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RADIO BARCELONA
E. A. J. > 1.

Guía-índice o programo para ei SÁBADO día 31 de Hayo de 194 7
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1911,30
1911.50
1911.55
201.05

2011.15
2qi1.2o
201.25

2Oh.45
20h.50
201.55
¿Ih.--

21h.05
21h.20
2lh.25
2lh,30

2lh.45
22h.05
22h.l5
221.2^
22h.25

¿2h.30
¿;4h.—

Tarde

Noohe

Emisión de Radio Racional de Espafa.
Miniaturas rausioales.
"Emisión social",
Grandes intérpretes âe la danza y
melodía moderne*.
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal.
Siguení Grandes intérpretes de la
y de la melodía moderna.
"Eadio-Dep ortee",
Guía comercial.
Valses de Juan Strauss.
Hor<* exacta.- SERVICIO METEOROLOÍI
racional.
La voz de Elisabeth Schumann ,

Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Bmisiónif "Distribución y orientaG|l
bibliográfica".
Emisión de Radio Racional de Espapi
Grabaciones del Orfeó Catala.
Guia comercial.
Selecciones orquestales del Teatr
Roticiario de la Feria Oficial e
clonal de Miestras de Barcelona.
PROGRAMA !FIR DE SEiáARA!.
pin emisión.

• ••••••

la*

Varios
0. de Rubá
de la
Varios

danza

J.Strausi
CO

Varios

,on

la.

Vari os

o español.
Interna-

Discos
elos idem]

Discos

Locutor

Discos
Locutor

Discos

Locutor

Discos



PROGEAMA. "EADlO-BiiRaELQírA" E.A.J.-I

BOGIEDAD ESPASOLA DE EADlODlPUSIÜtí

SiBADO, 31 de Mayo de 1947

X8h,— Sintonia.- SOOIEDAD ESPàtOlA DE RaDIODIPüSIÚIí, EMISORA DE
BaRGEIiCíIía EAJ-l,al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arriba
España.

x- Campanadas desde la Cfeitedral de Barcelona.

Xr José y Amparo It\irbi: (Discos)

/8h.l5 conectamos CON RaDIO NaCIONaL DE ESPáNa:

.y'8]i,30 aCaBaN YDES. DE OIR La EMISION DE RaDIO NÁCIONaL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Frances de
Barcelona.

V 8h.45 Aires ibéricos:. (Discos)

/ 91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despeç
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPaÍOLa DE RADIODIFUSION,
emisora Dí^ Barcelona EAJ-I, viva Franco. Arriba España.

12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaIOLA DE RADIODIFUSION, EMSOEa DE BaR-
CBLONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
"■

- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

I2h.05 Disco del radioyente.
i

'iSh.— Sardanas: (Discos)

V13h.l0 Guía comercial.

13h.l5 "Rapsodia en azul", por Orquesta Andre Kosteianetz: (Discos)

13h.30 Boletín informativo.

13h.40 C^eret»: Selecciones: (Discos)

13h,50 Guia comercial.

I3h.55 Sigue: Opereta: (Discos)

14h«— Hora exacta.- Santoral del dia.



Vl4h.03 Prograroa popular variado: (Discos)

''141i»20 Guia comercial,

'

1411.25 "Las Golondrinas", de Usandizaga"?^t'èÍscos)
V14h,3Û CCÍTEGTaMOS COLÍ HADIO ÍTAOIOíaL DE ESPAÑA.

vl4h.45 AGABAII VDES. DE OIE La EMISICîî DE RADIO RaOIONaL DE BSPaÑA.

- "El violin de Heifetzfí (Discos)

1411.50 Guici. comercial,

- 1411,55 Sigue; "El violin de Heifetz: (Discos)

"'1511.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

v-151i.3û LETRA - Boletin Literario de "Radio-Barcelona".

•

Tc-u xir (Texto liQja aparte)15x1.45 Obras características: (Discosj

,Vieh.áá "MLITJ", periódico infantil de RADIO BaROELOHa:
(Texto hoja aparte)

'16h,3€ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señorea ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDaD ESPaÑOLa DE RaDIODIPU-
SIOR, BMISCEa de BaRGBLONA BáJ-1, Viva Pranco. Arriba España,

.A

X
y

-

^

V /
v

X

l8h.— Sintonia,- SOOlBDaD ESPAÑOLa DE RADIODIPUSIÓIT, EMESORA DE BAR¬
CELONA BAJ_1, al servicio de España y de su Gaudillo Bcanco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España.

^ — Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido
de R.E,)

l8h.l5bJotas por Pelisa Galé y José Oto: (Discos)

l8h,25 Solos de saxofón: (Discos)

I8h,35 Corales: (Discos)

l8h.45 "Sylvia", Ballet, de Delibes: (Discos)

19h,— Emisión a cargo del Dispensario de Ntra, Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)

19h.l5 Canciones escogidas: (Discos)



- Ill -

1911.30 OCHEOTAMOS GOïï RADIO RAOIQIÍAI. DE ESPAÑA:

1911.50 AOABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NAGIONAL DE BSPAÍÍA:

- MLniatur/as musicales: (Discos)

I9I1.55"Emisión social", por Don Gelso de Rubiales:

(Texto hoja aparte)

2^.05 Grandes intérpretes de la danza y de la r« lodia moderna:
(Discos)

2Cfli.l5 Boletin informativo.

2Qh.20 Crónica teatral semanal:

20h.25 Siguen: Gr^^nde» intérpretes de la danza y de la melodía
moderna: (dÏscos)

20h.45 "Radio-Deportes",

20h.50 Guía comercial,

20h.55 Valses de Juan Strauss: (Discos)

21h.~ Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NAGIOHAL.

2lh.05 La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)

2lh.20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores,

21h.30 Emisión: "Distribución y orientación bibliográfica:"
(Texto hoja aparte)

2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPaNA:

22h.05 ACáBaN VDES. DE OIR La EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPaIa:

- Grabaciones del Orféó Català: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

22h.20 Selecciones orquestales del Teatro español: (Discos)

22h.25 Noticiario de la Feria Ofioial e Internacional de Muestras de
Barcelona,

22h.3Û programa !FIN DE SEMANA!
Detalle del programa:

Sintonia y presentación
"Recomendada por el productor", por L, Lapuyalde
"Rincón poético", por Felipe Peña.
Intermedio musical.

(sigue hoja sig.)



(Sigue: Prog: P:S.)
- IV -

"Romaucillo taurino", por José Andres de Prada.
Teatralerias: Un fragmento de la comedia de Darthes:
TRES MIL PESOS", por la Cia. del Teatro Infanta Isabel

de Madrid, impresionado en cinta magnetofónica.
Intermedio musical.
"^a casa de los Bosworth", de Percy Brown.

24h /Aprox/. Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RüIIODIMJSION, EMESOEU
DE BaROBLORa EAJ-1. Viva Pr^co. Arriba España.



moGRIMA ES DI3C0S
S'abado, de de 19^7'

À las 3 h-

JOSi Y MÎPARO ITURBI

i56 Piano. G. L. 1-^'SSMmiIMTO" Danza Andaluza n®^e Infantes {2 0)
25 x'ian©. G, L. 2-^'SS7ILLAMA» do Alb'eniz.

3-^-^*'G0YEGCA3" de Granados.

A las 8,- 45 h"

AIRB3 IBîSRICOS

PoB Herminia Silva.

28 Portugal. P. G, ^)("LISBOA .iHTIGUA" Fado-Marcha, de Paréela.
5-íV'MaRINSRO ittlERIC/lTO" Fado, de Ramos.

^2 Vizcaya. P. 0.

73 San.

Por Los Chacareras."

6^"AY LINDiiKGO" Aires vascos, de Oastellanos.
7-0 "SSTiO^IPA ASTURIANA" de Ruiz de la Peña.

Por Conchita Pueyo.
1/.

32 Aï-agon. P. C. 8-^^'JOTAS DS RONDA» de Peril.
9-^^"J0TAS DE SAILE" m

Por Cebla la Principal de la Bisbal»

P. C» 10-- '»LA meva FILLETA" Sardana, de Paiaiis.
11-' "IRIS" Sardana, de Roca Delpech.

0



ff/

PHOGRíMA de discos
séado, 31 do de ,

A las 12 h-

2383 jP.L.

9>13 P. 0.

81 Sar, G.O.

^32 P. 0.

P. L.

1^-8 Vals.G.L.

2153 P. G.

758 P. 0.

DISCO DEL RADIOYENTE

l"^.'."ESOS altos Díj JALISCO"-de Esperen, per Jerga ttegrete» Disco
sel. per Miguel "^illán. (le)

2-\fjN0 VUELVO CON TIGO" ^©lere, de Fernandez^Perta. por AliteníeMachín y su Conjunt©. Disce-sel. por Jesé ^'uan. (1 e)

35IH

6él

2159

3130

752

3-^'DOLGSS CARÍCIES" Sardana, de fâasats. per Cebla Barcelsna. Dis¬
co s@l, por /Conchita Encarna y Griseláa. (le)

^-X'"MORENa es ,ella" dancion Andaluza de Puche, por Marcos Redende,
Disco sel, por Griselda. (l,c)

5-'"BAIL DE RAMS" ^als, de Gasas Auge, por Orqu. Demon. Disco sol,
por/Juan Carreras, (le)

6«*'»"EL ENCANTO IE UN VALS" de Juan Strauss, por Orq, internacional
de Oonciert©. Disc® sel. per Luis Clavar©, (le)

7-'"^ "AVE MARIA" de Schubert, per Diana Durbin. Disco sol por Maria
Matta Arnau. (le)

8r» "L'emigrant" Canción catalana, de Vives, per Emilie Vendsell,
Disc© sel, por Pepita Cíes, (le)

P. L. 9-X"GUANC>0 QUIERE UN MEJICANO" Canción huapango, de Esperón, por
Jorge Negrete, Disco sel. por Miguel Millaa. (le)

P. L. IO-'V'LLAMáDa INDIANA DE ¿UEsr" de Friml, por Janet te Mac-Donald.
Disc© sol. por Pepita Beiz, (le)

G. L, 11- "Jota de "LA DOLORES!' de Bretón por Banda Municipal d / Barcelo¬
na. Disc© sol, por nanita Rfmeu. ( 2 o)

G. C. 12-^"L03 PÍJAROS" El Ruiseñor, de Ottoriná Respighi, per Orq. del
Cenciert© del R. Conservatorio de Bruxelles, Disc© sol. por
Pracisca Miralles, (le)

P* L. 13-"^ "YO SE PORQUá" Beler® Fox, de Sarramont, por Rafael Mediha y
su Orq, Disc© sol, por Sixto Sancho, (1 c)

P. P. iWVfIORSLLIN d'aMORS" Ganto Toscan© de Brogi. por Emilio Livi.
Disc© sol per Amparit© ^^^rsans, (l e)

jj:



PROGRA^ÎA DE DISCOS

A las 13

S'abad®, 3I d© '"'■^ay» de 19^7»

SARDANAS;

^ P®r Gebla Barcelona.
5^ar, G. L. 1-^"BELL PENEDÍS" de Saderra.

2-^ "NEUS" de Jôsé Juncá.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

48Sar. P.R. 3/v"La CUSIDORà" de Agramunt.
"FLORIDAS de Pujol.

A las 13, 15 ii-

RAPSQDIA EN AZUL

Per Orquesta André Kostelanetz,

25^1 G. R. >'5~ (d.0 Gersliwin 3 oaras)'
2469 ■' G. R.

A las 13, ^ h-

OPERETA; SELECCIONES • ■ -

Por Orquesta New Mayfair.

2i}-2§- G, L. / -y é- "RÂSA IvîARlA" de Friial. (-2o)
Por Franz Lehar..

P. E. '7- "FANTASIADS. lYA" de de Franz Lehar. (2 ç)

Por Erna Berger.

P. P. .t^8« "EL líüRCláLAGO" Vals, de Juan® S^rausa. (2 o)



PñOGRAJ'/¡A DE DlSffOS
sábad», 31 •'^ayo de 19^7 <

A las 14- h-

POPULAR /ARIADO

H18 G. R.

27 Espaal G.L.

Album G^ R«

P. E.

P®r Emili® Vendrell.

1^"PRBICBSITA" de Padilla. (le)
íbEüK Per Banda Municipal de Valencia,

2- U'L'ENTRA de la í'irrcrRA" Harcha pepular Valenciana, de Gine
: ^ (1 c)
Per Mercedes Capsir.

X3« "Rend© final,de 'ïïlARINA" de Campeden y ¿irrieta. (1 c)
Per Klavier y Orquesta. -5

"EL PRIMERO Y UNICO ¿MOR" de Peter Igelhoff. (2 c)

A las 14-, 25 h-

"LAS GOLONDRINAS"
de Usandizaga y ívíartinez Sierra.

Per Pidela Campiña y Garles Galeffi.

Album) G. 0. 5" "Se reia" (1 e)

A las iM-, ^5 h-

EL VIOLÍN DE HEIFITZ.

19 Vi©li,G.L. a 6- "ZAPATEADO" de Sarasate. .(1 c)

A las 1^, 55 h-

SIGUB-; EL VIOLIN DE HEIFBTZ

19 Vi0lin.G.L. "melodía hebrea" de Achren. "(1 c)



PROGRiiMil DE DISCOS
Sbado, 31 de TTayo de 19^7 •

.A las 15, i|-5 h- .

OBRitS GííRaCTERISTICAS

^ Por la Orquesta Filarraónica de Vlena,
iSi^-a P. L. l-^"íiíARCHii TURCA" de Mozart.

R^'RUINAS DE ATSMaS" Marcha Tueca, "de Beethoven.

Poh la Orquesta Ivlunicipal de B©urnem©ut.

2368 a* R. 3-J'P.-iJAB0S EEVOLTEADORES" d'u© de Piccolos- de Gennin.
4->IDILI0 BRETON" Duo de Flautas, de Gennin.

Por Orquesta Sinfónica de Son Ffancisco.

2373 B'- L. HUNGiíRA 5" de Bhahms.
é-^ANZA HUNGARA N- I'-' " "



PROGRMA DE DISCOS
S abada, 3I de ^ay® de 19^+7•

A las 18, 15 h-

JOgAS POR FEL·l^ GALÉ Y JOSÉ OTO
, y f

12 Aragem. P. G« s 1" "tïna mujer charla» much®» de Abad Tardez.
>2- »EL CHàPARHAL-LA CADMICA" Jetas a DU® m.

Aragon. P. c. ^ 3-"DE BRILLANTES Y CORONAS-UN BESO ME TIENES QUE DAR"
>r^ "CARRICC DE CUATRO RUEDAS-ES ENERO O ES FEBBBRO"

A¡ las- 18, 25 h-

SÛLOS DE SAXOFÓN

fer Rufiy ^iedeeft.

90 Vals.
Vir .

P. C. ^5- "El. BESO JLÍAS DULCE" de Wiedeeft.
^ ■ Xé- "láARTILLEO CLARO" de "

3 Saxofón. P. H. X,7- "VAlsES" de Wiedoeft.
y 8- ««MIMET» de Beethoven.

A las 18, 35 h"

CORALES

P®r El Orfe» Català de -Barcelona.

M-O Gers. G. L. y9- "LAS FLORS Dl líAIG" de ^lave (2 c)

A las "18, h-

213^1-

2135

SYLVIA BALLET
A, 7

Por la Orquesta R^^P^|^Opera. ^ - |
G. L, yiO- "Preludio y las cazadoras"

A 11- "Intermedie y vais lent®!'

G. L. "Plzzicat® y preeesisn de lace.» (2 c)



VROGRUm. xM DISCOS
sábd®, 31 de de 19^7»

A las 19i 15 h-

CANCI0N5S aSCOGIDÀS ■

Per Tine Resi,

^7 P. R. Xl- "TINCUCA-TaMBORITO" de Oastegnare.^ '

2- "GRAHArA 0B MIS AMORES" Cancáén, de Guerrere.

Per Miliza Kerjua.

998 B* L. X3- "FDNICULÍ-FüinCDLA" de Denza,
4- "LA DANZA" de Ressini#

Per Tite Sohipa,

378 G. L. - 5- "LA PARTIDA" de Alvarez. (1 c)

A las 19, 50 ii-

MINIATDRAS MUSICALES "

Per Laj93 Kiss y Orquesta.

P. T. ' é- "LA DANZA DE LAS SIRENAS de "LA VIUDA ALEGRE" do ^ranz
7- "SiaUDO DE AMOR" de Elgar, (Lehás-

Per Orquesta i^ans Buseh.

P. P. ^8-' "NOCHE ESTRELLADA" de Hans Walde.
/ 9- "SN UNA PRADERA HUNGARA" de Hans Buseh.



PHOGRAIÍA DS..,DISC03
sábado, 31 de Mayo da 19^7.

A las 20, 05 h**

SRid'TDBS IMTERPRBTISS DE LA DAN ZA Y DB LA MBLODIA MODERNA

Por Oharlie Spivak y su Orquesta.

P. L. "DBBE HABER UN CAMINO" Foxtrot, de Dook»
2- "30I,iMMTS UNA VEZ" " de Lara.

Per Rudy Vallée y su Orquesta.
P. L. "MIENTRAS EL TIEMPO Pi^SA" de Hupfeld,

><4- "SAL AL ENGUMffiRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco.

P©r Duke SUingten y su Orquesta.

P. L. ^ "NO ME BIPORTA" Foxtrot, de Ellington,
/b- "POR QUE NO ESTOY AQUÍ?" Foxtrot, de Eningten.

For Tommy Dorsey y su Orquesta.

P, L, 7~"EL AMDR ReGALA UNAS ROSAS" Foxtrot, de Cooke,
V8- "QUE ES ESTO QUI LLAIvUN. AI\îOR?" Fextr© t, de Psrter,

Por Frank Sinatra,

P, R. X9- "ALGUIEN QUE ME GUIDE»' de Gersliwin.
VlO- "SUENp CON TIGO" de Ggger.

À las 20, 55,h-

VaLSES DE JUXN STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

89 Vals. G, L. VU- "EL DANUBIO AZUL"
U2- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE. VIENA"

%6o,

5461

3472

3366

3361



PROGRülíA i^E DISCOS
Saiiado, 3I de de 19'+7·

A las 21,:^ h~

é
IMPRESIONES PB EmrUl·IDO ROS

i350 P. 0. 1^-"CHICO CÍUCO" Marcha, de -Adamson,
I 2-, "DJiaSTGOZO" Samba, de Nazareth.

l^a P. tr. 3- "DUIKCE NEGRITA" Balero, de Grenet.
^ "ALMA LLANERA" Joropo, de Pedro Gutiérrez,

A las 21, ^ h-

,J> LA voz DE ELISABETH SGMANN"

3313 P. L» Kj Î- "CANCidN DE SOLVEIG de Grleg.
■ X « t- "CANCIÓN DE CUNA" de Sraetana.

330^ G. L. M" "ARROYÜELO SOIaDGR". dejhubert.
"Canción de cuna" y "La mariposa" de Schubert,



PBOGRüMA DE DISODS
S abado, 3I de Mayo de 194-7

À las 22, 05 li-

GRABACIOJBS DEL ORFBd CaTÀLÍ

12 Corales. G. L, 1- »LA SARDANA DE LES MONGES» Sardana, de Guimerà.
2- ' 'tLES FULLES SEQUES» Sardana, de Guimerà.

^9 Corales. G, L. 3- "EL XIQÜETS DE YALLS» .de Clavé. (2 c)

À las 22, 20 h-

SELEGCIGNES ORQUESTALES DEL TEATRO ESPA&OL

Per •'^da Municipal de Madrid.

63 3* E. G. O*' 4--H'LA hijas DE ZEBEDEO" de Chap'i, (1 o)

Por Orquesta Ibérica de Madrid.

8 Zarzuela. G. L, 5"'. "PííN Y TOROS" Fantasia, de Barbieri.
é- »SL B.IRBERILLO DEILAIAPISS» Fantasia de Barbieri.

Per Orquesta Ibérica de Madrid.

18 Zarzuela. G. L, 7-^ MILLO DE HIERRO""de Marquées.
8- "CAHPAiJOl·IE" Sinfonía, de Mazza.

'i'^—'í'
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y epreeiedo eeHor.- Kstoy empleedo en ombres y oor-Ptrnceiones del

Konesteri© d© Montserret y quedfr^ pore mi îmif'horre'ble en le nerao-
rie lo feche d*l RÔ c ranyo ©n ©né nuestro ln?îoto Cen^njo vino

e postrarse s los piee de le Moreneta» 3orpr-nlldo qu© ' del anrovi-
l&oso disourso que dirl-TÍ<? e le rev^rondisime corr:n!de1 henedictine,
discurso quo îi« eeaentado veries veces con rais oorapefíeros de trebejo
y cue moho rae gustirie repitiere usted e los rr lioescuohss de este

horo noolül»

KSSî>î]fi:ST/,« Efeotiveraent®? el raerteo 30 de moyo sn"bi^ a Montserrat

el c nerelísirao If^snoo y «1 morco de oro y nlets qu^; ctrcundcba la

vonerenda ira nen d« Is Tiraron punoníjié p qxi excelencia el defe del

Estelo « ra£iditfioÍ<5n profundísirae»

^y-'^PHXOTIïr^Aé-jy cuolen fueron los motivos que se^^n nst&5^ iadujeron
al Osndillo e dirigir e los monjes sqraejriite^diRcursof

R'^::^?X"S^A»-. Lr- respuesta obll,-^p c y nrotovoolprl^s e las Tín?sebra8 de

srluteci^n quo m norabre d^- lo Coratmídcd -llrligiolc f>l raifvredo

dora /.urclio Esoerr^» ïïste^, ilustre hanodictino, 'o nti<frr fj¡ hshler de
It, influencie soaiel de If orden benodictirie ón lo psolfloociín de

loe pue-blco, dlrlogd sobre ©1 rensciraicnto dol í'er?or criíítlcno que

trajo oonsic© 1 riesï;© oolebreda áltirasraont® en Moataerrat con mo¬

tivo de ofroo r Cptelu^r entere ua a ~t tot ico y strb^lico 'ror.o a .

le Vix,"^n.

•♦líBL nuestros dfes de trágico aetcriclisno»».*». subrayaba el fbcd
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de Montserrrt Y estos lies de nr.terielisnio tri^^ieo irapreslo-

nrron le mento ,7 el corez^n deX nuestro Oen-lillo quo doef:!ri"bi(5 s grrn-

dos re gos y con pcloTíre calida los ©strogos quo el matorirlismo

onerren'ie y el marxismo demolido h.e"bíen ceusodo on los templos

© iglesias de España.

Idí CtUK'x'í.- ¿y cree mcsk usted çiue lo orden "benodictino puede ha¬

cer mucho paro lo pacificación social y política de lop pueblos?

Riiai'Uh.í32i.- Eundoda esta orden monéstico en el siglo VI por el

gran patriarca de occidente tíen Bonito - cuyo centenario oalehren

al presente sus mondes - lanzóse a la conquista espiritual 7 evan-

gelización de los pueblos, ei-rclendo su primer apostolado «n la

Gran Bretaña donde fueron enviados por el pape hBn:rjlAgi.±H» San

Gregorio ol Magno en el mismo siglo VI.

Â1 prosení;© difunden la palabra evrngólica no solamente en Euro¬

pa si Que tambión en las tierras de misiones d© Amrórloe, .Asia y

Oceania. Como di^o muy bien el iteS: Ilustro abad I'-scnrró en su

elocución, la obre d© los bcnodictlnos supone c^ to:"c© siglos d©

ax]7cnolón de cultura y ciTil.iz? ción, de amor a la ley y vindicación
del orden tan fuertamont© combatido ©n nuestros ios por las fu.erzoB

del nal.

Loe monies benediotinos vinieron en une ópooa en que ere vilipen¬

diado por los hombres ©1 trabajo manual, por cosidernrlo solomonte

propio de esclavos y no de hombres libros. Los benedictinos rasura¬

ron sus cabezas al tenor de los esclavos y con nuevasberranientas

de trabajo comenzaron a roturar la tierra que, incultiva ''e siglos,

floreció con rejuvenedldo esplendor. Con los benedictinos no se con¬

sideró indigno de hombres libres «1 ganarse el sustiinto con el sudor

de su frenteÎ con los bon dietinos la humanidad angnsAx sufriente en¬

contró en sus rbrdirs consuelo a sus pesares y desfigH© de raudales de

lógriraas.

y^EElíUKTA.- Y que seria de Montserrat i del trono de la Vir "en si
en una nueve crisis del espíritu católico las hordas dol materlr-
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llamo Yolvlor- n r. lrrom=)ir on íoïma b&t>' rs on el eœlo do nuestra
Tt,'.rip? . ,

REiiíPÜ? ST/,~ Es :o orn ül |iun'';o. ae rse ilta' ciue proponí" el (;í:a-
•ííilXo j líTs^d fiti EotsiXo r niuellos aoii^es y^'íxvtttiíqb»

"Xa catàstrofe tiuc Erïropc eufro - insitid sti ficoolencin ol Uonora-

liSl'no iíVanco - j qti® nosotj.'6s psiocânos.sn msctro suolo» coeio acu¬

san las oxcatricos luo ostcnfan tantos templos de Oataluíia y en todos
las provincias ospaîiolaa, ooiistitüye una leccidn y un motivo de ne-

diteoidn p'-rs todos", l»era Xop QdbcTTumtcB todagmio las causes '
qne cojidiijoron p. los españoles en lucîxGc fratricides, Sprro que de
no Iirdí r tenido lUi^ei' - continua Su Sxcoleneia - huoiern Buoúffi"bido

líi fe y Ip n-ci^îi cwao suojmbro h to y la nooién en aquellos puc-

T>los (le îurcpei aondc - -omo Polonia, Hun^'ia, üimenia y otros
tentoB países ortéllcos - la plante de la "bñrhüTle y cl meterialls-
no va tîorrrnuo con el nombre de Mop. el sentido de la Patria"

O como docla c. los representantes de lo Economjtp Catolano reunida

el proedo robado en el palacio de léi lon^o de Barcelonaî "Vosotuos

visteis cundo hizo orlEls ©1 espíritu católico nncional, cuando se

abadon<§ el principio de moral, en que aeab<5 la vide de los hombres,
lo ir-ismo que ast^ oonrrimdo en cí^bI tola lurcpa, en aquellos pueblos
inv:didos por el comunismo"} y retirlendose r Is perdida del sentido

de Pe-tria deeie en «1 mismo prlaci¿5 de la lonja: "Conôiderad lo que

significa la peregrinación por el mundo de esos patriotas polacos,
htSngerog y de otras mciónalidLdes 8 quienes vemos ieaabulendo sin

encontrar calor".

