
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABAIX)

J ^

día 27 îiâE£<Dd«: de 194 8,
pp . -

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

6h.—
8IL.15
81I»30

3h-45
9Ii.—

1211.-—

1211.05

1211.15
1311.—
1311.30
I3I1.JÍO
1311.55
1411.—
I4I1.O2
I4I1.I7
I4I1.2O
14h.25
I4I1.3O
1411.45
15I1.—
1511.30

1511.45
I6I1.—-

16h.45

I8li.—

lSli.15
I9I1.3O
I9I1.50
2011.15
2011.20
2011.25
20I1.3O
2011.40
2011.45
2D11.59
2011.55
2II1.—

2111.02
2II1.I7

2111.20
21h.25
2II1.3O
21Î1.45
?2íi.05
2^1.15
2211.20

Líatinál

Mediodía

^3.^5 —

Sobremesa

SiirfcorJLa.- Corales de carácter rel; glosor
Enilsidn d.e Radio Racional de Españí,
'•^Clase de Idioma francés"', a cargo
del Instituto Prancés de Barcelona
"lanniiauser**, Obertura: Wagner
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Programa dedicado a la Pestlvidad
del Sábado de Gloria:
Bisco del radioyente:
Programa "Mdslca del Sur":
Boletín informativo. ^ /
Vairi.PirtadAS!!;—

Biscos

Varios
IT

n

n

S

Tarde

Roche

Guia comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Etolslón película: "Un hombre fCTiom^no'
"Baile de las cigarras";
Guía comercial.
Emisión; "Tic Tac mundial":
Enislón de Radio Racional de Españ,
Enlslón película: "El Bespertar":
Enislón: "EABIO-CIUB";
"lETEA" Boletín Literario de "Racllc
Barcelona":
"Crónica de Exposiciones":
"MILIU", semanario infantil de "Ra
Barcelona":
Biscos solicitados por los amlgultc

(Je "TvULIU":
Enislón dedicada a la Belegaclón
Provincial de Ciegos.
Programa ligero:
Emisión de Radlom Racional de Espaí^a.

Opera: Pragmentos variados.
Boletín Informativo.
Impresiones características:
"Crónica semanal de teatros":
Ecos de Hasvay:
"Radlo-Beportes":
"Cumbres nevadas":
Guía comercial.
Las Cantoras de "La Colomblere":
HORA EXACTA.- Se2?vlclio Meteorológico
Racional.
"BOR laiîLIR AIÎTE EL ICCGEOPORO" :

Adtualidades interpretadas por
José Valero y su Orquesta:
Guia comercial.

Cotizaciones de Valores.
Irma Vila y su Mariachi:
Emisión de Radio Racional de Españs
José y Amparo Itugbl:
Guía comerclqlV
Sardanas:

7"
Buccaloss:, "

Varios Biscos

A. Prats
dio-

Varios

I»

Humana

Biscos

It

lY

I»

tt

M» Espin

Varios

Humana

Biscos

/jj0l

It

It



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 27 I'lAHZO =é¡e de 1948*

I Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

j22h.30
>211.45

BOLETIN HISTORICO LE LA OIüLADí
Retransmisión desde la Plaza de
San Jaime: Tradicional Concurso de
"CÁRAimTES" :
Pin de emisión.

- i

Varios

Humana

5



PROGRAIïIA DE" RADIO-BARCELOKA" E.A.J.-1

-SOCIEDAD ESFAK'OLA DE RADIODIEUSIÓN

SÁBADO, 27 de Marzo de 1948
t: ; ; ; : : : : : , / /? '

8h.-^ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ROIODIFUSION, EMISORA DE,BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su CàudiJRo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco V Anabá España,

- Corales de caráct^'religioso: (Discos)
8h.l5^ CONECTAMOS CON .,^10 NACIONAL DE ESPAÑA:
8h,30'í ACABAN VDESyDE OIR LA EMSIÓN DE .RADIO NACIONAL DE ESP.^A:

- "Clase de idioma francas", â cargo del Instituto Fr^'cés, de
Barceloíia. /

8h,45 "Tannlíauser", Obertura de Wagner: (Discos) "

9b,—' Damos por termináda nuestra fisión de la mañana y nos despedi-
: mes de ustedes'hasta las doce, si Dios q.üiere. Señores ra-

-• di oyentes, mu^ buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. jtoiba-Bspaoa,

Viah,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR-
• CELONA ËAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Xl2h,05 Programa dedicado a la Festividad del Sabado de Gloria:(Discos)
'^lah.lS DISCO DEL RADIOYENTE.

''^13ho— Programa "Miisica del Sur": (Discos)
V 13h.30 Boletín ir^formati^o. ,

^13h,^ Variedades: (Discos) ^
)^-13h,55 Guía comercial.
>Cl4h,— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.
yi4h,02 Emisión película: "Un hombre fenómeno":

(Texto hoja aparte)

'^'l4h.l7 TBaile de las cigarras: " de Buccalosi, por Jiimuy Leach: (Discos )
Xl4h.20 Guía comercial,

y^4h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
. • (Texto ho;3a aparte)

• • • • •

\14h.30 CONECTAI.ÎOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



14ñ.45 ACABAN VBES. DE OIR LA ELÍISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
. - Emi3i6n película: "El despertar":

(Texto hoja aparte)
• ••••••

15h.— Emisión: RADIO CLUB" ; .

