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Sintonía.- Oan^panadas desde la "da
dral de'Barcelona.
Andrés Segovia a la guitarra.
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Sintonía.- Oaüí)añadas,- Servicio ijfeteo-
rológico Racional,
Disco del radioyente.
"La Arlesiana", Suite, por Orquesi
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Boletín informativo.
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Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades,
Guía comercial.
Cobla La Principal de la Bisbal.
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Impresiones líricas ligeras.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa pctra el SiBADO día 20 Septlaredp de 194 7

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante
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PHOGHAi^ DE "EÁDIC-BAROELQNA" E.A.J.-l

SOOIEDaD ESPaküLa DE iGiDiCDiPUSIÓU

■SÍBaDC, 2C de Septbre. 1947

^8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPADOLA DE EaDI ODIEUSI ÓK, MlSORk DE
BARCEICÍTA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
CO, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arri¬
ba España,

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)

^8h,15 CaTBCTAl]€S JCir RaDIO HAJIGNaL DE ESPAKA:

>·8h.30 a CABALT YDES. DE OID M HaSlÛLT DE PaDIG ITaJTOLTAI DE. E^aÍÍÁ:

" Concierto de Yarsbvia", de Addinsell, por piano y Orquesta
Sinfónica de Londres: (Discos)

'^Bh,43 Eantasías de ópera: (Discos)

y9h,— Damos por teriïânada nuestra emisión de la mañana y nos despe
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buen os días, SOCIEDAD BSPAÍÍOIul-DE HADIODIFU-
SIÛLT, EIICSOILA DE BAfíCELOIA EAJ-1. Yiva Er'anco. Arriba España

1211.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPaSOLA DE HADlODIEUSlClT, EAISOSA DE
BAECEKPTa EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Eran
CO, Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Eranco, Arri¬
ba España,

-Campanadas desde la Catedral-de Barcelona,

- SEHYICIO IvETBaRGLCGlOO ITAOIŒTAL, ,

12h,05 Disco del radioyente,

13h.— "La Arlesiana", Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de
Eiladelfia; (Discos)

13h,30 Boletín informativo,

13h,4C Canciones escogidas: (Discos)

13h,55 Guia comercial.

14h.— Hora exacta,- Santoral del día,

/1^,03 YaEIEDaDES: .-(.Discos) . ,



- II

14Í1.20 G-uia comercial,

I4I1.25 Oobla la Pii ncipal de la Bisbal: (Discos)

14h.3 0 COÎISOTAMOS OCN RADIO HAOICÎTAL DE ESPAËA:

14h.45 AGABAlî VDES. DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO NAdONAli DE ESP AM;

- Lliniaturas a dos pianos: (Discos)

14R.50 Guia comercial,

14jb..55 Siguen: Bûiniataras a dos pianos: (Discos)

15l·i,— "Ootizaciones è informaciones de Bolsa",-

Guía comercial.

1511,05 Emisión: MELCDÍAS DEL DANUBIO:

(Texto Roja aparte)
• • • • «

I5I1.I5 Impresiones liricas ligeras: (Discos)

I5I1.3O letra - Boletín literario de "Radio-Barcelona";

(Texto hoja aparte)

15h,45 Oaracterís ticas: (Discos)

16h,— "EELIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona"

(Texto hoja aparte)
• • • • •

\ 16h,3*^ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDaD ESPASOLíí. DE RADIODI-
PUSIíCN, emisora de bargeiaia eáj-l, Viva Franco. Arriba
España, _ -

yf ^ h vi - _

y - Ganpanadas desde la Catedral de Barcelona.
y - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (So¬

nido de R.E. )

y l8h,15 Mosaico artístico: (Discos)
19h. 30 œNE OTAMOS gcn RADIO NAGDÍONáL DE ESPAÑA:

>; 19h,50 AGABAN VDES. DE OIR LA EMSIÛN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA :
- "Black el Payaso", de Sorozábal, selecciones musicales:

(Discos)

y 2Oh,15 Boletín informativo.



2caa.^0 Or'ónica teatral ^émanai.

> 20Í1.25 Danzas ymelodías modernas: (Discos)

2ûh..45 "Radio~Dep ortes",

^ 2Oh.5O Guía comercial.

: 2Oh.55 Siguen; Danzas y melodías modernas: (Discos)

2lh.-~ Hora exacta.- SEHVIOIO ÚEIEOEOIÓGIGO HAOiaíAl.
/

y 21h.05 Xavier Óugat y su Orq^uesta: Hecientes grabaciones: (Discos
21h.l5 Impresiones de las Hermanas Andrews: (Discos)

r' 2lh.20 Guía comercial.
<•' *

y 21h.25 Cotizaciones de Valores.
21h.30 Orq_uesta sinfónica de Ehdrid: (Discos)

V 2lh.45 OOHECTaMOS oaí ÍIÁDIO lÂÛLŒAl DE ESPáSá:

v- 22h,05 áCáBaH VDES. DE OIH La EMSICE DE H4.DIO HaCIOJaL DE españa

/\ - La voz de ife-rcos Redondo: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

22h.20 Valses célebres: (Discos)

>-2211.30 BOLEïlH HISTÓRICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)
• •••••

\ 23h,— ÓPERA ESPAÑOLA-: "JARIHa", de Arrieta: (Discos)

- Dg,mos por terminada nuestra e misión y nos despedimos de us
tedes hasta las ese ho, si Dios quiere. Señores radioyentes,

'
muy buenas noches, SOCIEDAD E SPAKOlA DE RADiODiPUSiClî, UkiJ.
SOR^ DE BARCELaU EAJ-l, Viva PTanco. ^rriba España.



DS DïbCOS
3áhú.áo, 20 'de bopti.-rabre

-i laa: _,8 h-

■b. Dri!^ 3.j]G0VI¿^;i. Lijí QUaT^-aJlR^a./. r

22 ü-uitarra. G. !.. Tárregs.
'' '

\ 2y'''F2I-TD¿iíTG'C'i2L0'' de Turina. ■

23 'aiitari-a. f. L; ']S¡: KI IIAJOR- de 3acñ.
. ' 7:^Ia30^' de Sor.

A las j 8, 30 ti-

2387

''GQíTQIliRTO m V13S07Ia ' ,. ' -

de .«.ddinsell.

For Pla ..o y -Orquesta Sinfónica de Londres,

G. H. X 3- t '2 caras;

-LOS 0 j i-Q li-

iB 0F.f2A -

2^^51

Î278

2--:

For Orquesta -larek »fóber.

G. L. 6)^. i'SelecGtón de- '"L.^ TRAVI-tiTA^';-de Yerdi. (H caras}
For Croie s ta Filar .iónica de Berlin.

■ G. T. ' 7X''PDtpourri de ''TOSGA'' de Puccini, {2 caras).
For ^'rquesta Sinfónica de Filadèlfia.

F, L, ■ 8-0:'Freludió (de "CARI.IH: ■' de Bizet,- fi?
9"'0"Entractto (



PROGR.V DS Dl 330 S
Sabado, 20 de ^aptiambre

3671

a las 12 h-

DISOO : X lUDIOYiaTTD

1~ ''La -KISA d.;; La 2STd.lI''lí " dsnclon dé -uirono, porConchita Pi¬
quer. Disco sol, por Teresa ll nas, (lc7

2- "BARLC72I'TT0 " estilo venezolano-, por Jorge G-allarzo. Disco
sol. por Dnrique ^ilvarez. (le)

3·*x "HOY ÍIiDa ívíAS" Foxtrot, de Palos, por Riña Celi. Disco sol.
por Meroedss Pinosa, {lo'} ,

i^-X'^IAilOLHTS" Pasodoble, de Legoza, por Ricardo Rovira. Disco
sol, por Hata Hlvira. (le)

3"X."P''TI'Jldí-I DD /.DdR" Fox, de Ooliana, por i^uis Rovire. Disco
sol, por Pedro Sarvadoí. (Iç) . '

"B0BXAÍ2A B-tTURRA Canción del Pilar, ^de Florien Rey, por
ler-erio .irgen ina. Disco sol. poi" José Oep''evila, (le)

7- ■ "IÎISNTÎU3 3B^:03 JvTRííiSS" Tels, de Dngcic-k. por Carroll- Gib-
bons Disco sol. por Jorge Looez. (le)

« -'Y-á ' •

8X "Pepe Banderilla" de "EIJTORI^ DE D'd'S líüJEBES" de Montorio;
Rosillo y Hull o z Roman. xj^xsxxxxaixxxzK por Hi.rcedes Obiol y
Rafael Cervera. Disco sol. por Gerraen Pujol, (le) .

5\^'CH0C0L.iTE BATIDO" Foxtrot, de Ellington, por Orquesta Buhe^Ellington. Disco sol. por .á.sunciJn Ribas, (le)

1Û-K"AIR33 ■T.iisCOS" de Aey, por Cuarteto Tocal IDey. Disco sol.
por xdeli Vázquez, MssfcaxixxguxK (le ) CCI.PriCIdISÛ ' .

857 P. L.

P, R.

337^ P. C.

99 B.E. P.R.

3557 P. c.

p. o.

p. - R,

album) P. 0.