Y ensiL-úDKtado en esta meditación oontinuebs su iJxcelenoia a los

Monjes de í£ontserrat:

"/ vosotroE que, por haberos oo^isagrado a Pios, disponéis de tiempo

y lligar pera ©1 recogimiento y la meditación, e vosotros propongo

el malisic da los siguientes hechos: oPorqu© «n los Ao^entos qu© ©n

la vida do Sspsña hizo crisis Ifi autoridad y faltó le espada guarda¬

dora del crden, lee tnrbaù. sin frene se lanz? ron contre los conventos,

contra los tesólos do Bios, contra los religiosos y contra las per¬

sones piadosas».
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ContcEipleria su Excolenoie el generallsiiao Jf'renco desde squella
sels capitular la lis fea lntemina"ble de nonios de Montserrat quo
fueron vilmente martirlBados durante la dominación roia en Sspoña

1

y que para vilipendio de nuestra clvlliísaclón y demostración pal-
pa'ble de la falte de catolicismo entae los masas ostó esculpida
en los v etustos muros de STuel cenoTiiO'». dalte de catolicismo
y la falto del sentido de Patria nos halíía llovedo a tanta "bar-
"borle.

Pero deseando ahondar más en los íundamentos y en les razones que
provocaron tales desbordamientos, exclama;

'>F.l hecho materialista, el fenómeno marxiste, es uno

cons cucncia directe, de Ir^ falta de fraternidad cristiana d© nues¬
tro sociedad, de la slemt) o do Ubertinrio que ©1 IíIoj alismo nos
legó, d€ la desesperanza le lograr baio ól la justicia ansiada: El
no haber sabido recòncoer el hecho social de nuestra era»».
"Así poco r. poco s© ho ido perdiendo y olvidando la obra da re-

d nclón de nuestra Iglesia y el honbí^e cayó - decía su Excelencia
como pai'odlando unas palabras d© Loon XIXI en su magna enoiclice
**Herum novorum" ~ el hombre coyó en una esclavitud quizó mÓs dura
que la de los antiguos felempos".

ÍTo de otra manera se han expresado los pepas al atribuir al 11-
beraliano le cfiues déla injusticia social y de la apostasia o des-
cristianiznolón de las masas, porque empezando ©1 liberalismo por
establecer turnos do trabajo incluso los domingos apartó así pau-
latinamenbe a los obreros del cumplimiento de los más elementales
deberes religiosos, perdiendo con la fe «1 sentido de la moral, d
la digni-ed y del orden.

P re salvar los principios ftcudamentales de la olvllizíción cris-
tima es necesario renovr la vida de piedad, de devoción y culto;
es necesario desprender el corazón del apego a los riquezas terrena)
y pensítr mes ©n las eternos; en necesario ejercer con abundancia la
caridad cristiana al margen de toda venegloria y ostentación. Poro
f obretodas los cosos conviene que los que se precien de cristianos
observen la más estricta justicia, sin la cual de nada les servirla
el ejercicio de la caridad.
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Efît: fué an sustincif: fmxs el pvnto de mcàltîscidn que propuso el

Ceadlllo e los nonjes de Montserrat» Lr piedad litdr^ica, la paz y

el "bien que irradian desde aquella sent a montaña son garantia de un

pro3clmo resurgir del espíritu oatdlico en todo nuestro país»
Pero conviene no a"bfndonar la Justicia social. Y en este sentido

teminp'ba su discurso su ex'oloncla el Jefe del listado:

«Prra que no vuelvan las hordas españolas a irrumpir on

forma 'b·'r'barp en la casa de Moa» si por ún olvido de lo social

ha hahldo una ola d materializo que aparté a los hombres del ver-

dadero camino,, yo espero que esta gran obra sooiel que ni gobierno

impulse, con la ayude de vuestras oraciones, vuelve a los ay r e-

quivocBdos por el camino '.e lo social a lo Casa do Dios".

«Por lo soeiol e Dios". He aquí le bandera de eombata desplegada

desde Montserrat por su excelencia el Jefo del ¿¡stedo.

A le nrnero de San I.puacio de ioyola, que lesde la Santa Cueva de

Manresa y puestos los ojos en Montserrat rodactd aquella .celebre
meditaciín de dos banderas, así ©1 invicto daudillo, de rátomo

de su visita fi la Santa Cueva de Manresa y subido el Montserrat lan-

acba el vuelo la bonders de lo social, como i5nioo gui<5n para^ que los
masas descreí'" as volvieran a los eaminog de Dios.

Y pera raedor asegurar el Ixito á© esta nueva cruzada pedía la coo-

perecifo de los buenos y a los monjes de Montserrat el favor sus

oraciones.

7 j

ù FinnÉdoí P. Basilio de Rubí, qup»chino. ^
Cardenal Vives y Tuto, 2^.- 'Sárriá<
Tel. 7637S.
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"LA CASA DE LOS^BCjSiJíQElTH"'
■

■■ <>

-■j ï '.2;

de la Colección "Viajes y Narraciones',', de Percy

Transmite Radio Barcelona, emisora de la Sociedad EspaL
difusión.

Edxo-

(SINTONIA Y CAMPANAS) /
J de. L

Lr. - Van Vdes. a oir "La casa de los Borworth"., una adaptación radiofó¬
nica de la Colección "Viajes y Narraciones" del escritor Percy
Brown.

d

(RBSUEL71 SINTONIA. ENTRARA LENTO TRAPICO MODERNO Y PASOS)

Smith.- ( SUB ITADIENTE ) ¿Por qué me siguen Vdes.? (PAUSA) ¿Day algo de parti¬
cular en que un habitante de Londres pasee al anochecer? (PAUSA)
!Bs un bello espectáculo! Las calles están iluminadas por las luces
de las farolas y de los escaparates, que se reflejan en el pavimento
abrillantado por la niebla. Cuando la niebla es tan ténue como hoy,
tiene un indudable encanto. Le da intimidad a la ciudad. Ese vapor
que flota hasta un poco más alto de nuestras cabezas, nos circunda
y nos protege a unos de otros; envueltos por la niebla, los hombres
y las cosas no pierden el pudor. (PP) Nunca he salido de aqui, pero
se me figura que en esas capitales donde el sol y la luz desborda
por todas partes, la gente se exhibe casi en una desnudez provocati¬
va; violenta...A nosoti-os los ingleses -sea porque nuestra psicolo¬
gia está formada por nuestras propias y primiti·^as reacciones- nos
agrada este celaje que sin llegar a estorbarnos, hace que nuestra
visión de las cosas tenga una perspectiva medida, proporcionada,
exacta. (.RIE 3UA"\/EMBNTB)No me he parado solamente para decirles
estas tonterías, es que...(MOLESTO) notaba que Vdes. me estaban si¬
guiendo y, francamente... (RIE) Pero.. . iahora que c algo ! estoy paa-ado
en medio de la calle. ¿Ustedes van a seguir detrás de mi? Entonces
podrían acompañarme hasta Baker Street. (PASOS) Alli hay una antigua
cervecería muy acogedora. ¿A ver? !Hummm! A esta hora, seguro que no

Yo lo paso muy bien en
sólo con pasear

hay nadie. (PAUSA. SUSPIRO DE SATISEAOCION)
estas tardes que no tengo nada en que ocuparme, soio con pasear y
ver escaparates. Esto, de ver escaparates es una mania como otra cual¬
quiera, pero tiene sus ventajas. A veces la 3ra. Smith, -la 3ra.
Smith es mi mujer- pregunta dónde encontraría unos buenos chanclos
de goma, y yo inmeditamente recuerdo que los vi en un escaparate de
una tienda de Nayfairs. (RIE SUAVEMENTE) Hoy estoy contento, porque
gracias a esta mania de curiosearlo todo, he descubierto en casa de
Maxv/ell un ejemplar de un libro qi...e buscaba hace tiempo, "La casa de
los Borworth". Es una buena novela. Yo la leí en mi juventud, antes
de casarme. Luego mi mujer la leyó y le gustó tanto que se la prestó
a la Sra. Caithness su amiga del alma, y naturalmente, la Sra. Caith¬
ness perdió el libro. Yo por eso tengo la costumbre de...!Ah! Vdes.
perdonen; hemos llegado.

(CESAN LOS PASOS. PUERTA DE CAMPANILLAS QUE ABRE Y
SILLA)

)IBRRA. PASOS.

SMITH.- Esta es la cervecería de Paul. Siento que no la vean ■{(
gusta. Las paredes están revestidas de madera oscurecK

fSS. A[a por lem-



o. (HUIvîOllISîIGAlIEîITE) Yo digo que está aculatada, coaio las pipas.
)HIE) Este es mi sitio de siempre. )P.P.) Pues oomo les iba contan¬
do. "La casa de los Borvvorth" es una- buana novela. Por lo menos a mi
me lo parece. Su autor no fué un novelista...bueno ; quiero decir que
no era un novelista profesional. Escribía por gusto, por sport. Pué
un viajero empedernido, hasta que un dio ocurrió algo en su vida, algo
de verdadera importancia, algo que le hizo escribir esta obra, la por¬
tada es muy bonita. Es un grabado que representa la Plasa del Sloane,
tal como estaba a principio del siglo pasado.

(MSOS)

Buenas noches Mr. Smith. ¿Una jarra?

Si Paul, Una jarra y...buenas noches. (PAUSA. PASOS) (OOUPIDENGIAL)
Este Paul es una gran persona. Parece un ..tonel al que hubieran colo¬
cado un gran mandil blanco. (PAUSA) Pero volviendo a lo nuestro. El
grabado, como les digo a Vdes., rej^r esenta la Plaza de Sloane, allá
por el ano de 1790. Y ésta que tiene un pequeño jardin es la caáa
de los Bosworth. (PAUSA) Hubiera dado ahos de vida por poder entrar¬
en aquella casa, por haberla conocido, por sentir la emoción descri¬
ta en este libro... b^ué transformación la de aquel hombre !...Pero
ahora que cargo, ¿ustedes tienen que acordarse de é-l! Se llamaba...
(Eli TEHGBR PLAi^O Y EU VOZ ALTa) ! Sir Henri Bosworth!
(PASOS. PUERTA QUE SE GIERRA)
(EHTRAUDO DESDE GEHGA) !Mi querido amigo,! ¿A qué debo el honor de es¬
ta visita? !Ah! Adivino que viene Vd. a traer un nuevo libro para edi¬
tar. (GOHPIDENGIAL) Gorren malos tiempos, Mr. Bosworth. Y no le acon¬
sejo que se meta en gastos inútiles...Otro libro de viajes ¿verdad?..
Ivír. Simpliin, éste será mi último libro. He gastado mi dinero solo ^

por el placer de tener en mi biblioteca, unos cuantos libros escri¬
tos por mi. (PP) Pero ahora es diferente. (PAUSA) Mr. Simplcin, mi
¿criado le facilitará a Vd. la cantidad suficiente para sufragar los
gastos que supongan la edición de este libro...
pirmaremos un contrato como en otras ocasiones...
No interesa nada de esto. Tengo plena confianza en Vd. Puede ir acu¬
mulando mis derechos que algún dia le reclamaré. Y puede r::servarse
el tanto por ciento que crea conveniente. Lo único que quiero es que
lo haga pronto...Y ahora, hasta la vista.
¿Se marcha Vd. fuera? Déjeme al menos la dirección.
(PUERA DEL MIGRO) Ahi con el manuscrito le dejo una nota. Gumpla al
pié de la letra mis indicaciones, y...muchas gracias...Adiós.
(PUERTA QUE SE ABRE Y SE GIERRA)
Adiós. (DESPUES DE UHA PAUSA) Es un tipo curioso este Bosworth... _
Pero en fin, tiene dinero... ,RUIDO DE PAPELES) Hummm. A.iV. Simpkin.
Editor. Marshall. (PAUSA) (LEYENDO) Lo primero que le extra-Lara, ama¬
go mió, es el titulo de esta novela: "La casa de los Bosworth" Si: e_s
la historia, o al menos una- historia, de mi propia.casa.tDurantft wúp
cho tiempo he buscado a través de mis viajes es€ atüBB ItüàíaBi® Pe
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Sim.-

Henri.

Jardi-

Henri,

Jardi.

conseguido.
sirviera para esoridir una novela humana, real, Nunca lo hé

he mi cerebro surgian a veces, los asuntos más diver¬
sos, los temas más disparatados. Tragedias, dramas, grandes aventu¬
ras, hechos impresionantes...¡Nada ! Y he aqui que de pronto en el
discurrir de los dias; dentro de esa canción monótona y diaria, surge
la llamarada. ..Si; esta es una historia vulgar, una his,-^oria coti¬
diana. Algo que se repite y se repite, pero es una. triste y trágica
historia, tan sólo porque es verdad. Buscar lo extraordinario es des¬
humanizarse; aspirar a lo inaccesible por bello que sea es mucho peor
que no llegar; es, despreciar lo que la vida puso a nuestro alcance,
dentro de nuestra medida. (PAU'SA)
Asta es una historia vulgar, pero...es mi historia. íespués de buscar
en la distancia, me he dado cuenta que lo que buscaba lo tenia en mi
sin saberlo. Usted que es un gran editor y un hombre inteligente, si¬
ga de ahora en adelante mi consejo; cuando un escritor entre en su
despacho, para entregarle una obra escrita por él, mírele a los ojos.
Si tiene la mirada perdida en el espacio, como si mirara a las nubes,

un sonador. Pero si mira hacia abajo, ese hombre está acostumbra-
a contemplar las flores...y esa es la vida,
vernos más, mi viejo y querido Simpkin, pero
que lea mi manuscrito, pues es la historia de
el corazón. Y después de leerla, comprenderé
psedónimo vulgar de Jol·in Smith. (PAUSA)

es

do
No
me

un

a pisar la hierba y
creo que volvamos a
permito aconsejarle
hombre, escrita con

porque la firmo con el
(HUIUO DE PAPELES')
(LEYENDO) Era una casa
de piedra le daba un aspecto sombrío. Bero

Henri.-

de proporciones reducidas. Su oscura fachada
Pero la misma austeridad de

sus lineas, y la situación que ocupaba en la Plaza, hadan que se
destacara del conjunto. No podria decirse que fuera una obra de Juan
Yahbrugh, o de Wren, pero indudablemente era una mansión señorial. Yo
la recordaba de una manera remota, por eso, cuando al ocurrir la muer¬
te de mi padre llegué a Londres, mi primer movimiento fué dirigirme
a la Plaza de Sloane...

(THAEIOO ANTIGUO)
Buenas tardes, amigo.

(EN TEROER PLANO) Buenas tardes, señor.

(DESPUES DE UNA PAUSA) Parece que esta casa se abre de nuevo ¿eh?

(DESPUES DE UNA PAUSA Y ENTRANDO AL MICRO) Si señor; su nuevo propie¬
tario llegará de un momento a otro. (PAUSA) Esta casa ^.nrtenece a los
Bosworth, y por espacio de más de veinte años est ,.vo cerrada. (PAUSA)
Hace un año, escasamente, se abrió de nuevo, pues el viejo señor
tuvo a última hora 'Sl capricho de venir a morir aqui. (PAUSA) Ahora
parece que va a llegar el hijo de Mr. Bosworth, y estamos limpiando
Ía maleza del jardin. (PAUSA) ¡Cosa de nada! Porque hasta no conocer
los gustos del nuevo sexior, no nos atrevemos a plantar nada. (DESVA¬
NECIDO) Tiene la ventaja de estar muy bien orientada. Por eso no
extraña lo que dice el viejo a dministrador...¡Naturalmente que
pudo ser un bonito jardin!...

(EL TRAPICO IRA DESTAiraCIENDO)
Mientras volvia al hotel donde me habia alojado, pensaba en la ocu¬
rrencia de mi padre, al querer morir bajo aquel techo... Sentia ver¬
dadera curiosidad por tener en mi poder las llaves de la casa, y al

me

este
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dia siguiente, cuando -llegó Barnes....

(BNTHMBO AL MICRO) Fué muy emocionante, Henry, y muy triste... Estu¬
vimos yunto a su cama el viejo Louis y yo, nasta el último instante.
CPAUSA) Yo mismo me impresioné, el dia que llegamos a la casa...des¬
pués de veinte años, desde la muerte de la señora. . .Pero liemos de de¬
jar los recuerdos tristes añora. Lo cierto es que yo te ñubiera escri
to antes, pero tu padre se opuso terminantemente. Ya sabes como era.
(PAUSA) Añora lo que interesa, es poner pronto los papeles en Orden..
He de decirte que tu capitales reducido, muy reducido. Si piensas_
seguir viviendo como ñasba añora, tendrás que vender la casa de Twi-
cñenñam si quieres conservar esta obra...

'cjíueiido Barnes; creo que te preocupa demasiado mi porvenir. Por for¬
tuna, educado desde, niño en la disciplina y en la austeridad de un
colegio, y acostumbrado desde ñace diez años a rodar de ciudad en
ciudad, y de pais en pais, mi modo de vida ñoy no tiene nada que ver
con la que llevaron mis antepasados...Ho soy un gentleman, y por lo
t anto no aspiro a introducirme en esta sociedad tan vacia. Conserva¬
ré la casa de Twickenñam y me amoldaré a las circunstancias. Ya ñabla
remos más delante. Añora solamente quiero una cosa. Las llaves de esa
casa. Ayei" por la tarde estuve con'templándola. .^. ! ..¿ué bella es! La
recuerdo todavía ilúminada, como en aquellas nocxies de fiesta... ¿ra
yo muy niño y me gustaba escaparme al jardin, y desde alli ver a
través de los balcones a los invitados...(PAUSA) ¡Tenia yo nueve
años cuando murró mi madre!

(LESPUES LE UUA PAUSA) Aqui dejo las llaves...Y añora, ñasta la vis¬
ta. .(PUE..:tA LE-b MICRO) ¿Me permites un consejo? (P.P.) Ho te aficio¬
nes demasiado, a esa casa. . .trae mala suerte..^.

(PUERTA) (COMPASAIS MUSICA) v f ít CAñ-VO

A atardecer nie dirigi pausadamente a la Plaza de Sloane, tan ensimis¬
mado en mis pensamientos q.-e apenas noté mi paso por las calles...
Al llegar frente al pequeño jardin, comenzaba el diálogo de las som¬
bras.

(CHlRRlñO lÍ verja: le hierro, (pausa) LLAYES. -CERRAl)ÜRAV.-P»Uffie.'JlA-'PS^-
DA áUE" ABRE^ CIBR-cA^ X ^
(MUSICA INTERIOR DE LA CASA)

ñabia provisto de varias bugias que coloqué en un candelabro de
plata que ñabia sobre ña mesa del.ñall. '^P.P.) Levanté la luz so¬
bre mi cabeza y miré en derredor...!He aqui mi casa! Una casa^que me
es estraña y de la que apenas guardo algún desdibujado recuerao.
'Que ti-iste sensación de abandono! Toda la parte oaja esbaoa cerra
da...La biblioteca, los salones, el comedor de gala, la sala que da¬
ba al jardin....

(PASOS SUBIENDO UHA ESCALERA DE 20 ESCALONES. RASOS. PUERTA ^oE
abre y cierra)

La alcoba de mi padre daba sobre la terraza. Era una pieza "i®
grandes proporciones: En ella ñabia ñabitado durante los aos últi¬
mos meses de su vida (PAUSA) A pesar de su descuidado conjunto, du¬
rante las ñoras del dia debia resultar agradable, al recibir de lie-



-5-
o la lu2; po..' 8l amplio hueco del gran balcón, cuya balaustrada de
piedra, constituia e.L único adorno de la fachada. Los muebles es¬
taban colocados de manera arbitraria y atendiendo mas a la comodi¬
dad que a las exigencias estéticas...

í]
(MUSICA)

Sobre la descolorida tapiceria de las paredes se veian algunos re¬
tratos de familia, sùl tiempo y la suciedad los habla cubierto de una
capa polvorienta que matizaba los colores. Pui acercando la luz a
ellos mientras los contemplaba...

(^p^P^LBSU-LCOS) ¡Jolm Bosworth! 1673
Cada uno de estos viejos cuadros, es como un camino. Se cruzan y en¬
trecruzan igual que las ramas de un árbol. B1 árbol de los Bosv/orth.
(pausa) No hay ningún retrato de mi madre, pero ya la recuerdo perfec
támente...(pausa) Bsjaba sumido en estos pensamientos cuando mi mi¬
rada descubrió frente al lecho de mi padre el retrato de una mujer...

(MUSICA) - -p "
¡Aquellos ojos tenían un extraño fulgor! ¡Casi material !...Permanecí
durante mucho tiempo contemplando el rostro moreno y brillante, en¬
marcado por una cabellera negrísima...Vestía un amplío vestido de en¬
caje blanco, que dejaba" al descubierto los hombros y los brazos, de
color mate; suaves...melodiosos...Ixhalaba fragancia de flor, y todaella parecía circundada por un halo de ternura infinita... !Y los
ojos....! Aquellos ojos...

i"'»

(musica)

¿Quien era aquella mujer? Bstaba seguro de que aquél retrato no exis¬
tia en mi casa cuando yo sali de ella para ir al Colegio, después
de la muerte de mi madre. Tampoco pertenecía a ningún miembro de nues
tra familia. ¿Quien era entonces?..¿Y porqué estaba allí, en la habi¬
tación de mi padre, frente al lecho donde había expirado?

(lausica)

Junto al lecho de mi padre, había una pequeña mesa con un quinqué de
petróleo, varios libros, recado de escribir, una bandeja con servicio
para agua...Al lado de la mesa un secreter o contador, "Colonial".
Uno de esos muebles, construidos con maderas aromáticas, de las In¬
dias, cuya tapa superior, al bajar, sirve de escritorio. Ln su inte¬
rior hay cajoncillos, departamentos, y un ine:Lable cajón secreto.

Uo podía figurarme que tuviera la llave puesta...¿Estaría dispuesto
así por el Destino? (PAUSA) Pué un instante de indescriptible emo¬
ción. .. ¿Sabéis lo que es, entrai- en el secreto de otra vida? En el
sagrado de ese mundo recóndito que todos ocultamos a los ojos de los
demás? (PAUSA)■ Mientras iba descubriendo cartas, papeles, retratos,
viejos recuerdos,...pensaba que lo mas terrible é implacable de la
muerte es su desnudez... Uos despoja de todo...El alma; condenada
o liberada, se eleva o sucumbe en espacios ilimitados...la materia
se pudre bajo el cesped de los campos; aprisionaaa por la tierra...
Pero el espíritu, lo que fus aliento cíe nuestro existir, lo que movió
nuestro cuerpo y modeló nuestra alma, condenado a una eternidad erra-
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''tica, queda flotando sobre nuestros, despojos, sacados a la luz de
pronto, en medio de la veria;U.enza pública. Por esonyo, al desentra¬
ñar el secreto, el intimo secreto que se ofrecía como un festin a mi
curiosidad, después de la muerte de mi padi-e, sentia en mi rostro
un rubor...(PAUSA) Un íntimo rubor...(PAUSA).... Y encontré el vestido,
y la carta, y la flor...

(MUSI OA)

...la flor, había perdido sus colores; pero e1 perfume no. El perfu¬
me había quedado aprisionado en el abrazo de la carta... El vestido,
ya no era blanco. Su encaje, no parecía tejido, sino labrado...(PAUSA)
Y la carta.

(MUSICA)
/ /

Henri.- freinta y uno de agosto de mil ochocientos treinta y dos...
(DESvAUECIEO EH ORUOE OOH AHA OOHEOO) !Todo es inútil! ¿Para qué se¬
guir esta lucha que a nada ha de conducir....

Ana.- (GÛH ECO SH EL PLAHO) ITodo es inútil! ¿Para qué seguir esta lucha
que ha nada ha de conducir?...Ho somos dueños de nuestros actos. Hi
siquiera dueños de nuestra voluntad...Ho puedo pedirte el olvido por¬
que yo tampoco lo quiero. !Ho me olvides! !Ho me olvides nunca, nunca!
Yo tampoco te olvidaré, pues olvidarte a ti seria tanto como olvidar
la única razón de mljé existencia. Tú has sido mi amor, y a nadie
podré amar en el futuro. Eéjame con mi hija y con mi ilusión. Y si al¬
guna vez te arrepientes, si alguna vez crees que no he merecido que
me quieras, no me lo digas, porque, !debe ser tan dulce morir acari¬
ciada por tu pensamiento! Muchas veces hemos recordado juntos la no¬
che en que nos conocimos en mi casa. Te mando el traje y la flor que
prendí en mi pecho. Asi estaré igual que en el retrato, para siem_jre,
para siempre...Ana. '

(MUSICA) .J
Henri.- Dos días después, llegó el viejo Louis....

Louis.- (BHTRAHDO Al MICRO). Yo aoonsejc^ál señor que deje esta casa, no tiene
más que ti-istes recuerdos....

Henri.- (IHTBRRUIvIPIBHDOLE) -^'olo quiero que me digas una cosa, Louis. (EXA.LTA-
(TADO) ¿Quien es Ana? Si; Ana, esa mujer, esa, la del retrato. (PAUSA)
Tu has sido durante muchos años el compañero fiel y el confidente de
mi padre....Jú tienes que saberlo.