-(Texto hoja aparte)

15Î1.30 "LBTIÍAA": Boletín Literario de RADIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)'

15h.45 "Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)
• • « • •

16h»— ^'Ï/IILIÜ", semanario infantil de RADIO BARCELONA:
(Texto hoja aparte)

# • • • •

5,6h.45 Discos solicitados por.los amigultos de MliaU: (Discos)
l8h,— Emisión dedicada a la Delegación PrOvinsial de Ciegos (Sonido

de R.E.)

I8h,15 Programa ligero: (Discos)
'19h.30 CONECTAIáOs'CON/ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EîiISIÔN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Opera; Fragmentos variados; (Discos)
^20h,15 Boletín: informativo,

■'20h,2ò Impresiones características: (Discos)
20h.25 "Crónica semanal de teatros":

20h,30 ;^cos de Haway: (Discos)
'20h.40 "Radio-Deportes",

If

-:20h,45 Emisión; "Cumbres nevadas^:
(Texto hoja aparte)

20h,50 Guía comercial.

20h.55 Las cantoras de "La Colombiere"; (Discos)
2lh, Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL?: Emisiones des¬

tacadas. ,

21h,02 Emisión: "Don Merlin ante el micrófono":
(Texto hoja aparte)

21h,17 Actualidades interpretadas por José Valero y Orquesta Algueró(Discos



- Ill -

V21h,20 H-ula comercial,

'211i,25 Cotizaciones de Valores, • \i ' r

. '• •' ■

21h,30 Irma Vila y su Mariachi: (Discos) ^ "

'2111,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAD DE ESPAÑA:

'22h.05vACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE. RADIO-NACIONAL DE ESPAÑA:

» y.Amparo Iturhi: toiscps)
I o -i¡7 CP/yiOu:^ 'A&ÍAAAA^Z^Íí¿CiAJ?/i

22h,15 Guia comercial, f

22h,20 Sardanas: (Discos)

22h.30 BOLETIN HISTÓRICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

22h,45 Retransmisión desde la Plaza de San J aime:. Tradicional Con¬
curso de "CARAlvíBLEES".

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
mny buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Eranco, Arriba España.



PROGRAÊiA DE DISCOS
Sábado, 27 de Marzo de 1948,

A las 8 h-.

CORALES DE CARACTER RELIGIOSO

17 Cors. G.L.

65 Cors. G,P.

Por Orfed Català de Barcelona.
1- "PROCESSO A MUNTANYA" de Vives.

, (2 c)

Por Coro L·Iadrigal Irmler.

2- "EL SEÑOR ES MI PASTOR" de Schubert.
3- "ORA PRO NOBIS" de Schubert.

A las 8, 45 h-.

"TANNHAUSER" OBERTURA
de V/AGNER

Por Orquesta de la Opera Racional de Berlin.

39 Wag. G, L. 4- |3 caras)
40 Wafe.

SUPLEMENTO:

Por Orquesta de la O^ra Nacional de Berlin.

40 Wag. G, L. 5- "Coro de los peregrinos"

' • Z m



PROGRAlfiA. DE PISOOS
Sábado, 27 de Marzo de 1948.

Á las 12 h-,

PROGRAI·IA PEDIOAPO À LA PESTIVIPAP BEL SÁBAPO PE GLÒRIA
Por Jorgan.

1 carillón.P.P. 1-?("0AN0I0N PE PRIIvIAFERA" de Mendelssohn, (lo).
Por Elidabeth Soh-umann.

3760 L. 2-)^ALIE;LUIA" de Mozart (lo).
Por Ooro y Orquesta del Real Albert Hall de Londres.

71 Oors. G. L. 3^"I'evantad las cabezas" de JÉEL MESIAS "PE HAENPELü â (le)
Por Ooros de la Iglesia de San Guillermo.

42 Oors. G. !D. 4-0"EL REY DAVID" âK"Aleluia" de Honegger. (le)

A las 12, 15 h-.

PIOOO PAL R¿PIOY,'.A^' . (HOJA )



PROGRAIvlA DE DISCOS
Sábado, 27 de 'Maxzo de 1948.

Allas 12, Jfa-.

DISOO BEI RAEIOYEKTE

2521 G. L. 1A"P0èTPA Y CIRCUESTAEGIA" marcha de Elgar. 'i|)dDKOrq. Sinfó¬nica de Londres, sol. por llaria Pujol. Cid)^ 112 Viol» GoL. "SCHERZO TARAKTELIE" de Wieniawski. por Yehudi ^enuhin.
'

sol. por líaria Rius. (lo)
126 Vals. G.I. ^3- "VIDA DE ARTISTA" de Juan Strauss, por Orq., Marek ^'eber.sol . por Sara y Pepita, (lo) COI .,?RO:..l C

2383

1254

3703

3347

681

P. I.

P. 0.

P. O.

P. c.

P. R.

155 Oper.S.L.

4- "ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón, por Jorge Negrete.bol. por Liberto Ëoncho. (lo) COI PROi .¡lO

"BAJO EL CIELO DE PALEvlA" de Bod^t, por Bonete de San Pedroy los 7 de Palma, sol. por icaria Pedrol. (iloK COL c. :l:'O
"ANGELITOS NEGROS" Zde Blanco, por Antonio tlachin y su Con¬junto. sol. por Luciano Osan, (lo) COi .v..;i;jO

/7- "LAS CAMPANAS DE SANTA MARIA" de Aflams, per Bing Crosby.Asol. por 'Montserrat Vives, (le) COI- iv ISO
\/d- "TARANTELLA" de Scotto, por Tino Rossi, sol. por Pedro tíasf ilo) COivl^HOMIsO

"Un bel di vedremo" de "MADAME BUTTERPLY" de Puccini, porAmelita Galli Curci. sol. por Maria Giol y Jimn Valls, (lo)
COL.RUYoO



PROGRAIáA DE DISCOS
Sábado, 27 de Marzo,de 1948.

