OU ru..^í.

LOCBIGRA

LHUuI.X Bo:

LOüÜIOHA

; ■ ( iiPLi'JjBIXíBO) llíuy T3ien| i muy "bien; -señorit a P.lar. leñemos
que ápudar todos , a estosr-niños enfermites para'(¿''^e se cujjbb.
enseguida»

: Y lo conseYu.iremos', te lo aseguro, siguiendo el ejemplo de
aquel gran, amino de los niños que se llaiod "2oresIijr¡»,

: !Bi, ¡Si, ii8Y ,que a¿nidar a los niños de San Junn. de Bios, para
que exise^uida vuelvan a sus casas curados del todo.

; Pues lo conseguiremos porque ■ conocemos de so ora oum grande
es el corazón de nuestros,oyentes.

: ¿Y como va" a encauzarse esta oBra señorita P_lar
: Un poco de paciencia.ATxora vamos a mimgiaizrTiiR abrir el tercer

número de "L-ILIU" porque todos las niños y talabién los de
el Asilo Hospital de Ban J'~'-an da Bios estarán esperando -ue
comencemos.

: !Aii! ¿ Pero van a. escucHarnos los niños de Ban Juan* de Bros?
: Bi; en todas las salas^ ñay altavoces y en asmo s momentos

.. sabemos' que todos estan.iBipacientes por óirnos. Incruso
Laiño Lcirtorell , ese tan revoltoso que está mirando el .



w Ü 'j.

nscesitei

LOGUïOiül

eXtavoz desde que corienzaiíios golio. diciencLo : " Prou de
erraoïiai" c¿ue. volen sentir al "Lliliu".

Pero de pene seizor;
labras dè seXudo.

Pria
1

r çjuc ivll ü © iJ X © 3 Xt J_ ;a ^"0, mias pa-

x)ueno. Per>^ 6àüÍ-M'XÍBüo'^· )
punridos' tos's Us envio- nuoXosj
;i,braaO s

nuciías besos y nacXos
Xa pronesa de c^ue irenos a veres ' p;ara llevaros

5bonbo-ieSj ■;iu^uste·?5 l'ios'es, l'iDros'. de ouentos cut^nto? y
^

nora escucliad oon atención lo q_ue va a deciros "Xillü"

iXi efecto, porque , aunq.ue el sábado pasado ya pusimos este
disco q_uei'emos (que también le conozcáis vosotros . Aten ción
pequeños a "íoresky" y a "Miliu".

( DISCO : "CABO O ^ÜSPO" )

lOCÜTOEii : Bueno, pues ya que conocéis a "MILIU" pasarlos Xa ñoja

PXilDO DB HOJA )

y leemos en la segunda página lo siguiente: "Molondrón y
su perrito Pilón



i •- í"*! Almi

'■■ -■■■■y·'···u.s Aqyí toaeaoe a :;ol«£Klr6ït y m i^-rrito, quaridoa iiditos* .Ucy m m

hm. cüiído m íjurbMor y yimmi Ií>o dog wy iíoripüoatos#
rüolaí ¿Qám i« va al v&í^iAmlQt ©odor Gigcfito?

..;·y?s'a,f IBioa, aofica^itaí so acuerda ya de él?
•Ítvfli i Tosa, m aoaardtjyol ^¿io i3aiíeis,ofiai^tos, qao aolomirfei a® tiivo

dos días ÙÏ1 císiia, cKiVualtJO ea ocia ssantag y asalmdo ooüo ima eo»

pott^a?

do debes roproctiisrssalo, idlífeii ©e porque te quiere bicm«

íValiOttte fuísia da querorl© a uuol

^^tOf bueaoí uo refuaTuñes y mmntmoss qulSa te diô este pmoio»
so laso vórde y este collar de cascabeles?

(Cascatxelea)
ÍUaa aduis^adoral

!lAi 4,ím veros?

-wí» Siderita# íM lo Oiô uua iííí'íu rubiat «uy íil'%;átioa» íposKssSsse

IBBSQ que uúB aacüntaííiíaao ou el "*m&9 os Craclíu

. .i9 lo quitó a m ^^erxlto y lo x^uso a ai. ï luot^o m.ûi.0 «a

beso.

íCaábaiabaí .,aê iuteco te pcrwtí?lat3 ^eb?

íFlt^drese VcUl ^ iitiodS aás aucíio qu© iaroo» iulej-iás» aquella ai-

ña taa sPijpa aoo i>itU.6^ woey «tusiasí:ima, «uo m do;^&BmoB de ve¬

nir hoy a la mâlo x^am coatar tin bonito meato,

:-^:;ao ©Ü, Il ver côtio te luces,

I que ao ííimsaís ayudariii^?

VíiÀ^vit Claro, ¿3b flii^ircíi que voy a oor oo^ios tyi© tá? ■;Uiero que Ic^ ai-

I ños sei?»a que sor tmi qríutóoto no os îiirq-^ roérlto,
àl coutrarle, î Ja, 4©î i5e pe^i uao cGscow.'Oii0B m todas los puer¬

tas. IJot 4n.|

chlehóa qm tro» "^'d. parece rauy roclaate.

i.

AÀ'- JL



♦

iïa lo crooî 'ù& ©^a tiía?de» i.X «íitííar, m dl6 t.m PÍJCKTE·SO en i^l

bfîlcâui del entresuelo* iJe» 4©, 4o 1

jtiogr Í3Í «lue ©irtás ÍS1Í:^Íático, ¿-tifia*
i)OB toxiíaeeo le tii nX ns^^atía eidaift por si acaeo*

; tLu:i Calla, ciílmoíío* íío estvj^ ístíjpdtloo a omisa de tu asdcer t,te

©atores? ♦ tdao :giQmm ipâmro <iue los atitoo o® tmm ccodiio»

L-.cr.^C^t Y te regaleri Iccltc^i ;f t© ùsn. boísfi® |»B8Cs^sâà£ ^ao?

l-rUJ-vt HÜ, müorXta* t para gus se ncu^EiOoifi cié ídt ««fcio do tm auligo y

m suçsiea por la ¿loclw* Ho soy ten feo lo aorler ¿wrdaá?
Claro que ao» ;^s iaiy liaáo, *'llfia, y lauy íjreoldso c(m. ^tu iio-

eiquito rosa y tus ojos clare©» A cd m t^tim una bar¬

baridad»

ÎSeñorita, p<«? favor, (p& va a eotaUer de puro satissETeedol

.. i..L.¿i;8 ¿Creso gu® coy tm atejíle ce&ío tá, í5nt.ü^lfia, quo ©a oet^ilâa

te pOGu»© colos^iáo lo csiauo cpo úa tocuito?

■Miii.^filiíiEniihil 'jamo» no ortiece^aoo coiao el ot#ro diai terigpaos la fiesta on pas

y vaao© coa aueotro cumto»

.liscacíiod coa otoi^cida, queridos aiiio©» .«oloiidr&i o® va r cuíitcr

una bcaltc iftMaam distoria de los imicaae que él sabe»

„ vLC ;d que os boedta.» I verdítóeríi, adeiiás»

¿?aB a contíu?. las Imim uel clavel y la rosa?

l3o Kíisno, ¿!r© paree© bien?

./ILIU I ¿iS'tu|>óai<lol la contnmriocí enlape loa don»

f:\jn.\/w.:iCN8 ASÍ os el cuoïito, ísrilí^uitoei îîocô íaíicttí^» audias aLiOB,*'bíibla
'P^ fù Y t ^ ^

4unto al mir asul mm ciudad ll¿u:jadn«U4»»*»V««t yn no exL»-

t© porque olna so la llovnrcm uti noche do tor.ionta*

La cindad toaSj^ palacios do rntamoH y bellos 4^^»3PdÍi%Oj9 llenos do

flores y anriposas y '.ijtuñuis ijurtldcros dondo nadabm pocos de

colorines»

•■CiL0^>i?Hifí8 iSi imo fío los 4ardü»s vivía una rosa blanca quo m mecía sobre
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mm.