Louis.- (DESPUES DE UHA PAUSA) Tu madre murió en So. otoño de 1829...Tú ha¬
bías cumplido los nueve años. (PAUSA) Cuando todo pasó, tu padre te
envió al colegio y luego cerrando esta casa, se fué a vivir a Twic¬
kenham. (PAUSA) Allí la conoció. Su casa está a menos de veinticin¬
co yardas de la nuestra...Una noche fueron a rogarle a tu padre que
asistiera a una fiesta que daban los Evesham. (DES/AHECIEHDO) (PAUSA)

^ Allí comenzó el idilio,"!pero era imposible! Ella murió. 'Entonces™
tu padre que secretamente la había hecho pintar, trajo el retrato a
esta casa; lo colocó ahí donde está ahora, y cuando años más tarde
sintió que la muerte llamaba a su corazón, quiso venir para entregar
su alma contemplándola a ella...

Henri.- Dos semanas más tarde, mis asuntos estaban lo bastante claros para
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xieiiri. •

Ana. -

Henri. •

Ana. -

Henri.-

Ana.-

Henri. •

Ana.-

lienri. ■

Ana. -

Henri.-

ina.-

ïenri. ■

Ar. .-

permitirme ir a descansar a Twiolcenl·iam. Esta nueva casa era desco¬
nocida para mi. En medio de la campii-ia reunia todas las "bellei.as
que la Haturaleza otorga a los Humanos. Construida a mediados del
siglo XVII, tenia mucHo del estilo de las casas de campo italianas,
si bien conservaba atisbos del más puro gótico. El amplio parque
que la circundaba, servía de marco a varios jardines simétricos, en
los que los mirtos y los bojes, cortados caprichosamente, encuadra¬
ban los macizos de flores y plantas capricHásas. Una emoción, no sen¬
tida Hasta entonces, invadia mi espiritu. En varias ocasiones Habia
cruzado a caballo frente a la casa de los Syesham, procurando atis-
bar su interior. Y un dia...

(MÍísiúií'MCCSÍCÁ. '^LÓIE^^ "CABALLO)
Buenas tardes. ¿Le ocurre algo?

Buenas tardes. (SIS) Huchas gracias, no me ocurre nada. El que Ha
sufrido un accidente Ha sido Bill..

(BU SEGrUlLO PLA10) ¿Y quién es Bill? ¿Si puedo socorrerle?

(EISUEnA) Bill es mi caballo. Tropezó y...(EIE) Si no ando lista
me tira. Menos mal que ya le conozco; es mas torpe.

Si Vd. me permite...mi caballo también necesita descanso. Ha galopa¬
do durante toda la tarde. Y yo....

¿Usted vive por aquí?

He llegado Hace unos días. (PAUSA) Pero estoy encantado.

¿Verdad que este es un sitio delicioso?... le^advierto a Vd. que yo
He ido a Londres en varias ocasiones, y también conozco Islev;ortH.
Pero nada e^an bello como ésto. (SUSPIRA PSOFÜiíLAívíEí'TTE) (PAUSA)
^Pero Vd. no vive aqui, verdad?

Pienso vivir aquí. (PAUSA) En realidad no estaba muy seguro de cual
seria el punto de mi residencia. Pero aHora ya no teggo la menor
duda. Viviré aquí.

(RIENDO) Es Vd. muy galante. (SUSPIRA) Bueno, creo que debo volver.
(LLA.MáNDO) Bill, Bill.

Señorita, su caballo Ha sufrido un accidente y camina con dificultad.
¿No estamos muy lejos?....

¿Muy lejos de donde?

(RIENDO) Bien; creo que me He descubierto yo mismo. La verdad es que
vivo en casa de los BoswortH.

Son nuestros vecinos. Bueno...era nuestro vecino el Sr. BoswortH.
(PAUSA) Le queríamos mucHo. Y a mí...me quería como una Hija. (3US-
PIRA) Murió Hace poco más de un adio en Londres.
Vd. es su Hijo?

SUBITAMENTE) iPero

Henr: _ No. El Hijo creo que es un aventurero. Un viajero empedernido, con
ribetes de escritor....Nos conocimos en el colegio. (PAUSA) Pero en
fin, creo que debo presentarme. Mi nombre es...joHn...JoHn SmitH.
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Ana.

iri

Ana • ""

Henri.-

(RIENDO) Yo oreo que los que son ilustres son las personas, no los
apellidos. (PAUSA)

! Qué tarde más maravillosa!'

êna.-

Ana. -

Henri.-

Ana. •

Guando lleguemos al final de este camino, podremos contemplar el cre¬
púsculo... ¿Y va Vd. a estar muciio tiempo, ivír. Smith?

(RIENDO) Me hace gracia eso dé Mr. Smith. Prefiero...prefiero que me
diga John...¿Le importa? (PAUSA) ¿Y su nombre, cuál es?

Ama. Ana Evesham....

(MUSICA BUOOLIGA) D

lienri. - Era igual que la dama del retrato. Su pelo negro y brillante...Sus
ojos profundos, de mirada intensa; el color de su tez...el gesto,
y sobre todo, esa ternura, esa ternura indescriptible...No podría
describir cuál fué mi estado de ánimo. Prohibí a Louis y al resto de
la servidumbre que descubrieran mi auténtica personalidad. Yo debia
pasar como un invitado de Henri Bosworth. Es decir, como un invitado
de mi mismo. (PAUSA) Ana y yo nos vimos en otras ocasiones...

(RIENDO ErTRA AL MICRO) Seria Vd. el peor jardinero del mundo. A na¬
die se le ocurre pensar que una flor pueda criarse en un lugar donde
nunca da el sol. )COMICAI.íEN!rS COMPUNGIDA) ^Y para esto le di la se¬
milla? (RIE)

Ss cierto, Ana. Jiene Vd. mucha razón, y mi falta es gravísima. ¿A
quien se le ocurre pensar que una flor pueda tener luz, color y
perfume, sin recibir la caricia del sol...igual pasa con las mujeres,
¿verdad?

Siempre he leído que los poetas y los escritores comparan a la mu¬
jer y a la flor, y nunca sabia porqué. Pero ahora lo comprendo. Tam¬
bién una mujer, para que su belleza tenga luz y su ternura perfume,
necesita de la caricia de un carino...de la caricia del amor. (PA^USa)
¿Usted no ha amado nunca, John?

Henri.- ¿Cómo? !Ah!...No; no he amado nunca, y tengo mi teoría sobre el amor.

Ans.- ¿De verdad? Dígamela ¿quiere? No siemp? e una mujer encuentra la oper¬
en matex-ia tan impoi-tante.
eso que Vd. piensa del

tunidad de saber lo
(pausa) Bueno, seiiOj
amor? (PAUSA)

que'piensan los hombres
■ experimentado. ¿Qué es

Heni-i.- (HABLANDO LE,.TáMENTE) Ana, usted es muy joven. Es...casi una nina.
El amoi* para '/d. no es
to en el hox'izonte. Un

ignorados; un aliento,
y aparte de la belleza
implacable tristeza de
lo cada vez más imposible,
vez más amoi'...La cercanía
•Jes pintados.

otra CO a que una curiosidad, un punto remo-
paisaje entrevisto; un más :allá de contornos
una esperanza. Pero el amor es una realidad
con que se le adorna, tiene esa enoi-me, esa
la.s verdades. Si V'd. sueiia con un amor, hága-

más irrealizable, porque será hacerlo cada
es el enemi,:sO del amoi-. Como en esos paisa-

stancia.que solamente son bellos vistos a di

(WSíeA ; "• ESLA&A- con .VALS Y. AMEimTE- DE - A ) H í i.
1í

R



,ie alegro muoiio de que haya venido, Joiin...Es /d. tan extra..o
"ii padre se eiiipe..a en dar una fiesta cada mes, porque dice que
ya es tiempo de que-surja un pretendiente. (RIe) Mi padre es un co-
nieroiante retirado de los negocios y cree que su hija es un producto
qgie hay que exhibir cada temporada. (RIE) ¿Por qué está tan serio,"Jonn? Ya sé que no Ye gustan las fiestas, ho lia querido venir a nin¬
guna. Pero, yo tengo que obedecer. (PAUSA) (CSl·IPlJENOlAL) Mo se preo¬
cupe, ahora nos escapamos al jardín...Menga. Venga conmigo...

(EÒai/O MUSICAL LE LA EIESIA) U

¿Verdad que los jardines de noche cienen un perfume distinto? (PAUSA)
Es más intenso. Gomo no podemos ver, es difícil saber si e1 olor vie¬
ne de este macizo q de aquel. . .Y no sabemos q,..é flor lo produce. (PAU¬
SA) Por eso, el perfume de los jardines por la noche es un perfume
misterioso. Es un perfume que encierra todos los perfumes. (PAUSA)
(RIE) Soy una tonta, ¿verdad, John? Usted lo esta gensando en este
momento y yo también. Pero no puedo remediarlo. Tengo tantas ganas de
vivir, de sentir la verdadera vida a mi alrededor...

Ana, usted es igual que una flor. Lurante el dia yo la veo y veo
sus ojos profundos, y su boca húmeda, y su negra cabellera, y el co¬
lor de su frente, y el rubor de sus mejillas, y la sombra de su bar¬
billa, y el contorno de su cuello... Y apenas si me atrevo a acercar¬
me. (PAUSA) Pero ahora, en que todo se desdibuja, entre las sombras»
se difumina, parece que la veo más cerca, y percibo el rasgo de su
nariz y el sombreado de sus ojos, y la luz de su frente, y....
(PAUSA) Adiós, ahora recuerdo que deno ir a Londres. Maxiana al amane¬
cer salgo en un coche...

John. Es inútil que trates de disimular por más tiempo. (PAUSA) Hay
algo que te aparta de mi. Pero ese algo no es e1 destino ni el amor,
poi-que el destino y el amor nos ha unido... Y nos ha unido pe.ra siem¬
pre. ¿Sabes poi* qué?...Por que yo te amo. Poz-que yo te amo como nunca
soné que pudiera amar a nadie. Y porque te quiero tal como eres. Y mi
sueño está abrazado por tu y acunado por tus caricias...Y porque eres
tú ese principe de mis fantasias. .

(EEEGTO MUSIGAL ADSGUALO)

Al principio fué una venga^rza. .Úha^engai!^^ ridicúT^. A(m«-
11a mujer/Ci'te laiTiüa de^¿nàyretnàto.. .^el\m(^ d\mi padre./Si Wr/ él fué/un imji^ibdie y |iíu:|i4)\ soiV^ belleza)
yo tenia raue'hayer qW sa ra jQ.vW ^a-^Eve^Lb»^, tkmbjj/en el amor
fuera s^^o inaxí^esibl^ey jjPAUSA)'. ■"
(BMTRAiíLO AL MIGRO) John, John. Gu^âa;on m'é^^legro que hayas vuelto.
(pausa) Ya sé que no te gustan las fiestas, pero el dia 31 es mi cum¬
pleaños, y papá quiere que lo celebremos de una manera excepcional.
Vendrán unos amigos suyos de Londres y la familia del banquero Wols-
ley...John, tu estarás también, ¿verdad?... Somos amigos. (pausa) Tu me
/has dicho que somos buenos amigos....(MIMOSAMENTE) ¿Verdad que no
me dejarás sola esta noche?

(SUSITAMENTE) Oye Ana: ¿qué traje vás a llevar esa noche?

(orGÜLrosamente) Un traje azul que me he encargado en Londres, es
muy boi'iito, y además...
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IITTÜ-lilUíJPIEiíDOLA) Ana, yo quisiera que esa nociie llevaras un
traje. Un traje...!ven, ven conmigo!

^MUSICA EArlUA) f I < ^ v.t!

Enganoiié el coche con los caballos más rápidos de mi cuadra. Y tres
horas más tarde parábamos en la Plaza de Sloame.

( LLAY]í;3X0SR!SAï?ífííA_^

Estoy asustadísima. ¿Esta es tu casa?

No; esta es la casa de los Bosworth. (PAUSA) Aqui vivió y murió el
padre de mi amigo, al que tú conociste. (PAUSA) Ven, Ana, no tengas
miedo.

(RIENDO) ¿Hiedo? IQuè tontería! ¿Sabes una cosa? Parece como si esta
casa la conociera. He dá la sensación de que ya he estado otra vez
'en ella...Sus habitaciones me son familiares. ívíira, esta escalera,
las vigas del techo, de encina labrada. Seguro que uno de estos pel¬
daños cruje bajo nuestro paso. Y arriba habrá una galeria...una gale¬
ria de retratos... (PAUSA)

(PUERTA QUE SE ABRE Y SE CIERRA)

Esta es la alcoba donde murió el viejo Bosworth...(SUBITAHBNTE) No,
no entres. Aguarda un poco. (PAUSA. ENTRANDO Al MICRO) San solo quería
recoger este traje que encontré a qui. (P=P.) Mira, es un traje de
fiesta.

(DESPUES DE UNA PAUSA) !Qué bonito! !Es todo de enea je !.. .Tiene el mi_smo color que el marfil... Parece el traje de una estatua. ~

(APASIONADAMENTE) iuia...Ana...¿Quieres ponerte este traje en esa fies¬
ta? (DESVANECIENDO) la noche de tu cumpleaños quiero verte asi atavia¬
da. .. Instarás tan bella !... ISlan bella! Deja ese traje que has encar¬
gado en landres....¿Verdad que si? Ana, ¿verdad que si?

lí pi.'uio)

Y llegó el dia 31»•-Apenas entré en el salón, la vi junto al piano...
¡Estaba tan bella! Y era igual, igual que el cuadro...Una angustia
oprimia mi corazón y una congoja mi garganta. El amor habla surgido
en mi vida. El amor era aquella mujer...Pero aquella mujer, hija de la
Ana Evesham, amante de mi padre, era la única mujer que a mi me estaba
prohibida... Entornando los ojos, parecía que el cuadro'de la habita¬
ción de mi padre hubiese tomado vida. El fulgor de sus ojos, el bri¬
llo de su tez, la negrura de su cabello...Y además, su risa....

(RIE ENTRANDO AL MICRO) Crei que no venias. (PAUSA) ¿Te gusto?...
Me he puesto tu traje. El que tu me diste...El de la casa de los Bos¬
worth. (P.P.) A mi padre le he dicho que este es el que encargué
a Londres.. .¿Qué te ocui-re! ¿Por qué me miras asi? Ya sé que no te
atreves. Que hay algo en tu corazón que no quieres decirme, pero que
yo veo en tu mirada... Joiin, John. Te amo más que a nada...Más que a
nadie. Como no sonaba siquiera. Si pudiera sentirte como un sueno,
estarlas constantemenue sobre mis ojos, pero...a ti no. /. ti no te si©-ento como un sueno, sino como a al--o vprT
canee de mis manos y de mi boca. . Jofin, iqRl |e ocúrrl?!^^® '



-11-(SOíílAiüüNlïï) ¿Te acuerdas de la casa de los Bosworth? ¿Te acuerdasde aquella escalera crujiente bajo nuestros pasos?...¿y de aquellagalsria» de aquella iiaoitacion que tenia en el teciio vigas de enci¬na labradas. . .Pues bien, Ana. Alli habia un retrato, uii'^i-etratoigual que tu, ysn ese retrato una mujer llevaba este vestido...¥ con¬templándola murió un hombre. ¡Mi padre! porque yo (DÏÏSGARlAD^íhiíTE)yo soy Henri Bosworth.

(AaORBS MUSICAL EN EOETISIMO). ''' ; ..vi y •

Henri.-

Oocne.-

/.M
Cj [i

Aquella misma noche, hui de Twickeniiam. Algo decia dentro de mi, queaquella mujer era la elegida de mi corazón...."íY era tan horrible, tantremendo !... Semanas mas tarde sali de Londres y durante dos ailos via¬jé de nuevo por diversos paises. (BAUSA) El 27 de enero de 1853, de¬sembarcaba en Eolkestone. ^ ^

¿h'biíírto. entra y^^^ísa)
¿Le gustaria haberque quedado en Londres, senior. ..? Este tiempo no esDueno para viajar por las carreteras, y menos para ir a Twickenham.

Henri.- (en íOZ ALTA) Tengo curiosidad por saber qué n vedades hay por alli.
Coche.. iocas novedades. Mr. Evasham llevó a su casa a todos los especialis¬tas de Inglaterra ra salvar a su hija que ha estado a dos dedosde la muerte. (iiiE bUAyEMENTE) Pero luego resultó que todo era cosadel e-;amoramiento, y ha terminado en boda.

Henri.- (SUBITAMENTE) ¿..¿ué dices? ¿En boda?

Coche.- Si senoï'. Mr. Evesham le ha buscado un buen marido a su hi ja. .. (PAUSA)Un banquero de la City. (PAUSA) Otra cosa seria si viviera la señoraEvasham.

Henri.- ¿Por qué?

Coche.- !Ah. señor! Esta es una vieja historia. Parece ser que la 3ra. Evesham,después de casarse conoció al Sr. de Bosworth. Ya tenia a una hija,es decir, a ésta, y aun,cuando su único amor pahece ser que fué el delseñor de Bosworth, renunció a él por su hija.
Henri. •

Coche. ■

Henri.■

Co che.■

Henri. ■

(SUBITAIMENTE) ¿Qué dices? Entonces, Ana Evesham, esta que dices que secasa, no tiene nada que ver con los Bosworth?

Señor, hace cuarenta años que hago este servicio, y e stoy más entei^a-do que nadie. (PAUbA) La madre de la seiiorita Ana abandonó a Mr. Bos¬worth, precisamente por su hija y por estar ya casada.

(chitando enloquecido) !/amos, aprisa! !Pustiga al caballo hastaque se agote! Aunque se muera. ! Corre ! ! Corre! !Hemos de llegar atiempo! No puede casarse.. .xlo puede casarse.

!hiyp!^-ii^p!
^ ^

(cabalé r calesa)
Pero no llegué a tiempo. Es decir, llegué cuando todo habla terminado.
(AHBIEHTB iS SIESTA) . "t;.
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Henri, Henri. (PAUSA) Hunca sospeoiié que volvieras. (PAUSA) ¿xío
sabes?...

.

Si, i^ina; lo sé todo, Has estado enferma, te has curado de tu dolen¬
cia, y el mundo ha sido indiferente a tu vista y a tu mirada y lavida ha perdido aliciente para ti, y la "belleza sus contornos y el
amor su misterio. Y por eso te has casado con cualquiera, con el ele¬gido de tu padre. Yo soy el único que tengo la culpa. Yo soy el único
que ha de responder ante el ;)uez Supremo por esta deslealtad. (PAUSA)Ana, mi n dre murió enamorado de tu madre, y yo creia... ! :._ué Dios me
perdone! Que tu eras mi hermana. (PAUSA) Pero no. Podo sucedió ae
otra manera... .Es decir, de una manera lógica, normal, pero justamen¬te por eso de una manera que no entraba dentro de mi pensamiento nide mis sueños...

V
(LíUSIOA ADECUAJA) y) c,

Y yo te amo a ti...Porque eres la única mujer a quien yo he amado yla única a quien puedo amar. He llegado tarde. Ya te has casado. Todatu vida tendrás sobre el corazón el peso de esta des racia, de estaequivocación, de este pasar el amor sobre tu frente..."Ana, ¿me entiendes? Greia que tú y yo eramos hermanos. ,;,ue el amor de nuestros pa-drss los habia unido antes de que nuestro propio amor nos uniera, rer-
dóname. Ahora tu eres el único objeto de mi amor...Pero ya es tarde...

Ya es tarde. Pero no para que yo te quiera. (PAUSA) Te he querido
siempre. Guando te vi la primera vez, cuando estabas a mi lado...
cuando venias a mi casa...cuando te miraba a los o jos... cuando me ha¬
blabas. .. cuando te ibas...cuando sonaba contigo... cuando estabas en
mi corazón....

(HUSIGA) ,0
Aquella misma noche salí de Twickeniiam... (PAUSA) Al llegar a "Londresmedité durante unos instantes. Entonces tomé un manuscrito y escribítodo esto. Mi vida se había decidido por un golpe del azar. Por unasituación imprevista, por algo que no estaba dentro de mis cálculos ni
de mis__p0 3ibilidades. Y embarqué hacia las Indias. (PAUSA)BIíLAZAúDO GOlí SIífPEIH.- Vendí mi casa de T'..ickenham y la de le Plazade Sloane. (PAUSA) Hunca más habría de volver a Inglaterra. AnLes de
apartarme de ella le dije: Yo soy Henri Bosworth. por eso com¡x ende-
rás que me apartara de tí. iío sabras el motivo hasta que no leas unlibro cuyo titulo será....

No sabas el motivo hasta que no leas un libro cuyo titulo será "La
casa de los Bosworth".

(HIENDO) La novela es bonita, ¿verdad? A mi me gustó mucho y sobretodo porque yo me llamo igual que John Smith. Además conozco su fi¬
nal. Un dia en uno de sus viajes por el norte de América, cayó porun despea-ladero y. .. (SUSPIíaNDü) en fin, señores, no^uiero entriste¬cerles. Buenas noches...

(PUEHTA QUE SE ABHE Y GIEHSA)

Adiós...

Han oido Vdes. "La casa de los Bosworth", de la Golección "Viajes yNarraciones" del escritor Percy Bi'own.
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I'OR üh moj)uo'20ïi»^'^i ^
m IH n í ! ! î n I n î nm ! n 1 î/tif ^ íy r^-aí >v| y?»

^,0 /-X A

a'T-Ê» 5 <?,

(OOM?A3KS

'K -wSketoli radiofónico por

íj¿tó
e-^apuyade-
•líJíKN UlLÍMiX

Lr.- Hoy trealadaido : a«atroa mic ófonoa a Hollywood. Los Hemo iuatala-
do 5 aquí» «n al deopaoHo del cólodra director fronk sleeping» Le
vemos muy atareada; gente, papeles, telófonoc*.,

^ (iiUlLO m PAÍ'BLLS, el I'Ií.íBEíí JJí*;L ïBLEEOHO pou UHOS •'^>EaiJHDO )
Slee.- Este boceto no me gu ta, le falta aire, »o.-^í>4rr.

(POR 'fELEPOHO) 4-Eilge4H»,. litoja,.^Jía»---4ieí.da ra^.y..no--. --caraaba*

Voa#—

Slelt-.

10 oreo mister sleeping que isolamente retocando asta parte.. .quiza,

(HE ¿^UEVO EL SELEEOEO 1 PASEALOS ÜHO:> SEGUHOOO «Ji'iU VE/.)

-

Seore.-

Slee»-

Ho, no no (OAiEBlAlHO) Seàpritfâ,
ooáa el telifono f .. «.¿hnbl^a-
moa?/ JAii, ait yo are^#.,/AL
JIR;EL fELEi'ôHa m mmoh
I Defaonio t ■• ' I Liga Î fi diga í ^,
no, He, dicHo grléf.• ¿iio|o?
¿Quien ha dio-^o rojo?

(«OLaAR BRH300 i)iSL ÏELEPOHO)

luea como le decia*••deoia.••

líáister oleepingi

¿Uttó ocurro?

HEQREÏAaiA
(SB OXB MOíU LWVB, ÜOMO EOHLO)
Liga, si, @1 despaoHo de mis¬
ter ,>leeping...di, ai, está
aquí.•••Un momento, enseguida
Habla oon ól.

Seore.- íáister ïHomaon.

Slle.- AHI (POll ÏKLEEOEO) ÍHola OHarliel ¿Quá HBy?....;íi, íid, claro, ♦..son
unos bocetos estupendo: ...no, no sabía esto pero vaya...bien. Adió ,
Harlie.•*

(2ÜÉIBIHÜ DEL ÜOMUHlOALOIi iH'f ElHáO. AL ACABAR BE HABLAR SLl'iBFXRB ES
AÜALLABB tú ÜH UHASQÜIBO)

Slle.- Bigame.

Voz.- (METALIGA) :¿ister Sleeping, aquí Hoy une seiiorita que desea verle.

Slee.- )(ÍíaTAlíBO) iQue paso! ique pesen todos! ICHI J^len, me quedo oon
los bocetos. Usted señorita puede retirara© también.

(ïlMBRj'; fBLBi·'Bíía)

¿Otra vez?...Biga...(GRIl'AMBO MAS) ¿BÓnde tienen ustedes la cabezo?
¿Ho He dioHo diez mil veces que Ha de ser gria?
(OOLUAR BRUdOO. EL ABRIR Y OERRARSE BB UÍÍA PUERTA)



Almo.—la PUIîRîA) Bucnaa tardes* —2-

Buenas tardea, sexiorito..* |
10.- Anne, Anno Watt.

Sloe.- Bien, ¿quiere sontarse?

Amxo.- (BiiSDii (JBHOA Ya) (Jrraoias.

Jlle.- Dated d rá.

Anne.- i'ues verá, yo..,jO querría oer aotria.

^•¡lle.— ¿Domo?

Anne.- Aotr-^ü, salir en laa pelíoules.

rjlie.- ¿Ha HeoHo al¿5una vea alguna?

/Mine.- lOii, not Pero, en el oolegio...

;.:leo.- (RAPIDO; ¿Y ha venido a verme paro áato?

Ann.- Oloro.

Sise.- (KlípDRKOlDO) ¿y no he victo le oantidod enorme de gente que espera
lo minmo sin ir a EW>lestar ai director en su propio despacho? ¿Go¬
mo le han p'M'mlti do la entrado aquí?

/vnne.- Ba que traigo una certa de reoomendooián.
Slee.- íAht (OAîffilAîîBl BE 2QÎÎ0) Una carta, una carta..«¿Be quien?

Anne.- Be mister Oharlie 'Xhomaon.

Glee.- tOh, de Thompson, de Oharlie1

Ann.- Támelcs usted.

Slee.- Gracias...Oon permiso. (LEYBUBO EH VOS BAJA AL OABO BE UH03 tiOUEN-
T03)«..tengo entendido que lo hoce muy bien...deseo quedar bien
oon su padre...un gran amigo mió...el capital de Ion práxiiaas pro¬
ducciones. (EB VOE ALTA, BE HUEVO) Bien, bien, bien...tendrá su
oportunidad señorita, tendrá su oportunidad.