A las 13 11-*

PROGRAÍáA ^"MaSIOÁ DEL SUR"

Por Amparito Alba.

Prestados.P.L. iXa"ííANOLITA ROSA" ^asodoble, de Rçdriguez. (le)
r

Por Raul Abril y su Orquesta.

" P.0.2·^''"S0Y COMO SOY"-debolero cubano, de Junco.
3-;<^"MIRAKE" bolero beguine, de Lara.

Por Enrique Vilar ye su Conjunto.
" P. L. 4^ "BUEN CHCEIïTO" Foxtrot, de Gaillard, v r

DORSEY" Bugui de Dorsey.

Por ^'aspar, ^aredo y Llorens. '
" P. Q. 6^?P0R UN BESO DE TU BOCA" tango, de Bas. (le)

Por André Dassary.
" P. P. 7-^"TODO ES UN SUEÍÍO" rumba, de Bacón.

Por ^nuàl Goxalbo y Ederlinda.

" P. R. @--y^'PILI PILILI" Harruca de Moreno, (le)
Por Xavier Cugat y su Orquesta.

" P. C. 9-^"TU FELICIDAD" ém bolero, de Drake.

Por Charles Trenet.

" P. O.10-0"SOLO..." de Trenet. (le)
Por Juan Lutece.

" G.- ll-o"SERENADE" de Lutece. (le)
Por los Amigos de la canción,

" G. C. 12-'Í)"LA MRIA" canción de Grassi. (le)
A las 13, 4© h-.

VARIEDADES

Por Orquesta Musette de Serramont y Morató.
4042 P. R. 13->^"ia:RADAS" de Ulecia.

14"^ "A LA l!l^ ME VOY/ de Fomes.
y Por Carmen Amaya.

783 P. B. 3;^:^îî58lfiffiîffi2 S^W^°"de®'^ïminli°*por Niña de la Puebla,
Por Ambrose y su Gran Orquesta.

2576 P. C. 1743 "VAMOS A CASA"de Arien.
18- g"ACENTUAD EL POSITIVO" de Arien.

Por Pepita Roll'an.
643 B. C. 19 ti"CAMPANITAS NO CALLEIS" deCarcelés.

20- ^"POBRE PAJARITO" de "



PROGRAiaA m DISCOS
sábado, 27 de ilarzo de 1948,

A las 14, 17 h.-.

"BAILE DE DAS G1GARRA.S"
de Bucoalossi.

Por Jimmy leaoli.

3686 P.R. cara)

SUPLEMENTO;

Por Jimmy Leach,
/

3685 P. C. ^2- "EASCIN^CION/ de Marchet-fci.
Por Orquesta Marek Weber.

410? P. P. -Cs- "M
"e:

Por André Kostelanetz y su Orquesta.

3312 P. R. *^5- "EL HOMBRE QUE YO AIíOR de Gershwin. (2 c)
Por Orquesta &Iarek Weber.

114 Vasl. P, L.Û 6- "VALS/ de Durand.
07- "TINY TOT" de Letter.

"Ml MASCOTA" de Stolz.
"EL SUEÑO DE LA DICHA" de Stolz.



PEOGSAM m DISCOS

sáEado 27 de n^xzo 1948.

A las 16Í1.45

DISCOS solicitados PCE los AMIGUTOS de "kiliu"

(

2574)P,C.

'3771)P.V.A.

3744)P.C. •

20)P.V.A.

2762)P.0c

lr)P.P.

a)P. 0.

4163)P.O.

93)P.O.

3977)P.E.

/!»•* ISEHEiíOÍ, tanguillo de Perelló, por Gracia de Triana.Sol.
por Jorge,(COMPEOkISO)

V
2.—' "La LLAïíA ETEEHA" de Pejan por el tenor John McCormack^

Sol, por Eamona Saborit,
\

3,7' "OYE &il IÏUEIA", canción-bolero de Tórridas, por ITati Mistral
"Sol, por kiaria Cinta Gracia. (COivPEOEilSO)

4«-5^"DUMB0", de Churchill, por Eeginald Poort, Sol, por Juan
Volart. ( COiPEOkISO).

5.-yV "La CüMPAESITA" de Rodriguez, por Orquesta Típica Argentina
Sol. por Ricardo, Rosita y Maria Sosa Isart. (C0¿PE0i.J:S0)

6.-""^ "TE OIKA", canción rusa , por Orquesta balalaika, Sol. por
Angelita Uranga,
/ V

7.;^"DCIlí gil de ALCALA", Pavana de Penella, por Orquesta de
Cuerda, Sol. por Francisco Payá,

s.-^'^LOS PLAL'PüíCOS", de Vives por Cora Raga y Eroilio Vendarell,
Sol, por Paquita Vila, (2 caras)

9.-y^"0PRBEA"sardana de Saló, por Cobla La Principal, de La.
Bisbal. Sol, por Montserrat Figueras,

10,"HOCHB SILENCIOSA. NOCHE SAGRílDA» de Gruber, por Frank
Sinatra, Sol. por Esther. (C01.RR0i..IS0).