11 P. d.,

38 '^as. P.L'

rlbum) P.O. 11- "Dpo de "Líj. CiJu-irOA" de Moreno Torro b a y Fernydéz Ardavin.
SxxxEXSxlxxxxx p-r,Conchita Panades, y Luis Sagl-Tsla. Disc-

■ sol. por Emilia y'Teresa.(le)

35 99 P.L. 12-X"Sel8CC-ión. del film. "LOS TRE3 GA liLLSPOS^de Barroso, por.
Casas Auge y su Orq. Disco sol. p.or Angeles Ferrar (le )C0iTR01:]

12/ Tasl.P.0,13-X)':dL P.A'ARERC" Tais, de Celler, por Orq. Los Bohemios v'·iuieses,
Disco sol, por Magdalena la:Fuente, (le) ^

2 Casti.p. R. ih-. ".ïiL-DMi 'dUT- TU TE DiiSES" de: Garcia Blanco, por Coral Trlliso*
letana. Disco sol, -or Fccudo Morcillo. (Icj

J.Í ITiolln.P.L.l^X ïvûlBCiL, TCTíC.í." de Beei^hovsn, por Yehudi üenuhin. Disco sol. ró
f ' Rafael Gébrian. {lo} COLÂ -DnlBO. ' ■ ' ' :

23 Op8r.a. P. L.liXdSempre libera de "LA TRATB.íTA" de Terdi,.por .Amelita Galli-
Curei. Disco sol, por Enrique Llor.=^n. (le)

186 Oper: .P.L, colee incento " de "Idd'OIí" de Has sene t. nor Ben lamino Gistli,
Disco sol, por Raquel Mufloz. (Ic; " , ; . :

53 Sa. P." C

3áéO p. .R.

Ob

iSXy'DELIR-AÎT" Sardnana, de Tarridas, por cobla Barcelona . Disco
sol.,por Meroedés Comellas, (le)

19- "ál CONOCES A SLSiE" .^e Sylva, por
Disco sol. por .iSCens i on Lopez. ■ (le)

Tiotor Silvester y Orq.

P. C, 20- "TICO TICO" Sam'^a,. de' Drame, por Las Hernas .oiârsïia.. Disco'so:
por* Teresa Tico, (le)

(SI



SOGH.:J.:^Í. DS DISCOS
^ ■

3aba"d;o-V 20 dod© '^7

(SIGüI- DISOD^ R:v l(yimTSli:
■■■

-■■ -U ^ ■■■■,.. ■ ■■" • ■ ^ . "- ■

1258^ P. 0. 21-^'-'PlSiRIí^ DS PHErflSlwïr^^PoxV às Per&ier, Spor Organo ' ■
Hoijinsb'.:* Cleaver..'y piàiió Silly Tiioroura. ''Sisoo sol

: por-llsrcSd^s 1kz;.Pu1¿. "^(lo j 1" ■ :
í ■: - ' ■•,. ' ■ ' .

87 Sar. P. C. 22~;- "L'ESBOÏ'' 'Sardatíi,o, de Sprnells, por Cobla la Princi
pal "' de la Bisbal; íjiaco' 30I. por Carlos-ills.



PfíOGR j:,. DS I3IC03 .

¿Jabade, 20 de Gí^ptiembre. de 1'3^7

ü-las 13 h-

3UIT3 . ' ^

de Blzet.

tor Orquesta Sinfónica de Filadalfio, bajo la Direo
ción del îistroî Stokowski.

. ■ • •

2350 Q-» " . l·^''Preludio" (2 caras.)
2_"^ "llinueto" , '

3-^:'"^táaGÍetto" ■ ■
4-^ "Danza Provenzal"
5-?; "Carilloh." ' -

S U P L : : II ü H T O :.

"¿liRCHkS D3 3LGAR" '

Por Orquesta Sinfónica. •
c

2520 S. L. ■ ó-X"POjilPA Y CISCWSTüHCIA" (2 caras)
*

A las 13, ^ h-

O lC JL*v,'NÎîjïD ¿¿C OGîïî^iS

Por Me;-;Gedes Gapsir,

581" P. R. 7-"'"-"MilRU3CA" Yals .Ganoión, " de Giannini,.
o-\"3L 3A-.T0 DDL ^*i.3ÍSC-0" Yals' canción, de Fernadéz Oaball

'

, i {^û.
^ ^ Por Tito Schípa.

378 P. L. 9-'V'Ln P.iRTIDA" Oaución^espanola,.. de gsxxasLSXÁlvarez".
lOX'UJilÁ DB D103"^akción española dei Serrano,

Por Lilly Trautrasnn.

P. P. 11-^. "Tarantella de "GaSP..,lRPKï!3" de í'illdqker.
12\' "PARii Y..iLSij.R" de iirditi.

'i' _ 'í^



ci

PROGRaJ;'.! D3 DISCOS
^ .

sábado 20 de Septiembre de 19^7'

â las l4- li- . • ,

V . ■ '

7" 0 V S D Á D a s • -

Por Gamela I-ontés.

ií-9 g. P. 0. l--^'"BCLEHI.iS de Perelló. • .

2<"F-ilTDl!:iG03^' de'^luiroga. ' ^
í- •

Por 11fredo Alcazar y su Conjunto. '

H-3 g. P. H. 7-^."SI HE QDIERS3 TU ID TSH^3« Cuajire, de Robert.
4->Díc^i2-m nORlií^" Kua-ango, de Cil.

Por Tonique Thibaut y Orquesta.

50 g. P. G. -il DIABIC ^ Fox, de Mor aleda.
OBSDSido" Fox, de Ribera. . \

Por RicarctO Eonasterio. - ' .

3i|-,:7 P. L, 7^'"KIIRS TO. T'E BdNITO " Se aba, de ârevalillo.
u17"La Plia DP DEBaaORBS-- Pas^dcble, de .^^revaillo.

A las 1^, 25 h- ^

^'CBLj.i. Xjii. PRIÎ'vo.'iij .-¡ii BISB-Aj

55 Sar. P. L. PROCESSO DE SiPT BARTE.MI" Sardano, de ^atalá.
10—"EL TOC DE L'ORACld" Sardane, de Tentura. ■ ^

■ '
. ■ ' A l3s 11, 19 h-, . •

L!IrTI.^TÜR^3 .g DOS PlAl·iOS ..

Por Ha;7icz y Landauer, _, x ' .

£0 g. P, R. Ill" "TROlia" de" Tschaikovysky.
12-'^ "SUSURRO PRIiO/ERAl"- de Binding..

A las il, 55 îi-

SlguE; Tr:a.TUR-^ n DOS PIAN OS

Por Rawcs y |;andauer. ■

12 g. P. R. is~ "TRES TOlSES DE WALTEUREL" . "Estudiantina""Pómone""Patine
11- "CZáRD.íS" de l'onti.

^ ' (dores.



PROOR D DBGOS
sábado, 20 de Oaptio.d re de l^^rj

d las 15 ^ 15 ii-

I PRRSI-I RS LlRIC..iS LIGSRÁ3

Por Klara Tabody y Orquesta. ,

P, Pv 1- "'yals cancián y czárdas" de ''La PBRLá'DIü TOKIO'' de Raymond.
^ (2 caras)

Por Franz -Yi^lker. y Orquesta.

P. P. - 2- -RL ESPOSO- AD0R..I)0" Cancián, de Lahár.
3- "G^KàpAÍiORR" ,de Llillocker.

Por Jeanette ■^■^ao Doníild, y Kelson Sddy.

'i3^■ P. L, ■ li-- "íSJIRRiSS RSCOBP..a" ^als, de Ypung.
5- "4RI''S-SUlfÍO" de Rambery.

Por Rochlianli y VDlker.

P. P. á-■ "SRÍ^ORa IUîîa" de Liucke. (2 caras}'

■A la s 15,

Ü.4R.iCTRRiaTIGAS

Por Crqnqsta Plantación. , "

155^^ P. 7-\"RL'TRCiTST,:. UR oUYjSTR^' Fáztrot, de ücott. (1 cara)'
Por Jimny Leach. . , - a ■

3661 P. R. 8-V"P.Ar.^ILL0 S.1LT..RI1P' de Ronald.
8-'A'YJtS DR L03 PATI1ï.J:0R33" de ./aldteufel.

Por Orquesta de Oamara deP Riar. • .

2370 'p. G8tr<...10-ySFR3H.vT... FLORSITTIIÎu" de Gastagnoli.
ll-;i"SOimiS^ Y FLORES" de Avitablle.

Por ^rquesta Sinfónica de Filad G fia. • * ■

39 Karch .P*P* 12-:" "EL G.'iPIPY. '" Lîarcha, de Sousa.
13- ■"B.ATO Lii BallDERA ESTRELLADa" de S:;use. ,

Boio de Órgano por Lew .fliite.

19 OrganoP.L. l^-^'ALK LIRIO DE aGUà"' de llac Dowell.• U
•

LA DKa ROS^. 3ILYE3PRE" " "



(, li)

D3 Í)I3CC" ^
^ ,

3abaò;o, 20 de Septiembre, de

A las 18, 15 h-

- MGomlGQg "ARTISTICO- ■ - ;.•■ ^ .

Por Hod© y su Orquesta Sliígsra.

lô Zíngara. C-, O.^^l- "PuJ?;íODI.a. IilliCTnH.d.^ de Liszt. (£ caras)

Por Higuel Fleta.

17é.0íer.a. -G. L.¿X ,2- .j;, .pr, de :>maii Perez. ' '
; ^ y 3- "E!a:"CHILO- DS Lî.X!-R o^'TO'' de »L^ DOLOHLa-^' de Brstán. -

Por Srfeo Català de' Barcelona..

12 Cors. G. "LA SARIlLs. DS LUS I.iONC-L3'' de Llorera.
. . : ^ 5- " LLS FÇLLLS 3IL¿L'33" "Sardano, de Lorera.

Por Conchita .Guparvia,

9él P. ■USTÜHI^U" Canción, de Falla. ■ ^
^7-_ "¿TOT^'' de Falla. ^ .