/jine.- Muchas gracias.

Slee.— Si.•.Veamos. ¿Podría usted recitarme ahora alguna cosita?

;nne.- lAh! Eo verdad...no he preparado naaa...

Asiee*- Olaro, si.».bien, es igual*...¿Querría pacar a esta sólita unos
^ minuto c?

{UHOS PASO'^ Y LUEGO LA PUERTA AL ABRIRSE Y BE3PUEG, 0ERRAR3E)
Glle.- (AláíJAHBOGE) Solo unon ;:iinutos.

Anne.- (BBSBE LJíJOG) Bien, mister Sleeping.



[al ÜABO D£ ÜHOS HOKEMïOS el uiías^^líllo j)LL OOMUy.Zü/WJLt)

Yozp^ (WïT/ÍLIGA) idgatae*
íee.- Que venga laiater Eíorvvin» (áL ÛIR EL 'XELEEOEO) li)e ooneûtea loa te¬

léfono; I

Voa.- Bica aiater Sleeping»

Eleo.- (MüRfaíUBÁlíEO FAiiA EI) icdlo me faltaba esto...los i-OjpBrto estén arre-
glauoo y no pienso oamblai'lo.1

^ (AL ABRIRSE LA EUERSA Ï BASA^^OS UM03 M0MEH20S, CfEEHARSE)
ïom.- (I3:S:îï?l LA ï'EEItïA) ¿Lfcmaba mister Sleeping?

Sleo.- Si 'fom, mira» .♦deberías esoriuir un gui6n,,.antes de dos semanas•

l'oa.- ¿Odmo?

Slee«- Si, oualguier ooaa. Es para una reooaeadad© de Onarlie.

Toa»- jt'odria usted inaluirl© en el reparto de otra produooién»

Slee.- x4o puode ser.

Tom.- ¿Oéno no puede ser?

slee.- Piáate, abora ©atoaos rodando doa "El extraño enigma" y "Blanquita".

Toia*- :;;i»

Slee.- Si la incluimos oon un papel sin importanoia oe ofenderé y si le da¬
mos uno de valor, lo més proboblo es que lo destroce y tengo mucho
interés en que estos dos películas salgan perfootas» Si estes tienen
éxito y so venden muoho ya no neaea^taremos tanto el apoyo finanoie-
ro de üharlie, pero de momento noa ea imprescindible.

Tom.- 3i, olaro»

Slee.- ¿ünioe solucién? Tu esoribes un guién pare la auoiiaoha y queda la
muohaoha oontenta, Charlie contento y nosotros contentos»

Tom.— Ï0 no mi¡y contento.

Slee.- Eo la énioa aoluoién»

Tom.- Quiaé ai.

Siee#- Si, hombre si» Mira, ahora te presentaré a la obioa, la llevas de
paseo e-íta tarde y que te cuen»ô ©1 papel que le gustaria interpre—

^ tor. Lo escribes». esté»
"^Tom»— Que ae le va a hacer» Reaignacién»
Slee»- Claro hombre. (EL OHASQUIBO BEL OOMÜKIOABOR)
Vos»- Piga»

Slee.- Sehorite, puede hacer entrar a misa Watt»



jlôe«- Sei.oritB puedo iieoer entrar a miaa v.'att y a ai ter iíorwin.

(LA PUlilïîA AL /JiilRSE iíBSPUEG i)L 0IK3E ÛÎÏ03 PASOS)
Secre.- (LKSLL LA PUERTA) i'uoden pasar»

(LA UUFRTA AL aE;:RARSE. PASO"^ QUE Ob AOBí.OAN)

Buenos dies, mister Sleeping.

Slee.» Buenos diaa.. «supongo veii'ia para darme a oonooer el guidn.
/Jine.— 1 Oh aiater sleepingl Torn ha eoorito para mi un guidn eotupeíido.

Slee.- Celebro que lo aea.

Anne.- Solo tongo que decir "si".

Sloe.- ¿Si? lEn toda la pelloula?
aom,- (LENTO) Verá, no ea «xaoteaente una película,
slee.- ¿No es oxaotaaente uno película?

Anne.— Es que...nos hemos enamorado.

Toa.- (llAiihO) Ï penaamoc casarnos en breve.

Slee.- tcomo i

Aouie.— Si, y yo no deseo ser actriz de cine sino ama de nuestro hogar...

Tom.- (oUSPIRANLO) Nuestro Hogar...¿Qué bien suena, verdad Anne?

Ainae.- Si, querido.

Slee.- tPor todos lo - diablos 1 ¿Y Gharlei? ¿Qué opina Cíharlie? Esto no ea
lo convenido. !Ohi

Tom.- No oreemos que ae enfade, iiemo . venido a comunicéraelo a usted an¬
tes que a nadie.

Slee.- Uraoias.*.y muchas felioidades.

Anne.- Gracias mister Sleeping. ¿Nos vamos querido?

^om.— Si /ame. (ALSJANjü-XL) Adió, mister Jleepiiog.

/mne.- Adiós.

Slee.- (ANONALAL'''



(LA PUFJÎffA AL ABRIRÎÎE, LüiáGa AL. .C^EiiAlîSii Y î:|i TIÎàBR]^ ])KL TLLFFONO)
lOhl (AI- OÎR EL mEEONO> Lige. (GiilïAilLO) ¿fcuiea dÍBbl08\ha dicho
aaul? tiíegro, negro j /

(ráU'.^ioA EííPiKSA Fmivi:t .'iim%hiAÍ0imi)
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vr jí^íj -f n ií W in It n :i íi fï ii i

Z' Í3I,rsTiTuggag iiijCt latili

rjSí'5^ ,^.,¿1*1. jj, ^ j iíkkiii- ^ i
1 it-*?# »í ?.' A it» H B M il M i- t -i '» »! •; K « n il '• t: H

U-itT £Qnôs fl la'6-3^gl.«»
X, wi, . usrldûa r?4ioy^Î?sfêî ffli^'=^^^iasts trrêjîç, jísa»s cori.-?i3ao a la

..■.)iiiid.i>ii d# ;<k«ri«3l y ¿«igu^lfiî, d^l ,J.Ê"-^ne.prio da ,vU9etra
vera ail 11- «Plud. da los Isdrs# Cssillas, ^laissián t^osiaoB «1 rusto
ûo ofTocir £ ust;îd«» tendes lot mrtoa, ^*uivs« y s^lîtaos, e «st&.alsisK
hoTc. "

ral>ir iimùo r saiirialrlQ a la ee^al• -
Í - V

fe; '• '

wOiktinusmos, retlioyiîitos tadoe» can I&s c-f^nturs»"'^ 1«'i»-»
'iuoHa :..t-riôoi.

i.-. Oa ad^tca^^ d» uaoatetl»»- IkJ^-r iToado a 1^ >

-Í uB sa^y feoPli to lo qu« tes. e coàtar hoy, ehuolitot
To<to «s fflwy feoulto su est# cuanto, hija aiía, I aro lo qus hs ds
rafarlr do aquí «n adolaatt ta lo m¿B Intarssimtf d«l relato,

Jstán a T*unto de h©c«r acto de loresenoia en «»cen& los smnitos del
feosQue,

^ preeioao tlem que ser eso i fuutnta, cuenta, abuelo i
^-idutate y escucha, /eri'o,., ->.qu«lla lasí^na, clsrc y rtlucieu-.
te corao un lirio, ^orlsol salid al bosque a reallstar sus cuoti-

cliaajiis practicas de caridad hacia aue aaaejantes, EcoapaHads dñienaentt
de u ílel e inseparable wglrndrir, «ntes de aercharse, hia» las adrer-
tanciss de rlgc«,

- . - • Ji·là W^iesi ** -i ú, Ubirri, y t4, liur, a ser buenos y rrudentee, ^ue no vèn-
ga ,yo y sis entere que habdis r^fído coac de costusíbrt o hp,b^s

lv3<^ 0ualqui?re otra fechoría, I ,uípto que aetds buenosí Ttnsnos cut
fmxïiùG slaa'Te los unas a los otros,,. ' *

..i-ïecuids sRílta,' no refiressos, i-to acrece la pena mincharse al pi¬
co en Ib piel da un gato tonta,

CHi.. no empacfînosî kk«'!^noa insultos, cr^br^Xler^te, que mis
ufes pueden rajarte por la mitrd,..

lk.iCls injfâportcbleSí i>bsndc2u::d un?i ees esa actitud beIIco¬
se, i>o me Jhe ido yo y y®, est'is rirando, iqu4 pesare cuando

mmcrcíMií,., - '

iiUl,- i-io te lleees mal rato, ealta, -iS me nos nuaremos t^nto í^ue no
uo demos pBSi--Tnos sin reñir, ÍXe doy tai p?.:l¿bra da out no

nodal
risol sp-lid el bc;i me, y sus piacecitos morenos hollaron 1«

sendís estreche que entre dos hilaras de árboles, se introducía
h&£3ta ol corBaon de le malesa, ^ m pas», ibe prodigando sus oeriüosos
BPludCS,. ■

ívdixs, humilde emigo pino,.., íliole,. eomo estás., guape merfte-
rltc-î.., Aï'eelo bien,- señor slamo.., îvhî, quá dice hoy lai eimsiiueo
*?':5it?o 'îX ,,\3©a2io de sadsî,...

' .kisí ib? seabranéa 9Sk dulce oonsuolo da su vos e plantas y ani-
m l«a, sin darse cuente de que se adantrabe laáe y ot-s en el bos¬

que, llfcendo a sitios en los que aunes hasts entonces hsbím estado,
pronto,••
hXiÍi,- ti«yí, ebuelito,,, M» has esustedo,., í-^uá eaocionente dibe ser

lo que Tiene shorst 'i pasá, abuelitoï
íA ??ronto, sus ojos quedaron desluaíbredos por el reflejo del
sol en un cristel, como casado esos chicos-trsTlesos nos Isnsan

un buen troiao del estro rey metido en un espejo dejánóonos midió ciegos.
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dl síijóT eiït&ràe, dtead» cSrdtais a 1» coclotr» T'era la ci»&* ^
u.iiU,-. ijoTsto dispofiga la fienarita.

»- if cusndo -;^.rleol sa dunaio acualla nooh#, «orà con loa amnl»
tos qua hííMtabitn an al ttea^ua j con al oiatirioso ífrtol él)t-

m, rroiat^ti^ádoca qua r^lirarís a agilitarlos*.*

.x^iC.u'blr rondo y cortarlo á Ig ar ri.»tp» \m *-»J

i-, ¿„.w di oücncàxvTj sjslgos re^diaymt-is# vam d® Ins iv-íntuias
da la na uaHa ¿jtrisol. ..dO h«^ docir qua leto s^ t^oiaa "bu^no,

„;£cucbr A, £s®"biaB alfós» 1® contiauacltía da asta si ¡apático cuanto al
vréxim mrtocrn T, chore, iiErisol» y sü êblidoso sacratsrla ^^osslin-
dí^, vrji a daspcchsr Ir corraspondancic.

lla^edm â^l circo"*-> Beáer ionOo e !?■ safal,»

¿aguisKíE. rtôihiaaiàô niaetros rmsiblas certes, nifes oetale-
aae* Taî%« qua porticiperos, rnta» da dar lacturs a elgunf o da

alies, oua rodlis trearles e aetoe misiaos ^studios da Hedió Bercalonr^
los aortas,\lu0y3s y sábados, s les si<310 d? le tarda, y así podráis
rar s -j¿rieol y a sus slBípáticoe e^algultoB an su propia sfIbbí asto as,
aisntrcB raclisien astss aiaisionas para vosotros y pera auastrás feiai-
lias*

. ^

i..* Y tesMln, si así lo desasa, pueden les misme niTra Qua nos
traigan aquí sus oertes* leerlas anta, ol íaicráí'oao, pera que lea

eacutíian doeáa eu cesr eus moaea, caso do aue no las acompcftea hasta .

Ir JBiisoim ellas Miaaas. ¿ ^uieres liar le prinore crrte do hoy^ i^osclitl··
dsî

. iw .i*- i^eacián, «uchs atanciáa, redioyontes sétima dos, pu-fs setas car¬
tas, Qsoritas por laií^as dt corta sdrd, son al arponante d? xmo's *

nohla^s coreaonas què aporten en la madide da sus íuorzas psrs r^alis£?r
le ¿rsn obre cut parsigue al ^iep^nesrio d® A.]uastra *i«îôrs da ie ^eluá:
stand-íT ¿^retuîtaîiîênti? s los aifíos y laudaras anfersios, hssjte lograuí su
tetel curecián, tido e les csrtas;

' ^ wW >*■ -áj i*ív -sufridísima iuoriüjol; i-o beca mcbo quíí tt conozco "desda
qut actjrs por la rsíiO" y ye. t« quiero mchísiñío, ^.i laa tocsre

ase muf-ícs cua res a sortasr entra nosotros: y que s·-í paraca e tí, ¿íoT"
niríp síamcr# con elle, poni?naols siisanrc junto c sdí en mi seksHs ce-
TsitE, li repá 12» ha dí^í» asa billata pera rrm te 1« aniríe* .ú ta olvi¬
de, Clire i¿'n'adaz ^^strioh*- ^uchas gracias, tlerite, maohíairass grr-
ciaa* Cytí ta bi s olvidedo decir on le o rte que al billet?i qua mnúco
3fí nsdc asnos auá de ciaa Tt^etesí X vama con otra, la ultima -nor
hoy, nuf sa hcca terda* ¿i más grande emiga krrisol: **0 aé oM decir¬
te, porque no a4 ascribir casi nada* Ilablc-ndo contigo sería otre cose*
4. te diría Tüuchíslïaes cosas. Ta aprecio mucho, ¿ rrisol, porque er?s
buena oon loo eníarmos y con loa pobres* liosotros tEmbien lo ^somos* i or
eso no ta puado mandnr miía que cinco pesetas* ¿i^o te aníadarí^e, vrrdaáí
Tuyp, ieonor Hlnualma. ' .

^ ^ *
.n>wn*- loT nlos, neonor, «uaiguit» outride* Itdmo ha de anfedbria^ àl

contrario, todas íns rdnsrs y los nifos '^ua m aecuchen hsríim
lo qua tá, podrieiaoo montar un srnetorio como un» cctadrel da gr? nd«. Y
in^da!, cuando quieras ven a decirmé de pclsbrs. todas esas cosas qua
no saba s deciriaa con le pluma* Herito mis más aíusivas gracias-c todas
mis comûîiiccntas* lYa varlloí iianso contaatsros en varsos, dadlosdos
a cada'una, e tadas vuestras muy queridas oartitc»* Buenas tardas, emi-

- '■ ' -
- ■ Î /tubir fondo y euprisiirlo e la sefal*-



• Hen a gcuchs?.(io¿^, e^^fora#-ircdioyontes, « l^í^risol j t-' m «acratg-
rl£> ^OBr liuâB, an sn âaepecho dt In oorraepondancis • i. contlnug*

cián, J t^m fin de^i^sta» a ofrecerle» a uetedte el
salecelonndat por el creador de «etaa emlalone t, X^autto Organ*»

W W dd .£7< .

¡I III Tr BfeJer fondo ê. le sg^al.»

i^wi-

i 41 "iim,pcJtt,imm de rtrl^dadet eatá ya censu¬
rado, pues io ratiraaioe de otra Xaasidn

. por falta de tiempo) •-
Z-

X ouMr fondo y suT»riiaírl& & la serial*»

i.vUiJTüH.» y con^KSfâDc^CTDE sl *^Iim,pam,pum de variedades", que acatan
ustdes de oir, daiaoe vox terminai mestra ^ïsieidn, despidiendo-

nos d€ ustedes hasta «1 práadiao aarte», a lee si^te m punto de la tisrde*
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Sabado, 31 lie Bxayc de 1947 •

- a lae 16 homs.

% (Placo HDIPD CAiJiE: BOCINAS? TAÎtrUÎ^fh
Coro PP MIUP,

HfríiITO?A» -Miliu, ha salido MilAu.
ILUBCaSí líiliu, he soi'tit Kiliu.
K. POIOiÜáíí yiliu, el mejor aerat«:iario infentiî,

iÛîiaxDlîAî î3iliu, ha sortit hiliut

iISCO, hiAI'Âl^Â COh IIÎECO FUKPIPO).
locutora» îYa tenomos aqui do uuevo à MlUPj. Buenas tardes^ pequeños. Sue-

naa taï'dee» nli\os de Seh JufiRL d# Plos. Millu oa envia un cariñoso
Saludo y de nuevo os dedica su eersanaiifi, ocai el deseo de que,
riientûâS os ponei» huexitcs, pcscic «1 rato 16 mas divertido posible]
Voaos a dar coiaien«o a nuestro cuarto roíbiem con un disco de ToresJ

/f®

Mlliu qiw le. woyoria de vosotx-oe «o imbele eecuciiado nv-noa»
oioni 3e titular "P1 5:iillu de cara al micrálono".

(PloOQt **«1111} Í>¿. M klCiió^úHCy )

LOOtnoIiAií ?Que os ha pax'ecido?.. .?^!uy ^aoioso veiMad?. • .í^eno, pues ahora
vamoe s d?ur la vuelta a la pinina, por que dos greuidea aaiigos
vueabros eatsn deseíando hacer su apariciání iál Gi¿;ante Molondrón
y su

^ ^ "

e^ié-

i

¿m "ï>

-JS
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^ * -,

(Ladridos insistentes. Resoplidos de gi^^aite cansado)

ï LOCUTORA:
/

íSeñores, cuanta prisa! ¿Qué le ocurre amigo Molondrón? ¿Es

que le persigue alguna pantera?

MÜL®LRÜN: tUf! IDe buena nos Leíaos librado! Un guardia de la porra nos

voaíB persiguiendo, eeñorite. ^rtL Ü ^ fí)n
• PILCN: Eso es: per culpa do este grandullón, si nos descuidamos doiv

V
mimos boj la siesta en la Caaisarla IMuy bonito!

i
MOL»DRQSr: Hazte cargo. Pilón: no podíamos esperar. Nos aguardaban los

% niños... Pídale que sea razonable, señorita Pilar, a ver si

a Yd, le bace caso. Yo ya no puedo con él.

LOCUTORA: Bueno, veamos: ¿cual de los dos nos va a contar el drama?

MOLœDRŒi: No es drema, señoritaj sólo un incidente que tiene lo suyo

de gracioso.

PILCK: Yo no le veo la gracia.

MOLGWDROCî: Porque eres un perro simple, sin pizca de buen humor, lQuita-
te de allí, que me pones nervioso con osa cara de níspero ver¬

de! nuñ!í

PILON: ¿PfiTa dejarme en rídi.culo delante de todos los nj.ñ.os me bas

hecho subir corriendo las escaleras?

MOLONDRON: ¿Preferías que te pescara un guard3.a?

PILCIT: ¿Y qàé? Cualquier guardia y hasta cualquier ogro serla más

amable que tú, viejo maniático!

LOCUTORA: Por favor, amigos, que esto es una eraisora y no un campode

batalla.
«

MOLONDRON: ¿Te enteras, Pilón? Concluiré por dejarte amarrado a cualquier
• poste y así tendremos la fiesta en paz.

PIL®: (Hi:^ compungido) íNo lo haré más, Molondrón!
LOCUTORA: lEa, se acabó! ¿Quieren decir de una -^mz por qué les perseguía

el guardia?

PILCET: Pues porque aquí el señor gigante es tan testarudo como una



visàa mula.

MQLQí'TDRQíT: (con vüz de trueno) îBrr! I IPilónll

PILCai: (tartamudeando) Pe. .per,. .don!

MOLQÜTDRCI^ : Lo que ocurre, amigüitos, os quo hoy traemos mucha prisa porque

estamos invitados a im bautizo y Pilón no quería ni siquiera

subir a saludaros.

LÜGUIÜRA: Sso no se liace con los amigos, Pilón.

IIQLOIÍLRQN: Le horroriza la idea de llegar cuando so hayan terminado ya las

golosinan, hobre todo los tocinillos del cielo. JMiro 7d. que

calladito está y que mustias tiene las orejas! Eso es confesar

que tongo razón ¿oh, cábaj-lerote?

PILdlÎ Buenoí y si la tionos ¿quá? ¿.Es algo mcdo que le gusten a uno

los tocinos dt;l cieloí ¿n cambio tá te lames los bigotes cuan¬

do comes cebolla.i je, je!

MQLONDRCK» Es muy sana la cebolla y tiene muchas vitaminas,

LQOUfORà: Así esta "Vd. de crecido,

EOLQI^iDHQH: Sí, señorita. í¿la, jai Pues como decía, voniamos con mucha pri¬

sa y como no dejaban de pasar coches y máo coches, no podíamos

cruzar la calle. lo iio pordido la paciencia y me he metido en¬

tre los coches para gaíiar tiempo.

PIL@: IPresco! Le digo, señorita, que estamos los dos enteros de mi¬

lagro,

MQLüíIDROh : Eut úneos el guardia se ha puesto a gritarme: "!Eh! ¿A dónde

va? ¿Np ve que está el disco verde?" I yo...

PILCM: Tá lo nas replicado, muy ufano: "Lo siento, señor: no puedo es¬

perar a que madure. La emisión es a las cuatro ¿sabe Vd.?^^
MQLCITDRQIT: El guardia ha creído ,qua le estábamos tomando la cabellera y

ha salido corriendo tras do nosotros.

PILQH: Menos mal quo ha tropezado en una mesa í^I bar de abajo y nos
fe, bcntíJi.ha dado tiempo a metemos en OiíwilIuí.T.i,



LZ'l·O} . ■' ]■

Ha derribado la mesa í^ia, ja! y a un señor gordo que es baba

r>Tr í-ttxt •
-l, Xajvíl\ •

LüClPTOBA:

PILOJí

fumándose un puro largo como una escoba îîjia,jaî
Kl puro di6 un salto mortal y se metió en el bolso de una se¬

ñorita que se estaba daldo polvos. 1 je,ge, je!

¿Y por que te ries tá? ¿Ho decías que la cosa no tuvo maldi¬
ta la gracia?

Es que con el susto no se la he vl3to¿sabe? i je, je!

M0L0N13RGH: Bueno: ya esjá bien^ Pilón, Ahora varnos a contar no que nos

ocurrió ayer* an el rompeolas ¿eh?

Ahora lo gue vamos a hacer es salir corriendo a ver si alcan-

aamoa los uocinos del cielo. Por lo menos yo. Tá puedes se¬

guir dando la lata a quxen tenga paciencia de oiite. Yo me voy»

¿IiO estais oyendo, amiguitos? Perdonad: no puedo dejarle ir
solo. Es tan atolondrado que se dejaría arrolar por cualquier

carretilla, Vosotros no queréis que le ocurra nada malo a

pilón ¿verdad^ ^ ^ C'Ô i"" """
ülax'ü que no: es un buen chico a pesar de su genio un poco es-

PILOK:

MOLOBDEOí;

LQCUTORâ;

MOLŒÎIMj

LOCUTOîlâ:

pinoso,

¿Un poco dice vd»? liái es una c-l^umbera con cascabeles!
(Ladridosruexvisos) lYa voy, hombre, ya voyUAdiós, queridos!

¡Cuidado, Pilón, que de los tocinos al agua de Garabaûa no

hay más que un paso! ¡Adiós y buen provecho!
V



(DISCO; "LA '»ÁLmiA^ CABALGATA- N^i 4-0790 xJL LA IwAHGA
^ "GRALOLONO" -. UNOS CGIvIPASiüS ALERTES,LUEGO FUÎCDIÛO )

LOCUTOR ; Distribucidn y ©rientacidn Bibliográfica
Joaquin Costa, 62- Barcelona, Teléfono
frece a ustedes la suscripcidn gratuita
Bibliográficos aue en breve comenzará

J;ítulos de dichos Boletines son;
10 \
'"ejtin de Literatura (Cubierta azul )

es

LOCUl^ORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LüCUfOR

LOCUTORA

p-: "S.-léietín de Ciencias Sociales (Cubierta roja)
; 3.-Boletín de Medicina (cubierta amarilla )

; 4.-Boletín de Tecnología (cubierta morada )

( CESA DISCO - GOLPE DE GONG )

; Vamos a ofrecer a ustedes esta noche un resumen del
primer número del Boletín de Literatura.

: La cabecera de dicho Boletín dice asíj

Boletín Bibliográfico de Literatura, publicado por.
Distribucidn y Orientacidn Bibliográfica- Manuel
Oller.- Barcelona.

Número uno. Junio 16*1947-

La cubierta reproduce una portada a todo color de uno
de-'lns'^Íibros de mázima actualidad.

^Locutor

.( ruido de hojas )
; Pasamos la cubierta y eiT^su parte^nterior leemos;

"Nuestra organizacidn".

^^'^i_ûXSil0.iIH5kjPLâiil!ÂSVr=M^ PASTE-DB 6227-

ORA

LOCbijUR
\ L.

LOCUTORA

LOCUTOR

ííDK LA MARCA "LA VOZ DE SU AMO".
PRIMERO 1UEÏÍÏE UNOü COMPASES ,LUEGO FUNDIDO )

El título, "Distribucidn y Orientacidn Bibliográfica,
responde a estos dos conceptos;

Orientacidn; Publicacidn mensual de los siguientes Bo¬
letines;

Boletín de Literatura, que nomprende las siguientes ma¬
terias; Religidn, Filosofía,Letras, Arte, Geografía e
Historia. La cubierta de este Boletín es de color azul»

Boletín de Ciencias Sociales, que comprenda; Etica,
ral, Derecho, Organizacidn del Traba jo, Seguros.
Su cubierta es de color rojo.

Mo-

LOCUTOrA ; Boletín de Medicina, de cubierta amarilla y que recoge-
la Medicina General y Especialidades,

LOCUTOR ; Boletín de Tecnología, que comprende la Industria y el
Comercio en todas sus variantes.
Su cubierta es de color morado!