51}P.V.A. 11,-y "PBRFÜiE"de Reinhart, por Django Reinhart, Sol, por Malte,

3990J_P,V,A, 12.-^"AL correr SL TIEMPO" de Hup fel por Jose Valero y su
Orquesta, Sol. por Maria Matilde íilisrriera,

4032)P.C. 13.K™í^ VI MI AMOR" fox de Reid, por Bernard Hilda y su

2x)P,R,

3820)P,0.

)P.Z,

519)P.P.

93)P.C.

Orquesta, Sol. por Sixto Sancho.

14.-^'LA danza de La lluvia" de Evans por el xilofonista Rudy
Starita, Sol, por MLguelito Garcia,

15.^^'QUIZAS,QUIZAS,QUIZaS" bolero de Farrés, por Raúl Abril
y su Oï'questa. Sol. por José Belart.

16.^ "CAi-IiíITO DE SOL" de Kennedy, por Leslie Douglas y su
Orquesta, Sol. por Maria Rosa Rica.

17»-^^ "N Cüí, h OLÍ,NGN,NETA", canción de Cuna de Perez Moya,
por Pera y Orquesta,Sol. por Angeles Blanch.

18 .X/"

£x±x

L^áMPURDA" de Maragall y Morera, por Co-wS violeta de
Clave, Sol, por Rafael Tena.



(Qontinuacion)

3)G.E. 19»-{/^*'í33LODIa M Fà"^ de fiubinstein, por Squire, s'ol. por tegda
Solé,

967)G,Y.A. 20.-Q "^OJOS DS HADA"' de Denzí^, por Beniamino Gigli. Sol, por
Luisa y Esperanza Torres.

l8o)G»0. 2l,-y0 "La BOHBüíE" de Bucoini, por Giacomo Lauri Volpi y Iferia
V Lisson, Sol, por Tomás Font,

90)G.Y.A. 22,-A "YALS 7 SIí DO SOSTEiaDO MAYOE" de OHopin por Alfredo
0/ Oortot. Sol, por Elisenda Solé.



1

PROGRAI.ÎA DE DISCOS
Sábado, 27 de Marzo de 1948.

A las l8,fe-15 h-.

3558 P. C.

3736 P. 0.

3456 P. R.

3982 P. R.

3438 P. G.

3661 P. 0.

3499 P. C.

3563 P. 0.7

3455 P. R.

3681 P. L.

PROGRI/[/i DIGERO. ,

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

l^j'ANA LUCIA" de Aman.
2-K"RI0 BRASILEIRO" de Paz.

Por Luisita Calle.

3~-"TENGO ICLEDO TOREEO/de Algueró.
4-4'^LA niña de EMBAJADORES" de Arevalillo.

Por Carmen Olmedo y Orquesta.

5-^."ES UrSTED" de Tejedor.
6^";'^SU MAJESTAD LA SAMBA" de Tejedor.

Por Alfredo Alcazar y su Conjunto.

1-AAYER»' de Kapsi
8¿y\S0LTERA" de Kaps.

Por Elsie Baya^on.

9V^t'NEGRA ELOR'" de Delgrás.
loyi'CALIDA NOCHE" de "

Por Jimmy Leach.

135?4fVALSt DE LOS PATEÎADORES" de Waldteufeî
12-'^^PAJARILL0 SALTARIN" de Ronâld.

Por Antoñita Moreno.

ll·K·'HABAlíERA DEL CARIÑO" de Currito.
14.X^NIRA de la CALETA" de Currito.

■ Por Pepe Blanco,

15>^"EL GITAÍTO SEÑORITO" de Ulecia.
16^t>fLA TRINI" de Larrea.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.
17-^"LA COPLA DEL PUERTO" de Ramos.
iS-fv-^ANA LÍANIA" de Go doy.

Por Ricardo Monasterio.

iay-\''ALEGRE PIROPO" deRizo.-
20—,>^LA BRISA Y TU" de Moreno.

(NOTA: Siípie ■- L.^ 19 h-.)

/



PROGrRAIüA DE DISCOS
Sábado, 27 de îvlapzo de 1948.

&. las 19 h-.

SIGUE: PROGRAM LIGERO

Por Marikg. Magyuri.

P. 0. l^'^"lvll VIEJO TANGO" de Algueró.
2-^"TE SEGUIRE" de Dolz.

Por lïïario Rossi.

3993 P. G.

3803 P. C.

3802 P. C.

3743 P.

3^'IISBOA ANTIGA" de Pórtela.
4-q"EL PAJARERO" de Merino.

Por Bernard Hilda y svíórcfuesta.
5J(^"HEY BA-Bfi RE-BOP" de Hammer.
6-y'5UE ES ESTE RUISEKOR" de Gillois.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

7-^"EL LORO" de Abrèu.
84/"N0 PUEDO HACER/ de Simón.

Por ®ob Huber y su Orquesta.

9-^1"RAPSODIA EN BUEUI" de ^aps.
10-l/"QUECCULPA TENGO YO" de Kaps.

Por Xavier Cugat y s^t Orquesta.

11-,/'OUI OUI" de Cugat.
12--j"HA DE VENIR LA NOCHE" de Cugat.