■

, ■■ M

^^i.i¿íiAir¿A^!Ül

iá's^i4^ij;-j¡fi'jíi§^

m tallo coíi ímiúia poreíj©« • *

'..rf-if üai^ i*<X34'sjs iif^^'íbijS^ tíjü3íii0ei í¡»0ii0s&» íí^stX t|,uô VOÍÏÍ>»

ttm mimàú £imt m úetípl&rtíi paru ir a la ai.îcueAa#

uo <îi.Qas "bíkitítaï'ítíAaf !.:Hda# i,OB îiiuoo «po iioii esicu-ciisei sto âsuy

a¿jXiCQxioo y tmboa f|n» a Xa ©imidia jao ttôbo 4r siti i«oj^Xlcar«

i'Xi©e, cOiâo oa Xò& o£Kfita¡adOt poquaetioe»*.

To mgulvét la ro^ ora noy îsî»ilt& y t®.ibláa lo ora m clavol

ro^o quo ¿«ato a «lla orcKíía#

La rosa y el clavel ©otabaja ^tymoxmim y jairabart dulcoíaoRte

deudo el «¡waiecor îuuïfca quo el sol m oocoíidía y liGí^ábe Xa l5>»
aa páildsLt pálida* •«

iíl oXavel amlm a la rooa |>oi* blíaioura y la rosa «l clavel

por m brillante colojíf mbœ o© iacUaabcai, oi taui Jmola ®1
.•V

otro y ms&clabaa eus p©2:^'Uí3©s rnXmitrm eu los ailjolos del áeav
¿ÜUi eaatabísa o coro totto© los pá^srij©*
ioro aa dia, el del ¿icOféin m ouioo co^prcr un bonito tn^»

á« pBm ir al baUe y como ao tóala dixwweo, vesiâlô la mitad de

m Jarála » ua veciao*

Jl vociaOf que era tm asmsn^xmbXjaa cciao yo, «•iJOf^el·' levíaatd
uaa ta,.la de piedra para íanrcar el ll.;áte de loo dos j4,o?diiiee y

Êfâpcrd coa ella al claval y la roca ciueaosmií!©*

ique tristos ce qmùmm, Im úm$l íiH imbici^a viisto co&io llora¬

ba la rosa todos la© al salir el solí

Llorí.í.ba loBrlmitas do roclo y los vioXoJ|,tojSf ni aeatir sobro ellas
el Xlouto cüe la rnssa, oe «abrloa dûloenoîït©»,^,
:■! clíivol iioraba tasiiiéai so po^dta ïasroilto y so doblabe ôbbre
la tierra c«u uua rovorouoia (smcloaa, de príaelpe r^gtOact^. •.
iiasta que, ua buea dia, «i esii^ i;ol<mdrflti m proeoatô ea el ¿or-
din dlspueato a ter/iinar con aquella trlijtesa.»

15^ Oab© tsàïta peaa ver cíbo jgufrínu la rosa y ©1 clavel y ctBio
©1 «jardin s» eataba quedando triat© y aHonclosol



; nr-- •

M¿M

tetiatí

mm.

zam

iiíJLi^íiitOGt ptá? >il íikü Xo iiúboXú EílXvirifído» os dLrô quíí cnt» i^isa-

dulX&). tlcm® por •« uu p&d&^o «Xu biiïCócliof

r.»o tci îm*Xô0, tofilMíol QUO ocRATro es qm m íSUíïtía 'wr XoXis

G todo oX mmúQ j pmiaê quo»GOti, uu solo pur^topi^t podía é^^voX»*
vor 1g cíiGíiü f^iisí iim lloros oa&íorudoj® y la al©i¿dta al jerdísi,
;ío t« íüscu^ísoé» SÂ. ao liubioros sredíio tííato, podrías llo¿^

/
a ser tm miieXi pero no oabí?ÍB£j por Xo%pu0rt»iA tieX cioXo»

¡Ay» chlQuitosy coa quâ ipsto Xo dl die petîaideE a la paced

sôpnrabo Xo© jerdixiool

r/ Que iîor^iftso fiiô wr cotao eX cXawX levmtetoa sa ro^e froiot©
deX saeXo y ao XscXlaaba l^acia Xa rosa taa blaoca y Xl'jipia ctv

!ao ua rayo do Xioml ÛX^ quo s© ae vtvmrm. los imXoB de pis-

ro oraoclotiodo.

Xaego, los pájaros iiùap>^£tBrm m ms ej^cû.m y urii.eroa sa vos

aX cactcierto do los ¿píilXoa y al de las raaao que vivîsa ou eX

©crt?fír«itie« a JfircHa volvía a sor dichoso y el clavel y la rosa

se casaroa y fuorai por Bímíprn dlciiotsoa...

y el buboao de írcd<»idrda se daisaiÓ aatisfeche al pié tie uatc, üi-.

tpor®. y rosicé tosi fuorto quo siiXieroEi corrioado lîodas Xism' iirdX-

Has y los ooueJXtoa del bosque* ••

Xj ¿íero ads rooquidos atscmliorm Xas roaas y Xas rdgoe aiidoros

fise ibaa cti^ido oía Xa boceiM»

¿I-or qué ao ddcos que t».blêa t» eíiyer«a cuafero aoocas y uaa

orttóiaT i Je, J©l

:d t^o os verdad* ISueao ohlquitosi ecí^ero que ai cueato os htw

brá ^tado * Xa peaaaré syferos, ya.*»

iiolGtudríkw rof^sa do Xa iUma, houbre» ^Ko ves quo Xa sedori'fea

iXXar te está jtiacioxxda seáhis?

¿/áh? ¿víué dice, seíiorlta? ¿w«o pasé auestra hora? nordoai Scy
tan feXls hablasdo cm Xoo aidos quo ao m autoro do que pasa

oX tieispe*



Î '.Xfcato o .'..if . ;'.,ju ...i^'ùî / iV:ixa:.j.í^ Iw ..\a :;'.,coül

;.0 Ic ri:,J\» c,ùx^0r ..I /urXO» :'- ■ '.u'Xaúy ca\0 a:

creoV ¿ .iXSîiî .o t.c XOxua í'uxi ei>iiñ,ír> lli8<»

:v:ji.ao >Áí^ ..íalQií c\ 1:., .,i>„:X;::ia« , c X.á..lc;0í3!

to. L.nÜSííÍ

'Ji6fji, Í0;,5i,!ifíílú üui la ■Hiort

íra^lr^ ..; iiôù, baota {.Uf aíaaa ilrí^o !
V u^í/tzu ertc

. ^:^^, Y^- '* " ::iO-ií>a polo r'í^o /í^ïavi r:.uj: iî3.KÎ

3iatt, a-á.;;Mitooi orAo ¡m acabft a or ,X^:;íàiíít8 a duelo áa

poco eao ¿ll&i ae uoa nfíj^e vuelto taa forcinlí bo oí:í ;nr:«reloi

jro c:^oo, », cpe u« le va a üuraiv
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( DISCO : ^^UiiîiixE UHOj' uOMP^^SiîS Hí-áOO isUBDIDO )

QUBi^ï î IBusnas tai'dea, amit^uitoa, buenas xarde eefiorit a ï'ilari
LOCûl'OilÂ i Hola¡ .^uimet. Ya xae extrañaba no haberte visto por aciui.

-ÍÜIKÜÏ l

LüCUl'Úiyi :

QUItïhï

lÛOUïOR;-.

QU11552

"LOCU 'X'víi-A

QüJ;Mn2

hOCUIORA!

QUIMhi':
L0CU20KÂ;

Quimet:

lUfj no puede usted suponerse él trabajo que ten¿iO yo estos
diao. ¿aabe usted cuíüitas cartas he recibido del concurso de
chistes?

No supon¿;o ¿sesenta? o ochenta?

! Ciento treinta y dosj Ni una mas ni tuia menos ¡

Kiue barbaridad i ¿ Y han acertado ranchos?

dolo veintidós.