LOCUTORA .; Otra faceta de Distribucidn y Orientacidn Bibliográ¬
fica es la de contestar a cualquier pregunta de temas ^
bibliográfiQps, bien por correo o telefónicamente, sis^'
■que estas consultas signifiquen ningún compromiso.Para
las telefdnicas márquese el número 1-3-5-7-6.-



LOCUTOR Es decir; todos los números impares menos el nueve,que es un seis.

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUrOR

LOCUTORA

Si; un nueve al revés.

( GOLPE LE GONG )

Y por lo que'se refiere a la distribucidn, Distribucidn
y ûrientacidn Bibliográfica -Manuel Oller, sirve cual%«
quier libro publicado, haya sido comentado o no en sus
Boletines,Lo s envio s se hacen contra reembolso, libresde portes y embalaje y a domicilio en Barcelona Ciudad,sin ningún aumento de precio.

Eormas de pago;

Contra reembolso , y a la récepcián del libro en el
servicio a domicilio.

A los clientes que lo soliciten, se les abrirá cuenta
para abonar una canfidad fijafe mensual.

Y por último, presentacidn de un recibo único mensual
recogiendo el importe total de las entregas efectuadas
durante el mes.

Todas estas formas de pago se entienden exentas de cual¬
quier aumento de precio.

( CESA DISCO- GOLPE DE GONG )
LOCUTORA ; A continuacidn, en la primera página se reproduce, en

menor tamaño, la cabecera del Boletín, seguidamente
leemos el que pudiéramos llamar artículo de fondo, y
que noe dice;

( DISCQ," AIRES-.^SE4N0LES" -IMPARTE- 112,706 DE LA AiAHCA GRAMO-
TONO" D'NOS OOITASES PUERTEE- LUEGO TUNDIDO )

LOCUTOR

;i<OGLT?ORA

S

La finalidad de estos Boletines Bibliográficos, es lade llevar a toda España el movimiento editorial de nues¬
tra Patria, de una manera científica, pero también ase¬
quible a todo amante del libro. El lema que orienté, es¬
ta realización llevada a cabo por Distribución y Orien¬
tación Bibliográfica, fué el de" recoger todos los in¬
tentos esporádicos y autónomos, llegados a cabo por losdiversos editores. Intentos que solo procuran la divvul-
gación y propaganda de los catálogos de quienes los edi¬
tan y que privan al lector de una clara visión de con¬
junto del movimiento bibliográfico . Distribución yOrientación Bibliográfica,' ha querido ', por tanto, altiempo de servir y encauzar al gran público lector,lle¬nar el vaídj'que existia en las publicaciones bibliográ¬ficas editadas en España. Ha querido establecer un me¬
dio orientador que pueda situarnse al mismo nivel de las
publicadas en el extranjero, y con ello prestigiar yenaltecer así nuestra cultura. Y al ofrecer a todos tal
esfuerzo, solo ruega su colaboración en la ardua tarea
que se emprende.

( CESA DISCO - GOLPE DE GONG )
Vamos a elegir al azr cuatro fichas bibliográficas in¬
sertadas en esté primer número del Boletín de Literatura
que darán idea a nuestros oyentes de las directrices yorientaciones seguidas en estos Bol®tines,

îîî sistema decJjjial preside la clasificación de las fi-
.que se oY'recen de manera que pueden ser recortadas



(y %

y. conservadas sijuiendo aq.uelli, clasificacidn. ■

( liloCO:- •;/idor-N2 09328 pji)-lui UáEOA
"Gi-UûiOFOnO" PlñiHrn LtTxJGO PLnnïDO )

LOOÜSOS. : Olasix'icacidn decimal : náraero 27= Autor ¡lernliart, Joseph.-
l'ítulo; "El Vaticano ,Potencia mundial. "-Iraducción del alemáil.
Editor; Luis de Garait.Barcelona.- Oaractex'ísticas; 413 paginas,
más 32 ilustraciones fuera de texto.. Encuadeimacidn en tela.
Coleccidn ;"Cultura Hispánica".-Precio 50 pesetas.-

LÜOUTCP.L : Al z-everso de esta ficha, se lee. "Joseph Bez-nhart recoge en esta
obra de la Iglesia primitiva con sus mártiz-es y sus perseguidores]
la época de las gz-andes discusiones teológicas, la lucha poz- las

Investiduras, el Heiiacimiento y la aparición de las sectas protestantes, el
espiz-itu galicano iluminista, la Hevolu-ción-francesa y sus consecuencias,
el tormentoso siglo XIZ y los tiempos presentes ".

í GUBE EL LILCO ulípG OOLIPA^ Y LUEGO-CE3A= GOLPE LE GONG )>^JûISGO:; i'AnDLHlE LE .GAaoA|lON"f 1ÍÜ2AII2 =írüliEIiO o6o672,iáftESA^®^.
V ÎÎGÊA.:OEONO" GQLLAoES PÛEHl'ÊË ' = LUEGO Elx."LILO )

LOCUTOR : N-umer.o de clasificación decimal: 82- AutorKoz-leyjCristopher.-
Título; "Kitty ^05^10".- Traducción del Ingles de manuel Vallvé.
Editor; Mateu- Barcelona.- Impreso en Imprenta Pulcra.-Barcelona.
1947- Caractez-ísticas: 343 páginas- Ei'icuadernacion en tela.-Co¬
lección-"La hoja perenne."-- precio 38 pesetas*- -- .,

LüCUTORA : Al reverso-detesta ficha se lee: ,"Esta obra se publicó por pri-
mez-a vez en Aiiárica en~él año 1940- Inmediatamerite fué llevada

a la-,pantalla con el título de '.'Espejismo de Auior"- Eus principales pz^ta-
gonistas'^fueróñs -KITTY POYLE: , Tjinger 'Eogers.-ï/YHH uTIízE?z"óRD, Denis Morgan.
MARX, James Oreig- POP , Emest Cossert- GIONü, Eduaz-do Cionb-Il^.--4ja. película |
fué diz'·igida poz" 3am Wood.-"Kitty Foyle" es el diaz^ío de "una muchacha que
ya ha llevado a cabo su evOlt^ión, que conoce iimgñzMffimmmfflmmmtam y. muy bien
la vida y que, sobre- todo, vive fijándose en ella. Cristopher Moz^ley definió
esta hbra.suya como la "Historia natural de una,mujer".

( CUBE DISCO Y-CESA UlIOS COMPASES DESPUES ^GOIPE' LE GOHG=)
"'13AF1== llUlzEiLO 0264505- LE LA'^^^CA "GRJSOPÜHO"-(' iylSCOí pM/"TrSjíi-t7w^.T Oi¿b4pO¡;?— Dib J-ul

( PiazLIRÚ..PUi4iTE VARIOS COzUPASES = LUEGO PUNDILO

■OCÜTÜR

LOCUTORA

Hámero de "^-asificación decimal, 86.- Autor: Esclasans, iigustin.
Título : "Montserrat". (Prosas) ÉditOz-: Mateu, Baz-oelona- Carac-
tez'ísticas: 250 páginas.- Enouaderaación en tela- Pz-ecio;l6 Ptas.

En el reverso'de esta ficha se lee.lo siguiente:
"Agústin Esclasans nació en Barcelona el año 1895- En 1928 ganó
el premio exti'aordinaz-io del Consistorio de los Juegos Florales d|

de Barcelona.En 1936 le fue otorgado el premio Juan Mai'agall. El libro que
se recoge «í. ésta ficha es una obi'a dirigida al pueblo.La interpretación de^
la Montana- Santa de Cataluila, en la pluma del autor es uña constante apología
emocionada y, vibrante que sale del cox'azÓn y vá diz^ectamente al corazón.

xOCüTCR

( SUBE E1SGÛ EUR^TTÍJ.VARIOS CaLASES Y LUEGO CESA = GOLPE DE GONG)
( DISCO: PSaiiVHUizExiO R 14416 =" COlILuSL* "

;FUERTE' UROS CO:,PASES ^niEGO FUNDIDO )

: H-dmeró de clasificación decimal': 64- Autor :Rondissoni,
Título: "Deleites" (La pez-féota'cocinera" ). Editor: Bosch-Bar-;
oelona-Impreso en Tipografía Catalaha-Bai'celoná-CaractefísticasJ
430 páginas, encüadernado en cartone.-Precio. 4o pesetas.

LOCUTORA : En el'feyerso da esfa. fi'cha seVlee: -Rondissonz es profesor



•/
deT Instituto dè Cultur-a. para la Eujer, de Barcelona- du libro "Deleites" -
lia sido estructurado ;se^,Tm, las '¿lás ^ûo'dériias,norrias' 7 íá-odalid^adés .'del sxte
de- cocinar liabiendo sido comprobadas j Gzaminadas- personalmente por el
autor cuantas fórmulas eii el, se contienen,-muchas de ellas de su propia
crsración. "

LCGüTCB

( düBB DISCO .-JjG-UDGS OOivhriiLíBS Y liÜBGru OnS'AÇOijPn I)B GOBC }
Sn' este mismo Boletín Literario se publica 'ona intervid con
-Qiio de los más destacados escritores contemiDoráneos»

)CÜïOïui eco¿e extracj-La interesai-ite sección "Lo eue dice la Prensa",
tos de las opiniones, nueraobre. libros son emitidas por los
más destacados críticos. " ■ n--.

LOGtJ'lOll Î El libro en el Mundo", Sección también fija, agrupa todas
las noticias referentes al movimiento internacional literaric
e intelectual.

LGCUTGitA

0
LGCÜLGH

En la parte posterior de, la cubierta de los .Boletines Bi-j
bliográficos .van tres tarjetas postales recortables ,,para
los distintos servicios que ofrece Distribución ¿r__^rienta-
ción Bibliográfica- Manuel Gller-

A pesar de la, extensísima tirada de estos Boletind's, Distri¬
bución y GrientaciÓn Bibliográfica prevea no poder cubrir

la demanda de suscripciones y anuncia a todas aquellas personas que la
soliciten que dichas subscripciones seran atendidas por riguroso orden
de recepción.

IGOUTGPJl Repetimos la dirección de Distribución y Grientaoión Bi-
.."bliográfica Manuel Oller i Joaquin'-S-O-sta,^. 62-::-,Barcelona-
ïellfòno- 1-3-5-7-6-

(■ DE NUEVO DISCO "
LUEGO EUNDiDO

LÜ COíJ'^Sj^d EUERijiS

BOOUTOR : Y damos por terminada esta emásiÓn extraordianria , hacieij
saber a los señores i'adioyentes que ha sido radiada_ , ade¬
más de a través de este micrófono, por los de las si¿¿uj.en-
tes emisèrasí^:

LOCÜLORA Î RADIO ALOIRA; RÁDIo ABICAi'iIE; RADIO B/AiCEnONA; RiiDIO
■

, RADIO GRiÜíADA; RADIO MADRID; RADIO riÁDijORCA; - xtáDIO >.,iEDíj.11
'

RADIO REUS; RADIO SALÍ SEBA31IAN: RADIO SANTIAGO; RA-]
DIO SEVILLA; RADIO lALíGER Y RADIO VALENGIAi

( SUBE DISCO= LUEGO CESA Y CON ELdO- dA mv-j-OJ-ON )

.,i3Ë

A



( tíinmi SÀBÍ3AM US UQ iíCmJA3)

LOOüTCBx ill·l·lflSHB Entre llis sriTS mús diyniis de
liistiniii nriipan sin duda, un lu-
(jar prrírrrnir las niñas qur
suirrn de lubrrrulasis lisras,
rsrralulisma v raqutllsina, y
qur par ser pabrrs na purdrn
rrribir iraiamirnia ademada.

¿Uulén na se eanmaverá al ver¬
las suirir a pesar de su Ina-

eeneia? ¿Uulen na hará un pequeña surrilleia para remediar sus males? Las Hermanas de San .luán
de lllus, que na ruenlan para realizar esta benélira abra, ran airas reeursas que las de la raridad
pñbllra, se diriqen a ludas las personas que puedan raaperar ran su abala a lan palrlállra y rurlla-
liva abra, ¿lie qué lamia se pudra prestar ayuda, se prequniarán murhas que esta lean? lie ésta a de
aira parecida: Aquellas a quienes Illas ba datada de murbas bienes, eslablerlenda lundariunes de ra¬
mas ran rardrier perpetua. (Un rapllal que dé un Interés de 12 pías, diarlas. A Ins blenberhares de
estas lundariunes se les derlara «lllenberbares Insiqnes de la Casa» y san ralaradas sus nombres

en el Cuadra de Hanar).
Las empresas a rasas de ru-
merrlu de alqiina ranslderariñn
rusieanda alquna rama, siquie¬
ra sea ran rarárler transitarla

(3.311 pías, al mes),
niras y éstas seran las mas, pu¬
dran ayudar suscribiéndose
ron una cunta perládlra: men¬

sual, trimestral o anual.
¡Ileridid prestar esta ayuda! Días
as lo payará laryamente. A'oso-
iras as estaremos ayraderidas
y los niños as serán deudores

del bien que en este Asila
reciban.

iwUJiC) inicia a través cíe, ''MljalU" campaña mí. fa¬
vor de esta gryn obra, bonéi'ioa- '

LOGUkuIí .
; " Y-en con&QOUciioia K^dio Barcelona laiisîu esta consi^iaî

nueves
Î Î ! í.'iil subacriptorea máa para el Ilospitaj. de 3an Juan de Uiosj

LüCUÍOii : Bi,j mil nuevos subscriptores .para el Hospital de Ban Juan
de Dios. ïenonios que a^'udar a los pequeños enforrátos n fin

de qû.3, Eiuj pronto, puedsn escuclirr nuestras omisiones desde sus casas
al lado de sus papas.

P P Pedid boletines de xnscripción a itad.i.o Barcelona, Có-spe 12,
orimero;

LCOUÎ Olí : No olvidar que loa hermanos de Bgji Juan denlos no cuentan
para realizar su benéfica obra con .tros recursos que los de 1

caridad oubliea.

( DE GONG )
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LCOÜTOHA: Hoy te has retrasado un poco Qujuq^et. "
QÜILGiT; Si, es que no puede Vd. figui-ai'se el trabajo que he tenido

esta semna. ¡Hjese en esta carteraj
LOCHSOBA; ?Que llevas en ella que abulta tanto?
QÜIMET: Las cartas que he recibido desde el sábado pasado.
IiOODTOiüA: !Pues como ten¿;a3 que contestarlas a todas!

QUIEisï; Eso quisiera.. .poro no es posible. Y para que nadie se que¬
je, he establecido un ri^juroso orden de recepcián^ Además
muchas cartp.s se las he pasado a la Maga Caperuza.

LOCUTüilA: ÍLa Maga Caperuza?
QÜIMhï. bi; ya la ooncerá Vd. Ls la secretaria de Miliu. Luego

pasai'á por aquí.
LGUÜIOEA: ?Pero ha venido esta tarde?

QUIMHT: Si; hemos subido juntos en el ascensor.
LOOUSüiiA: !Que raro me parece eso¡

QUIIáEÍ: ?m que fimcione el ascensor de la lladio?
LOCüïOiíA: iDesde luego!...Y también que una maga tenga que utilizar

ese medio;

Hs una maga moderna. « .?id'ue quiere Vd. que viniera montadaquimlï:

LocutOIiA:

qhimeíc.

locu'foha:

qtjtíffit :

en una escoba?

Hombre, ¡si se trata de una maga moderna mejor le sentarla
un aspirador eleétrico.Pero dejémonos de minan cháchara y
comienza por que hoy tenemos un programa muy extenso.
Enseguidita. lih primer lugar voy a contestar a Maauel Jal,
un niño del Hospital de San Jucn de Lios, de la Sala de
San Carlos Borromeo,
?Y que te dice Marolo en su carta?

Voy a leerla íntegra:



Barcelona, 28 del 5 del 47-

Simpatiquísimo '4ulmet :
Yo soy un niño hospitalizado

en San Juan de Dios, me llamo Manuel Jal y en nombre de mis compa¬
ñeros de la. Sala Sen Carlos Borromeo le doy les más expresivas gre¬
das por el ofrecimiento tan desinteresado que nos hicieron $en su
pasada emisidn del áabado) da poder hacerle algunas preguntas y
solicitar algun disco.

y como somos ten entusiastas del futbol le vamos a
hacer esta pregunta.

?>4uá camisèâa ha dado más triunfos a la Seleccián
Española?

y también quisiéramos solicitar el disco ;"Angelitos
negros".

-i'--ír y nada mas por hoyiji querido '«¿ulmet. íYerdad que no
es mucho lo que te pedimos? ^

(¿ue Dias Nuestro Señor te premie estos atl^eños fa¬
vores y ten presente que en nuestras pobres oraciones te encomenda¬
mos 8 Dios Nuestro Señor.

En nombre de la. Sala Sen Carlos Borromeo
m-

Manuel Jal.



'.4 Mi

LOCUÇí^fd; Es muy simpaties la carta de Manuel Jal,

'QüníBT; Si, y |a agradezco mucJio, pero me pone en un aprieto Manolo. Me pre¬gunta ?Que camiseta ha dado más triunfos a la selección española?
LOCUTOKA: ;?Y que tiene de raro esa pregunta?
QtJIMBf: /^îComc se ve que no entiende Vd, de fiíthol¡
lOÓUTOEA: ?Que ho?.,,Y estoy abonada a las- Cortsj

Puss por este afîo se le ha acabado el abono.

!vÉo me.lo digas Quimet!...!ïengo ùna rabia!...Pero bueno, ?por que
no puedes contest ar a Manuel Jal?
Pol que no se si le que quiere saber es que Club ha dado más jugado-1 esjinternacionales o el color del jersey que vistieron los interna¬
cionales y con el que lograron más triunfos. ?quieres aclarármelo,Manolo? Escríbeme enseguida y el sabado próximo te cantestari^I.Y ahora vais a disco que solicitas

,j. (DIECO" ANGELEü NIOG-EüS"— Se fimdirá a la mitad psra dejar
oir a Quimet;)

iKDCüTOEAí

QUIMEïï:

".-•■4

QUIMETÎ No hago
rirte a

llamó a

celona.
ra fuá
Peña y
por que

QUIMETÎ

mas que pensai*, Maholo, en tu preguiita. Creo que debes refe-
los Clubs que han dado mayor número de internacionales. Ayer

. Samitier por telefono, por que Sárai es muy amigo de Radio^Bar
Y me dió algunos datos muy interesantes. Por ejemplo que Zagio

45 veces internacional, 25 voces Quineoces y Luis Regutóro, 21
el propio üamitier, 19 Gamborena. ..Pero, bueno, \roy a callarme
no os dejo escuchar el disco»

(Sube el BISCO HaSTA TMIHAGION) ^

Ahora voy a contestar a Maria Menserrat Allez: No iíptse, no hsy-que pa
gar nada por los discos que pedís. Pero te doy una idea. Pídeme \m
MIá23tóM|íE¡M boletín y ese dinero que pensabas pagar por el disco se lo en
vias a los niños de San Juan de Bios. El disco que pides entra en tum
También quedan en tumo los que pidieron Pilarin Cumilat, Rodolfo Gue
rra> Angelita Perez, Enrique Julián, ifigiatimm Francina Púig^ Luisita Sastre y otro amiguitos a los que iremos complaciendo poco a poco.

los oncui'ODs de chistes de la semanaLOCUTORA; Muy bien Quimet,?Y que hay de
pasada?

^UIMET Pues que ha triunfado,el que envió Francisco Trlginir que vive en el
Paseo de Maragall 161, Bui'celona, ÍNada manos que ha obtenido 345 voto

■

- Enhorabuena Fr^cisco. Ya sabes donde estiamos. Cuando quieras , te pasas
por el premio, concedido por la Editorial Belfos.

LOCUTÜRA:?Y entre los votantes, quien ha sido el agraciado?

QUIMET; ?E1 agraciado?...¡Los agraciados!...Se han sorteado dos libros de Edi
cienes Betis habiendo resultado premiados Migiiel Bello que vive en la
Avenida de Gaudí número 69 y Gebriel Montoliiu que vive en Molins de
Rey calle de Alfonso I de Aragón n2 2. También, vosotros, Gabriel y Mi
guel podéis pasaros a recoger los premios cuando gustéis,

LOCUTORA: Date prmsa Quimet que vu a faltarnos tiempo.

QiiIMEÍ: En seguida, Srta Pilar. Ande, ayúdeme a leer los chistes de esta
semana.



^IMET

LOCUrORâ

■^UIÎviET .

LOCÜTORà

lü'firMTjifiímM
Q,UaiET

LOGUTOBA

Chiste núraéro uno. Se trata de un chiste aritmético, tim
parecido mejor dicho, que nos réEiite Francisco Tortj

?En que se parece una mujer cansada , y un ventilados que no
anda a seis reales ?
/cualquiera sahe eso/

En que la mujer cansada se-senta y el ventilados que no
anda no-venta . Sesenta y noventa jma cincuenta .

CHISTE KUMEi'.O DOS ; , '

(RUIDO CMIPANAS)

Oiga usted , ?que dice en ese letrero que hay ahí en el
campanario?

- En ese letrero dice; "Hasta aqui llegaron las aguas
de la inundacidn.

-^Pero es posible que llegaran allí las- aguas?
- No, llegaron un palmo de altas, pero como los chicos
llenaban el letrero de barro, le pusimos allí arriba/

Este chiste lo ha enviado Mercedes Pons, de Hospitalet.

Y vamos con el tercer chiste, remitido por Javier Balla-
brlga. de Montmeld.

Esamen de Historia.

- Dígame alguna batalla importante, de alguna de las gue-
- rras de sueesádn.
-Pues.. .pues... .La de Oovadonga.
-/Disparate/ La batalla de Covadonga? es de las guerras

de sucesidn?
Si, seHor. Porque si no hubiera empezado no hubiera su¬
cedido.

Bueno ^uimet, pues ya que -has terminado , despídete de
tus amigos . ,

qUIMET ; Hasta el sábado amiguitos, y ya lo sabéis. Si deseáis
entrar en el sorteo de regalos enviar chistes y votar

los que mas os gusten. Buenas tardes a todos.

LCOTUlU Adiós Q,uimet. i^ue te vaya bien.
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LOCüfOilAt Continuaaios Uo>¿!jtá6^fte»tiro sèasulKTio

y no» eneoBitr^igKai con ism página a todo oolor. Arriï® con
Xetraa agidea, ÍjXfijnca» y aaiSiriXlnn »« Sái® lecí «

" "

. ■ '
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Y «uemás» fiíjate quienes son eu» interpret»», 4Xieet lee!

E.. lOIQKÍáS » t^y (5ue_ cuento tan bonito î
itíír-- ■ ' -ái-

M» îK^ïi^î "Lo» "trea deaoos'â.0. la Pz^încèsa Hosatoel", cuento- Infantil
Cszacn Fo«t» Interpretólo por la CoiHpañla âe Isabellfca

; ■r-V'·í;- >• ' -- . ' • -_ j - . , j, . .< . ■

Vi-; ■ •■

GsiXcS&f esa gran acPtislKi âe nuestra esaena que taatoaY >;g>*N.~^ ÍÍ*»*.-» ^ V*V^ «« w« «WMWW» MÍ*
éxitos está cbtcnlanílú on el teati'o Caluoron. Aquí dicç' "^

.^ahóraí Reparto. ¿ v^é signifioa eoo?.
LCXJlíTpiíÁ. « Yeráa > es que eat® cuento oe preeen ta ooao »i fUera una

funcidnp pera Por sao, en el reparto, figuran
nomWes âe loa peraaonajea del cuento seguidos de los de I
^l03 artlstao de la Goiapadla de Isabcllta íiaroáe cue rsas. u f"

representarlooiaiite nueetro mioráfono. Ahora <^ue ya sabe»
lo^qw- es ©I Esparto, fqvtieres leerle para que, se enteren

I :V:3álí?Í^'SpK-j"'
todo» nuestros amiguitos?
Con ffluciio gttsto^sedorita Pilar.
PriiKíéeita Hoaabel.. ..«Isabelits Garcés».

de Ltmilsndie.........Arturp ^crrano.
.•i5^ rl-' ■ '.¿s

:-rv -y- ' :.Lí'.^^XStí'''l^z... —

• *-■^ --"-■ --• '■ ' ■' ; - ^ "' ' ■ -" --

- :- ■ ■^. i ■ -

-r: •_

LóCÜlCEAí ' Ho, 03 un-jf||Or...j^ \sl«p«^tia^ liíifioa, y
r/sp- empreof^'é'"'áe.'l^^ í»i¿beÍltau«'W que se oí

cid en3o¿?AÍda"'para representar \m papeleen nuestro <ai,«nto
én cuàntcrm^~^|^rl^vP^·'««t*'··'o5fc·^P0r^'ïi^^ «obre te "pîÊ.^ ,.por .

"*MAk-, .—/l.*-l.-^ïSi31»é»l·*"'* ._ . */—" • '-f!

.y-r^'-'iíy.·

■W

ï' -.

■-sal- : I •

r^. M'

Príncipe PedroT PorcM»! -íf

Principe de ti^aaia*...•••••«.Ang^l de Anár^ ■. .

Heraldo.táp
?En±onceo, :ysn ® lisser una funcidn de rerdad?' . #( -

LOCÜTOHÁ Î Sacao taíaente.

M. lioloi'itss !01e, olet...iOon el postín que se da &1 hensnna mayor
^ cuando Ta eon^^eu aorlo a Ter a I»abelit« Garcésl...|Ouan-

do yo la cílsr"4u»£lsabólita ha trabajado «olo para no»o-
tro» I . ;i

-

lgfe-í

LOCUfCBAí Pero sigue leyendo, que no es sélo Íeabeltta quien acude
ou ta tarde a nuestzn? estudio*

Mi SOLCSlB^s ¡Pueq ee Terdaií.*.f3i taoBbien estáa^con aceotros Eoaa
, . ,. rite ^ ,

íiaria ^oharskl y 2rini Bórrall¡. .iQue eótupendcÍ...lEy
— r-'i, cuando se entero ai hermnai*

-¡r '-'1
" "

-



liQGVTOPÁi ! Bueno laujert jna reo .;ue eet4s aiiy content»!