Por Josefina Bradley.

13Í\"EL COEEY COKEY" de Kennedy.
14-V" NO ESTARIA BIEN" de Adamson.

A las 1^, 50 h-.
OPL'RA: E-RAGMNTOS V/RIADOS

Por Conchita Supervia.

3871 G. O. 15- "Aria y Rondó Pinal de 2LA CENICIENTA" denRossini. (2 c)

3989 P. L.

3808 P. C.

(NOT^: Si"ue a las 2u ii-_ )



PROGRAI\'[A DE DISCOS
Sábado, 27 de Lîarzo de 1948.

A las 20 h-.

SIGUE; OPERAt FRAOm^TOS ESCOGIDOS

.y Por Orquesta Hallé,
2^32 G. C. 1- "Preludio de "EHOVANSTTCHINA" de Moussorgsky.

2^"EL-VUELO DEL MOSCARDON" de Rimsky KorsakO®.
, Por Teodoro Chialipine.

2671 G. L 3< "Despedida de Boris de "BORIS GOUDODOP" de Moussorgslfy.
4.-.y<^Muerte de Boris "

A las 20,, 20 h-,

Ilg^RESlONËS CARACTERISTICAS

Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

2368 G, R. 5^-"Dúo de Piccolos de Pájaros revolteadores" de Gennin.
e'^·'lDlLlO BRETON" de Gennin.

A las 20, 30h-.

ECOS DE HAWAI

Por Pelix Mendelsohn.

3785 P.R. 1-^JÉSTñ MILLON DE LUISAS SOBRE HAWAII" m
8~,V"HERIiîOSO SUEÑO" de Poster,

' A las 20, 55 h-.

LAS CANTORAS DE LA COLOIvIBlERE

^966 P. R. 9^^ "a) COUCOU" b) A MOLESON" de Boiler.
10^ ^'NOTRE CHALET LA-HAUT" de Boiler.

'i*



PROGRAMA DE DISCOS
Sábado, 27 de Marzo de 1948,

A las 21, 17 h-.

ACTUALIDADES, INIERPREIADO POR JOSE VAEERO T ORQüPSIA ÁLGÜERO

P. 0. 1-'"0J0S DEL ALMA» de Algueró.
2-fj "DULCE ADORADA" de Kern.

A las 21, 30 h-.

IRMA VILA Y SU IMIACHI

3988 P. L. 3^"EL SOLDADO DE LEVITA" de Gonzalez.
4V'·A LA BRAVA" de Bermijo.

3739 P. L. , 5-=K."QUE LINDO ES MI-CHOACAIÎ" de Cortázar.
6-^J'LA CHIQUffiTITA" de Perez Leyva.

4006 P. L. 7-?'LA PETENERA" de Ramirez.
8-'"MEJIC0 LINDO" de Monge,



PROGRALIA DE DISCOS
SáfeadS, 27 de tîarzo de 1948.

A las 22,^05 h-.

JOSE X AMPARO ITURBI AL PIANO

156 Piano. G.L. 1--. "SENTIMENT0" dQÎnXantes. (2c)

► 125 Piano» G. L. 2^; "SEVILLANA" de Albéniz.
3-•>"GOYESCAS" de Granados.

A las 22, 20 h-.

i

88 Sar. P. C.

60 Sar. P. 0,

59 Sar. P. L.

75 Sar. P, C.

SARDANAS

Por Cobla là Principal de Peralada.

4-/."la font de la L'ALBERA" de Morera.
5-/^''-'LA PÍAS SA DEL SOL" de Morera.

Por Cobla Barcelona.

6--|"GIR0NA AIMADA" de Bou.
de Garreta.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

0- "EL CABALIER ENAMORAT" de lîanên. /le)
Por Cobla Barcelona.

9- "GENTIL" de Serra.
10- "EL CANT DE LES SIRENES" de Sanmartín.



MODIFICACION PROGRAÎ.ÎA "RADIO-BARCBLONA"

SABADO, 27 de Marzo de 1948

A las 13h.35 Actuación de las Hermanas Rey.
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^ITTOHIA
f LûCljïOR

Sviüor S oyc.atviS: s, L'U^r^tro micxofono RADIO CLUB

SIGUE SIITTOHIA

LOCUTORA
,

radio club» Lôpcctâcuios .lûsice.ViricdadiiSl

SIGUIS SIIITOITIA
y HSSUI3LVS

LOCUTCE

RAxDIO CLUB ES UUA PRODUCCIOH CID PARA R.ADIO.

0

/

/
/'
/



 



SAkUX) fí CJ -l'A

Loccr 0?

DssHOJAl·iDo 2L AMmqtœ/
~ .;î^y
"V •'V¿.ner.\utt>^

À".

OROANO/
M?:-. •.,.,

.■..--A • .-T

Looutom.

Hoja da qua oorroapomianta aX 44a da
hoyatdido 27 d© Sarao 4© 1940.

Locutor.

Hau trrinourrido B6 diao dol «£^0-1948.

.Locutora.

Salió oi sol a las soi© ùorao54 xoinutoo.'

Locutor.

y saldrá la. lima a la» 22 Lora» y 22 minuto».

Loout ora.

Nuestro ô&teiite en ®i tercer dia de»u fa»« 11©
na »© sïncuçsntra ©fi la ooœtiilaQioîi 4© Virgo.

Locutor.

sAiffORAL wmmmfK/
Locutora.