Por .-ilexarider Brailovíslcy.
V

77 Piano. G. L.'^- «B3CrS33iil3'^ de Chopin.Vo- 'fQF^T Ti2L3 BRI^- Â:Td LtL iJI BML HAITCR" de. Chopin.

ij: 'ís^_^

(HOTA:. Sigue r-r .las 19}



PROGHjiu.iti, Dis DJ,i3CCÒ

3vJjiado, 20 de Se'::tiembre de

i lets 19 l-

.. SIŒITh;-: MOS.ilCO ^TÎ3TIC0

"/l
Por Orquesta ciXtistloa Do3os Bela. ' ^

DE LjàS TRBiS iSJCFACJiB" de ooliubert. *(2 . caras)
Por Orquesta del Teatro. d,e /la Opera ^ileraana de

'F.antasia de ''L^. BOHEíJE" de Pugoíhí. (2 caras)

Por Toti Dal LDnte,

' 3.- '^lEŒEiODDQeZ'iuna voce poco fa" de -"EL BARBjmO DE 3EYIL~l'*
"Caro nome de "PJGOLETTO" de Yerdi.- deRos.

Por Grauesta Sinfónica de Boston.
V'

_ ., .* . ■
y 5- "-Oil ''Ú^TII.U BIIùiiTEBii" de G-rie^ .• " . -X6- CIUDijy I1T7IBIBL3..DE KIT3DE" de Hiiasky Korsakow.

A Is s 19, 50 k-

"BLa.Gn EL P^iTiiSO" " .

de Sorozabàl y Serrano ánguita. '

.SELECCIOilES IviUSICALES,

'^(de la' cara 1 s la 10)

liiTERPRETES : PDPITü SilBIL
jp^TONIG MEDIO
iliRUEL GAS ■ '

Coro y Orq. Sinfónica
del Teatro R.:ina Yioto
ria, de Yiadrid.



PR0añ:u>^4.- D3 PiacOo
aobado, 20 de ••Septiembre de

^ las 20 ii-

SIG¥S: ''BLaCK BL P^ÍZ^O"

1. las 20,'.25 h-

TCMZjkB Y IÍSL0DI.U5 lK;DSBIL.-3

, ■ V35IÍ-2 P. 0. '^1-
y2-

P. H. y^e-

éa g, p. 0. ^5-

355^ P. L.
yù-

-09$ P. G. Q 9-
Oic-

3627 p. G. Oll-
/*. 12-

- Por Gaspar, Laredo y Llorens.

«îlOBïSU BGMâ» ' Samba, de Golberg.., - -■ '
»ri SOH PCD03 LC3 QLjI GSTaîiTango Lu/ioristico, de Larep

Por Isa Pereira. y su Orqi esta.

•'RIO BRRSÏL3IRC ■ Batucaddif ■ de Paz. ..

Gon venezolano,, ^.e" Villa.
■

Por AntaniE) llachin y sli Conjutno.

".iNGLLITOS.l·IBGROS^ancien morisca de Blanco7
'loLVT-ñAlTG" Tanpo, dê Guarido.

Por Jorge ■"'egretP!. ^
"SL Din OPL L:L íTuISRnG" Seremnata, de Asperón.
"EL 'JEaRRQ-LïSJIGilíO" de Bsperon.

, Por Dor,is y Garreres,

"EL TnGLTÁ" Polca, dé Martinez. ; - .

"TOL·lS till." Pox Ivlarcliiaáj de Lopez Marin-.

. Por Tejada y Gran Orquesta.

"BL 2- BnHiLluM" .Fox, de fbiol.
"TABOI" Bolero afro cxifeano, de Garcelle. . . .



PEûGExii-ûi D3 DI3G-:S
sábado, 20 de '"'eptiembre ,.de -i-7.

,.lss 21.il-

35 S'

36 g.

-ÍV.1Í,:i,V-ISR CU&^T Y SÜ CRqU33T.i; RJOIIYTSS GRA3.iOIOiTSS

P. L. D,S TSTIR ÏICóHS" Bolero* rumba, de Cugat,
■ ^2" ^'CUI GUI" Conga, de Cugat. ,

- "xiirTO CONGA'' Conga, de Cugat. - •
- "L.i cmiPnRSITA" Tango, de Rodriguez.

1193

.1. las 21, 15 il-

ILÏPR33Ï0K3S m L^S HEI1.11A3 ATDRE'/S

P. G. ^5- "SU TîUUl DU B^ü KUNG,í>. SU MOJÓ" Canción de'Tobias
^6- "ATOC.iñ:0" Canción, de Roberts.

P. G. Xj- "YO 3STAR.Ê CON TIGO" Foxtrot, de .aimann.
0 8- "gU3 iúGS-í" Foxtrot, ñe Bobbins.

A las 21, 30 b-

UST.. 0INFÓNIG.Í D3 1A.DRID

^5 S.3. ' G. G# V^- "PantomiíWMiC de -'LIS GOLONDRIIUiS" de Usandizaga. (2 caras j
75 S.3. G. G. 10- "Jota de "LA DOLlíRSS'' de Breton. (2 caras)-
17 S.S. G. 0. 11- "Intermedio de "Ln RUYOLTOSxi." dé" Ghapi. (1 cara)

*_''Y
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f f ,j -M-v ) ,4f

PH0GR.¿.:4 liii] DI3CC¿
oabadô, 20 de '^^>ptienbre de ^7.

.i. I3.S ■ 22, 05 h-

YGZ m lI^ROoS R3D0ND0

127

IS^Í-

lüiJ-

G-. 0.

P. 0.

G. R.

•7_ 1" ''Jo ua de ■'jíjj Gi.'ITti.RRj.OC" de Fi'iitos y Perez Soriano.
02- "Oancion del gitano de ''L.^ LÍi:D.i de .aondo
v4 - 4. ^ /-, ... .- Tellneohe.
n~ ' 0 oastilla(de "L-.i. P.fí.oTOHljI,..if' de -^^ioreno Torroba

'Tj. cuntarillo ( "

■y^3- ''3e reia... " (
GGnOPDRIil.kS'' -de lusaiidizagc .

ry c-ü>ut,j
A las 22, 20 h-

VikiSaS GtLRBEZS

Por Orquesta ïlarsk Jeber.

12b "^0,1. G- L. ^7- DU ..PiPISlPr' de Juan Struess^n- ''0L.i3 DHL DidlUBIO " de Ivanovici.

ll^i- S'dl s. P. ''"/iiLS" de Durand.

^10->--''^ïIî]Y''TOT- Çe Lot ter y Fisher.
AvVV-A^^C*-'—t /,/j^



PR0aR,^iI.T4 DR DISG03 ^ * •
sábado, 20 de Septiembi'e de ''-7

li.s 27- h-

•
- de jij?rieta y Giiyiprodbn. - '

HÍTGK RDTSS: IvISHCynSS C4PBIR
-

■ - HIPÓLITO L.^2^0 ■

albuci) G. G. I . ; lOSs ILIRûONSS
■ \J, -, ■ ' 2UR0;'3 RLDOHDO ■

)((Ge la cara. 1 a la 11; ■ ' ^

Goro y Orq. b-. io la lirec
o ion del irtajo:. .Montorio .

âiCTO II • '

^ ( de Ir cara 12 a la 1^1-}

aàCTO III

X (de la cara 15 a la 23}



02O<AWO>-•
I

m
I

Aí|Mc-«â

!

â

■■<i

'.Jl

S3̂

-fi II



r 'í .

MISION: MELODIâS DEL DANUBIO

SINTONIA

( BÎPRQVISACION A oÂBE DISCOS PBDDUOGION KAPS Y JOHiM )

SINTONIA



EMISIdU LETEA.

Sábado 20 de setiembre de 1947.
a las 15, 50 horas.

(DISCO: "LOS PWETAS»- URANO , 1^ PARTE)

LOCUTOR: ILetrali
LOCUTOEA:Boletin Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Niímero 53.

LOCUTOEA:Oorrespondiente al 20 de setiembre de 1947*

LOCUTOR: Efemérides de la Semana.

(DISCO: ^ flii
^ /

LOCUffiORA: La efemérides de hoy está dedicada a Tomás de Iriarte, poeta
fabulista y erudito español q.ue nació en Santa Cruz de Tene¬
rife el 18 de setiembre de 1750 y murió en Madrid el 17 de se¬
tiembre de 1791. Bor lo tanto, y sólo con la diferencia de 24
horas, ¿e han registrado en esta semana los aniversarios 197 y
176 respectivamente, del nacimiento y muerte del notable es¬
critor .Hoptómam liriarte tuvo por maestro en latinidad a un
hermano, excelente poeta latino, pasando luego aaa a Madrid,
donde estudió matemáticas, filosofía, historia, literatura
y las lenguas inglesa, francesa e italiana. Diese a cpn^er
como notable literato con la publicación de dos poemas titula¬
dos: "La fiera ruidosa" y"í^scaras de Madrid". Su comedia "Ha¬
cer que hacemos" la escribió a los 16 años de edad. Pero el
hombre de Iriarte brilla luminoso y esplendente en el cielo de
la fama por otro gáaero de composiciones: por sus fábulas li¬
terarias, Estas fueron impresas por primera vez en 1782, mere¬
ciendo popular aceptación. Hoy, en recuerdo al famoso fabxolis
ta recogemos aquí una de sus más popiilares y conocidas produc¬
ciones: Su título es: "El Burro Elaustista":

LOCUTOR: Cerca de unos prados
que hay en mi lugar,
pasaba un borrico
por casualidad.
Una flauta en ellos
halló, que un zagal
te se dejó olvidada
por casualidad.