H. SOIOnsSî ICon iü Jiiue aetata a al oír tocar el piano a Rosa Maria!
Ta le- oido varias veces. ïocc. nsravillosaciente, a pesar
d© c¡,uo no es íaayor todavía.

! Claro qwe iiOí...Eo3a Eai'ia iCuolUirski es 1& más joven de
nuestras prendes pisniatao.,

M. Y fiíuy aifiipátioa...s;ionpre so está riendo. Claro es que
tiene unos dientes preciosos...

EOC^CSOIlAi I gue ciiica esta» en todo so ...

lU dOIÚííS^í ?T la seIRoSílite Borruil, que va « bailar hoy?...
îiOCCïQïïl.* Ta lo v&ráa. sedoiíita Borruil, qiu^ por- cierto ha reci¬

bido muohislEiBs cartas pidiéndola autógrafo»....y boletos
de susonpolon paru el Hospital de San juan de Dios, ha acu¬

lar - dido dé nuevo asta a nuestro estudio, por q,uo^.cnt©s
'

de xsaroim- a Canarias, donde a actuar dentro de pocos
nrffttpihisawHtáfpih dísB, cuorís despcdirso de su» a^ílguitos de Badlo
Bwoelona. — <Oe^4 b / IC * —

M. MiOiJ^Üs íTambién mo es auy síiipática Trini Borruil!... |Uy cuondo e<
se entere mi hereísna Mari-Lola i...

LÛCCTCiiÀi iti«a ya está bien âe uromabulo. Vauaos a a dar coiaienao al
cuento. - g

lOCHTOiiî " !Lo8 tres daaoo© dé la Prinooa.^. Kosàbell- Cuéntc infantil
adaptado al ttiorèofoiao por Cariaon ytait.

(MA¿vwHA -i'UÚCA" la. piano, por Kuohitrskl)
(ittniidoa'íá"lectura ai reparto^

■-t

.1 > T

■Loa^miï

-%su

^ Si
ir

Tí* ^

Hoparto ¿^**1.06 tres «leaeoo d® la TrinoeaaSXB Rosabel í
■■VI

Princésita Rosabel.......Xuubel Garosa.
m Bey á® ÍAinilanSia.,
incipe Poeta.

Príncirfe* WsKia*.'.'.tx (Wivhca^s
con Ïlai'ïtíp^cpsa cooperación de Trini Borruil, nuestra
gran daniíarina y de Kosa tiaria líuch&rsid., la gran
pianista guo en este eiomento eotá interpretjûitlô la
Ms.x'oha rurea en honor de nuestro peqiiehofi radioyentes.

(Buertc do nuevo)^ ^ ^

*. -ï.

<«
•nt·-'j'· '

^ ííïi> „



SocíeJad Etpañola de Hadiodifutión
S. E. R.
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dC- i-allitiiâië, ♦írd'í«s#d ei í^U<?r;
tT^

i £d,:;ílïd ^.b:.:. KXí.^ CdB-
Tt'Uí^ il-"-:ií¿:ddCi5;í ;.X:L )

î "vt xràtfí 5el se l.»miíí?!Bdís, iife^^ptítor â# im

Tx.08s^K»i?erá pr^canlii^
« Síiíiatüií prúiCfípm 4o lofc vmimm ij^oa ^ Fl^otao ¿^fíra sfespirasr
a eu SianiilJîît ííocíiíí, on ei i^alsaeio úoííI, so íííiüoíkíoí-Iií clon
âzii luooa â® üíiiore®# ují-uorúi» do i^iñ&Xo ^ paloeon'feo f ^U£:^Xtíem^

¿.' ï3í-^8 Xuois^ftfi au» VtsiliillduiUiS dujpíaíit® la i'ioota «m Xa qws Xa
príxknm^i. EoíuifetíX osípondr» Xua trea ocaiaîoionc» <iuii im do üfiiXiíXíucor eX ç|u»
qaXora deapoasroe eon elXr^*

^ ù^îiiÂ ¥.sî» ¿'¿yijk.o üi-; ¥ xiXii'ï iy.í ' m< Mmifî© Qt-x
omym x. bocq )

fl ôV^üíia i>rin«s®oitíïiisX t Hi¿aSiia| aieai-J^e tuieto üíia''{>rin«s®oita oaqpriehoim ^ jo
pftdj^e oímáoüeeridXoríte, p^ro mi oota Toa "la úXtica que sao do¬

ble,go a tiui co^yiiíiioa* l»ta fujeiio ¿iao 4a deoidirto por nljiuno d® los prln^
cípofs qa« preioíidos ta ÜOUÚOÍÍÍÍSÍÓ ul ífe¿ííiu do l-UsrtolojBdis poi^
quo ®ae barbíiU» ¿iegríoí i® a«ii-»iabtiii.»»«,.4oapr0O-:^0te ul vnl^om FrSiioipe
á© Votme por au nstrle 4oecixa»uil«#*v# rsiat» d« sa altera koaX dapitorisana
porqu® uolo m^iim

PCIE..XBI.ÍÍ Î ir-«tdre aie ¿quoriai® mmo por a alipaio do olloe? Post¬
ai id quo mtestapo aieto# Jbateioma p»âlâo porooeree al rey -de
y au ves í!e en loe lardínoas em loe oereoa y loe pá-

durooji hahXm:&ri.m paíualü rior^íí y áiá© liorua encerrado® «a la torre ée le
eabiâuria » junto el bcx^tidó âe eu puslr©*****

ESÏ I ioj^í BuenOf !>uejio-. loro licy» 4oeaí>«l, te pretetidea
doe priaoipes í^eiJUírdoe^ mhXuù y upueotosi» ¿l principe de

Urania m rico y pedexoaot ^ oomùa el nledo y ana ludo oerác ulé^un día
reina d® todo el flsmaneato*

JüüílABrX I C utó-f iHí'iáuXL ) ledr& üio.« áXuBy rotese abalee en
lo» j^^ines de X^r^rUn? ^vuelan libreisenie loe paáeroe tsi

0wa bcoquee? ¿eetan abxer'tae e tooc» per®t>r¿iaí€ le® Ciarlas de jade
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de Bt2B palacios?

BM Í Lob douiinios de lirania iieneii sus puertas cerradas a todos
loe viajeros y solo por orden del rey se abren. Son muchos

sue enemiéjotí y fabulosas sus riciuezas. L1 rey debe defenderlas...

BÛSABEL »

EÜSáBSL I

BEY I

EOSABEL ^

RSY

ho me gustaría vivir en el i'aia de Urania...

iáitonces, ¿(querrás saber quién es tu segmdo i>roteiidiente?

Si, majestad. Habledme de él. ¿ Ea también poderoso y rico?

Ílo, hija íaia. La scil icióu de su primer ministro le despojé
de su poderío, i>ero es noble y de bondadosos sentimientos.
En 8U3 bellas tierras de Oriente le llísmaban el principe poeta

¿y no posee palacios, jardines, vestiduras de oro, y una
fastuosa ooi-te?

I Hada, M ja mia. posee nada, einé es su noble ouna y un co-
rasén tan lieno de eiuor hacia ti , que no ha dudado en so¬

meterse a la pamiebo que pi*egonaion mis heraldos por doiainios y reinos ^de
Oosmosia entera.

C POCE OA-lPAHAhAS )

ROSABSÍt I I Padre i Las doce acaban de sonar.

( SUÍHAH GLAiilílEa» LUEGO Tih.L GOLPEO DB GOMG Y UHr YOE QUu jaíüiÍClA )
VOS Î lüu Alteza Real el Principe de Uranial

PRINtUEAKIA! Os saludo noble rey. iMaravillos© prii^ceoa....ante vos se
postra el más httrailde de vuestrosvaealloB¡

ROSABEL Î ¿Sois el príncipe de Ursixie, de cuyo valor y poder hablan
todos en mi reino?

PHIH.URAHIá í Llego de \m pais lejano donde crecen en loe jtu'uinee truas-
parentes hojas de cristal y la luna de plata baja todas

las noches a jugar con loa peces de mis estanques .Ee vefioido Ên mil ba¬
tallas y más de cien reinos están sujetos a mi poder. Leo en los rjstros
el secreto de todas las vidas y aprendí en viejos pergaminos el secreto
de todas las ciencias. Oreo ser justo. Soy rico, poderoso y fuerte. Y es¬
pero mercar el galardón y vencer a todos mis rivales.

EÜS^íiL i ¿Estáis dispuesto a satisfacer mis tres deseos?

PRIH.URAííIA s Lo estoy bellísima princesa. Lecidiae cuales aon.

î . guardad un instante.Rn la antesala aguarda otro prliicipe
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que cual vos qtuzÓ espacios siderales para llegar a tieiapo esta ïiocho y
conocer lo que anhela el corasen de ai hi^a la princesa Eosábel.

Î DOS GOLPES HÏEHT33S )

VOZ t «ISL PKIMCtPB K)BÏAl

( lîUmîtÎJj^OS )

PRIH.P0S2A ( iOiCIÍAD'ví )
»j)ms de sol j ensueño
de lúa y do ilusidn,
que anina el dioo risueîîo
dueño del cox^sdn#
Por vuestros ojos cálidos t

páLidos
hoy ais Bueíioo oon... "

hOSiABHi * Oid los dos, nohloa prinoipoa. Varé ai acmo a aquel que logre
traerás cuites de que cifiUiite el dia un aáigo que no ae canse

jajsás, que lae uconsej© siii iUihlnr, que rse iialagu© sin adulacián, y lao acón—
paña sin romper àê, soledadj una oíra tal, que sin ser joya adorn» como la
máa ricajíque no laieda ser rguaiada por obra salida de manos de artlst^;|^Ja
en cuya creación no hsiyiU'i intervenido ni cxnocl ni ai'tessiio» Y por
quiero un tesoro tan valioso quo nadie pueda IXegai-^a eomprar y que pueda
obtenerse , a la voz, por nadaj que alegre el corazón y pueda ïuicomos llo¬
rar » • • • •

i Ya lo habéis oído» di Boio capaces do satisfacer los tres de¬
seos de ttJi hija ^^jeabel, antes de que nazca el dia, os conce¬

deré su iiifsno. Partid ahora, que el tiempo apremia. Que la suerte acompañe
viteati'os pasos y niuj venza el mejor.....

Pxvüi üníU'*Í¿i ♦ líi oftballcf oon nias dc- nube me sguarda impaciente.
PhlH·.i'OiiS'A Î ágil corcel lígei-o como un céfiro de primavera anoía,

|oh,princesaj qqtt&t velog para serviros»
( RlillO Dn CAbAlhOS)

lOhABLE

EU

EüdiiBAL

íYa riarcLm-oni ....l'£',dre, los dos oon apuestos, pero mi
corasón ha elomldo ya.

las princesas, Rooabel, eon escltivriB de su palabra. îe ca¬
sarás con el vencedor.

( Qïit .'iii bl, podre mió....

( Gt'oPh hii. üUííG )
( nlííCO Î

FÜIISB A LA taTAD PARA BLV.\E OIR I
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ni color, y a cuyo conjuro se alo^xa el oorassíSn y brotan la^ijiae de
nuestros ojos» lia vo'; de oro de mi esolava 'íoraicLa cantando una concldns

( OAKDIÜli ' ^

R0S/3li3j í Acepto vuestros donee, prînoipe# lex'o antes de entiesaros mi
cinno quiero esperar a que se apa^iuan los luceros do la no-

ciie.... al deayimtar el alba, tal como prometí, sabréis mi respuesta»
jdiora retiraos..»

(■^ii ii-7-trr ri '2iij.ù gojjPro ¡)ií uülííir )

^0'¿ t rm. i PO].îâî

RC3ABHL i ÍPor fini

PrJSCIPS PC:3'iVi í A vuestras pâàntas geiitil princesa, teneis al pas des-
Tenturado de ios úiOrte.lee»Íü poder y mi riqueza, ya

lo sabéis, no existen. He aqui lo que t-il amor os puede ofrecer para
llenar vuesti-o prii^ier deseo» un libro, t en sus páginas están la verdad
p,ra*a pai"a el consejoj la teruvxa para «1 halago} y la poesia para <mu~
belleer vuestros horat- de soledad..Pei-donadme, pero, y& sabéis que
soy el priíicipc poeta y solo vernos puedo ofrecer...»

iiOdABüL Ï Badï-.e el libi-o. Ss el ajc.íigo que deseaba».

PR2ÎT POSEA Î lüi mi reino no tengo esclavos bellas»., pero en el rosal
más iiemoso de mi jardin se abrid esta noche una ingeiiua

rosa de pátalo;j suaves como la más preciosa perla, de aroma tan delicado
que jê^ias podra ertista lograr tan exquisita belleza.fRienso que solo
Mos pudo creui·lfò par;j vos, i:os&bel.¡

AíüwABbj.» Î í Gracias IrinclpeíAra la línicn, joj'a que faltaba en mi pala¬
cio...

lÀoJbi ifUASAi Vuestro iei*cer deseo Rosabel ,Í'odreis sutisfocerlo si oo
íLCercais k1 balcán. ián las rsiaas de loa nogales se han po¬

sado loa jilgueros y ï-uisdloroe que siguiex'on mis panos toda la noohe»

C i )

¿Ola? Cada talude y cada ¿uiuchecer entonaráíi su Ciuicidn pera
ti «Su canoián puede obienei^se por nada y nadie la puede comprar «Cuan¬
do Buo trinoíJ ürotiu. a la alttgca de lus raïms libres, alegran el cora¬
zón» Si su canto parte do una jaula y se escucha acongojado,jque tristesa
encleraai .

uCCABíSL i íYsl da dia. *• ÍEora es de que decida mi oorazán»»»

REY s I lilei i&da al principe de Urania»
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( < GOUK: mi (ma )

V02 t !E1 Principe àe ïïranie!

PlilH URAHlÂ t Aqui estoy pronto a escuchar tu decisión, ^mplt tus deseos
y mlti donee estîm on tiis nanos. ¿Yencí?

PlilíT.PeESA î To tai;ibien to ofrecí , segur, ni cornEÓn, lo que el tu;ro *
anhelaba» ¿Logré tu amor?

f;03¿BEÍ; I Los dos habéis sabido eixcontríir el secreto y acertar satis~
factoriíoaente en la elección de vuesti'oa donesj.... Pero
ya ou advertí que era una princesa oaprichosa».

fihY t ( íi'BYMlO ) Rosabel, tu palabra es sagrada y plebes emplirla»
Creo que el Principe de Urania es el más hábil....

HOSáBSL i Irecisúmente p¿i.úi*c, el ciás hábil. Y su Jitibilidad y su poder
hallaron fácilmente la manera de acallar mis deseos. Pero

tu, principe silencioso, otu> oolo dejaste habita* a tu corasén, supiste
ctuiplir todos loí5 requisitos que encerraban mis deseos.
EhY Î Sea asi, ilosabel, y cumplas© tu cuarto deseo.

( Cjai'dÍÍAb ..alborotadas )

C MAi^CíU HUPCÏAL ) /
LOCÜÍOS t Y el cuento ae acabó, amigui tos.Y cono todos los cuentos tixvo

un hermoso final... Se casaron y fueron fíLices, comiendo
muchas perdices..»o coiao tumbién se dices "3'ha p.oabat • Darrera la por¬
ta ni ha un fus, s'ha acttbat, amen Jesás."-
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LOCUTOEA: Seguidamente rais a escmchar un dialogo en verso titulado
"Goses d'en Miliu", original del locutor de esta Emisora Don
José Miret, y que el día 29 de noviem'bre de 1928 fu^ ef3.trenado
ante estos mior(5íonos por el inolvidable Toresky.

En este ooasi<5n va a ser interpretado por el propio Sr. Miret
y su discipula Srta» Eugenia Eaver.

(XILOFONO)



?>f- ■/ S"
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iilLIU- i¿-lülülí iríí\A¿ÍTIL.

Safeado, 31 de mayo de 19ê7»
a las 16 lloras.

(Disco RUIDO CA-'Imi: BOCIITASj ÍAl·IYIAB; OTO.)

Coro DS iíILIU.

jSIRIQIJExAí Miliu, lia salido MíIiílu.
ILLDSCAS: ililiu, ha sortit Miliu.
M» DOLORES: !^liu, el mejor semanario infantil. '

EïïílIQÜIíïA: Miliu, lia sortit Miliuí

(CESA DISCO, ELCPÁIMA COH" Fü-ERTE, LüEG-0 FUIIDIDO).
Locutora: lYa tenemos aí^uí de nuevo á. MIItEUl. Buenas tardes, pequeños. Bue¬

nas tardes., niños de Sgii Juan, de Dios. Miliu os envia un cariñoso
Saludo y de nuevo os dedica su semanaria, con el deseo de que,mientia s »s ponéis huenos, paséis el rato lo m¿s divertido posible
Tamos a dar comienzo a nuestro cuarto número con un disco de x»re-°

¿y^y. Lüliu que lá mayori^.., de vosotros no habéis escuchado nunca,
cion: Se titula: "B1 Miliu de cara al micrófono".

•-N • --l

(DISCO: "MILIU DE CAia Al MICRdMO")

LúCUIOEA: ?Que: os .ha pax^ecido?...?Muy gracioso verdad?...Buen», pues ahora
vamos a dar la vuelta a^la página, por que dos grandes amigos
vuesfc.ros están deseándo hacer su apariciónî El Gigante Molondrón
y, su perrito Pilón"

(GOLPE DE GOBG) ■ ' ■ ■ .

A

N.'.' . •.I'**- '

pV';,.;/":;.'—=■ ;



9 C'f·f(ladrider insistentes. Resoplidos de gj.gante cansado) f«

.LOCUTORA: ¡Señores, cuánta prisa! ¿Qué le ocurre eiaigo Molondrón? ¿Es que

le persigue alguna pantera?

MQLOUURCIT; lüf I ¡De buena nos hemos librado! Un guardia de la p^ra nos

venía persiguiendo, señorita,
PILÜDI: Eso es: por culpa de este gi*aadull6n, si nos descuidamos dormi¬

mos hoy la siesta en la Coíoisaría. Ilftuy bonito!
AîOLOhMCïT: Hazte cargo, Pilón: no podíamos esperar. Hos aguardaban los ni¬

ños,,. Pídalo que sea razonable, señorita Pilar, a ver si a

"Vd. le iiace caso. Yo ya no puedo con él.

LCXJU'JQRA: Bueno, veamos: ¿cual de los dos nos va a contar el drama?

MQLÜL'IDRdI : H o es difama,* señorita} sólo un incidente que tiene lo suyo de

gracioso,

PILOK: Yo no le veo la gracia.

MOLQHDRQT: Porque eres un perro simple, sin pizca de buen humor. I Quitate
de shí, que me pones neivioao ccn esa cara de níspero verde!

llUfü

PILON : íi^ara dejarme en ridículo delante de todos los niños me has he¬

cho subir corriendo las escaleras?

MOLONDRON: ¿Preferías que te pescara un guardia?

PILCüU ¿y qué? Cualquier guardia y liasta cua].qi;d.er ogro sería más ama¬

ble quo td, viejo maniático!

L'XugQRA: Por favor, amigos, que esto es una emisora y no un campo de
batalla,

MOLa^jDRCj;^; ¿Te enteras, Pilón? Concluí.ré por dejarte amarrado a cualquier

poste y así tendremos la fiesta en paz.

PILQ¿)Í: (Muy compungido) ¡No lo haré más, ádckáa Molondrón!

LOCUTORA: ¡Ea, se acabó! ¿Quieren decii" de una ves por qué les perseguía
el guardia?

PILCtT: Pues porque aquí el señor gigante, es tan testarudo como una



vieoa milla.
»

MOLCITDRCiMt (con voz de trueno) IBrrí Î iPilfinl!
«

PILOxI: (tartaíiu-deando) Pe..per. ..don!

MOLONDRCaiT: Lo que ocurre, aDU-guitOfí, es que hq}" traemoc muolla prisa porque

estamos invitados a un bautizo y pilón no quería ni siquiera
subir a saTiudaros,

LOplITCg'-A: Eso no se 'nace con los amigos. Pilón.

MOLdraROI'T Le horroriza la rdea de llegar cuando se hayan terminado ya las

golosinas, Sobre todo los tociïij-ilos del cielo, íLlire Vd. que

calladito estó y que mustias tiene las orejas! Eso es confesar

que oengo razón ¿eh, caballerete?

HilLQ^P Bueno: y si la tienes ¿qué? ¿Es algo malo que le gustan a uno

los tocinos acl cielo? ;i5a cambio td te lames los bigotes cuan¬

do comes cebolla. IJe, jet

MQLOxTLItONi Es Dii'y sana la cebolla y tiene muchas vitaminas,

LOGUTOPtA: Así esta V¿. de crecido,

MOLOIÍLHO^j; BÍ, señorita, ¡Ja, ¿jal Pues como decia, veníamos con mucha pri¬

sa y como no dejaban de pasar coches^ mé.s coches, no podiamos
cruzar' la calle, ïo ha perdido la paciancia y me he metido eh-

tr'e los coches pi-œa gfuiai' tiempo,

PIIiCgT: 1 Fresco! Le digo, señorita, que estemos los dos enteros de mi-

±sx^ la^ro,

MOLdlPRÜí:! : ]iUitonces el guardia se ha pue s'ho a gritarme: "IEh! ¿A dónde
va? ¿lío ve que está el disco verde?" I yo,,,

PILCN": nú le has r'oplicadü, muy ufano: "Lo ciento, señor; no puedo es-

perar a que madure. La emisión es a las cuatro ¿sabe ?d.?
MQLONERCB; El guardia ha oroído que le estábamos tomando àa cabellera y

ha salido corriendo tras de nosotros,

PILQ^I: Menos xaal que ha trc^ezado en una mesa del bar de abajo y nos

ha dado tiempo a meternos en tyximnrhmry el portal.



MOl··CW.UF·Cíir; Ha derribado la mesa 1 ja, ja! y a un señor gordo que estaba
*

fumándose un puro largo como una escoba i ja, ja!
*

PILO?!:, El puro di5 un salto rao;.?tal y se metió en el bolso de una se¬

ñorita que se estaba dando polvos. 1 je,je,je,!

LOCUTORA i ¿Y por vpud te ries tá? ¿He decías que la cosa no tuvo maldita

la í^raciar

PIIQHí Es que con ol susto no so la ñe visto ¿sabeV î Jo, je!

MOLQHPRCgr? Bu.eno: ya esuá bien. Pilón. Ahora varaos a contar lo que nos

ocui-rió rycr en el rompeolas ¿ch?

PILC3T: A.hora lo que vamos a iu-iccr es salir corriendo a ver si alean-

aamos los tocinos del cielo, pcr lo menos yo. 'Id puedes seguir

dáñelo la lata a quien tonga paciencia de curte. Yo me voy,

MOLOjiPRCiT; ¿Lo estais cr^'·endo, amig'uibao? Perdonad: no puedo dejarle ir

solo. Es tan atolondi-ado que se dejím?la earollai? por cualquier

carretilla. Vosotros no queréis que le ocurra nada mafto a Pi¬

lón ¿verdad?

LOCUTOR/U Clare : es un buen cíiico a pesar de su genio un poco es-r

pinoso,

MQLCgïPRÜR": ¿Un poco dice Yd.? ÍTsi os una ciuimbera con cascabeles!

(ladridos nerviosos) iYa voy, honbre, ya ycy! Adiós, queridos!

I'DCTT'ORA? ÎCuidado, Pilón, que de los tàcinos al agua de Carabaña no adQp
hay más que un paso! lAdios y buen provecho!



LOOüTORA,: Hoy te has retrasado 101 poco Quii^^et.

QUIMfcT; Si, es que no puede Vd. figurarse el trabajo que he tenido
esta semana. ¡Fíjese en esta carteraj

LOCÜTOEA; ?Que llevas en ella que abulta tanto?

QUIMET: Las cartas que he recibido desde el sábado pasado.
LOCUTORA;!Pues como tengas que contestarlas a todas!

QUIliííDT: Eso quisiera...pero no es posible. Y para que nadie se que¬

je, he establecido un riguroso orden de recepcidn^ Además
muchas cartas se las he pasado a la Haga Caperuza.

LOCUTORA: ?La Maga Caperuza?
QUBíET. Si; ya la concerá Vd. Es la secretaria de Miliu. Luego

pasará por aquí.
LGDUTORA: ?Pero ha venido esta tarde?

QUIMETs Si; hemos subido jimtos en el ascensor.
LOCUTORA: iQue raro me parece eso¡

QUIMET: ?E1 que funcione el ascensor de la Radio?
LOCUTORA; ! Desde luego!.. .Y también que una maga tenga que utilizar

ese medio¡
QUIMET: Es una maga moderna.. .?Que quiere Vd. que viniera montada

en una escoba?

LocutORA: Hombre, ¡si se trata de una maga moderna mejor le sentarle
un aspirador eledtrico.Pero dejémonos de oárom cháchara y
comienza por que hoy tenemos programa muy extenso.

.-J "':y :

ííQMLÍET. Enseguidita^ En primer logar voy a contestar aJüüiiueU^sil
"Tan-niño del Hospital de San Juan de Dios, de la Sala de
San Carlos Borromeo.

'

LOCUTORA: ?Y qva te dice Msi olo en su carta?

QUIlïBT:" Voy a leerla íntegra:



Barcelona, 28 del 5 del 47-

Simpetiquísimo «¿ulraet ;
Yo soy un nia.o~ hospitalizado

en San Juan de Dios, me llamo Manuel Jal y en nomhre de mis compa-
ELeros de la Sala San Carlos Borromeo le doy las más expresivas gra¬
cias por el oÊrecimiento tan desinteresado que nos hicieron $en su
pasada, emisión del áahado) éa poder hacerle algunas preguntas y
solicitar algun disco.

Y como somos tan entusiastas del futbol le vamos a
hacer esta pregunta.

?^,ué camisôÈa ha dado más triunfos a la Selección
Española?

Y también quisiéramos solicitar el disco'"Angelitos
negros".