Sii)» da d© ÚXoria.Santü» Jiaan Lam»oeno,AleJandrd|
Pil9to»i|^«domo,ïsoprópido,Aufiloquio Lidia y ^

Aiigusta.'

Locutor.
t

San Piloto ara roiaa.no y vino a Bapafi.a.'TiR'q do»
hijo» con lo» oualo© fuá laartIrisado.©n ©I a£.o 13S

f&./;AíA
■a

"
■

- '.- ■■

-:vr;"



RAPIDA.

Locutora.

2PB1E RIDSS/
Locutor.

27 liarzo.

SUBT. RlíSUJiyí/
Looutora.JJtaU)

177Û;

VErnm/

Locutor.

Muorw r^pi&íitinawanta en 7.%arld «I calibre pintor
VtítleiioíUuio Jvuui Bautittta îiâpolo.

SUEL RÏ!SU]3LVB/
Locutora.

la40¿

WAG^ R/
Loo ut or •

Hace en Lennep·Al·'íiBnniA» el aotf^Ll? fieioo
deeoubridor 4e loa rayo» X y premo
en al eáio 1901 Guilleraao Conrado Roentgen.^

SUBK RESÜJaSLVR/

Revoltosa/
I66I4

Loo ut ora.

Locutor.
Hace «a Villaaa Ruperto Chapli

SUBE RIÜSUEI^B/

1929.^

SOBES LOS TECHOS/

Locut ora.

Locutor.

Huore en Paria la grau trágica ilaiioeea Roce in
Bernard oonoclla por Sara Bericard.

RAPIDA^

t



CaM'AÍÍAS»

SABADO
R-C.

'

' ' Locxfeor»

Ss]:/9do áii GlojCÍ4fc.A ifc.fc diea ae la^ /úsí^aria. oanç»„ft 9 99 fe í'l XaiAtJí.^o 1 "v uûi.0 j(>â.xa4 d&r Ia buanft
ao la alrigrlc jbrag ¿olor.
Sil liví I&íi2íi4w ux vuíílo OH 9l ixiututxto cu
quç 9l Cl^aà, â fuíílv# a eiotomr ®1 MÍ^Í» ax^élioo«iu». £i,AQUQ >m v&llíi« y ïaoHtafift»: Gloria a Dio» en
exx Oíifc altura» y «n i^t tiaxra a lo» hoiAire»Ue "bu-^iï^a-íoliaitacl»'
Paàio Club,ai ooíím^ú&ííx hoy mu progreuua quier» taa
o quf la» oaiiipaâi*i.à» »uiiiHen oon »! nuncio fallaIt}^ dolor paaadü y d© ¿a^ alegria qua renaoe·'

CAldPANASi*

/

;

». I -



SAIJX)/^ C
BOiaSRÜ.

l'tKnTKi

Loc ut ujr

TKLBVrSIOH/

'

% \ ■' . I-

"-^■■■^ ■ V>>'

FIE RTS.

FüiíRïB.^

Fû«:î<ï3Ê.

juOí^sutar»»

'r,HL3^iaiûîî.^
•

_

Ls,'-d\.wor«

He-/ TiSLWlSIOiî

Xw'Cîxiii
é

La eniiWMi ioii <iitl sala du as UXox;¿¿»«

í/04"^títl' *-X •

TEI^VirOÎT. . -

FJ-^iTîTS

BÛL^O.

BOLSIiO/
/

«OLnilO.

r_

-y--
m

.uiítSülí CÎX»

BoXíjro.'

L'J cut. uji ii»
i

Jto «1 aí:iXon dfi» l04 <î»di^s)ctâdulo*é*

Luaut&ae.'^

Tdá Tiüiazi «ft uu «¿ija^tl.-auXo u..i,v ^rtSíaL

u. c ox 3L %

(iui pr<»eó«ti¿-fá 03t¿i íiociia üu BOIüíXO OÎIRARDO

líüÚUtüX.

Vaa a tyavS» d« ia iy-oií* al a^igo d«l piano
ale::ÍR'ÍÚ Ksa^iiiiíi-

Laoutoj»ft.
Y a la eatrelia cW ^ oanolon ItAHlOLA.

-/
/



Íüíí]RTS.

3?lC(.iîTB/

PU33HT3.'

'& la. intDxpr^trés a-i tó oaacion mt^ialuzA
lüLmiTA dXmSA^A' , -

Loout Oir«k*

a líAHil'A »» ASS A €.n feufi toaiiôi» uiiiûOttv'

beoulujf. -

A t^ouXtUjC*» iwQli^ íx*uj#3f«

i^uoutom*

Á .-WíH» ñt'i «i'>iii>>iü<« 1' tííiçjyiv ôv.® oiíviiAb.ifi**i,4X0i

JSritfUitúriéOü^ Xa iftí.xwliXï- «l« rmiXiier iXlu»

L'-zOuiav?»

• ♦ X'i • » • •'

T33Í VISICK
IX^CÜIÜÍi

cm»

Y Ail was ,ntíPC:'4dlOrt

Lociitüir»

UtJv íkíüííi, <iy úfi OXufiM wii JiiíXíSiíC

Laû'ot ií^a.

TllSL-'S'ISICIi/

Loouta*.

'i c«T.îiratî.-,ûij,X0 <îua a·A-··ij.·'vívjí'-X B"W!3Í.í»m <in*'w0£**«

ÏÜ'YIT?/

FÜiáfefS/
¡B0IE»0/

I.OAutorfc.^

¿jar ChsjfíUMO 3>ít«1caa.