Acercóse a olería
el dicho animal,
y dió un resoiilido
por casiialidad

En la flauta el aire
se hubo de colar
y sonó la flauta
por casualidad.
lOhl, dijo el borrico,
¡que bien se tocar!
?Y dirán que es mala
la másica asnal?

Sin reglas del arte
borriquitos hay
que una vez aciertan
por casualidad.

(CESA EL DISCO)



"... 5

Loaum:

F. p.:

ílíoticiariol

Hemos recibido el mlmero correspondiente al mes de setiembre de
la revista del gran mmido "Lima y Sol" que se edita en Madrid.
Gomo en mímeros anteriores, "Luna y Sol" recoge en este líltimo,
la actualidad social aristocrática de toda España.

LOOÜíOEA; Hemos recibido tajçbien los cuadernos 101 a 110 de la "Hueva Crd
nica de Barcelona" -Historia de la Ciudad a través de-sus calle
y tradiciones- que debida a la pluma de Ricardo Suñé está pu¬
blicando la Editorial Seguí.

(XILOPOHO )

LOCUTOR: ILibro s recibidosl«
LOCUTORA: "Hoche y Lía"imifflriá¡MBCgmBma por Virginia Yíoolf. Traduccién del

inglés de Eduardo de Guzman. Publicado por Jasé Janés en su
colección "Lqs Escritores de Ahora".

(DISCO:'¿ ^ '-t.-t

LOCUTOR: Hoche j día" es la novela más extensa de Virginia Woolf. Dentro
de la trayectoria general seguida por esta autora, "Hoche y Día
es una reiteración.de los fines estéticos perseguidos con"SU
cuarto de Jacob" y quecon el tiempo, habían de culminar en "Los
Auos", "líltima novela publicada por Virginia Yioolf antes de desa
parecer. La ruptura con los cánones tradicionales de la novela-
realista es ya bien manifiesta. Hasta cierto punto cabe encon¬
trar en el estilo de Virginia Woolf el indicio de reminiscen¬
cias intelestualistas ya observables en el siglo XVIII inglés,
durante el cual hubo de registrarse, en cuanto a la actividad
artistica, el fenómeno, sin precedentes en Inglaterra, del na¬
cimiento de una aristocraèia intelectual decididamente "snob".
Recomendamos muy especiaLiiente esta nueva creación de Virginia
Woolf qúe acaba de aparecer en castellano, editada, como "Los
Años" y "El Cuarto da-.-Aa£yqhl..^pi;r Joáe Janés.

(CESA DISCO)

LOCUTORA: "La Convención", por Jules Michelet. Traducción de Arístides
Gamboa. Publicado por Hispió |(^^icana.íde-.EdÍ,fiione^^ su^Co-
lección Cumbre. - ' " /) .p/

(DISCO: / &

LOCUOTOR: Uno de los fragmentos más interesantes de la "Historia de la
Revolución" de Mfchelet es "La Convención", que ISiPiMpSÍ His¬
pano Americana de Ediciones ofrece hoy en su Colección Cumbre.
Sin la aridez que es peculiar a todo historiador, antes bien
con el lirismo propio de este artista apasionado que es Miche¬
let, pasa por las páginas de "La Convención" toda una época
trágica y reviven sus personajes retratados con mano maestra.
Leyendo las páginas de este gran libro se siente la angustia
de Luis■XVI en sus áltimas días del lenple, se viven las fecha
trágicas di^ de aquél periodo de la Historia y se siguen las
alternativas de unos hombres que fueron un dáa para dejí^ de
ser al otro; en ixna palabra, se asiste a la "resurBeccion ín¬
tegra del pasado", lograda por este historiador y literáto, ro
mántico e idealista.

(CESA EL DISCO)



LOCUTOSA.: «Noches de Limehoiijse" por Ihomas Burke. Traducción de Manuel
Bochs Barre "t. Volilmen niSiaero 32 de la colección «Manantial cue

(DISCO: #y\ , /v ■ . /
if-

lOCUOTR:. Iia inmensa urbe londinense nos muestra en las páginas^dé'este "'
libro de Thomas Burke, su más insospechada y enigmática fisono¬
mía. El autor nos pone en contacto con ima multitud de seres que
puliilan apretadamente en un mundo de su propia creación, con fron¬
teras que lo separan como abismos del ámbito cosmopolita que lo
rodean. E» un mundo regido por sus leyes peculiares, sus costum¬
bres, sus códigos morales, sus jerarquías y sus clases que nada
tienen que ver con aiBamflua^Bia las leyes, costumbres, códigos, je¬
rarquías y clases que viven al exterior. Un mundo de placeres y
sordideces, de abnegación y de crimen, de corrupción y heroísmo,
cuyo descubrimiento nos causa una mezcla de pasión y asombro que
nf nos permite abandonar la lectura hasta terminarla. «Noches de
limehouse« es xin libro típicamente de áxitp, tanto por el hirien¬
te realismo de sus descripoiones como por los hechos que revela.

(CESA DISCO)

(gonb)

(DISCO: / Î f d
LOCUTOR: ÍMiscelanea de lás letras!

íiwi>*i'írrirj;iviiwrs(íSii.iPr5ifflifttíK

(SIBE BHEYEüáENTE El DISCO)

LOCUTORA: Karel Oapek, el gran escritor checo, ha publicado una novela de
género policiaco, «Hozdubal", que, segiín dicen, significa una
renovación en dicho género.-

'(SUBE DISCO)

LOCUTOR! Recogemos de una revista americana esta ingeniosa clasificación
literària:

hombre solo Lírica.
hombres.. Balada.
hombre y una mujer...Novela corta,
mujeres y 1 hombre...Novela larga,
hombres y una mujer..Drama,
hombres y 2 mujeres..Comedia.
(SUBE DISCO)

1
2
1
2
2
2

P. P. El célebre poeta ISu^sto habitaba en una casa muy pequeña. Le pregun¬
taron siAS amigos por que, despues de haber mwrBmrnrtm descrito tantos
espléndidos palacios en el "Orlando furioso", había construidd una
casa tan insignificante, y revendió: "Es que es más fácil reunir
palabms que piedras"

(SUBE EL DISCO)
_

LOCUTORA: La literatura infantil alcanza actualmente en Norteamérica su
mayor esplendor. Ha contribuido a fomentar el interés nacional por
este género literário de caractBBisticas tan spéciales, !la celebra¬
ción de la Semana del Libro Infantil, qtie viene realizándose anual¬
mente desde 1918. Hoy día los estantes de las libreráas norteamerica¬
nas son una verdadera fuente de delicia, distraci^n y enseñanza para
los juveniles lectores.

(SUBE EL DISCO)



P, P, s Recordamos a nTOstros oyentes que el 31 del proximo octubre
se cierra el plazo de admisión de originales para el "Premio
Internacional de Primera Rocela" instituido por el editor Josó
J^és# Las bases por que se regirá este Concurso dotado con el
premio de 25»0OO pts, pueden solicitarse al referido editor,
MuHtanee 316, Barcelona.

(SUBE ELDISCO)

LOCUTOR: Oigan Yds. \ma anécdota de Ovidio: "El Emperador había compuesto
un poema y llamó a Ovidio para que le diera su opinión. Apenas
hubo terminado su lectura, Ovidio dijo al soberano: - Aimque elle
os desagrade y me castiguéis, no puedo ocioltaros la verdad. Vues¬
tros versos no valen nada.- El Emperador hacho xma furia gritó:
"¡Echadle de aquíl íSlevad a este grandísimo asno a la,cuadra!.
-Pasado algun tiempo y aplacada la ira del emperador, ordenó éste
que compareciera aâi de nuevo el poeta para leerle otro gran poen;
Tan pronto le faramnnramHimmriiranimih Jauno leido el último verso, Ovidio,
sin decir palabra , dirigióse hacia la puerta. ?Adónde vas?- le
preguntó el Emperador. A lo quB repuso sencillamente Ovidio: "A
la cuadra, señor".

(SUBE DISCO)

NOCUTOEA: Por último vamos a dar a conocer a Yds. otra ingeniosa defini¬
ción literaria, SfiimóflEiSm "fusilada" de la misma Revista que la*
anterior:

Copiar de -un libro......... .plagio.
Copiar de dos libros Ensayo..
Copiar de tres libros.......Disertación doctoral.
Copiar de ciiatro libros Un qxiiinto libro bien do-

(SUBE DISCO J EEŒ^viA COU"LOS PLAEiBTAS"
URALÍO, is PARTE)

LOCUTOR: Y con esto S^es. radioyentes damos por termnidao el número 33
de lETRA, Boletín Lietrario de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podrán
oir Yds. todos los sábados a lg,s tres y media de la tarde.

(SUBE DISCO Y CESA LA EfálSIdN.)



"lEELIU" = ELLCSIŒ IIÍPáíTTII

Sabado, 2C de Septiembre de 1947
a las 16 horas.

(DISCO: RUIDO DE GAIiES, BCCIIUS, TRAimAS, etc..,)

i
■

hfc' - s ^

BITRIQÜEIA:

IILESC/iS:

M. BOLGRES:

EITRIQÜBTA:

locutora:

(JUIMET:

LOCUTORA;

QUIMET:

ÍLíELIU, ha sortit el hiliu!
«

Î1ILIU, ha sortit IvÜliu!

HvjILIU, el mejor semanario infantil!