¿Cuales eran las soluciones» Quimet? -i?;

hscucheí El primer acertijo era el siguiente: ?Quienes son los
que tienen el cabello más lejos de la nai'iz?**
?Quienes son?
ILos calvos!.

«Pues es verdad!

Por Cierto que una nina» ^ngelita Perez
ïtoi en hoctfifrenchs

, í.íuu ."iVv en ítemomB
clos- ■■■)■,-I -i -r -i": ' i.nr. solucifin rauy rjra-ciosc . . . UÍ fc-r errtr. „,ic. ; 1 - - - -

i-.ii'x'xz son l0i> ;;]ii no l,i,f--V'.
loL mía h, jos -do lô ïie-x-iz

LuCUi' H'

tue tienen los ps-
ii-t-j te •

noüüi' /K...

aUIMÍ?!

hi/C Uitijiii..

iu-.ii tic-nv:; grscia esQJ ^ulmet.

-1 ' Cv.i'ti,.ju ere î ? ,.Ute kK necerîte pero opgor une vela?

iues coo ôuc uorn lo. secrist-nes. Un apngavelao.

iêo ye lo han dicho también varier niños. Pero no es la

se nctceslta es..., que esté encendida.

cvâ al el niño 4tuel Cirici rS ïïï'' sido agraciado
Barcelona, y e tSïefruerí ^or U
mo mrrtr'£¿ fu-.i'-l'-î.-r v-f-f. i" ■■■ ' ' rcr i.. /io C-.hu-.j.au-íí. dâsd® el ordxi-llbïo » oiïïtï^i! ' "âla t. rin «. eatAtorlS el

-^UlhlS;

-

V V- *«.w Xi.*\

QUe âijiqti.. ;;1 Eébauü pasadCr

iste voy o rcpjtir chore.

\ d-ivu; .1, J-iUiQ.,:tdL DiS Luh AHÎr.'ftliÛc.)
■ Uiee , -r..^ .r.---- LU iC FUÛIDÔ)

mento coiacidid^qSe peear^'^¿nt?^^Íioa\v-cvé-"?-tf^ mismo rao-
.n oqu.l mismo instalte l:, h r Mrf borrico,treritoaa. -t ex Doxxico de une œoner? es-
lÜCÜT.jR.';.î "Podrías ttner mejor educada e tu bestia- le rrltarony el payés contesté j xe «iitaron.

Pills fflfiu®, s'alegrat tent de veure als seus amiog qu«»posant a cantar de joia. ^^mxcs, quw



.'MïTf; fT.'■¿V -k

y r« r - 1 'I'; ,r^:

'iUIMiit- }

üsifí chiste hs tenido ciento tres; \'otoa

'•U^· "t' .

ÍY s ÇiUien lis hu rocedo ©i presíla que ofrecíJ Is rídito-
rift'i-5

.

Á Jüvler Bb.i.íí briga que vive en Itoatmeló , üszs de üaa
Islaro, i¿. Javierj Saerib'itiia dieienáo si puodos pasar
& recoiitíxlú o üi tíu itíi-es qae te lo envlmos. Tu tienes
la, pnlplrí".

Y T '^íxore qae nos. v«s.--i decir, ^uiciot?

Psi::;. lo "T.rimes'o quíi tenso gue- hace,, es psna.r vjI di&eo de
"Los tre& cefetll^iros" que m da.peaiào lùsria Boss -Bat-
liori que vive en DiputaeiiSn 544 - "¿uoha etendon
mBlA Rpm. -

:j'S.iS\¿ :) Ü/sJ&Ái-LLRú''.' j

i'undid.0 a Is âît&d del disoo pars aojar oirj

-H..

; :iste- .va pt-ra araiiiuitofe X:: Tin Juan da .^ios.
., PediiLTúo tñi-ibitB: vosotros loe cigcos que queráis paes,

■

. q«e ■ cror.plaoHRior. Boy o ,&iftrla ;Ro«a Betliorl, que-
r-:'í?oa .eorarlaeoros a vosotros. T:1 .àirtooidn es esta í:

'^iUiñáet^Tgí«KlP B^tfttiqrOÍLí" - dsupe, 12- :Le ontresais
i 1» carta a «na rorênâolé. !'-■■ eebo í.ü uuestro ,

pote is. oir lo* ¿iseos quv: hsyels eoli-
, kity^Q, Repito sis ssfias t Gesps Ir— L^dio Barcslon

Lo^;liTaH;^ bueno. Baria ' hs» qpeáado CíDripl&eíde.,"
vas fe oír'y e^^ja'ci^o.. .todos aadatros páqwLeaos oyentes '
üoya btllâ'-If. "îLôq:í.iiií-.í¿>^ escrita por

^YVv3i,tro omíw y la3Vtar:^^;»at».''--*siaora íosep i:ir^^ Yá e r-clterla
%í. díscípulé'Sfe'iori té .-í^

r\s:T^ - ^!&^íífiKí§íVí'" ^

''j—

(,;^.Cv5 ^aGÜ^$l..blL£^ííl»'i
4»oia. dos nen,* y dagufes
q«"Y íí "liípre jugu>¡.rí, 'pl egs t s,
1 el que aev ç-ss &í:ra.la .

8 'tots cuetrc,
Si»*;' -'- ■"■'■

kSS.-'-.Y , ■ . ■ "
■ dd.- llavns.

Ju- dueópe-tá. o.-# trae -pasusm.^-

'"Jo^qiiíífc' troí,/peta dtó'.^iáá'tr.

•-%Í@íít:

-Jíé"

-dd'-dr: tiíií'tcl oir;iu de ¿^rtau

^tío íoab. «I sabx.e seápro punxo. ;:.

-Je erib la s^copet& faigt.

- 2o i ta- rí- ri- aíAb la trocpeta.

-Jí>, o«b al tltexl, SsTiKUlf.

Tots castre voltm la sf'le,
el tiiC.v pfctit va îïi davant...
Uno, doá, .cit: frente» iáSBCii-ds.
raiY- plsEt- pBt^plfift- piar- piam-

{ C aibOO )

¿tí:-
&

,.■! s-r.



»

■■-.i'lMlsr' Î . BUííáo, pues, f-bore voy.._j£-a«er chistes â« e&tfi se-
manP pero sntes .^ioro ¿ecirov que detio r: 1 fran atîinéTP

de votant«ai , en vea d-, «n llpi-o, seran CINCO los que rifetaos. T que
Cinco libros . -nténcion e los obistes i

CKIoTo Jitíá'bl.O IINO anviado por í;-ercfed€e -;:ird
Irasao^ l^eragali, 167 Sercilons

V B^OJ ; Ir :,.:' Füófi'id. Jlduo FimülBv )

iWkiíSWM 5 ; -m kiícx- jel Sqtot, . .?qae bore «»' ^..

p3^£

t -lie la Bteñane o de Is nocbs f ■ ¿z

L.W O Ol^C i^' s onc^-" m WM
# t -J

Xd>CbTda^-"i p 1 cliiat'v
.- :.• Lo^hrnrreœîtidoMÎberto y Ifercóltbo Nayarrl^é^MÇ^y-v '

-

; j^^Ëspay.. Idride-
"

^: ■ -fd?:" EgíiaíÍBía ■

dif '"«encontri? e 'mi sMé^lta muy disgustado
■y llorando. T-le preguntà'

■cr,..-- : te ocurr:. , IMiMTjafâîS W^muxúinfi^rn- ^

do».

■ ■ .1
■-

■ :-■■ ■"

LduUíítU'V^ ; ; { . X^Jj-¿NíJb)--:'Siie be- peruido diea oéátljass.

^¿ü-2idiiï '/ 7Y no loa b»s encontredo'; .■■•*■ '

LidJlrrOHís í- ( IBldd. ) Bi, ya los tengo.
i' /'

.-„.UIí¿¿l. • ; T tóntonoíís , 7por que 'llore

I;..;CBTa¿íí í >orqv.i- «i m los UuM^3^.Í%^iào ahoï^^ndrií
. : y vemos can el tercero y dli&.o chiatej dste lé ha reír.iti-

do Frí:.ncisc-::^ Tríatber que vlvu an el Peseo de tlsregell, 161~
ise titule "í In eeae-.èul deatístsl

( '-üíid }

-V -■
-T.; - -
■ Sr'-d. - •

iCCWOKd .; dy , ay., ay,..