Y nada mas por hoyij. querido ^uimet. ?Verdad que no
es mucho lo que te pedimos?

'^ue Diets Fuestro Señor te premie estos gqqueños fa¬
vores y ten presente que en nuestras pobres oraciones te encomenda¬
mos a Dios Nuestro Señor.

^ En nombre de la Sala San Carlos Borromeo
--¿-i--*



lOCUTOEA;

QUIIvEST:

LOCUTOiiA;

QUIMET:

I¿)CUTOaA.:
QUBffiT:

LOCUTOEA:

QUIIIEÎ-;

Es muy simpaties la carta de Manuel Jal,

agradezco mucho, pero me pone en un aprieto Manolo. Me pre¬gunta .Que camiseta ha dado más triunfos a la selección española??Y que tiene de raro esa pregunta?
IComo se ve que no entiende Vd, de fútbol¡
?Que no?...Y estoy abonada a las Corts¡
Pues por este ano se le ha acabado el abono.
! No me lo digas Quimet Î...!Tengo vina rabia!.. .Çero bueno, ?por nue
no puedes contest ar a Manuel Jal?
Por que no se si lo que quiere saber es que Club ha dado más jugado¬res internacionales o el color del jersey que vistieron los interna¬cionales y con el que lograron más triunfos. ?quieres aclarármelo,Maholo? Escríbeme enseguida y el sabado próximo te c©ntestar^lfiffiHMMiyY ahora vais a oir Angeles Negros, el disco que solicitas

(DISCO" ^TGÍEIES NEGROS"- Se fundirá a la mitad para dejaroir a Quimet:)

QUntËTî No hago más que pensar, Manolo, en tu pregunta. Creo que debes refe¬rirte a los Clubs que han dado mayor número de internacionales. Ayerllamé a Samitier por telefono, por que Sami es muy amigo de Radio Bar¬celona. Y me dió algunos âatos muy interesantes. Por ejemplo que ^aqio-2^ fué 46 veces internacional, 25 veces Quincocea y Luis Regutóro, 21Peña y el propio Samitier, l^-Gambo2fena«^.Pero, bueno, lïoy a callarmepor que no os dejo escuchar el disco.

QUBIET!

(Sube el DISCO HASÏA TERinMCION)'''''
Ahora voy a contestar a Maria M©nserrat Allem: No Mptse, no hay que pa¬gar nada por los discos que pedís. Pero te doy una idea, tumi Pídeme uny. ®®® dinero ^e pensabas pagar pQr_el disco s'é®Ío en-

- a-^ós niños de San Juan dè~Iîios. El disco que pides entra en tumo.También quedan en tumo los que pidieron Pilarín Cumilat, x..uaoifb Gue¬rra, Angelita Perez, Enqique Julián, fiBBawiiim Prancina Puig, Luisita Sas¬tre y otro amiguitos a los que iremos complaciendo poco a poco.

LOCUTORA: Muy bien Quimet.?Y que hay de los Concursas de chistes de la semana
pasada?

QUIMET Pues que ha triunfado el que envió Prancisco Triginir que vive en elPaseo de Maragall 161, Barcelona. I Nada manos que ha obtenido 345 votos
Enhorabuena Prancisco. Ya sabes donde estamos. Cuando quieras te pasas
por el premio, concedido por la Editorial Delfos.

LOCUTORA:?Y entre los votantes, quien ha sido el agraciado?

QUIMET: ?E1 agraciado?... i Los agraciados!.. .Se han ^sorteado dos libros de E^-ciones Betis habiendo resultado premiados Miguel Bello qu^ vive en la
Aij'enida de Gaudí número 69 y Gabriel Montoli:^ que vive en Molins de
Rey calla de Alfonso I de Aragón nS 2. También vosotros, Gabriel y Mi¬
guel podéis pasaros a recoger los premios cuando gustéis.

LOCUTOPiA: Date prâsa Quimet que va a faltarnos tiempo.
QuIMET: En seguida, Srta Pilar. Ande, ayúdeme a leer los chistes de esta

semana.



liOOÜ'x'CTAt Gontinuamoa iLOjeaiidq nuastro séiaaiiario

xjju }

7 nos encan'Grñjaos'con nna página a tbdo color » Arriba con
letras aaules, blancas j ataarillas' se Mim leei

- ¡L«s tres, deseos de la PrinoeSa Easabeli.

(isibGAüá lILüPOIÍü).

1¡* lOIDu-uundí iüy q,ü.e cuento ■ tan bonito i .,,

LOCÜlOiúili
, Y adeinás, fixate :.^uiene3 son sus interprètes. ILee^ leel

Id» PwlOiajù-; "I»#s tres deseos de la Princesa Eosábel", cuento infantil
de. Carnen Pont, interpretado por la Gompaiiia de Isabelita
Garcás, esa grán artistá de nuestra esoena ijxe tantos. ámriHt,
énitOs :'e-Btá--obteniendo en ni teatro Oalderdn. Yv¿u£ dice . ; ^
aliora: Eeparto. ¿ du® .significa-e.so.? _

IiCOüiúPdii
. Yerás, es-^ue este- cuento , sel prescï-ta .cóno si fuera ima
funcidnp -para cia^nres. - Por ■ aso.,' en el- repart», figuran l»o
noñbreslde los p.erseciia¿es'. del caent» seguidos de l»s. de

. l»s artistas de. la ...Conpalia de .Isabelita :Garc¿s pu^ "van a ;

representarlas ante.nuestrc nierdfon». -Intra lúe, ya sanea ■

/;ll' !• le os el Eeparto,' ?iuieres-, leérlb;.para lue.se -enteren,
todos nueatrps^ aniguitos? . l- Y-sYvfl

M. BÚLGiuál. Oon ulucEq gusto, selorita Pilar.
Prmoadua xLosaoe_i..^j^a.^ne—rcia uarods*

■ ^ E^ep- de Xîxnxô—Lc-mœa. .**rtur» oerran».

¿laílbien es cdiiiieci este señor?.
iOvbm^xœs o, es vn seixox'- miy- enuipatrco, leu^'-.de ros ¿xHos, ^ ■

. empresario de la. Goapania de la abe lita Gainás, lue.secfrt.
cid añseg:a..ida pára representar im papel-en nuestro, cuento

■ ¿11 cuanto, supo lue iba a ser oid-o por niixcs, 7, sobrb
por los: niños, de S^n Juan de Pios.

M. lOLQEnSí IQue sinpaticoi . . .Pero., voy a 'seguir leyendo:

Principe . .Pedro Porral ■ '

Príncipe de Urania*..........Angel ae Andrés i -' y .

Heraldo Ee.da¿l Eus t«r.

?Hni;onces, iran a liacer una funcidn de Terdad?

IiOGUlOiÁ: Enac tsjnente.

E. Dolores; IQle, olel ...íGon el postín lue se da mi hermana mo^yor
cuando Ya,.con an noYio a Yen a Isabelita Garcéaî... ¿Guanr-
do yo la diga gue Isabelita ha trabajad» solo para noac-
tros í.

DOCuïGîA; Pero:-Sigue leyëiido, .pue no; ,es-:.adlo:,Xsaberita guien snude
es ta taide a ilhestro es-t-udio»

E-í: GClGllS'î , iPues es "\rerdadl... ISi taiibien están 0.011 sosotrOs ..nsa
■

.Maria EncharSkñ' y\lnini Eorrulli.. j^uS; .estupendo.!... i'^y
cusndû--;ne., entere xiiá^iieriiaíia¡. ' , q.



■

j.

• ijiiuoiip' iiiu¿er, '^'c. YOD -'jüüe •■•e'ét^^-.-muy"
Aht k JJOÁ¿^^>auW'â « ^GJML a..O .'..^1X0 1M^'3 -j^Ü-S "fcOCG-ii? M¿«^¡X

JL3<. J.S CXx'3'-0 V xSi'.3 \ 'C»OC^&« ÏLOOGV 64,V'2-—-LOS3*iX¿SIl C3 ^ 3*
CIG xXO LjXXy uOicYiGL*

LOC'üÍu'- I CIetg cjie no i,. »Eos^ L^ria íi]aciiíu,rsl;
XxXZ^S ujJGiS ¿_^2.'34^G<0S X£,TJ.>J ü4¿tG- »

G 3-3» " D'V 3X1 Cl G

îi. xIo-ííCl^í y nu¿r siii¿)¿üica.. .iionpre ss ontá riendo. Oiui^Q as c^e
V--L''CÜ·.ÏXG, . LCXLW''^ oiu^GXi. uO£> ^a.uO3-0GOiü .

ItCJIJY'Crj».: I vine oiiica esta, an todo se ii¿al...
I j^^OjuV'jLuuúiO. T Y is. . s eno-¿nLÍc¡» So^-rxn—¡-, va a d .a > .i.c^r ...

LOCüiCia%s Xa lo vertís. La SeîioMta Borruil, que* por ciêrto iia reci-
Lido^ oiucliiaimas cartas pidiéndola autógrafos... .y'dole tos
de suscripción para _el Hospital ,âe Haii juaii de Lios, lia-aco-'
dido de nuevo está tar-da á nuestro estudio, por eue antes-
de narciiar a Cariarlas, donde va a actuar dentro de pocos

rAi^Tjii-.mmrnrrirrim d£as, ^ueríÓ despedirse de sus sriiguitos de Radio
Barcelona. ■

H, LOIiOIdjd: Manbien me es mup simpática Srini Horrull!... ¡Uy cuando s^
se entere mi Jieraana liari-Lola¡'...

LúCUioiíA: lues pa está Hiende preoiibulo. Vamos, a a .dar comienso al
cuento.

^doXiPil jJal

LOCufOit: ILos -tres deseos de la PrinceSci Hosádell- Cuento infantil
adaptado al micrt-ofono por Carmen Pont. •

(lintoIiA xJjIíGa^ al piano, por Hnonarski)
(fundido a la mitad de ra- eómposicián para dar lectura al reparto

LO-CIÍTOE: Lepartò de "L«s tres deseos de la PriiicesaSiSK nosabéli
rmíeé.c>r ua Losaoei»... « » • •XSÍ..,1D'C.1 Caro'.iíS.
di Eep de Luniloniia... ► .iírtui;o Herran». ■

. Piincipe P»9.ta .Pedro; P«_rel.
Principe de Ldania...... .. .Hngeltde -in-lrós
Heraldo» Rafaól Fuster.

con la valiosa cooperación de Trini BorruU, nuestra
gran danzarina y de Rosa Maria Euoharski, la gran
pianista q,ue en este momento está interpretando la
Marcha Turca en honor de nuestro pequeños radioyentes.

(Fuerte de nuevo)



lOOUTOBA. ff61^7^^107» seguir oon nuestro semanario. Leo en esta pagina
«SECEBTAKIA DE MILIU".

'

(GOI^E DE GOES).

(DISCO EÜERÏE, LUEGO PUEDIDO)

Â -i;'*''-

/
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UNA OAlvPANILLA '.^UE íítíPIQUETES

/

LOCÜTÜÉA.- Aqui tenaaos, por fin, a la secretaria de "Miliu«, dispueS'
ta a satisfacer los deseos de todos sus corresponsales..»

M.G.- Bfeotivalúente , pequeños, aquí estoy, y esta vez me he traí¬
do la caperuza mágica...»

i;

LÜOUTORA.- ¿La^ceperuza-mágic^
M.C.~ Si, ¿no sabía usted que yo soy la Maga Oa|)ertiza? Cuando «Miliu

me encargó la secretaría de sus emisiones, lo hizo ya porque
conocía el poder de mis dos caperAzas» Si, no se asombre, de
jííis dos caperuzas; la caperuza verde, para adivinar lo que
piensan y desecan los chicos, y la caperuza blañce, que me per¬
mite conocer el pensamiento de las niñas..».

LOCüTOHa.- ¿y cual hastraído hoy, maga Caperuza?

M. O»- Las dos» po»cue nos están, escuchando casi tantos muchachos co¬
mo niñas... Y basta ce darla, si no nuestro amigui to José
MS. Martinez no se estará qiiieto... !Paciencia, José Mâ|
Enseguida pondremos el disco que solicitas:

DISCO: "Bl chico del trombón"

¿Ei'a esto, "úÜ chico ael trombón", que tú querías oir? Pues
ya estás satisfecho.

/

IOC3XJTORA.- Bueno, pero y la magia, de la caperuza como se demuestra?
porque, por ahora no veo que acfívine's nada nuevo...

M.C.~ Ahora mismo lo demostrará... tAtención, chicos, que llevo mi ca¬

peruza verde y veo.... veo... qué Jaime Yiñals está escuchando
muy atento, pero.... que lleva las rodillas más tiznadas que
el carbonero su cara.... Y, también veo a Xavieret y a su her¬
mano 'áslvador abri.endo muoho los ojos al sentirse llamar nada
menos por una Maga...» Y a Pra.icisco Triginer dispuesto a dar¬
le un puntapié a ese especie de pelota que te has fabricado.,.-
y a Enrique Julián haíSiendo una mueca de impaciencia al ver que
no radiamos el disco "por qúe'llorar si nunca rio,..." Pues
randat, amigo Julián, estáte quieto y escucha que -ahí va tu
di seo,,,

DI3GC: POH QUE LLORAR (Frahz JohiUi)

LOJtiTUHn»- T ¿no ves ri núdie L:ásV

- ?Ji-, -je.';ori ta rilar» veo a ív^arcclíno y Alt-artc îî-:varri, rue
viven on Kspuy, y -pJe se h-r-quedaio k,:;- s al oir-■
30î uc-.úor.ir, 3raci¿ií, üIiÍí cs, en r-ombrc ur •'Píliu" por vuestr-:í;
^iicípáti Cf-, eux ta» Ï, :.'tended bleïi, pue vais n oir

DIo t vpo

Y, aaí queda tumDicn ,3^ti¡ïfeciio el de Nurir: îorirïis. ¿;;st.'s ccntenti
Nuri? Toy a poncrnï'; .'irisaiuida ni c;.; í.u'usa bli^nep., porque me guataí-ís mu¬
cho ttáber cc-!PiO ex-ee, l-nj i-^-cglriO q?M> íuí:.! ■¿.cilla muy sn-lada.». ¿me equi'



gong

LCaüTÜRA. : lOainbio de caperuza!
gong

M. Q. Î i Oh. cuantas caras bonitas estoy viendo por el poder ae mí ca¬
peruza Blanca....! ¿ ,:uer6ia que os cuente lo que hace en este
momento, . Neue Elies? Se ha levantado de un brinco y ha di¬
cho.. .-¿Yo..- Felicidades, MS. Reus, la Maí;a Caperuza ya sa¬
be que hac hecho un brillt-nte examen en 1 - escuela í.íunicipal de
tlúsica... ! Animo, y adelante...!

M. 0. Î ¿Habéis otño esta campanilla? físo quiere decir que nos quedan
pocos, muy pocos minutos de emisión, asi es que tendré que dar¬
me mucha prisa y decirle a ;üigelita Pérez, que su disco queda
pendiente para la semana próxima. ¿Be acuerdo, jingelita? lAten¬
ción, Conchita CerveraJ 'Atención! Toy a decirte como se escri¬
be John: atiéndeme... J, o, h, n. Otro día pondremos el
disco que pides. A mí también me gusta mucho... ¿eres valenoia-
nita?

LOCÜTDRl : Oradas por tus recuerdos. Yo te mando un beso... ! cógelo!

M . C. ? Y, mi caperuza mágica me muestra Paquita Gallarda muy enfurru¬
ñada porque no ae ha salido con la suya... !Ho te apures, mu¬
jer! la próxima vez ganarás tú... ¿y esa chiquilli de la nariz
chíitita y el pelo revuelto, quien es?? !A ver, a ver si acier
to... ! claro, es iíax'y lili drusel liiola, iiary rili. Pilón te
manda lai ladrido...! I i;,süuchálol

guah olíau. ...

ïí. O. - Y, smlfirultas, voy a qxiltarmc mi caperuza mágica, porque se aca¬
bó nuestra charla. íHastu el sábado que viene! Escuchad todas,
pues la Caperuza no olvida a liig-.:Ka ds las amiguit.' s de "Mi
iiu" y a todas os hablará... Lo miaño os digo a vosotros, chico
! preguntadme cuanto queráis saber. Mi ciencia y mi poder san 11
ffiitados... ! Animo}

L0úü?0iSi ; Y, para terminar, damos «3tÍBfac;ión a la zimpí.tiQa inicia¬
tiva de Carmen Bonart, y retranamitimoa oñ disco de música po¬

pular catalana

DISCO:

G CN .



LOCUTORA.: Seguidamente vais a escmciiar un diálogo en verso titulado
Coses d en Miliu**, original del locutor de'^esta Smisora Don

Josá Miret, y C3.ue el dia 29 de noviembre de 1928 fué escbrenado
ante estos mioréfonos por el inolvidable Toreslsy.
En este ocasión va a ser interpretado por el propio Sr. Miret
y su discipula Srta. Eugenia Raver.

(XTLOEOUO)
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"OOSISS D«i2i ECLIU»
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Original d*Bin Josep íátret - Locutor de EALIO BAEGELCMA-

- Valga'ia Déu, senyor Toraskyl

íQuin reboalïori allá dalt i
- Doncs qúe iii Íaa "kiliu", qué passa?
- Senypr Miret,vol callar? ara parlo amb Pon goreekV.
- 2r0U ©1 Don i ves al gra.

i?

~ Molt bé diu senyor Toreaky»$
~ Així está cals ben parlat,
- Dcaiôo "darz-era la samtanya

qu© coaeixs:^ pel Serrat, I
sortia una tamxa.-

qu*enava pujant, pujant.*,* "
ílns nolt £308 enllà dels nuvbls,

quan tot d*una i d*un plegat,
©m poso la ma la closca

V i «m áioí «fcítliu et vols jugà

quo el díiaoni ja en/ fa una?
- ¿Bl diaoni?
- Ja veuraf
^

un diíáoni coix i aanco

que de i*infern va guilla.
- Ave María Puriesiíriáí í

tVsúlgeun Sant Pere i Sant kica JoanI
- Senyor 2<ar©sky, no parli

*#., ^ ^ -r
V £-*4Ífi-.---

^s.

>v "

v-i
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*#!r'
, ; V >- m

.Sfe-'íp,

^ S^~ íj»-"-

•a&J ' -

ac^ a- r ^
í w-4. í-,

iC~ $■»'*

F y'T
r.' Jé-i

: qu*ara parlo jo. .
. SS- ■"-^- /i"

- ^■ ,indavant..,
k. Je, que 9Jl veure aquelles üumes,

"

■" ■■ ■—• "fe-- , ^ ■■ ■ "
■_: ■ ^oc® '.^ue soe- el capita

de iots els nanos del barri,
r- -.y-Sí

ele hX he ditt Teieu allá
oa surt tanta fusera?

Dono8 el foc hmz d*apaga
. íír:- S

i esclao/a a n*©l dlLioni

fine deixar-lo tan premsat
¿atiew^' "• <S355fc.. .«-i

que no a'aseembli, aiguiera
ni amb un paper de fuma.
Allavores tota cls nanos

ens hem reunits armats

ífy
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LOCUTORA.: Y pasamos a la líltima página.

(Euido de HOJAS).
Aven-turas de H-uri, Jolm y Tinc-5ong.

(^CALA ARMONICA).

Antes de comenzar el cuarto capít-ulo de estas interesantes aventuras,
me parece oportuno recordaros como el sábado pasado quedamos con el
alma en vilo al dejar a nuestros tres amiguitos submdos en unos coco¬

teros, mientras en la playa inmediata desembarcaban cerca de treinta
barcas llenas de salsajes accedentes de la isla inmedia-ta. Vamos a

ver, mejor dicho, vamos a escuchar como acabd este emocionante episo¬
dio

(
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LLAMABA 34

G0F3 PaOFÜxTBO,

LOÜUiX>H

BiSÍÜHOJAlíDO iáL ALMAiíAqUa.

LOOÜTOKA

Ka^aJÍ de nuestro almanaque corroapondiente al dia de
toañana BOMIMGO 1 JUNIO de 1947,

LOCUTOK

Han transcurrido 152 dias del año 1947.

LOCUTORA

SAlTTORALi LA Santiciua Trini dad.«>Gan tos Iñigo ,Segundo,Fortunato,SÍRieon,Caprasio y Santa Laura,

m'A BE TOBOS LOS BIAS



ÜABAÏX)
Dia 31 mayo 1947

-
^ KADIO CLÜB

*sr.»-atwa3stKSs C7/¡^J,-' ;

SISTOHIAI AL COHRSR DSL TISSíPO,

LOCUTORA

Al correr del tieiapo,.,.

LüüUÍOH

Al correr del tiempo van daofliando por GASAa3LASCâ las taejores
atracoionea naoionalQS y extranjeras#

DISCOi FOX ALSCrRB.
LOCUTORA

Sn CASABLANCA acaban do debutar notabllisitaas artistas, quo
dan mayor realce al bello y sugostiTO espectáculo,

LOCUTOR

ïïn CASABLANCA se délaitai*á usted con arte exquisito de JUANITA
MARTIN,

SIGUB DISCO LOCUTORf.

Bn CASABLANCA admirará a Julia Molina,la más joven cantadora
andaluza.

LOCUTOR

y seguirá encantado las evoluciones coreográficas de la escul¬
tural danzarina exotica Maite Betancourt

SISÜÉ DISCO

Si resto del programa
tivos.

LOCUTORA

ofrecerá para usted, los mayotos atrae-

SIGUS DISCO

w-'

LOCUTOR

Porque conplat;-n ©1 prografcia Mari ta de Ansa, Los Hertoanos Fio-
rit y Rosprito (*raffort,la suprema estrella frivola.

LOOUWRA

Un programa ¿«electo y rarlado que amenizan los incomparables
conjuntos musicales del meatro Demon.

LOCUTOR

Un desfile de bujeres bonitas en el marco alegre y animado
«ohorat mas distinguido d© Barcelona.



LOCI'TORA

Las boras mas amablea^felices y álTertidas

LOCUTOR

casablaiíCa «

TERMUTA DISCO

^ y COFa



.crus MOHTSCARLO RADIO CLUB
"RíSTORM) AL ABiaCO» SABADO»31-V»47
(RBPORTAJS)
3r. PROGRAMA

LOCUIOR

B1 más remoto límite del egoísmo hvimano.

LOGUTOiU

La historia de un hombre que s6lo pensaba en sí mismo.

DISCOi S¡L AfRMDl^ DB HRSJO, Diü DUKAS
{BRSVS Y FOHBO)

LOGUÏOR

Las Tidas do todos los hombros en esta mmáo están rela¬
cionadas entre sí» oondicionadas» pudiera deoirse* unae^
a otras. Donde falla la moral» donde desaparecen los sen¬
timientos» debiera preralacer el smtido práctico que in¬
dica la necesidad de proceder sin perder nunca do vista
lo que sienten y piensan quienes nos rodean, Pero es inú¬
til esperar que permanezca la razán intacta en quienes
prescinden de la moral. Los egoístas puedan parecer in-
táLlgentes» pe)S» en realidad no lo son, porque con el de-
ño ajeno se infieren tambián el propio daño,

LOCUTORA

Bse fus el caso de Richard Uason» un competente ingenie¬
ro» rico y con fama de hombre inteligente. Sin emteigo»
era demasiado frío» demasiado calculador, Y sus cálculos
se referían siempre a sí mismo. Ho tenía en cuenta el
parecer de los demás. Perseguía únicamente sus propios
fines» pasando por enoima de los eentimientos e incluso
las vidas ajenas,

LOCUTOR

Lo que sí sabía era sostener correctamente las aparion-
oias« ASÍ lo demostraba wax matrimonio. Un matrimonio
feliz» m opinián de todos, Mn tal forma lo juzgaban sus
amigos y en especial su mas allegado» el Doctor Hœallton»
en cuya oasa oelebinaron los esposos el quinto aniversario
de su boda,*.

DISCO t PUBDë^,

9 MAMILTOH

üh brindis por la pareja feliz,,,

BPSCTOl MÜMÜLLO D3 V0C3S Y CHOCAR DS COPAS,

Creo interpretar el pensemiiento de todos al decir que hoy,
al oelebrar este quinto aniversario do su matrimonio, nos
sentimos todos eatis#solu>8, Dick y Katherin forman una
pareja ideal. Yo no soy más que un viejo solterán que he-
echado a perder mi vida por no haber sabido elegir a tiem¬
po, Dick y Katherin aprovecharon bien su oportunidad. Yo
me felicito por ellos» cotao felicito siemp«» de corazón,
a quiœes consiguieron tan triunfo,••

DISCO I USÍ P02 LSHTO (PONDO )
LOCUTOR



2-

Bero bajo esa caj» da aparante fellcldadf de paz domás-
tlca y dicha compartida, se ocultaba una lucha sorda.
La lucha del temperamento apasionado de la esposa y el
hermético del esposo, cuyas pasiones no se traslucían
al exterior. Pasiones hondas, absorventes, que creaban
en su ánimo un estado de obsesién, Y solo en la inti*
mldad brotaban chispases de osa lucha sostenida.

DISCO í PÜHffii,

# PICK

Ho sé que te ocurra hace días, Katherin, Pareces estar
pendiente de mis actos, ••

EATOMtlH

¿Lo que me ocurre?,,, ¿Bs que crees que estoy ciega?,..
¿Crees que no me he dado cuenta do tu encaprichameinto
por Svelyn?,,, !Ah, no dices nada{, ¿Bs que me equivo¬
co?.