üiilLIU, Ja ha sertit Klliul

tOBSA DISCO Y EIRALLA. COR "lul LLBGia)A DEL CIRCO"
PRIiíBRO ROERTE, LUBUC EUUDIDO)

jiiiy buenas tardes amiguitos Como todos los sábados,
oomenzai'emos nuestra emisión con el correspondiente disco
de ililiu, çLue hoy lleva por título "Los perritoâ". Atención
a estos perritos (^ue son de pura raza, '

(DISCO : "LOS PERRITOS")

Pues bien: ya que habéis oído al buen Iviilíu y a Toresky, va¬
mos a dar paso a.Quimet, que está deseando soltar los tanta¬
nes de t-urno.

(DISCO:
FUERTE, SE OTDE A LA lálTAD)

Baturrico vienes hoy, Químet.

Verá Vd,: es que mí amigo Luisito, me ha pedido de nuevo
un bugui-bugui para esta tarde y quiero demostrarle que no¬
sotros tenemos unos bailes assisjSDC^axxaxte con los que se
hace tanto ejercicio como con el bugui-bugui, pero que son
infinitamente más castizos, por nuestros. Asi es que vaya
en honor de Luisito y de Toni, su perro, esta airosa Jota
aragonesa, con la condición de que no vuelvas a tirar los
vasos cuando termines de beber e imites a Toni, que es el
perro mas bueno que existe en Barcelona. Y vamos a dejar
que suene el disco, porque sino, vamos a echar la tarde a
perros entre los de lïiliu y el bonachón Toni. Adiós, Luisi¬
to. Adiós,Toni,

(SUBE EL DISCO HASTA EL OTAL)

Bueno: ¿y qué tal vienes de tantanes, Quimet?

Uo me hable, que sigo abrumado con este concurso. Por lo
pronto, vamos a lanzar a los cuatro vientos el nombre del
vencedor de la semana pasada» Atención, x'adioescuchas del
mundo entero: Luisito Remis, de Tortoâa, es el afortimado
autor del tan-tan premiado. Luisito, la próxima semana re¬
cibirás por correo certificado el precioso libro que te ha
correspond|ido como premio; y ahora, para que tu nombre pa-



-

LOCÍUTORA:

QUME:

LOOUTOEA:

QUiIvíET:

EaRES: .

QUILEï:

IlaiBSCAS:

làâGA Gî

PARES;

BGOÛTCEA:

QUIiiET:

LXîCGïOEA:

se ala inmortalidad, radiaremos de nuevo el fiait o de tu
ingenio.

Quimet, cada dia te pones más cursi.

ÍPacilidad de palabra que tiene unol

Bueno, bueno: venga el tan-tan premiado, que tenemós mucho
programa esta tarde y no podemos perder el tiempo.

Pues ahí va.

(BIS 00:
PUSHÏE, §E PUEDE)

Era una trompeta tan distinguida, tan distinguida, qáe sólo
áaba notas de sociedad.

(SUBE EL DIS00 BPcEVES GOiíPASES Y OESA),

Y ahora, mientras timbales, clarines, bombos y saxofones
afinan sus corcheas para preludiar los cinco tantanes de
la presente semana, complaceremos a Juanito Moncunill Oa-
lafi, con el disco que nos ha solicitado.

(DIS 00: "aLELUY^'O
PHIlEHü PUEETB, LUEGO SE PUYTDE) -■

Juaaito: hay que ser xaás pródigo con los amigos y obsequiar¬
les con caramelos, de vez en cuando, Y no seas:tan comilón,
que se te va a ensuciar el estómago. Y ahora, sigamos oyen¬
do. el disco, ya que te le colocado este mío.

(SUBE EL DISCO HASIA TEEMliíiUl)

Acabaís de oír "Aleluya" y, seguidamente, pues,he observa¬
do que las baterías ya están a punto, vamos a dar lectura
al quinteto de tantanes de la presente,semana. ¿Preparada,
señora Illescas?

!PreparadaÎ

!ÎPreparada!Î

I !IPreparado!U

(DISCO:
lEESG GOLPES DE GCiMG)

t.Gran consurso de tantanes organizado por i/ÍElIUÍ

Semanario infantil de Radio Barcelona,.

, (UH GOLPE DE GONG)

! Tan—tan n- 11 Remitido por Luis Oanovas, de Barcelona.

;igra un hombre tan avaro, tan avaro, que cuando daoa los
buenos días exigía que se los devolvieran.

(XILOPONO)



■ QÜII®T: îïan-tan 2Î

LOGÜïïORà: Lo remte íki- Dolores Puig Salvat, de Badalona.

(BIS 00: ."SÍIÜIDA TEBB" )

PàESS: Era un tren tan extraordinario, tan extraordinaris, que todos
los viajeros i"ban sentados.

% (xiLOPaio)
\

LOGUIOEà: «Tan-tan ns 31

PAHBS: Qiie- renite José Lladó, de G-erona.

QUIikET: Era tui oalvo ten calvo,- tan calvo, que se le veía el pensa-
iiiento»

■(xiLOPaíü)

ajOGüTCiRAt «Tan-tan n£ 4Î

QUIIvET: DeBido al ingenio de M® Luisa Tort, de Barcelona..
(DIS00: "in;- YâCA LEGtlEiia"

BSTEIaS SEÑALADAS)

Fué un año de tanta sequía, de tanta sequía, que las vacas
dieron la leche en polvo, ^

(XILOFOEO)

T vamos con'el último tan-tan de la joínada.

Que lia enviado Enrique Puigcerdà.

Era un hombre que tenía la barba tan espesa," tan espesa, que
cuando quería comer tenía que silbar para orientarse.

(SUBIDO)

(GOLPE DE GOHG)

Bueno, pues ya he quedado descansado. Y ahora, antea de des¬
pedirme, voy a poner un disco dedicado especialmente,,a los
niños de San Juan de Dios. Yamos a ver si os gusta.

(DIS 00:
FUEETE, SB MJImDE A La IUTÁD)

¿Qué tal.se han portado estos muchachea esta semana, herma¬
no Evelio? Por cierto que, para ellos, recibimos el otro día
un paquete conteniendo cinco preciosos cinturones que un do¬
nante anónimo les regala» Guando venga Yd. por el centro,
hermano Evelio, suba Yd. a nuestras Oficinas y se los entre¬
garemos. Y ahora, sabed todos que, dentro de muy poco tieiipo,
vamos a organizar, de acuerdo con el Hermano Superior, un
gran festival ahí mismo, en vuestros jardines; festival al
que invitaremçs a todos nuestros amiguitos para que, junto
con sus papas acudan a presenciarlo. Contamos ya con el

i PARES!

QÜIHST:

PASES:

LOCUTORA:

QUIIvüT;



TCTZBTfcy ofx'ecimisn"to de los iiiás destacados artistas y, natural¬
mente, con el de todos cuantos intervienen en esta emisión, ■

Queremos, además, q^ue cuantos de vosotros estais dispuestos
a actuar, lo liagais también, así es que, cantantes, recita¬
dores, etc...; la ensayart Que muy pronto ETLIU y todo su elen¬
co va a ir a visitaros.

(•SUBE El USGO HaSTA El EIEAIÛ
n:

(GCIPE DE GOIG^



(DIS 00 î
PüII.I¡HO FüBHIE, lUSGQ PÜÏTDlD'Cl

líos Dallamos en un cuarto de "mals endreços", es decir en
una de estas liabltacipnes que-nay en todas las casas, en
las sscsasxE que se guarda todo lo inservible o de poco uso:
arcones que fueron reliquias para los abu.elitos, sillas que
muestran las heridas de sus asientos y las coderas de sus
patas, rancias maletas que ¿amáa soñaron con la rejilla de
un coche-cama y, menos aún, con la cabina de un aviónjapo-
lilladas y pálidas alfombras que Ja-más volverán a desenrro-
llarse,». En fin, todas esas cosas que, a su vejez, reciben
el triste nombre de "trastos viejos". Si estuvieseis como

yo, aqui, en este cuerto de "mals endreços", podrias ver
en un rincón, un amarillento maniquí que, hace cincuenta
años, vistió fugazmente su cuerpo de mimbre con las mejo¬
res galas... lÁhora sirve de pim-pam-pum a los niños de la
casal Erente al maniquí, veríais también a un anciano re¬
loj al que se le detuvo el puláo al comenzar el siglo. A los
pies del reloj, hay ass un acordeón a medio abrir, como si
le hubieran arrojado sin dejarle terxainar su Tiltima melo¬
dia. Pero lo más triste, lo que más pena os daria ver, se¬
ría un cajón que allá, al fondo, guarda un confuso montón
de Juguetes rotos: muñecas sin cabeza ni piernas, sqldadi-
tos de plomo que ya no pueden tenerse en pie, peones de mú¬
sica que se quedaron roncos para siempre, camixanes sin rue¬
das y autos que arrastran sus cuerdas saltadas, pelotas
desinfladas, ronpecabezas incoinpletos... ÍQue pena da ver
estos pobres Juguetes, que un día se exhibieron en los me¬
jores escaparates y ahora lloran su desgracia en este cuar¬
to de "mals endreços"!

(SUBE EL DIS00 DlíüS OOLPASES = SE .