- ; - ^.ú^ le sueédc señorítá? . ' - ,

IdíCwi; í, } ¿y, ®y, qm tengo an diente canino qas »o ledra.

ÈlSW-

X^lMfiT Î íues, a afinar bi y a «jotar, amigultos, Y par® voaotroíï
loe niao» d'8 di?b da«s de wiosí ür-bed que la laitsd de loa

premios que so otoretten astan destinados exclusivejsente pare vosotros,
i si es que a afinar también.

LOCbTôBd- Î Ya e.bai» las - soluciones tenels enviarlas todos a
KÁÜIO BdHC.ldNí:, Csspc lí-i- primero .

•4>IJti£Í'' 1 Bueno senorite, pues ya xí¡& r iiro qye boy bay mucbo progre-
. mfi. todevÍE qat radifi-r,"paro antes quiero decir ñ Hose Valette

que vive en Babadell v delle líapa ¿ io áI numero 147 que su
certs ba llegado con*r®traso pars SntrBr ^ëa ai canourso. de acertijos,
¿sí es ue, Ko site, esta, i-feman® tlcnei: tue eàvtcr le aolucida antes
ctei juevês.Bb, as • legrer;' mucho que ya «stés buena y puedas escribir^
me la prooiàc v®2 con tinta £.ia temór a manebor Isa eiîbenne.EonmaombB
Bueno^.-rmi-pultOs, e toàos î E'^sfé &X- ù.3r^l..,qîîr; .vldgiv.

. î.^diso .,'ui!.;í:t, H®ati% s^l «¿íbeád. a



( DISOO : BUiNCANISVES )
LOCUTORA : Ya tenemos aqui a Blanoanieves y esta vez no viene sola....

BOTINES : No solamente no viene sola, sinó que trae la mejor compañía,
la del gato mas conocido de la gente menuda.

LLt
LOCUTOR : !AH! se trata nada menos que del famosisimo "Gato con Botas" •

BLaNCANIEVES: Con "botas, si, y tan altas, que* cuando se pone a limpiárselas
tarda muchísimo y termina con el cuello dolorido....¿verdad
"Botines" ?

BOTINES No me mire con extraneza, señorita Locutora, -pues comprendera
usted que me las limpio con la lengua.

BLAlíCAlíIEVES: ¿Y con que te sacas el "brillo , Botines"?

BOTIHííS Î Con la cola, sin necesidad de gamuza ni cepillo...

BLANCANIE"V"ES: ffie he traído conmigo para que cuentes algo a los niños y creo
que lo vas a hacer.

BOTINES Î

BL>"ùjCANIEVES;

BOTINES :

BLÁNCAI-IIEVES

BOTIBHSS !

Claro que lo¡haré, y enseguidita. Que te parece...¿crees que
les gustará saber por que uso botas y no zapatos?

1 MTifeimmmmrtiiamüiriimriiiti IDesde luego¡ Y a mi también,pues el cuen¬
to del Marques de Carabás, nol lo explica. ¡Anda, empiezaj

Cuando yo era pequeñito mi mamá me ponía unas sandalias
para que no me pinchase. Vivía entonces en una casa de campo,
en.mitad de un gran bosque... Nos hablan llegado allí, por¬
que había ratonesa en la despensa y querían utilizarnos en
su propio provecho....

; Estoy segura de que debían de premiar vuestro trabajo con
buenos platos de leche azucarada....
JMIAU! Eso no, n\mca nos daban requisitos, sinó los des¬
perdicios , que no eran demasiados porque los repaíiàan
entre las gallinas y nosotros dos. Si cogíaDios algun ra¬
tón y ellos nos velan, se preólpitaban a quitárnoslo para
que no lo comiéramos.

Eso era para que no os envenenarais, si el ratón había
comido algo malo.

!Que vá¡ Era porque no nos querían y despues de trabajar
no nos recompensaban ni con una caricia. Recuerdo • qjíe una
vez que me entretenía jugando con los flecos de una corti¬
na, me dieron una paliza en el lomo que no pude arquearlo
en una semana seguida.

BLANCANIEVES : Anda, anda marrullero, sigue tu relato.¿Qué pasó después?
BOTINES i Yo llevaba unas sandalias monísimas, muy parecidas a esos

zapatos que llevan ahora muchras señoras que he visto al
venir hacia aqui, pero sacaba mis uñitas y podía defender¬
me muy bien y lucíalas muy afiladas y brillantes, sobre todo
cuando las "acababa de cambiar.

BLaIíCANIE"VES i ¿Pero los gatos cambian las uñas?

BOTINES : Si, esa ventaja tenemos. Asi no teiíemos necesidad de cor^
tarlas. Decía pues, que presumía de uñitas, pero no de

BLANCjUIIEVES;

BOTINES s
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'
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BLAHGMIEVE3

BOTINES

bla'noáiíietes

bot'ines

■•a
'svr-^

V'I

M

J" ' '

blangaiîieves

botines

libertad y estaba ya cansado de vivir en un encierro del que no había
posibilidad de salir sind subiéndome por las paredes....

¿Lo probaste aléjuna vez, seguramente?
Si, y de aiií me viene la desgracia. Una tarde en que me
encontraba más triste que nunca, despues de querer esca¬
lar la tapia, sin éxito , porque era muy alta, tratando de
escapar por el jardin, me encaramé por una cortina que
cubría vina ventana, abierta solo por su parte alta. A que-
11a ventejia daba a la casa vecina.

¿No tenias miedo de matarte al saltar?
No, mujer; si los gatos caomos siempre de patas, sin
que nos hagamos daílo. Veras. Cuando estaba^ya casi arri¬
ba de la cortina, se rompid, me caí, maullé fuertemente
del susto' y las'-dugñas salieron despavoridas a ver lo
que había sucedido, ti'ere-n^la co^in.a rota y
¿Y no te curaron? ¿Qué di j eronf ^
Me escondí temblando, detrás de la escoba y desde mi es¬
condite iba escuchando algo muy desagradable que decian-
de mi. Era algo horrible, tan terrible que el lomo se- ^
me arqueó, la escoba se movio de su sitio y.... emprendí
nueva carrera. Mis amas me persiguieron, me cogieron al
fin....

: ?Lloras Botilias ? ¡Sigue tu historia y no gimas¡
¡ Miauuuu, Miauuu, ¿Como no he de llorar? Viene aliora la

parte más triste de mi relato.
Sigue y deja ya esa congoja...sigue....

Me pegaron a placer, me gritaron mucho aunque yq no en-
tendia nada. Eran tres, tres manos me pegaban sin ce¬
sar, y yo, en aquellos momentos hubiera deseado ser
vin puercoespin.

BLANOANIEVES :!Que graciosoi ¡Con que ideaj
BOTINES i Por que si mis pelos suaves se hubieran vuelto espinas...
ELáNCANIEVES ï Empiezo a comprender ....

BOTINES Entonces me enfurecí. Be entre las cintitas que atab^
mis sandalias de suela acolchada y fina, saque las VJ^as

'

V las clavé con rabia en la mano de de ellas mien¬
tras estaba desprevenida, luego mordía otra y me puse a

1saltar de unamanera extraña, maullando con furia para
asustarlas.

ELANCANIEVES,/ Si en realidad tanto te maltrataban tuviste razón.
,=>-S0ílÍNES : Si la .tuve o no , eso es aparte, pero también tuve un

.
, , castigo

( CAG^UÍEOS ) . . ^ . n .

Me echaron al gallinero y me encerraron con las gallinas,
que me miraban muy sorprendidas y me parecían a mi que
sr"d'eian a carcajadas. Luego, cuando entraron a buscar
uno^, huevos, me escapé.