DICK

,,, Ho, Bstoy enamorado de eHa,
KATHBKIH

¿Enamorado? DÍ mejor que te has encaprichado, Pew sa
be, desdo ahora, que no consentiré que esto pase más a^
deiante,.. Supongo que no se te habrá ocurrido decirle
nada a ella,,,

DICK

Ho, Hasta ahora, no,

kaïhísrih

Sera mejor que no lo hagas, Ho es que tenga miedo por
Bvelyn, Bs leal,,, Bero tu no te das cuenta de las co¬
sas.,, Si le dijeras algo, estoy segura de que se rei¬
ría de tí,

DICK

fOjalá no hubiéras dicho eso, Kathorini•

500$ FOX DB /vHTSS (POHDO)
LOCUTOR

Bste combate callado, que nunca se traslucía m presen¬
cia de otras personas, ante las cuales todo se decía con
naturalidad, daba ixjgar a una tension inquietante entre
ambos esposos, oapaz de hacer perder el control de sus
narri08 incluso a vm. hombre como Richard Mason,

BPBCtÔi^MOKR^DS coghb m marcha (pohdo)
'.shy-

KATnSRiH

Conduce con ouidado, Dlck,
sa la oatretera•

La lluvia hace mas peligro-



No te preocupes,

KÂTHSRIN

Oye, STelyn, Hoy recibí carta de mamá,

mSLYÏl

¿SÍ? A mi tambián me ha escrito,

KATHBRIN

¿Sabes? He da la impresión de que no se encuentra muy bien.La pobre lleva ya varios días stla en casa. Yo comprendolo que piensa. Salle que lo estás pasando muy bien aquí,con nosotros, y por eso no se atreve a llamarte a su lado,
aVSLYN

¿Tu crees?

KATHSRIN

Nstoy segura,

DICK

¿£¡80 quiere decir que Katherin tendrá que marcharse?

KATHBRIN

T emo que así sea,,, ICuidado, Diok| ¿que haces?,,.
SPBCTOl CHIRRIDO DJfi FHBNOS Y RUIDO DN CHOqUS VIOLMTO,
DISCOI FOX DE ANTES (FONDO)

LOCUTOR

DISCO t FUNDE,

De los tres ocupantes del chiche, sélo Richard resultà he¬rido, quedé temporalnrate invalido. Y la inaccién influ¬
ye mucho en el ánimo de un hombre. Aunque no si«apre «iel sentido que los demás opinen,,.

DICK

¿No habrás âio>u» nada de lo que me ocurre ciiando escribió¬
te a Evelyn, verdad? .

XATHERZN

TrabquSlísate, Ni una palabra,

DICK

Te lo asradezco,,. Es terrible sœtirse inválido, postradotodo el día en una silla de ruedas,,. No sá que haría sin
ti,,.

KATHERIN

He sorgrwde oírte decir eso. Lo que cambia un hombre cuan¬
do esta desamparado,

DICK

,,, ¿Sabes, Katherin? Creo que el Doctor tlaae razén. Ne-



Ç*IJ teta' t- t ■^"=í

caaitamoB unos días de descanso, Los dos; tu también de¬
bes sentirte fatigada. Podemos ir al hotel de Hocky
Springs. Ya hemos estado allí otras reces y siempre nos
senté bien. Yo oreo que deberíamos ir mañana mi sao.

DI SCO t PCX DP AITTSS (POHDO)

LOCUTOR

^ Pero era algo muy distinto de una exourd. én apacible lo
que había en el cerebro de Richard Mason. Y cuando al día
siguiente, ya todo preparado para el riaje, los esposos
se disponían a marchar.««

DISCOt PÜHDB,

K/iTHiSillR

!Richard| Cuanto "tardas en prepararte. Mo ramos a salir
nunca.

DICK

Lo siento, Katherln, pero ha ocurrido una cosa inesperada.
Acaban de telefonearme. Hay una anomalía en estos planos.
Parece que se. equivocaron respect al piso de ciiarzo.•• Es
inaplazable. Ho puedo marcharme sin resolverlo...

KATÎÎSHIir

Que fastidio,,• Siempre ha de ocurrir algo cuando nos rsmios
fuera.•.

PICK

Ho pretendo estjropearte el ripje, Katherin. Puedes ir tu
sola y yo saldré mañana por la mañana en ^ otro ooche pa¬
ra reunixme contigo.

KATHERIH

Pero as demasiado lejos para que yo raya oonduciendo todo
el rato.

DICK

Hada de eso. Tu conduces muy bien. Vamos, piensa que esa
seré la mejor solueién. Eso sí, procura llevar el rolante
con olen ojos. Esas pistas de montaña son peligrosas...

DISCOI EL APSEHDIZ DE BRUJO, DE DDKAS
MEZCLADO COH

EFECTO» COCHE EH MARCHA
(poiiDOjr

LOCUTOR

Peligrosa era, ciertamente, la pista de Rooky Springs.
Curras y revueltas bordeadas de profundos barrancos. Y
un camino estrecho, por el que no podían j^asar dos coches
a la vez...

DISCO» SIGUE.
EFECTO» CHIRRIDO m FREHOS,

KATHERIH



!3h, oigai ¿Quiere hacer ^ faror de apartar su cocho?Ko puedo pascrx ¿que ocurre? ¿Ko me oye?,.,,íBlos miO| IRiohard^.., ¿que hacea aquí?,,,,, ¿y pue¬des andar?,.,,, ¿Que hacee?,,,, IHo, Richard, noi IHoi. .

IRiohardj,,,
DISCO» CREC3 D3 VOLÍMKK T LUifiOO MiSiiCLA COK
JSFKCTOí 3STBÜ3N3X) DS D3aRlMiiAMIj¿K!K),

1

^ LOCUTOR
S¿lo un tipo de egoísta cono el do Riohar Mason podía lle¬
gar al extremo límite de la cueldad, mra atender exclu-
eiramente a^sus propios fines, Pero él no contaba nunca
con los damas, Rae era su fracaso,..

Dicr

Quiero hablar contigo un momento, Svelyn,

ET,12LY1I

¿Qué te sucede, Dick?

DICE

Creo que sería mejor si nos expresáramos olaramaíite, Ka-therin, en los últimos tiempos, tuvo la impraoién de queyo estaba enamorado de tí, ¿comprendas?. Por eso quisoque volvieras a casa,

BVSLYK

Pero eso, Dick...

DICK

Era cierto, Evelyn, Hoy no tengo porque ocultarlo. Ko
tenemos porque ocultarlo. Yo te quiero, T tu me quierestambién,.,

EVELYK

Ko, Diok, Eso no,,,

DICK

Vamos, confiésalo, ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué no ta a-

^ troves?,,•
EVELIK

Es i^oaible, Diok, ¿Ko lo comprendes? Katherin se int«wpondna siempre entre nosotros,

DICK

Katherin ya no exista, ÎY yo te quiero, Evelyni
EVBLYK

D

ICalla, Dickf ITe basta¿,

DISCOt MARCHA m "EL PROFETA» DE MEYERBEER,
(BREVE Y FOHDO)

LOCUTOR



^ » -6-

La historia de Hlohard Hason» la dramática historia for¬
jada en tomo al hombre ciQro egoísmo Xe hizo llegar bas¬
ta el limito de la oruoldad, os 1q que se nos refiere en
una película de extraordinaria intensidad,

LOOU'fOiU

•♦RiSTORHO AL ABIíatO", que sa ast roñará al práxlmo martes en
al CIMS MONIBCARLO, el looal de las grandes exolusivas,

scot siacs,

LOCUTOR

HiüTQRMO AL ABIS£íIO es uoa magnífica realización del directorCurtis Bernhardt» que conduce la acción con mano maestra ylogra infundir en los espectadores toda la emccián de una
intriga obsesionante.

LOCUTORA

fUíTORlíO AL ABISMO nos trae de nuevo a un actor oivas inter^
pretaclonas la han ganado toda la admiraoiónt Humphrey
Boggart» a quien vimos œi *Casablanca»* y "El último Refu¬
gio"» que en asta su nueva película realiza la mas depura-de de cus creaciones,

LOCUTOR

A su lado» en el papel de Evelyn» encontramos a la bella
Alexis Bmith» TiCtriz de finas calidades esq^resivas a quienadmiramce ya en "La ninfa constante",

LOCUTORA

Y a Sydney CreenstrMt» un actor de carácter de fuerte per-eonalidad.

LOCUTOR

Secundados por un reparto m el que destacan Rose Hobart.
Charles Brake» Orant Fitohell y Bat O^oore,

DISCO I SI OUS»

LOCUTORA

"RETORHO^AL ABISMO" es un film que impresiona y mantiene en

•vilo al animo del espectador a lo laxgo de una inoágnitadesarrollada en forioa enteramente original,

LOCUTOR

La lucha de dos cerebros» sostenida en la sombra» que desi^boca en el más sorprendente final.

LOCUTORA

El pzroxlmo martas» en el Cine Montecarlo...

LOCUTOR

Se estrena RETaiU^fO ;íL ABISMO,

DISCOI SIGUE HA.STA TERM2ÎÎAR,

QOHQ



SÁBADO
. Dia 31 mayo 1947

^ . BOLERO RADIO (2L1®

BOLííRO de RAVEL (Brefe)

LOCUTORA

¿Cual es la «lejí** «pooa para divertirse?

locutor

Cualqulei-a.

locutora

¿Que carácter ha de tañar uno para divertirse?

LÜOUTÍR

Cualquiera.,.•

LOCUTORA

¿Quienes eai los quo saben divortlrae?

LOOUTCR

Cualquiera*....

LOCUTORA

¿A todo dioo usted '♦ooalqulora"?

LOCUTOR

Si» porque cualquiera puede hallar la nie^or dlversién,, .aieci-
pre que acuda a BOLERO y preeencia su espectáculo DjiSBILjS DE

ESmELL/iU*,

DISCO tSAMBA

LOCUTORA

Todos loa días, en BOLERO, ol gran artista de la simpatia j^US-
TAVO RS presenta el espoctáculo DESFILE DE ESTSíDjLáS,

LOCUTOR

Y en DESFILE DE iSüTRJSLLAS un tiagnifico conjunto de valiosas
artistas.



-2-

LOGUTC®A

Luislta 7el02s ,Biáxitna intèrprets del baile español.

LOCRJÏÛR

Paqult" ivlbaicill, creadora da la «ambra gitana.

LOCUTORA

Y Luisita Calia ,maravillosa estrella de la ctinoiSn,

LOCUTOR

Todos loe dia9,an BOLiíRO,un espectáculo amenOflleno de humor,
alegre y jovial.

LOCUTOKA

DMíÍPIIÚfi ÜÍS ÎÎSKÎISLLAU,presentado por OUSTAVO iüg.Cwi las
Orquestao de RAMOU UVARiaTD y RiiRI^Uà VILAR,

LOCUTOR

Sus mejores horas de diversiáxL le esperen siempre en,,..

LOCUTORA

BOLIüRO, de la Rambla de Cataluña nuia, 24,

DISCO iFiaiSB OOÎÏ BOLRBD Î3B RAVRL(BBUVS)
Q O H 3
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" SABAíX)
' SALOB; COïJTIMTaL lüa 31 Mayo 194

KAÜIO CLUB

«&C»: í=:c:x:»s^S;«*-rr«!r«rfle«siEC

DISCO» COîîTINSirTAL

LOCUTOR

¿Han visitado ustodes ya el Salón COlTTB^HTiiL?

LCCUTOHA

SALOU CONTINSÍíTAL ,os el salín de baile que ustedes preferir

LOCUTOR

El salón COîîTIÎîiiNTAL ge halla en la ^carretera de Coil-Blanch
numero 44. Le dejaran riuy c arca d e él los tranvías 33,56 y 57

i^OUüTUiO^

Kn el salón Continental actúan las renombradas orquestas
ALOULRd,SAVOY y PAUTAS10,

AISOO PÛX DIHAHIOO

LOCUTOB

Lo» tttmo» mas modernos y alegres en el SALOH G0HTIH3affTAL,a
los acordes de tres Orquestas muy acreditadas en la tnterpre»
taclón de los últimos sueltos ta±x en bailables» ALOUKEd ,SAVDY
y PAÎTTASIO.

SÜ3S DISCO « SB A PIAHA

LOCUTCSA

Y en los moraentos de descanso ustedes podrán refrigerarse en
el elegante bar que ofrece sueremerado sorricio a los asistente
al SALOU COlTTIirsUT/iL

LOCUTOa

BL SALOOS COUTlUiSHTAL organiza un Baile Florido consistente
en obsequio» a las señoritas con hermosos ramos de flores,

LOCÜTOÜA

iSL SALOU COUTIîïSUTAL organizará x>roacimaaente, concurso s do
Bo^lgis-boogie,swing,samba,tango y otros bailes de ritoo
ultramoderno,

SICÜS DISCO

LOCUTOB

B1 salon COlTTIIîiiUTAL loa ofrece su local do verano con una



masíilfica canchada bail© al aire libre.

liOCUTOâA

Balles los Jueves,sábados y vísperas de fiesta por la
noche,

Lí)GUTOa

Y los ûomingos y festivos por la tarde y por la noohe.-

DISCO SÜBB Y BAJA

LOCUlKiRA

No dejen de visitar el SALON CONTIHBNiVJj,Carretera de Coll-
Blanch 44,al final de loa tranvías i53,56, y 57,

LOGUTOE

SL S/iLOIí CGími^íXAL ofc el local nao fresco de B^ixcelone,

BISCO CONTlííüarT/iL que corta
GONG
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GHONICa DE TEÁTECe

En el 'Teatro Barcelona vimos anoche una Madame Butterfly, a cargo.de la
japonesa Atsuko Ito,coleborando con ella,el tenor Felipe-Sanagustinjel
barítono Anglada,Maria Teresa Vfeld,Fernando Linares y Canuto Sabat.
xltsuho Ito es una cantante un tanto desigual,tanto en sus medios vocales
como en su firmeza, de voz.Como actriz,nos gustó mas que como cantante,
pues dice bien y càiï-daí^ escénicamente el personaje de la âcelebre obra
de Puccini.Se le aplaudió mucho en la romanza de"ün bel' di vedremos",y
a par-tir de este momento Atsukp'lto se mostro mas segura y firme en su
papel.Dirigió la 38p|imsB±xMaExfe:EEní^ainK:c orquesta el .lyaestro Palos,
En el Hornea se presentó la cpmpañia de revista, de Eduardo Duisberg con
la obra ''Siempre mía mujer" erí la que interviene una serié de atraccio¬
nes. de verdadero mérito entre laique sacamos;la bailarina española Pepi¬
ta Sansalvador que bailó magistraliaente en sus intervenciones;la cantan¬
te Haya Haiska de voz calida ynegura;jns Chesterfield, pare ja còmica;
Eddie vVithjgran mimico;el .quinteto musival Los Ilotchas que en sus inter¬
venciones escucharon grandes aplausos,
m '-'Siempre una mujer" hay cuadros bien logrados _y magiñficamente pre¬
sentados jt-ales como el "Beiie mecanizado" y "Molino Hojo" donde se des¬
taca la Duena disciplina de las Scalá Girls.En cuanto a los chistes
escenificados fueron poco afortunados.
El publico que llenaba el-popular teatro de la calle del Hospital no
regateó aplausos para estos artistas de la compañia de Duiberg.

$ Barna 31.3*^7»
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"ROMANCILLO TAURINO" por José Andres ae Prada.

"LOS CABALLEROS EN PLAZA"

Eúíipaque de señorío
y tnanolesca majeza
tienen esos caballeros
que torean a.la jineta
ya vistan el casacon
bordado,a la portuguesa,
ó nuestro típico traje
de las faenas camperas.

¿Que origen tiene el toreo
a caballo? Pué en las fiestas
reales,en que los señores
de la mas alta nobleza,

cabalgando^en sus corceles,
con el rejón en la diestra,
daban de su gallardía
y de su destreza pruebas
hurtanao al cuerno del toro
las ancas de fina seda
de sus caballosjy luego,
cuando tras burlar la fiera
acometida,era llegada
la llamada nora suprema,
brindando en una sonrisa
a su dama la faena,
clavaban el arponcillo
en el lomo de la bestia
que caía a los pies del noble
corcel mordiendo la arena.

Se hizo despues profesión,
y en las plazas portuguesas
surgieron los caballeros
en plaza.Las ricas prendas
con que se aüornaban,dieron
vistosidad a la fiesta,
y su arte de caballistas
despertó en la tierra nuestra
la emulación,ya que aqui,
y en las faenas camperas,
nada tenian que envidiar
nuestros jinetes a aquellas
figuras como el aun hoy
popular Simao da Veiga;
y surgió Antonio Cañero
que escribió sobre la arena
de nuestras plazas,con rúbricas
de valentía y giestreza,
los mas gallardos alardes,
las mas brillantes faenas,
con sus potros alazanes
y sus andaluzas yeguas.

(SINTONÍA)

\'>4

\ V-L'



Tras él,Pepito Algabeño,
a auien le venía ae herencia
ser torero y en el que
la muerte hizo su cruel presa
cuanuo mas podía esperarse
de él.Y aparece en la arena
el caballero Don Al'^'aro
Domecq,que de la tiesta
hizo caridad,poniendo
a un mismo tiempo en ella
su corazón generoso
y su gallardía señera.
Un noble señor,el duque
de pinohermoso,aoui,en fecha
muy reciente,demostro
ser continuaüor de aquella
escuela de caballistas,

hoy,por las plazas en feria,
vá el benjamin,un mozuelo
que torea a la jineta
como un maestro:se llama
Pepe Anastasio.Y aun queda
otro mocito en el que
sus esperanzas ha puesto
la afición:Juan palañá,
un muchacho al que le esperan
muchas tardes de triunfo
si continúa por la senda
en que inició sus primeros
pasos.Y he aqui,en escueta
relación,los nombres de
quienes dieron a la fiesta,
con la gallarda prestancia
de su toreo a la jineta,
empaque de señorío
y raanolesca majeza
renovando aquellos tiempos
en que en las reales fiestas
los mas altos caballeros
de la mas rancia nobleza
iniciaron el toreo
a caballo,la mas bella
estampa que dá color
a nuestra típica fiesta.
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Lofe.- En la actualidad no concebimos una orquesta moderna sin el
consabido saxofón con sus notas gangosas»
Este instrumento musical se biso imprescindible desde que America
invadió el mundo a traves de la música negroide con el jazz y el bot...
Desde entonces data su popularidad. E3g)r@si6n palmaüçia d® ello es ^ta
n,úm«ro de. la orquesta con su bbíigadd^ solo de saxofón

)0.- ■ .

LW.- Hasta la llegada del jazz,digo,no logró abrirse paso en las orquestas
el invento del alemán Sax,famoso constructor de instrumentos musicales

«a . ■ •

En el año 1850 fué expuesto a la curiosidad por primera vez en Barce¬
lona,mereciendo acres censuras y escasisimos elogios por los músicos
que desfilaron ante el escaparate de la tienda en que se exhibia tan
nuevo como raro instrumento.

SONIDO.-

LOC.-

SONIDO,-

LOC.-

ISONIDO
^LOC.-

Habiéndosele pedido su opinión,el Mtro. Balart despues de probarlo,
la emitió diciendo "que era inservible para la orquesta por su tono
gangoso y monótono" .

Por ser opinion muy autorizada parecia que al saxofón se le ce¬
rraban las posibilidadeSííen nuestra'patria,sino fuera que contra
ella se pronunció otro musico notable,Prancisco Bemareggi,construe
tor de pianos a là sazón"quien dijo del saxofcm que "tenía amplios

horizontes ante él por ofrecer nuevas modalidades señoriales".
Hasta aqui la cuestiónjfaltaba tan soló abundar en una u otra y para
ello nada mejor que oomprobarlo tras una audición en pikblico.

enlaza con ^ :
Por primerh vez y en la iglesia de la Merced el musico mpyor José
Piqué interpretó una sinfonía de Bellini que fue escuchada atentamente
y en la quedaron demostradas de uüa. manera .-patente las posibilidades
ddel nuevo instrumento. ,

■

- K/v enlaza-con

y poco a poco fue admihido en las orquestas el saxofón con el que
fueron mostrándose conformes todos cuantos escuchaban sus sones .no

sin despacharse a gusto,en pro ó, en contra del mismo,los filarmónicos
barceloneses después de los conciertos en que fué incluido y que tenía
lugar en nuestra Rambla frente al Liceo por las bandas militares que
fueron quienes le dieron- cabida lôn la interpretación de los programas,

Qf3:eos---c-@mo este;' • ■ "

SONIDO.-

LOC.-

-■ r

SO: escribieron solos

Una vida lángñida arrastraba hasta que llegó el jazz dándole ^el espal¬
darazo definitivo haciéndole ya ii¡i)resoindibl© en toda orquesta moderna
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Ya s6lo. en pie. Cuaiiro equi-
·-Àtlético, líiadrid, Sspafiol y ïarragoM^ cuyos, méritos issm. están lo

suficientemente probados para que pueda dudarse lo más laliiimo acerca de .

la ¿usticia con que lian logrado encumbrarse basta-la magnifica posiámon
-que en estos momentos ocupan. '

. Ha llegado, sin embargo, la hora de luchar por un

objetivo más alto, más difícil. La final está a un paso, como quien dice,
y'enBáshpsE ella se posan, en estos momentos, las más doradas ilusiones

. de los cuatro supervivientes. -
. ■

¿Sobre cuáles de éllos recaerá el alto hohor de lle¬
gar a la. final■?.'Encerrado-^en esta incognita -que para nuestros .aficiona¬
dos tiené perfiles apasionantes- reside todo el exteaordinario interés
de los dos partidos de mañana, fartidos, los dos, que rivalizan en
equilibrio de fuerzas y en incertidumbre de resultadop îâ:3KXEng5]èâsâ®s:^.'
''±as:ügifcad3Si^ Pe .los dce clióquete de semi-finales, el que de un modo
más acusado apasiona a las aficionados de nuestra region es -¿hace falta

. decirlo?- el que Español, y Gimr4htÍco ,hair de iibrár, en eí campo de Sarrià.
Ss un partido, .éste, en el que encajan perfectamente todos los adjuetivos,
de t.ipo ehcomiástico que puedan ser aplicados a un encuentro de relieve
'excepcional. ¿Proseguirá el Español la marcha victoriosa que iba±g±6 ha
venido.desarrollando, sin interrupción, desde su primera eliminatoria con
el Baracaldo?. ¿Logrará el Gimnástico repetir la resonante gesta îçh» gra¬
cias a la cual se permitió el lujo de éliminai? a todo un Barcelona?. En
estos y en otros muchos interrogantes que áL partido plantea está pren¬
dida la excepción^ expectación que rodea al choque entre espanolistas y
gimnásticos. Digamos, de paso, qué no creemos que nadie tenga elementos
de Juicio suficientes para dar a- cada xœspiCcaàacxE pregunta una respuesta
medianamente categórica. â1 que Qpixfe que la clase y veteranía del Sspeuiol
puedei ser áacsXBcess los factores resolutivos del'partido, podrá objetárse¬
le que eso mismo se' creía también xxairola antes del y.tha3XiEgiaxB±

^partido en.,.que el Gimnástico batió al Barcelona... Es un partido, resu- ' .

miendo, que
xgx±gx«isx¿rgrá3a nq "tiene pxagiáiSxiBEs: otro pronóstico claró-que éste: que

■ puede ser un encuentro memorablq. Y que es'más que probable que lo sea.. . /
fambien el equilibrio y la incertidumbre son los ' signos .bajo ' ■

■los cuales se ofrece el duelo entre madridistas y atléticosl'A 'éiíúplé vie-,
ta, sin embargo, par'ece contao? el Madrid con uzm numero de posibilidades ;'J
•ligeramente superior'a. los atlèticos, 'fe por el
hecho de'que el partido se Juegue en ía capital. Fallía saber; sin-eitíbargo, .■

; el. provecho (lúe los 'madridistas acen^àrâa a sacar de, la indudable ventaja
de'actun^··ph V Xi: .. supdE^So'^'nlaro está, que . el Maéfid acier-



i:ej a çacaj? algun prdveciid»?, 'i^naue hay ail precedences .q^ue nos dem.uesCr.an
lúe i)ara los leones el factor, campo no es cosa que les aflija demasiado.
Su objetivo, en el partido de mañana, .no §erá otro que el d.e sacar un
resultado justo, no laporta que sea adverso^. Inego, en San í/lamés, se di-^
rá la "Ultima palabra.• • , ''
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NOTIÜIAHIQ DS LA DjlGlMO'^UINT^l INTEOTTACIOHÁL LíS MUiSSTIiÀ^ DE BARG.^lOI.IJ^

En el primer piso del Palacio Central,han sido construidos con

una orientación atractiva y moderna,los salones de la edificación,la in¬

fancia, el deporte y viajes y excursiones,que agruparan a la multitud de

industrias creadoras de especies concebidas para ser destinadas a uno de

píos cuatro fines señalados.
Ha sido ampliado el acceso a dicho piso y decorado en consonancia

con la soberbia traza arquitectónica de los salones citados,que agruparan

a un destacado número de industriales,Todos y cada uno de los cuatro salo-
/

nes, se haran acreedores ax elogio unánime del visitante.pero por su ca¬

rácter utj-litario,se distinguirán los de la edificación y xa infancia,ya

que la importancia del primero se alcanza,considerando el actual ritmo

de edificación registrado aquí y en todas las ciudades españolas^ y la

del segundo .analizando el índice, de muestras que han de ser expuestas

y que reuniran no solo a las que procuran distracción y entretenimiento a

xa grey infantil,sino tambioi . a 1^ que fueron creadas para atender las

perentorias necesidades en orden a los cuidados,vestidos,higiene y como¬

didad.

La Organización íTacional de Ci egos,dependiente del Ministerio de

Gobernación,erige un gran pabellón al aire libre en la pis za del universo

qn el que será puesto de manifiesto la ingente labor que en el terreno

social,desempeña tan benemérita Institución,una de las obras predilectas

del Caudillo,que tantos males remedia y bien procura,

P En su pabellón, soberbiamente realizado con hermosa traza decorativa.

Organización Nacional de Cié gos, resumirá en foriaa interesante y curio¬

sa,sus desvelos para conseguir los fines propuestos y los medios emplea¬

dos para conseguirxo.T lo hara sin embargo,en forma completa y extensa,
como conviene a la envergadura social alcanzada por la merit ósima organi¬
zación,Sá visita,impresionará vivamente y evidencá rá la trascendencia
de su comtido y la perfección de los métodos desarrollados •