PÜÍTDE hUEVO)

En la casa hay un silencio absoluto. Es la medianoche.
Duermen todos y sólo se oyen los lamentos de los pobrecitos
Juguetes,

îJUîÎEGâ: lÁy...l Yo fui una linda muñequita de cara de china, ^qiie
cerraba loa ojos cuando me echaban hacia atrás y decía
"papá" y"mamá" con el más dulce de los acentos, Pero un
día, mí ainita-quiso ver que tenía dentro de mi cuerpecito.
!Que desgracia la r.iíal

CAPlIAIíSi Yo fui un bravo capitán de coraceros. I Cómo temblaban mis
soldaditos. de plomo al oir mi voz de mando i Y sobre todo,
!cómo temblaban nuestros enerhLgos! iihora me faltan las
piernas y el brazo izqr.ierdo y mi aguerrido ejército yace,
mutilado como yo, en este odioso cajón de botellas de cham¬
paña,

CALLO: Yo fui un gallo de trapo: tuve una cresta majísima de felpa
encarnada» Era como un ascua score la ceniza de i^s plumas
grises. Tuve también una cola multicolor, que fue la envi—

- . dia de todos los plumeros de la casa, Pero un día Quique,
me ari'ancó primero la ci^esta, más tarde las plumas y, por
úlyi^ïio, su hermanita pequeña, torció y retorció una de mis
patitas de alambre fori·ada de terciopelo y me dejó cojo.
Ahora soy sólo un burdo embutido de serrín que —íhorror!



''S

l·ian llegado a utilizar los niños parà jugar al fútbol en
el pasillo.

(SIBE DIS 00= SE MJIÍDE DE EUEVOj
■%

PiiRES: Oon voz transida de pena, dioe la aiuaeguita;

ïJDEEOA: i Ay de roi!
San linda inaíieçLuita como full

PAEES: Y el bravo capitán de plomo, murmura entre dientes;

GIiBT2¿iM: !0h, dolor ' , .

...el que nunca derrota conoció!

PAEBS; Por último,-el gallo gime, desconsolado:

(ÎALDO: !Ay,, sentir
de quien jamás dirá quiquiriquil

mflEOA: * !i2h., mi vestidito de encarnado tul,
mis zapatos blancos, mi sombrero azul!

■ctttttyTY (DISCO: "LAEGHA iiILIT^" .

PUEEÏE, LUEGO SE PUlíDE) .

OAPIT^úTí ÍOh, aquella guerré*" con áureos dorados,
mi sable de plata, mis bravos soldados!

(SUBE EL DISCO BEBTES COiPASES ■ *
y E..PLAtiA CCaJ GüCAiíBCS)

GALIuiO: !úñ, mis plumas verdes, amarillas, rosas,
mis pollitos de oro y mis veintevesposas!

(ilàS CA JALEOS)

PAEESÎ !âesdicñados! ! Como recuerdas sus buenos tiempos !.... !Y que
alegria van a tener dentro .de pocos üíinutos! Porque el Hada
lijadrina de los juguetes, enterada del sufrimiento de estos
pobrecitos, acudirá aqui esta misma noche y, con la ayuda
de su varita mágica, hará el milagro de que estos infelices
juguetes vuelvan a ser lo que fueron,-

(SUEM DOCS' CAÍB^ÚÍADAS) •

AOabai de sonar las doce en la Catedral. Por el balcón de
la estancia, comienza a verse una débil claridad: es el
Hada iâdrina de los jugiietes que se ssarsa acerca.

(DISCO:
EUEEIE, LUEGO SE FüíTDE)

lUnSCA: ÍYirgen santa! !Si es el Hada i-fedrina!
CAPIM: !Si, el Hada Madrina! (CON VOZ DE MDO) ÍAtención, compañía!



Gallo*

LOOiJÏOSA;

MJLÏÏOa:

OAt^ILACT:

GALiiOi

LOCTuîOUtk:

lsúljj;lL Gti

OAET^-T

LOOJEORikî

^"ÍPTtaíT:

IlresBiiterL araaas! ÎArniî

(LISGO: "lA^LCLÜS")

!i^uquiriqui.., ! !Si liasta oaoare» y todo de alegxiaî

Si, soy vuestra Hada líiadriua. Supe la desgracia que os afli¬
gia y he venido para repararla,

Gracias, Hada Ladrina.

ía vuestras plantas, Hada mdrinal

lí^uiquiriqui. Hada liíiadrinal

(¿lüTLHlJaL) ÍBien, hien, no emocionarme... i porque tengo que
acudir a muchos sitios aún. Los nihos de hoy dia, rompen
cada vez más yuguetes. Así es que, 'preparaos para recibir
los beneficios de mi varita mágiaa.

Gracias, naxolias gracias, Hada iáidrina*

lúí vida, mi ejército y mi espada, estan aat a vuestra dispo¬
sición, Hada Ijadrina.

ÍQuiquiriqttí, Hada madrinaí Os prometo..,.

Gallad: no debeis agradecerme nada, pobres víctimas de la
r-rignnorgrKTSTTirafir^ inconsciencia de los niños!

Perdonad, señora, que os interrunpa, pero quisiera, pediros
un favoi.

nOGUTOirhi: Habla.

OAtld^AH:

■imlsañ:

LOGÜIORA:

IUuBOA:

GiPITAH:

quisiéramos ! oh, dulce Hadal, que ejercierais también vues¬
tro mágico poder con este pobre reloj y con esa desdichada
acordeón, compañeros de infortunio,

!ûh, sil ILadles nueva vida, señora!

Aun haciendo una excepción, voy a atender vuestro ruego.
(GGH VOZ ,SCLBIílÑS) "Hn el nombre,del Gran Poder que. ampara
todos los juguetes del mundo: vuelve a ser lo que fuiste,
muñeca; volved a ser lo q_ue fuisteis, capitán y soldados:
'ÇfQ.0lve a ser lo que fuiste, arrogante gallo. Y taBÍbien voso¬
tros, reloj y acordeón, volved a ser lo que fuisteis.,»

(UBIMOilC = SLGUlLAtIBHIB, iJ-iPEGiœ
DE AGOEDEaí y EHSEGÜILA LIRA lui LIíhEGA: )

IDios míol ¿Londe esta el Hada? ISe ha esfumadolPero ¿qué
advierto? ISi soy de nuevo la ágil y bella muñequita de
antesi

(laiPEGICS LE AGORDBai Y aíEIROHOMO)
! Gompañía, firrrr.. .. laesl Presenten larmasí lArml
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GrAiiLO:

LC'JUSICR:

AG-ií.iIE¡líüIT J

liíJKEaá:

GiffiDO:

OAPIM:

MJÍ^Oá:

WúSjjÁi

LOCUTGE:

OAelTiUí

iilJÍijil vA»

OAPlï^î^:

MJEECAí

(DIS 00: IAlDOHSS QUE SIDALLAD OCií DIS 00 G a 7,7,0)

ÎEstoy de voz como mmcaL

(OŒî_YOZ OAi/DAIñJDA) !Y yo! Oidme:
(OAiDAbi'ADAS DE ABLOJ )

¿Que os parecen mis campanadas?
i

(iuïEEGIüS DE aOCADECl)

¿Y mis escalas? Orei que se hatrian oxidado mis teclas.

iHay que celebrar este acontecimiento!

!tQuiq_uiriqui,.. ! S'i, liay ciue celebrarlo, muñequita. (Gomo
nunca, estoy de voz como nunca!)

Orel q^ue esta inactividad habría hecho perder arrogancia a mis
fuerzas» Pero no: ívedlas desfilar!

(DIS00:
PHIiEItO PUBliIB, LUEGO lUHDlDOj

En efecto, capitán: son un modelo de marcialidad y arrogancia.
Pero, capitán; ¿no consideráis que bien se merecen vuestros
soldados un permiso esta noche?

(LEIRCuOMO)

!Que barbaridad! ! Oon qué fuerza late este reloj!

(GOH VOS GALóPAlTÜDa) l Tantos, arlos parado, figuraos si tendria
ganas de volver a-andar!

ÍOoE^añia, alto! !a.lt! Descansen íap!... Para celebrar nuestra
nueva incorporación a filas, os concedo permiso hasta el ama-
nacer. Gompafíia: !firrr... mess! ÎEompan filas: ap!

(BIS00: HUIDO :.ULTITUD ALEGHE-SE PÜIÍDE DESPUES)-

!Que contentos van los muchachos!

(OSSA DISGC)

Bien, señorita mxñeca: estoy a vuestras ordenes.
Lo orimero que voy a hacer, es cantares una canción que ahora
debe estar de moda, y que he aprendido al escucharla constante¬
mente por el patio. ¿Quereis acoiipañarme, amiga acordeón?

AGAIEíTUIT: Encantada,

GAP I TAU: Soy todo oidos.

(OAlíOICU « IÍAHIA ORISTBS CU.
AL TEHhlUAR, APLAUSOS y íETHOUCLO FUERTE)

GALLO: ÍBravo!



CUPIM:

LCGíJTORs

láJlEOáí

G-AliJjOî

GiiPÏÏÏÀHí

HJtB OhJ.

OAPITM:

î/îUlMïTiE] OÁ«

Sc^ts la Diana Durbin de las mafíeoas.

Periaitidme que os brinde, como digno homenaje, este cuarto
de mi oarrillón.

(OüüPlO DE OAHxLlLM)

Gracias, machas gracias. Sois ffluy amable. 2Éj£í lías, continue¬
mos la fiesta: vamos a bailar.

iQuiquiriquiÍ Es una gran idea.

¿Me reservais este primer baile, linda muñeq.uita?

¿Gomo no, capitán? Oon mil amores.