BLiU-íCANIEVEE

BOTIEBES

BLANCÁNIEVES

BOTINES

—V-1-/I,. -.-te v.*;

BLAIíOANÍEVES: Al#fin--se compadecieron de ti.



BOTINES î Me escondí deBajo del almoiiadon de la cama y me dormi tias'ba
Migffiomjiiim'jnms • *1^® sentí cogido por una mano huesuda. Era la más

vieija d® amas y con imas tijeras me cortá las uílas,
que yo procuraba esconder lo mas posible, y taiito me las repeló, que no
me han crecido nunca más. Me puse unas botas altas que me parecieron más
elegantes, en cuanto pude escaparme por una gatera que hasta entonces no
había descubierto, y ahora todos loo gatos creen que es signo de'elegancia
lo que, en realidad, es para ocultar la vergüenza de mi falta de uñas.

BLANCANlEVES Î Mal podrás defenderte sin unas....

BOTINES : En su lugar tengo astucia, que no hay tijera que la corte,
y de esa me valgo para salir adelante.

BLANGANIEVES : Y ahora Botinas, te contaró yo nna cosa.¿No sabes que Paco,
• aquel pequeño ajedrecista de la Sala de San Jusn de Dios,

jugó una vez con Artinbito Pomar?

BOTINES ! gNada menos?

BLANGANIEVES Ni nada mas , que hasta a eso ha llegado Paco. Adem|-as aabe—
mos que en la Sala del Niño Jesús un enfermito va mejorando
poco a poco, y pronto tendrá en las mejillas dos rosas encar¬

nadas, como las del mejor jardín. Es Juanito,-»..
C- r.

BOTINES : Pues yo también se otra cosa: Y es que a Agustin se le van a
formar arrugas de viejo en la frente porque siempre tiene

el ceño fruncido, aunque a decir verdad no he averiguado el motivo -de ello.
!Agustinilloj desarruga el entrecejo, que no Jiace guapo, y sobre todo rie,
rie simepre, como el revoltoso Mario Martorell, que ya está soltando ahora
la carcajada, a^mque a veces conviene no hacer tantas travesiaras...

/

blang^ieves
( MiULLIBOS Y LCCUTOLES DlGEIÍ.

Se ha marchado Botines sin deciros Adiós .El próximo
sábado, le obligaremos a cumplir ese ineludible deber

de cortesia. Y yo, amiguitos, también me voy. Mis enannitos estarán ha-
diabluras y a mi regreso tendré que castigarles.

LOGUÏORA : ¿Les riñes alguna vez, Blancanieves?

BLANCAlílEVES No, señorita Pilar, nunca, porque aun que hagan travesu¬
ras son los enanitos más buenos y graciosos del mundo
y yo les .quiero mucho....muoho...Adiós, amiguitos, hasta
el sábado próximo.



LOCUf OR/i t Pasaciüa at !& áitiaü

•¿f is«aos : ■ ATiamM>¿ ¡m malt Joisi T I-ÍMO«¿¿OÍÍC «

( ^^.OA /a"JK>HIOA )

L^ií^fïOEs, Î 'Anton de ctinííj-í^ía* oi e&pitiislo IXI VíciOf> » dar im 'breve

redutííai de los ûoa atiterionm u 3íin do que aquelloen artiintii-

toe que bo los osciích&roaj nuedan «iíoro ©stcs i ntereaejritee eploodioB*

Burl, ea una niiits, catal:m& de once tóosï «ÍoIítí \m auolmehi|io iîigléa que vá
a cucspllr tareco Siuí;~.aongy iis oldMto d© 1», edad de líuri pooo i^áfí o me-

nos «Astos tres niñoa Mvian on Hcnij-Kong y el dia de Mocliebiiene de 1941

fueron evaou&dce d« aqueliss ciudad aíitte eX peligro de que» cono «ucevlld*

las tropas japonesas oe apoderaran de ella»
"

Hoy» Huri, Jülm y fir¿e~Soiíg~ co&mi&mTÛïi el relato de

sus aventures coíí les pri«aerfío .andantes sn Xíí Islá donde fueron arrojados p

por un golpe de a;sr, al ser feunlido por un aváán joponlo «1 bota snirîîvl-»

des donde navegubaíi .

Íátonc i^uí suena atencidn ídiora oaiguattío qu© vvxi » dar

comieni^ las aveüt'iras de ihiri» dcJui y Sirig-Song.



( DIüCO : PAJAÍÍOÜ

mjRI

TIMG= SONG

NUKI ;

TING^SOWG ;

NURI !

ÏING=SONG

NUIU
. :

TI1ÍG=S0NG !

¿Donde estoy? ....¿ Que es esto««a? IDios mio¡ ¿donde me haillo?
¿Pero, que tengo aquí en lacintura? ¡¿di¡ un salvavidas ....

Pero... si... es'cá también aqui ling—Song- ¿ isístará muerto?
¡TingSong, jling-Songi No, no está muerto..Respira... ¡Ay;
que susto.... Creí que se liabía aliogado... ¡

¡ ( láliy DNBIliimNlEeGOMO EN SUEÑOS) Aloplanos... .Buuuu¡ buuuuj
Japoneses, malos, matal ciiinitos...aloplanos buuuu¡ buuuui

lling-Songi ITing- Song¡ vuelve en ti ¡Ting-Song¡ ¡Ting-
song. Pero, ¿donde estaremos? ¡Ay¡ ya abre los ojos....

¿Donde estai?

NURI
I

■ÍING=3ÜNG

Nüitl :

TING=s SONG

NURI

TING^SONG

NURI

Eso me pregunto yo, pero calla, ya voy recordando.... claro, -

¿no recuerdas que nos evacuaron de Hong Kong en aquel barco
grandote en el que entraba el agua por todas pai'tes....?

Jiecoldal yo.... Baleo glandeee.... MucHos niños... .aloplsnos -ja
japoneses, ,,, ¡buum¡ ¡bu-um¡ buum¡

! Claro I ¿ y no recuerdas que luego en alta mar nos bombardeó
\xn avión v.-rias veces?

Yo acoldul, acoldal siemple. íílacias a aquel malinelo nos
metió balquito....

( DE PxíüNTO ÏÏfviPIESÀ À QUEJáRSB á GRáIíDES VOCES )

UY! aYI ÁYI !

( ASUsIADa ) ¿ Que te pasa ?

lAY! !AY I AY i

iAy , que te sucede?

: Baliga Mnhhada. •.. yo estai aolado...

: ( RIENDO ) !Por Dios Ting-Songj No estas abogado. Si es que
estastocando el salvavidas y crees que es tu cuerpo...
( RIB DB NUEVO )

t ! Que susto mas glande ! !Clei estai aolado Î

: No, hemos escapado de esta.

( OAU OYE MJ/ÜÍA ^ACBRCiUiDOOR POCO A POCO UNA MAÍ:CHA TOCÍIDA CON
ARiiONIOA: SOBRE 3U. luRL'..DlA VA RL DIALOGO IIaSTA QUB üL INDIQUE )

NURI :

lING^SONG ;

NURI :

îMîra ^lienestá también aqui, ¡ ¡es Joiin¡

!LON^! ! BON !

IQue tranquilo es! No creas que deje de tocar poreso.

'( LA liláLGDlA oB ÜlR^i CADA VES íLRi CERCA )



TB¡Ü=30NG

mjBi

No he visto ohioo mas tranquilo que este ingles...

Si, yo lecoldalvsacal foto aloplano tilaba bombas....

En cambio tu te metiste entre mi rollo de cuerdas que habla
en cubierta y i como te esconderlas¡ que por poco aquel ma¬
rinero yanqui tan simpático - aquel que nos ayudda poner el
salvavidas,—por poco te echa al agua al ira a amarrar el
bote....

( GliSÁ ÁRivIONICÁ )

Pero ¿que hace John ? Se ha parado alli, entre aquilas
rocas...

.TlNG=SOi^G'^'r;-:..!ION! !LûN !

JOHN , ' s ( UiáSlli) LEJOS ) ¿Que suceder?

NURI : !Que tranquilo j... Pues,¿mo pregimta que sucede?