Í4Ü0Ut OI?»

¿41 uo» ,rí»t-> liiiAC j.'>u y itoiit«kJ» U# Jo»l» Maria
TíJTíil?»*

Xioç ut» 02a«
uitom 9» Boicro

-■'. V

Lüiíut ajL'

ïarwíí'ifíicr.

LoAuIrtra*
m Boi^o*'
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>¿DUJCA.

ma CA.

«usa CA.

L&OEt or.

Y .iua uii.at'r.ílora ooiao puíietle» pAX»
)í:íZÍ3? 9Í. 0<ï'£*^Si0ii d*4 À». »ííii3ll'ii-5.ddd d# Xo» dXM
C-ípuXoà» •. • • «.

Í4v Q ¡¿Aí

.7r3t»<aí» a-.í w^sy _Xi¿tv.cia pe,x8. Xa 1*614» d«X
f.^XxttA- OtíliV.iiiít'S.'íUs.Èí sÍÀ-i ÍX.»4..\ttió

ÍOCUYOR.

'¿omiiTíd*

'¿•afíiitera»

3Sa tióti'A dó 6JUiî4> «JUtíiJ^iüki Ua iíaíí§T«rióií
qu« no oXv7-íi3iríl «uiioa»pr««S!ïitîtala» por CICOSA
mi nX eiíiS ÀLdÀ^ATti^

L<>o\itor«

zXSKXÍOÚ* SSki>fl«iO Ciiíï tiXOX'·iA*

L«:>CÛÏOHA.

'TORTURA.

imü CAi

LoQui^or.

Ptíïo «X aiûcr XÀ^ísdií^' €?ïi ei atior «*0 it.'iCUtintwwi
Xai» dao ¿"Xítut» aac frant#«L'¿ oru^iltiaa.
y «X fiï»íijiti úó f .vir uíti^iitawaíini;# ui» cojcaaou
dfi > .

Lo« atoara.

Y Xa 'jíWíxÍè** a<iu »u tnjsia do etaraioíol ií'ibró
Xa xuuaia**.»*.

i^ocotai^.

l^mJSiKxi^ aX ojMwr'?
1

VQfiTis í*x ?>v,.:> •. à·íX.i iai' d» Xo» píMüsaiòi uatoó huj» ^
r.o» siobr«pí>ïwr«'' * Xo» puiiáXtí# dó uua, p*!ícu.p,0íiaíi
SvlUÍ-V w'iJfMid"»

yOSlCA TORTURAJfB.
Locutor#

La iBtt» »iJ;»XXw b'sxXaasfc*
Looutora.



La ma apâa:

?ilJr3îCA.'

MÎSTCAi

¿ivr/iXidad»

Ltc -..t <<X.

îfe^j y b.i«u arx ueasiip^íratla bVitalia,iionda y aacoadida/
iAJy· lit t>X"'î* «

T-A '.ÍÍ^/Ü OX*VîtÀi

A*'

^nmxtora.

UiuA, ¿í'áxiúclva «i».! "' OlCUfra -îi2;>;:ii5à^^
iiûy i6cási.¿',> V.U r.U·.·íl'V ?>«.

T/TCUTÜR/

«i «ii-JÎ • ' . •

I-í'-^aut ûxii'»
/

Xrf.iCutor»'

iü.si4« -wtt. .ci.Irr'C-2,vovs de hlf Sjobarg*

ÏOKTUEA»'
.6#? ïf4i<iUiviîX

Hoy eabudw ¿i-:^'fc:céjí,io î-iit 9A CX^aáí /OXAf.AR*^

í-íüíidA»

«
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bmporiüm.

sabado ^
^ iO-

■-p
;i¿.- w »

musica/

Looutor.

lio zt'iâiv' quo íñtluyH tcuato nu hx poé^l» ooiao•1 aLiubl(^nt««Por sar mm âi&ulfd3tu.olon xaxj^^ctiüútatf^4;3ruíti6ataX,toao lo dal axtarior oontrlbv^a afonoar lo qua luago sará astilo «m el poeta.'

Por
oa y

Locutora.
900 Bubeii.el dlTiuo Rvúaon que siaroS una épodejó trae el todo un camino a recorrer,tiene en loe vcixeoe de au primera época,en equelloe(Santos de rida y de eepdransa,un no só que deprimario,de algo qua viene direct udoute d« latierra y que imoe que su acento sea al de unaiJ^iginacion plana de humanidad..^

Locutor.

Porqujfí Ruben,Pelix Rúbea Oaroia Sarmx nto se crióen pliam mÉuxlgua,y su Jocundidad se fue xrxflltrando en las venas ^1 poeta que porque oan{^ a lavida txdio,sintió »M»Jor,la iu^eriosa necesidad decantar también a la esperanza."

Locutora.Y asi las estrofas teniaa un algo de tierra,de entraíia opular que se fué utxiversaliz^Etdoen el alma del poeta.
sub musica rj5sui5lvb.

Locutor.

Í3HTRA RUJs®A
Y «e que ningmm oencioa popular como la quo na00 en la laxitud de la manigua.••• nada ooiao auohcompases que paxeoen vivir, o orno si fueron h^oliosde carne......

subb dbsciiíiidb.