Con uno me. basta, muñequita; con el vuestro.

iJËh, capitán... !

smiEzmŒmEsxsjcsmiXM

(DISGO:
QAIíOIGH POE EOSà ÍGÏBIA)

(SE PÜÍÏDIEA Opa-ilUiU^EhlE .PAPJi QUE BL IhülHilDCfí DiGà:

PAHESí !Ghán felices son los ;juguetesí !perc que poco durará su
felicidad! En cuanto aiuanezca el nuevo dia, se despertarán
los niños de la casa y ya tendremos de nuevo a los pobres,
juguetes tamblebdo estre sus manos! Que os sirva esto de
ejemplo, queridos amiguitos: también los juguetes tienen su
almita. Por eso, !no hay que aiartirizarlosl

(SUBE DIS00 htlSlA IEEMIEAR)



DlQOOt

(KÜIDO m OÁSOABlilLES Y PAMIT^S DE aiBALIÜ OIVIDIZADO)

DCOJP !Dios üiio, .»î !La Osa i¿a,yor se nos viene enoiiiia! ¿Pero,»,,
y la ]¡¿¡aga? ¿Qué pasará en l':s regiones interpla3iieáarias?¿Quien
es esa persona tan descoiirunal que llega a sustituirla?

^"ÁGA¿iElíUlT: Soy, yo, amiguitos, no os asustéis. Soy Againenunda, la novia
de Molondrón que va a tr:;.tar de ponerse las caperuzas devues-
tre auiga la Maga, y a sustituirla porque ella no iia podido
venir esta, tard-,.,, IPoore cita.,. ! 3e Da enipeñado en cortar
las cortinas de nuestra casa, -la de luolondrón y aaia,. .-¿sabéis?
y no encuentra por todo el firiaaiuento nube bastante vaporosa ni
celaje bastante ]£, rgo para ello... ! Claro,! ! Imaginaos les ,e tro s

que se necesitan para una casa de gigantes,.,!

LOCÜTCHil: !Yaya,,. vaya...! Con que usted Dará de Maga... Bien creo que
todo marchará■ perfecta: ;ente si es que consigue llegar a poner¬
se esas caperucitas.. . ( Cüi, C ü.íBLaÍTDC riPAHÍE) !Ho creo que le
quepan en el dedc .efíiq)ie,..!

AGAI'iEirUlTDA: Bueno, pues, .anos a la obra, y 'cabeza a las capero.zás! ¡Aten¬
ción. .... ! Caperuza blanca,..!

¿CAmPAhOLÜG-O

, BüíV. HjjEo Caü î ! Cap e.'. uza j^lanca. ». 1

(RüIDC DI'i Üi-;A l'ElA Aii liAcsixABSS Y DE oRXbÍALiüS qUE
SE ROHPEII) .

! Madre mía.... ! !Da caperuza echa añicos.... !

AGAIISiTÜÍÍDA: llío se asusten...! Llevo otra o, prevención..,.! Aquí está, y
esta no se romperá pues la Maga me ha dicho que era tres veces
m'agica y qur no se rompia por muy gigante que se sea.

CAtPAÎT Oxi GC-O

SRâ ILLESCAS: ! Caperuza Blanca.... !

AGAMIíUBDA: xSüüCsnExx íny que divertido es eso....!- ! Qué jaleo.,... hi¬
ñas por la derecha... niñas por la izquirda.... íSay qae^ver
lo bien que se fisga con ese caeñiarrito en la caoeza,., Huy!
!Vaya morenilla salada...! íAh, claro, ya sé... es ...es....
empezaré por el apellido. Se mla^ia Gui errez y esta m^jUy enfu—
rruñaíh porqie se acaba el veraneo y hay que regresar a Bai celo—
na. Bueno, eso de regresar a Barcelona, ni a mari Carmen ni a
Loles las fastidia mucho. Lo que verdadera, .ente las preocupa es
q1 "oens r.... en el dichoso colegio, las clases, los estudios^..,,
¿Verdad si? Bien, pues para consolaros voy a dedicaros un

, . disco alegre y divertido...» ¿os gusca ese?
DISCO:



A(ta:.1.í;UííDA: Supongo vue ese disco os liabrá devuelto 1,. sonrisa. ¿^Q
■bailaste tú, lolés..,? Bien, y por nos nada iuás pues esper
veros pronto en Barcelona, Un beso muy fuerte, M-üBba....

CAlPiùiOLûGû

.SRA= II'íjBSUAS. lOambio de caperuza....!

JAIúAiíClOGC

AGAiúEI-rUlíDA: IBsta vez n, romperé la caperuza verde... Asi... pocjuito
a poco (OO/íib ^.<1 iui'u7i3ñxi rOnXBHBC Lü JAPSHUSA) !Eso
es....! !A ver... ! íEnfociue liacia San Uuan de Biœ ..

ÎYa'os tengo....! ÎEstate quieto Redrito.., ! lío te me
nées tanto en 1<, cama. El nermano enfermero se enfadará .

ycon razón....

(ílUIBO Bn jPAinLijS

nu-^'uilíiiüli'BA; Un moj..ento que llevo escrito un encargo para Javier y to
dos los peques de sa...psdor,.,. !Atención Sampedor! ¿Gomo
vtin las palomas ..ensajéras? ¿Ya. saben co.er sólitas? Ja¬
vier di le a mamá que mañana oirá su disco Ibli-.o UiiíiniIiiS
!Aii...! Y otra cosa... muy pronto podrás ca,-.ar grillos por ,

la noche. Un genio me ha asegurado que te i:a8nda una lin-
te rna mágica,.... ■ .

, BlSGOí (Uíí P.-.ÛODCiBIiE)
AGAí'.iBííUIÍBá: Este disco que acabais de escuchar está- dedicado a

gran amigo nuestro: a Isidro i,:estres, de Ban Ssteban de
Sasroviras, |)C>rque sabemos que escucha siempre con graa
atención todas' las ^misiones.... Saludos, Isidro....

. GAS CABELES

ICGUIGLíA: !Agamenunda, lo sioatc pero los caballos celestes de su Garro
de estrellas.se impacientan.... Creo que debe usted terminar,

AGAi lEnUTíDA : Ahora mismo.... Adiós, pequeños y pequeñas.^... IHasta otra
vez....

GOLPE Ln GOl-IG
LOGUIORA: Verdaderamente estoy entrañada de que acabe tan plácidamen¬

te una. de nue stress emisiones, pero claro, es que esta vez ha si¬
do la sustituía de la Maga Caperuza quein ha rematado nuestro
programa de hoy, y no líuri John y TingçBon, quienes en es¬
tos n; ornen to s están haciendo los pi-arativos pai'a xxxaxxaEXfs
emprender ese viaje oá'recido gentilmente por Radio Barcelbm ,

llógq: aa llig.'-kua dja> oísoo
peiabro suerte luego rUhLiBO.

LCGÜ^. Y con estos queridos amiguitos, ter...:ána el ns 20 de MILIU
sembrío Infantil de Radio Ba. celona

LOCUTOR: Qué todos los sábados a las cuatro.de la tarde podréis oir
conectando con nuestra Emisora.



«axxscsi-io:. .

nuestra ï3:;-iricra.

ICOO'SOHAi (^aere-Oíí-. ¿ué aóa escribáis dioiéridonos que os parecen es¬
tas elisiones,

Ir("üü!ÜCAi: Y también |)idier!.cio loa discos que rms os gasten.

Lcuü.l'HA: loa ciiisteo que ïí±s£íí i!íü£&jímiS^.4;asíjíaH3axx ;:iás os diviertan. ,

I todo cucUito se üa ocurra, que paiiseis pueda serviros ítHX
nara liaceroa pasar un rato jigradable.

bo.AJ'íüHAí 13sto es lo-que se propne iiadxo Bai-uelona, lo que quiere
"uüliu" y cuantos intervenonos es estas Amisiones,

LOCnj'íüH: Hasta el pr6xi:uO aábado, queridos pequeños,

30BS;- ^;L DI-. wCí

wIDSA i'A Ev..j-ÜQK".



QAOBTILIA SUPLICADA PARA SEE RADIADA EN LAS EtílSlOSM^I^HPIVAS

Ct?-' ^
XX TRAVESIA 2SL iÜSRTC DS BARCELONA

■^•ntro de breTes boras, mabana a las once, será dada la salida* a
los trescientos nadadores que están inscritos para participar en la XX Tra-»
Tesía a nado del Puerto de Barcalons^, la prueba natatoria de la máxima
espeotación, que con tanto entusiasmo organisa el Teterano Club de Natación
^tlético. —

Siempre ha sido la Travesía del Puerto la prueba que más pasión ha
despertado «itre los aficionados al acuático deporte, y ai antes se discu¬
tia al poidble rencedor entre los Artigas, Olmos, Buiz Vilar, este año
hasta dentro de pocas horas no podremos descifrar la incógnita de cual va
a ser el U^g^peón de Cataluña de Cran Pondo, pues entre los '^steva. Calamita,
futurí, Millá*, Aibertí, i>ernal. Claret, Cimánez, puede salir al atleta que
inscriba su nombre el palmarás de la Travesía.

Sn cuanto a Clubs, se cuenta con la insoripoión de todos los Clubs
catalanes y asi queaa en pié la promesa de que se entablará una enconada
aunqué noble lucha entre los Barcelona, Cataluña, Atlático, étegin, Atangia,
iiontjuioh. Mediterráneo, Badalona, jí^staró. Igualada, Manresa, Tarrasa,
Sallent, Barceloneta, ^us Ploms, y Pueblo Huevo, para conseguir para si
el preciado Trofeo Solidaridad Nacional.

Tambián las señoritas en núarero de cuatro, pertenecientes a loa
Clubs ds Natación Barcelona, Montjuich y Cataluña, sin temor a la larRS
distancia que separa el Martell del muelle de la Barceloneta, procuran
llevar se slxleis* el máximo titulo y con él la copa que el semana lo
Destino, dedica,xnaanc como cada año s. la vencedora de la travesía del
Puerto.