TING=SONG ! !LON! ! LON ! ¡Yenil aqui!

( SE OYE CáLA. VES í'lAS OEiíGA lÁ AidAíNICA )
( DEBE COI¿BINARSE PARA Qüíi AL QÜELííR JUÍÍTO AL MICROPONO GONGILIA '

LA MELODIA )

NUPlI

JOHN :

NURI !

JOHN :

NURI :

JOHN í

SURI :

TIiIG=30Ba:

JOHN :

NURI :

TINO^^SONG

JOHN .

Î ¿ Quieres dejarte de músicas de una vea?

: Yo crreer gustargte ai'gmonica....

! Pero no en estas circrnistanclas...

: ¿Que sucederg?

: ¿ Qué que sucede?«....vamos a ver, ¿donde estamos?
} Estarg isla desiergta-..

: íMare de Deu! ¿#¿1 isla desierta

( GliilÜÍE/NDü) ! HOLOL! 1H0L0LÎ

Cerca haberg otra isla....Allí haberg gente....Haberg oido
taiüborres...

¿Serán salvajes de esos que comen carne humana ?
( GMDES GRIÏÛS) !AYI lAY IÁY! !

No asustarte Ting-Song, poder serg vegetarríanos, salvajes
vecinos.

TIHG=SONG : IaY! !AY ! !AY !

NUill

í'ING=SONG :

NURI :

INo te pongas así Ting-Song¡

Yo no quejal vecinos. Yo quejal tenel cocodrilos, quelel
comelme tienza ¡ay¡ í-yi > ay¡

(RIENDO ) Cocodrilos en la trenza? No hombre, no. Es mi
cangrejo....Îque exagerado eres¿ Dejame que te lo quite...



íníG=üOWG

ITUiil

JCH1Î

ÏIl·IG=oCíTG

mjRi

TIEG=GOIIG

JOHlf

lülll

: lAY ! lAY ! AY ! IM tienza tan bolitaj quelel canglejo
comel ».. ¡ .

: Peor sería q.u.e te quisieran comer los salvajes! .....¡ají
ajá¡ ¡si que era un crangrejo grande .....

; Ho tirar cangrejo,_poderg liacerg falta comeig...

Yo no quellel comel canglejos. Shinito amigo mío comel
clangejos andaba luego pala tías...

!nso es un cu.ento ciiinoj¡j¡

IHo, no sel cuento! á... Ciiinito sndíba pala tías....Yo no

quellel comel clangejOs....j

( 1)3 PnOHlO CCMI3ÏÏ2A n .Olñün PIUCO ) .

NUHI : ¿Que es eso que suena ?

JOHN ■ : Parecen tambores...

iníG=:3ÜNG ; !AY ! AY ! MAY !

NURI : ¿Otro cangrejo ?

IING=30NG î !No! canglejos noj Yo quellel

NUHI : ! Galla poz- Dios ¡

JOHN î Si poder ser antx'opofágos

NUia : !Y lo,dices tan tranquilo ¡

■TING-=30IíG

ÍTTiai

YUEI

!ril·IG=30ííG

l·imii

JOHN

NÜHI

JOHN

( OHUA PIUCO ).

; Poderg no iiacerg nada .... '

( OOlIInNUA DE NUEVO iHLONIOA )

: ! Gállatej mira.qué'tener Humpr pama ahora para músicas? ■

( PE 'NliEVO. GClilELTSA EL.HIUIáO PIUCO ANTERIOE FÜKDIPO UÜBIEÍÍPO
PAÜ'IAIINALÍENTE DE. PONO HíiSIA AlC^nA:.. ICA)n 3P FuEÍLZA ELT EL ■
¿Oís? otra vez suenaáá¿.. (PÜIÍIO ^U'E iNDlGA EL GUION )

!Milál ¡ i milalj

¿Que es eso ? .

Bargco.s pequeños acercarg isla.. • Gorrerg arbóles esconder.

Si, si, parece que quieran desembarcar... , .

Î !Uyj que negl.os sel; salv-r.jes.... ¡ ¡ay. j a yi ¡

: Venga, corre- à los árboles aprisa... ( ALEJ-iñíDOSE )
; !Correr üu^báles ....ser salvajes vecinos isla próxima

! Pero ¿ y ling-^song ? . . -

Î Ya" estar hace media liogá arboles ...



TIiIG= GOITG ;

Iiniil :

JÛHIT :

ïTÛxlI :

ÏI]:TG=30i\[G :

( Yüa ïíiGY jüjXid.JJA" ) . iíüLIj Lon ¡ aq.ui kübel oltol cocos
Yeiiil aq.ul.....

íYamos... .varaos... ¡

iCoBrerg tu ISurri... ¡

,( líILÍlIYA GJ l·IIxIuO ) lYsuaosj varaos ¡ que ya estau junto a
Xa pXaya.*•.¿

( iixU Y iajjjJíGóü) I lîuii j jlou ¡ ¡ lîuXi J .......

( oo'Bjj jiiu GXÜCG l·iiiio'Xa ü^CÍ.¿íiilí. jiuai-i-áíííi POT^j-. )

( Cj-iijn UxGGC .X óOli^aXá;.Ujii Ui. .at-'j-OliXCA XiinYa amXüDDIA— itX X'üiíX.ÍI
líAR Gv>LPX I¿G GüHG =

LGCUXOiíA . :

' LUdXXÛiT

XbóOÜXüIla

Y con esto queridos'aDiioXiit o s termina él-tei-cen niímero de
"liiiLIU" SèmanàFib InfantiX de Icadio BarceXona» -.

lOCUTOPJi.

L0CU20E

LÜGU20RA

lOGÜTOH

LOGUTOEA

Que todos Xos sábados a Xas cuatro de Xa tarde podréis
oír cdnéc'tando con nuestra Emisora.

; Sobre todo no dejsrXo de iiacer eX sábado que viene porque
así sabréis que mistej.'·iosa Y íantástica tribu de saXva^es
era.Xa que desembarcó en Xa isXa en Xa que Nuri, John y
Xing-Song se encontraban. • ■

( CCI,IXEnG4.EISGG; ' '

: Yo me he quedado con Xa mieX en Xos labios. ¿ Usted sabe
si' eran antropófagos?

; Si, Xo se, -pero^no se Xo digo....l-e Xo ha, contado John en
secreto y no puedo faXtar a mi paXabrs,. Asi es que. » » ♦ un

poco de paciencia señorita PiXar y" eX sabado que yiene ya
se enterará usted.

: Bueno, pues si no hay otro remedio. Ya sabéis amiguitos que
podéis pedirnos Xos discos que "más os gusten,

; Xos cuentos que mas os diviert^i
; y todo cuanto se os ocurra que penséis, puede dervir^para

haceros pasar, un rato agradabXe. Así es que un montón de^
besos para todos queridos niños, y hasta eX sabado que viene.

( GOIPE DE^ GONG ) ' - - ' • .

"ÍLAlíGIÍA DE mlLIU"
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Ko supon,¿sesenta? ocíionta?
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LOüUTORA : ! Tenemos vina noticia bom'ba que daros 1
F.P. : !Un notición j¡

LOGUTOIca î ¿Sabéis quienes están aquí entre nosotros ?....Pensad, pensad..
l?:r; : ¿Os dais por vencidos ?

LüüUTOlO-. : Bueno, os lo diré; Trini Borull y Rosa Haria Kuraciaarski.. • •

jí.p. ; Algunos pequeñines no snbreis quien son, pero no preooupa-
x'os, ra St.ílorita Pxlsr os Po explicaba.

LüGl)"0'íA Î Trini BoïtuII, es nuestra mejor bailar inn de Arte espariol.
Baila maravilloDanitíiite Trini Borrull es muy querida en

Barcelona como artista, como profesora de baile. Hace quince dias_presen¬
tó en el ^Palacio de la Música a un gi-upo de alunnac suyas.... ix si vierais
que bien lo Hicieron...i ¿ casi tan bien cono su laaeotra...¿verdad , seño¬
rita Borrnll ?

TRIiíI ! bi^ me alegra mucho decirlo. Y presente también a dos nenas
de años que baili ban marcvillosiimonte las sevillanas. ,

• ?V'

Tji.p. . ¿p'e permj.te laia sugerencia, señorita tânmmsiriifiiia Borrull?
TRIHI : Haturalmente .

p.p. ; RABIO BARCl·liOBA piensa organizar un domingo por la mañana
una visita colectiva al hospital de Han Juan de Bios. Va¬

mos a invitar a todos los niños a que nos acompañen ¿ por qué no viene
usted con sus discfpulas ese dia y bailan ante los niños on la terraza
o en el jardin ?

TRINI • ! üínciUitada '. Cuenten conmigo y también con mis discípulasi
LüCUTUía. 5 iiiuohas gracias, Trini. Bs luia gran alegria paru nosotros.
PîP. ; y para todos los niaOvS. Bueno, pues aiiora voy a presenta¬

ros a otra gran amiga vuestra, a la mas joven de nuestras
grandes pianistas : a Rosa Maria nucai'ski. Rosa ...arxa ha

tocado en las mejores salas de concierto y en las mejores orquestas...
LuGUTüRA Î Bero, a pesar de como ha dicho bien el amigo Platero, Rosa

Maria es muy joven, casi una nina,¡con deciros que^hasta
hace poco no se presentó con truje largo¡ Aiiora ya es toda una señoritaj^
de 17 años, que ademas de tocar el piano a las mil^maravillas, tiene tiempi
para í^ugar al tenis, y para nadar; ^porque Rosa Mana es una gran deportis¬
ta. ...Pero, ya la conoceréis también...
ROBA MARIA : !Nstoy deseéndoloj Por que desde luego, yo t mbien pienso

ir a ver a mis amiguitos del Hospital de Ban Juan de Bios
Y tocaré para ellos, lo que ellos quieran. I cantaremos todos tambi^ las
canciones que más ies gusten. Varaos a pasar una mañana estupendaj ¡.^i
y a ese cumpeén de ujedrez- me refiero a Paco el de la sala de Bun Juan
de Bios, le reto a una partida...
P:P: !Pero si ha hecho tablas con Arturito Pomar i

ROS... i ARIA : !Ah...i entonces ni pí^abra.. • • ¡Como si no úicRo
nada, Paco...¡

■

ÜCUTOIU ! Puos ya que aetán lieohaa las presen-taoiones , Iriiil Borrull
aoompariada ol piano por Koaa Maria Kuoarski va a interpre-

tar en honor do nuestros pequeños oyentes
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( ÁPLAljü;:i3 ïOjJüü LOíi UIÎ -JlÏjJK ]:aí EL i^LÍTUDIÜ )

íBravc, Trini ¡ ¡Bravo ■'^'■osa î-aria ¡

Y aiiora od dirá dos paladinas un antiguo amigo te los niños
don José Mirot, locutor de esta Emisora, que fué compatiero
dul gran Toresky y cou el llevé a cabo una productiva campaña
en pro de los ñospitalea.

LIHhíC : Me adliiero de xodo corasón y colaboraré con el misxíio entuaias
mo de aiitaíiü a esta ímevo. campaña benéfica que organiza R/úJlU

B/üiGifLÚNA» Los hermanos de Lan Juan de Bios , necesitan mas suscriptores
que les ayuden en su humanitaria tai'oa y ropíi^i mucha ropa blanca.

E; P

LOCUTUÍh,.

P;P;

!Pero esa necesidad quedará cubierta enseguidaj ¡con la oanc
tidad de fábricus que hay en C«taluíía¡

Ya verá usted como responden los fabricantes!

!Los febricaxitesy todos nuestros oyentes!

i. IKET ; Yo me })Gr!aito i ecordai' a cuantos oísteis a Toreski, a "Idiliu
y a Kii que suscribáis uri Boletixx de suscripcJ-én el

Asilo Hospital de San Juui de Bios, a nombre de vuestros hijos...

i.üCü'l'OiL'i

IdliüiT

F:P:

; ;

MSaiMEL·I
P:P

.clA

un boletín

!llna idea excelente ¡

Pedid a hadiü Burcelono boletines de inscripción y os serán
remitidos enseguida.

!üe me ocurre una idea ••! Escribid a Trini Borrull y a Ro
sa Kucarski y ellas os lo enviarán con un autógrafo

ïíuyo.

!Muy bie¡ '¡muy bieu¡, ¡

!Que' alegria ¡

Pues ya lo sabéis: Preparad papel y pluma y escribid a Trini
Borrull o a hosu kai'i; huchai'ski t;. la dirección de Radio
Barcelona, Ciispe 12- primero- y ellas os enviarán enseguida

y uíi autógrafo en serial de agradecimiento.
¿Quiere usted decir algo mas, señor kiret?

¿ilüET

TRIMI

liOciA ..UkiílÁ

Nada más sinó dar las gracias peí- anticipado u todí;s cuantos
ayuden f esto, gi'sn obra que se, de antemano, serán muchos.

Ya lo sabéisj escribidme todos cuífuto queráis aqui a Radio
Barcelona, cuspe , 12-

Y{' 08 digo lo mismo. Aguardo con impaciencia vuesti-as prime¬
ras cartas.



( jJlíiOO í l'jítJjuiÜíii )

BUKI ¿Donde estoy? ....¿ ;^ue es estoá^é? ÎDios mio¡ ¿.ionde me hallo?
¿Pero que tengo aquí en lac intura? ¡iUi¡ un salvavidas ....

Pero... si... estí' tíuabien aqui ÏÏing-Song- ¿ listará muerto?
iling áong, illng-¿ong¡ í^o, no eetá muerto. .Iteppira... ¡iiyj
que ijusto.... Oreí que se hohía aiiOgado...¡

■i'TpiCh SpN¿%( míY Di¿BXL.,ráriE=CÜiáO PUjííOof^loplanos....Buuuu j "buuuu í
• -a- i'-- 'S-v- .Tc«fc/^v^ ¿a o¿í\ct m.iT r\c» tti 4* *1 r»Vtnvan 'l·ncf ri lrsVioc» Vinnnnt

hUKl

ÎING=30N& T

hUilI .

Japoneses, malos, aatal chinitos...aioplaJaos buuuuj huuuu¡
-

—-

íTlng-Dongi JTlng- oongj vuelve en ti ¡lingláongí íTing-
song, rei'o, ¿donde estaremos? ¡Áy¡ ya abre los ojos....

Donde estai?

: iáso me pregunto yo, pero calla, ya voy recordando.... claro,
¿no recuerdas que nos evacuaron de Hong Kong en aquel boroo
graixdote en el que eiitraba el agur por todas partes....?

ïll-i G-SOîîG^'^eoolual yo.... D&lco gliuidee ¿..., l.uchoa niños.... aloplusoíT -ílís
japoneses,,,, ¡butimi ¡buum¡ buum¡

■■ " '--î

ÏIMG^ÍÏOHG î

! Claro I ¿ y lio recuerdas que luego en alta mar nos bombardeó
un avión varias veces? ^ .

iiyó" Hcòlrdísl', aoolâstl-siemple. íílacias. a aquel malxnelo

NI) i ¿I

lIíIS=áOHG

hVEl í

TING= SONG

NUi-I

metió balqulto.* >.

( DH ÜrtPIHOÁ' 1 QUiiJiñlSñ A GRAHDHS TCXíKS )

lAX! AYH 1;

( a¿íLíüxADá ) ¿ C'ue te pesa ?

L4YI ÎAY 1 AY !

hiy , que te sucede?

Baliga Mnbhada.... yo estai aolado...

( HÏAN.DO ) !Por Dios Ting-Songi No estas ahogado. Si es que
estastoc«ndo el salvavidas y crees que es tu cuerpo...
( KlD DD NUHVÜ )

ÍING=SONG T*^Que susto mas glande! IClei estai aolado !