Otra copa trofeo digna ds mención es la que cede el Club de Nata¬
ción Atlático sn memoria da los malogrados nadadores Santiago M» Arnau y
Enrique Cil, que en el año 191S. efectuaron solos, la Travesía dol Puerto
y dieron origen oon su gesta a la creación de esta máxima prueba de gran
fondo.

Bsta copa va destinadr. al Club que mayor aü.;i»ero de nadadores ola-
sifintie V es de urever cue será muy disputada, pees son varios los pl^ba
Sie n ínS?rlto u"'í.3 nú .ro i» n.daíotaa. a..taû..nao al OlaS
Montlttich, con sesenta, el Club Natación Barcelona, con cincuenU, el Club-
Nataoión Barceloneta con treinta, y el Club ííatnción Atlático con trohfcs y
siete.

- Como^ota final, el Club de Mutación Atlático, organizador de esta
carrera, nos ruega hagamos saber a los nadadores inscritos la necesidad ^e
tienen de encontrarse mañana, a las «s*EX*Bxtaxea*»*yx*xatx nueve en punt
d. la malUita.. en .1 muell. d. la "axceloneta, an «o»?» L
laa será entregado el gorro numerado, que les ha de identificar durante laJíu." y « el^^LSio®!. la *■ llegid;. aon la ad«rtancl. da qu, no eerdn
atendidos los que lleguen retrasados.



DEPORTES

Ivlañana empieza el -O^peonato de la Primera División de Liga

Nos encontramos en la víspera de la primera jornada de Liga, ,

la máxima competición futbolística. Mañana abren sus puertas los

estadios españoles a una afición sedienta de catar de nuevo toda

la belleza y emoción del deporte preferido, mientras quedan ya

lejos y olvidadas las semanas veraniegas.

No es menester insistir sobre la importancia que tiene un buen

despegue. Sabedores de ello todos los equipos perticipantes, nos

suponemos que los partidos de mañana ofrecerán la tónica de la igual
dad. Dô momento, en nuestra región, se enfrentan dos de sus repre¬

sentantes: Sabadell - Gimnástico de Tarragona. Equipos bien perfila¬
dos a la par que magníficamente•orientados y que en la pasada tempo¬
rada tuvieron más que relevante actuación. "Es de suponer, con todo,
que los de Sabadell consigan su primera victoria sin que ello supon¬

ga menosprecio hacia su contrincante de cuya excepcional valia dió

buenas pruebas en el pasado campaonato de España.
Por su parte el Barcelona recibe en Las Corts a un Oviedo del

que tenemos pocas referencias. Pese al tropiezo que tuvë^^àaTinaugura-
ción oficial de la temporada cabe esperar que los azulgrana se impon¬
drán en este primer partido y cosecharán los primeros dos puntos mien

tras nos tememos que el Espafiol regrese de Gijón con el encasillado

vacío. Sin embargo los realistas marcharon plenamente decididos a

desairar los prónosticos que por regla general suelen hacerse y

que descansan en una lógica que posterioiroente los resultados se encar

gan de demostrar carecía de base.

El atlético de Madrid que en los últimos partidos amistosos ha de-



mostrado una perfecta puesta a punto, se traslada a Sevilla. Parti¬

do muy nivelado en el g_ue le otorgamos, así y todo, las

mayores prolabilidades.

El Valencia rinde visita a la histórica Heal Sociedad, la que,

volviendo por sus fueros, les ganará la partida a los merengues

valencianos a poco que estos persistan en la mediocridad de sus

bolos veraniegos, ' „

El Heal Madrid tendrá como oponente al Álcoyano quién pese a su

flamante titulo de campéones de segunda división dudamos consiga

hacer otra cosa en la Capital qiie ponerle la papeleta algo más difí¬

cil de lo que maaaoHimEEiks: comunmente es opinión general. '
Finalmente el Atletico de Bilbao, Ée regreso de Portugal, donde

como ya saben nuestros oyentes ganó un partido y empató otro -que

perdía por 4 —O, se quedó en Vigo para entendérselas con el Celta

que en su terreno de jiiego opuso siempre la más tenaz resistencia

a los equipos ases. Partido en extemo competido en el que vatici¬
nar un empate resulta posición fácil^relativamente cuando menos,,,

Y en segunda División de liga que asimismo comienza mañana el

Badalona, flamante-segunda División, se ha desplazado a Córdoba

para disputarle al titular los dos puntos en litigio.
Dada la marcha ascendente que viene desarrollando el equipo de

la costa creemos que la afición puede contar conque su equipo

consiga emprender el reg-reso con algun punto en el bagaje, que le

permita iniciar una competición que puede llevarle al mismo cami

no que ha seguido el Gimnástico de Tarragona...,

La liga abre mañana sus puertas. Fluirá como siempre el interés

y la emoción que mantiene al futbol en la cúspide del deporte nacio¬

nal, Unas horas mas y el pronóstico se convertirá en comentario,,,,.
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siHS mmmàMm'.

iùsislâo & Ktimtoa

HÀÎJÎÎ? B.AÏÎOS;LCKA

Sábaáo SO a las Id«o5
Bíjaias» Si «ft nmiQ mm»

s aQ^an

i^^smñA

t aJ30*e,aa4oraa r aeîto»a,iBî3a« a &ab3iar a uslaáaa ««
una (âaJaVfâal, aitaei^iâtîiaï^ aaaa âe su liâa jf âa su
•xtrm&0 * »t'a #« #

mam iôôMâi«s m viotsoti Á
t miBo

l.QOm*QS

la poaala qu« ao sa ^mrm> pmaûXàa »a loa rítaos
prooapl^iroa «tiio qia» aabá Xabasts aa si foado âa sua»»
traa alaao,y «a ai auava taraiopOio da Isa ficoaa.a]i
ai Tuoio âa ios pájaros, sa la uoarts® áoi «uiaaaow o
ao la àoiloaâa maiaaoolie áa io» atiiráaoar<^Si ancl erra
ata^j» ai saorato óa las ^si^as varâaâas

aîcms .i^e BssTSf wmmû

.Ba «a poaoa far^oso ,»& mm tûmn t«si©.ni4»

locoroHs

^Profundo a latlmo sa«a*ato,
laasac|uibia sa sata Tlarra*
tcorra ,Tlaj®ro,siarpa aa tu aava
para tiiooarlo y 3oaasguirlo|.,»,»,.

Lôcuroa

"Frofuado a iotisio saorato* qos totíoa Havaaeo áabtro....
Xiusioa aacandláa aa al altar áa auastra Tiâs lataritr.aao
fsmo 4tea al poata.psr?oa«la«aai^uibla aa asta ftarrawjilap •
qpa solo as d<ii ralao axaaiao áal aspCrim*
T fraata a fraato aoa la previa âarrota áa lo iapod büi
?<pia iwàbo dar a aaastras aljsas para ayudarlas a ovodljetee
del Imadlni^to toti»i,de««sparaate y peaimlatat

(PIUSA) ,

W «Û ej^iplo.gi da uaa fâujer* Carlota "piio^aue vivia
•* P»«d ai^ldbSar do ua profuaáo o latsLiso aeorato.y

•■iro ser tum-tm m <¿í mmtátú erucial de m torturada vi*
da*

mmm mmo bhs?.^ T ^ wmnmm
fuadleado ma

msec imtEmmm
qua queda de toado«

«a iaterae£;io en el a poeeu «1 aabieate dolstí.*
fiee las ariataa oruel<3a,y deevaaeciá m una leJaBil& &3al.

aquella «loa faii&alaa ^o veaeifò do terauraa
arlt^ goesflo a la auiorfidle ooa «oaorldades de



¿acíSí. -1300 r mm o<mi

fiïsaoi m&m m iüoa
imim& t mw^)

T «urglá «a mq^ml «apíxltu ftiaenlao^tlarao ^
au«&o éa «ui «oor qua luibla á« w»r par alia ««»•
luabnd0»,pïltt«fO^a« a^iiô^nclo «astea pax^ le
áoloraae «e oa ^aoao saorlHi^a cpia «leria eaotldo d«fl«ltl«
TO « su Ti6e«

iîXaiE 1^0
ISaSTil T SOBRÍ :3--

FâaHÀFo

Oarlote Vel« ,»atre Iao tialebias de •'¿•T
teiiofl a, *4|M> eueuôÎBsr 1® t^ss da la jiooaia q£Si le iie^oa ôe
T^ôorké, aiarpd ea sa »»▼• iût«rlor,p»ra eer viajera de
sua aut4atiooa seat liaieatoe ascMaOx»oâo al fâunda «sotld» a©
que la cdrcundelia laaapa» d« acmprcad^r su piofued© « latl*
ato seox otoi

U3aô T fOHïîO

ï.a historie Be «ïss iatereoaii^ vida do au^r^ha ^do «a
le literatura ua eclto sta preôedontee do la eaeiltore
Olive Hlgéîla» ea m novele veyaíjer"

hQ^mon
,

Aîwr « .^ el clourde la ^mo eaosítíjce de la vaguer
aos da uaa verslda que apc^a jbock* t^as eus V
oelldsâes definitivas en la teraura Ifiterpretatlva de |>atte
OavXs^Uoa Bette i^evla sla adjevltscléa poa4ble.iiue «o^petó»

y deaiuabta « la vee» .

verslda aine&ato^ráfleB d» la novela da OUve Hlggide :i|^
que.tuse el título de lA
to e su dlstlûgulde publie© McM1EC5àîd.O»

3IÍ3ÜS laeO Si tA BSW I^î» »000 ^^ ' [x
A MOT .
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