NHlil Î No, hemos escapado de esta. "
\

( Oñ OYK LAJANA ,ACA:DÀÍ:DOO.. POCO A POCO USA KAKCBA TOO^Á CON
aUíDNIGA: aOBlD UH mllr-DlÂ VA :i- DIjlLÜGC HAbl'Á qOK SB INDIQUE )

NUHI : IMira quien está también aqtti,' ¡ i es Jo,|^
TrNG=:SOHG LON I I LOIÍ !

HIJiil : IQue tranquilo esl Fo ¿reas que deje de tocar poreso.

: iiA iinliUDlA Oñ OliiA OííUíí VBK ¿uiS CKltCA )



Ko he visto chico mas tranquilo <iue este in¿'.les...

ïII·iü=:30K(í''''^Si, yo lecoldal sacal foto uloplrmo tilaha "bombas....

HUHI : En cambio tu te metiste entre un rollo de cuerdas que habia
en cubiei·la y ¡como te esconderlasî que por poco aquel ma-
rinex'O yanqui tan simpaíico - aquel que nos ayudóa poner el
salvavidas,-por poco te echa al agua al ir??, a amarrar el
bote....

( OiüüA AHiaÜKlOA )

Pero ¿que hace John ? Se ha parado alli, entro aquilas
rocas...

'i:iiîG:=SOîJG r*^LÔN! !LÔK ! ,

JOUK : ( ihíolíh LliJOüi ) ¿Que suceder?

FÜRI : ÍQue tranquilo ¡... Pues,¿no pregiuxta que sucede?
*

ÏIKG»SÛHG ^NICK! ! LOIí ! íVenil aqui!

( án OYE OADÁ VEZ MAS OniiOA LA AiííiÜí5ICA ) _ —

( ÜEBi: C0ll5IIÍAaS>, PARA QUE Al QUIÍAH JUKïO al llIChüPOhO güecliiya
B LA lilLOBlA- )

Quieres dejs-srte de músicus de una vez?KUia

JOÏÍK

KUiil

JOHN

NURI

JOHN

Nuri

: ' Y'o orreer gustargte. argmonica. ». •

I Pero no en estas circunstancias...

í ¿Que saoederg?

: ¿ Qué que sucede?vamos a ver, ¿donde estamos?
: Estarg isla deáiergta...

: íMare do Leu! ¿««i una isla desierta

ïING=HONGr^H GIMOOJi'dlDO) í HOLOLI SHOLüL!

john : Cerca haberg otra isla....Allí haberg gente....Haberg oido
tamborres...

NURI Î ¿Serán salvajes de es.os que oomen carne humana ?

ÎÏNG=:SONG^'?^f*GRAlïï)La GRITOS) lAY! UY ÍAYI !

JOHN î " No asustarte Ting-Song, poder serg vegoterrianos, salvajes
vecinos.

•ÍING=SONG

NURI

TING^SONG

NURI

AYÍ IAY 1 !AY !

!No te pongas así íing-.3ong¡

o np quejal vecinos. Yo quejal tenel cocodrilos, quelel
comelme tfenza iay¡ £^¡i ay¡

( Riii3üíLü ) Cocodrilos en Is. trenza? No hombre, no. ms un
cangrejo.... i que exagerado eresi Néjame que te lo quite...



m
I

2IlíG=30Nü

KUiil

JOHH

lAY 1 !AY ! àY í !Mi tienza taii bolitaj quelol canglejo
coíael ••• i

i'eor seria que te quisier&n comer los salvajes! i^jl-
ajáj joi que era un orangrejo grísnde .....

! Mo tirar caiigrejo,pocleri; iiscerg falta cometg...

ÍIMG-=30HG ' no quellel ocmel oaii¿¿lejos. bMnito amigo mío come]
olaiigejos andaba luego p&la tlaa...

MÛRI
.

î

ÏIKG=aOMG î

M
..

Mülil-

jora

ÎIBa=dÛMQ

liîmi

ÎIMG=2>0SG

JOHM

Mina

JOHN

Mülil

!.:.so es un cuento ciiino¡ j ¡ ¡

No, no sel cuento! a... Chinlto andaba pala tías....Yo no

quellel comel clangejos....¡

( DI PnôMd!0 CüifilDMin a Oilbl DldCO )

¿Que es eco que siiena ? "3"

Parecen tambores...

AY ! AY ! ;ÍAY i

¿Otro congrejo ? .

canglejos noj Yo quellel tambóles sel antlopofagos

!Calla por Dios |

iii poder, ser antrojaofago a ....

!Y lo dices tían trímquilo ¡

( CDCA DIÚCO )

Poderg no liaoerg nada ....

( Di ifiJi/ü AtóGNICii, ,)

lOlllatej^^mii^Mpfô^'lÉeK^ h pama ahora para músicas?
SÍQ^G<^i.mZA m. MI3M0 DIDCO ANTMHIOE FUNDIDO SUDIiáNDü' '

'PAÜiATIKMOdilD m ïüHO HASTA aLOAÎ52AE TODA SU EUMiiSA M SL •

¿Oís? otra vez sueruiááá.. (PUNTO qUD INDICA KL- GUION )

TISG^SOHCF

NURI

JOHN

NURI

TINGí^SON

NFxii

JOHN

MUHI

JOHN

a
iMilal { { milali

¿que es eso ?

Bargcos pequeños icercarg isla... Correrg arbúles esconder.

Si, si, parece que quieran desembarcar. ta

J[Uy¡ que neglos sel salv.., jes.... í ¡ay i a y¡ j

: Venga, corre a los árboles aprisa... ( Ai^'Jj'JrDOOE )
î ICorrer i^BÚles ....ser.salvajes vecinos isla próxima

: Pero ¿ y Ting-song ? •

: Ya estar hace media hoga. arbúles ...
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<J ÍBIGÍ: SOHG
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'1

Hmi

JÜM

NUi-il

'b"=í

( VÜ/. Ë;GI .ijuii;J/ù>A ) îTOLIj Lon j aqui kabel albol cocos •
Venil aqui

I Vamos....vamos...j

lOorrerg tu

( íibitiïÀ DJi- ialSBO ) l Vamos i vemos i que ya estan jimto a
iii playa.... i

2ïMG=3üí{G íhIíY AlailJÂDO) íNulij ¡Lon ¡ ¡iíuli¡
( üL DloOü liÁiaUfii ¿ú-.CKü/iív i./UvitiA i'OSüIíClÁ )

( CÜÜA DI3C0 Y OOMimSA .L·i. AjmmiGA BiíiSVK KÜL-ODIA» XL.T^aiI
NAii GüLPE DE GOJSfG =x

LOCUTÜiiA :

LÜCUÍÜE

LOCUÏOKA

e

LüOUSOiíA

LOGUTOll

LOtíüíÚRÁ

100UÎB0K

LOCDÍORA

\

X

■Y con esto queridos sïsiGUÍtos texmina el tei-cei* nxnuero de
"I\1I1ÍU·* Seman.yrio Infantil de Kadio Barcelona.

Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis
crir conectando con nuestra Emisora.

Sobre todo no dejarlo de hacer el sábado que viene porque
así sabréis que misteriosa y fantástica tribu de salvajes
era la que deseiabf;ircá en la isla en la que Nuri, John y
l'ing-oong se encontraban.

( -G0í,:IEtí2Á DISCO
«ar-.

: Yo me he quedado con la miel en los labios. ¿ Usted sabe
si eran antropófa|¡os?

Î Si, lo se, pero no se lo digo....Me lo ha contado John en
secreto y no puedo faltar a mi palabra. Asi es que.... un

poco de paciencig, señoi'ita Pilai' y el sabado que viene ya
se enterará usted.

: Bueno,.pues si no hay otro remedio. Ya sabéis amiguitos que
podéis pedimos loo discos que - más os gusten,

Î los cuentos que mas os diviertan
t V todo cuanto se os ocurra que :penseis puede dervir^para

haceros rosar un reto agradable. Así es que uii menton de
besos para todos queridos niños, y hasta el sabado que viene.

( GOXPU DE GONG )
"MAHOHA DE I'ILIU" ,

A