Locutora.'
Pero todo depende del arte de quien los iiïterprete.Todo depende del alma que se ponga enellos......

sube desciemdb/

Locutor.
Escúchelos,sienta toda la pcesL a que enciexairran admirando a

sub descierds.

sub descieiidb'

Locutora.

OLGA NOGUERUBLA

7x>cutor



pear prií&'rrtv r?^z rini eo pr<»s&utb do Oloria
dii

S^/illa/
Lcout tirft.'

lac·'ORïUíi/*

Ivjoutor»'

'^'i. "^iiapcriiHa. iíaAu^aa*^r 4*-01ga. Hoí^u^rufla X»^ hiocâ
todo üx lutxm y isisioeias&do oa,Xor do du

manÀùsMi ao ituj UÚVÍCÍÍC ..fia ,tifctiTa»«

SUBS/tíEfíUSLVS/

.uooutora.'

Á'M?ORITjH jS'd IXíl-HB pXiifi'iiXt^n-tíu-Joiim hoy
a^ttdo de Gloria Xr,s tiULOt>i^Xsi&.» Har2iac.%» Ríy«

Loijutox".

Y ^yi».

Locutoríi.*

Br* sue 0%ccicttíçs,

Locutor*

y ei trio Coiiiít'fcS" St.iùim pGlorXu proGí^citíUtííe del
ogí^ii U-Jf

: Loííutoríu

y las grande© orquoatas Hot Ciub con José Lsaoft
y Higudl iîuaaXXô*

POX/

swilla/

Luoutor*

Hoy »'tb«ülo de aiorift en }<ll»!&jRIUMAíLUit oiisr 4.'

Locutor^,-.

SUBB.
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Uim VHZ au la. mx» alta maatâri.a q.ua 0« ciitt'^lcl.onoo i
¿o en lu ¿i toriM de- loa oigioB,aparc)oi& una
lu« aKtxnoruiaurxà..•••

KW 3A CAVÜRilA D»L RW JT' KO^îTA*?A£-

Loon or*

SUBB HEZCLA COÏT
TRJiáOLO DE VIOLIH/
SIGtE J '

Looutcra*

y trâ» la iua que &loanz6 a toaoa i.o» pamjoe
de 3fc t ierra conocida,aurgl6 la joío yuri'^ctti
bôilaâia que iiLtwc^iajuante puede O'^uc^bin»»*

8U3E.ÎÎSSCM COK
BRIOSO .^SIQUE.^

Loautor*
y à Toellfeaa iiablô y au palatora fuô oaouoii&di.
y eutandida. «Il la» cinco portea dol uuivareo^

SUBB/iœZCLA COU OiE LO"
DBSCIEiJTB.'

Looutora.

i ruc eacuonaòa y eiiti-íidioa porque ers. ra «n-
oamaoioix ímx ^rte

SUBB R'gSUi^OTÍ

m ICA apropiada*

Locutor*

Paoaron loa «íioa y eu al juiôticj punto en que la
luz teublS en el laae b<^iXlo d<i loa r«. apXandoru^

/
f

Loout ora*
t

y en él ffJlawa rugar en íí'>mi lu ífiáa depurada de
laa "fcsXXoza» hizo »u aíiarioioa...*.

Locutor*

y -na el J4t piuíto oxaoto oa qu© »e e»ouoh6 eu
roa, la roca sintjè coiao en su» entrafia» lat Sa
una v«n& eotorx&da.y «e hizv ¿¡adre en :uar»,aa-
tial****

Ltícutor?.^

y er .uuiuntiui as» taruusfoi'ofe en rio caudalo
0C•«»•••

SUBB DSaCIBNIH^'

Locutor.

y ou'·itan lae loyandae que por todo» ic«
voile» por roa quo «<- desliza or rio ísua-
«auim^éa se oye 3» vos de la donoella cuan
do la lioohe llega*****

SITOB MÍ5ZCLA COB TSWA DB VOZ*



TKEi'ÚLO m VIOLÍÍT,

RIO A LA RADfYA.

RIO A m R/or# •'

rnsco MEGîiOîgr.

RIO A LA RASTA»

RIO A LA RASTArf

RIO A LA RATA*

RIO A T.A RAT Ai?

rm¿A m luz »'

LfMsutor.

Uttà* XU3 .dâpJlriJUCLa:^03;;v« •. • • *

7^0 ut ora

La b^IXasta dol £ur»#<

Looutor*'

Rio quo cuisuxAo Iía liooh» llguô.prsttontaM >»u ,

gxaii ftausaoion de la teií^oraOa cUs prlsav«*xa.//^

TRÎÎA ARTR^

RIO A lA RATA?

Lôoutora.

Ili^on y evB

RX •sir^iaûXo «imre^ Xegre^tte i¿i-« CheriTy SI»
tere ea»***»

Locutora»

y JkîA.Xaâii la. catrei iA qu*j todo» oeperaLan en

' Locutor»

Un «xito i£,a dal a.tmi-iiaioo Oel jaaeetro lí^jjnn
ttiícox^l aobro le» a^saii&jdooborlaiitae de arte
d9•••••

Locutora»

UíiSt. lv.z -í» splendorosa

Loo UI or.'

Un a:ste «xo«poloiixl

Looutora»

Hoy (or^do cU glorlte oa



LOCUTOR

S ;.orííiá,t#írmiim nuostro progmm RADIO CLUB cmnáo la» isaatas
d:#l raloj fítaroan las...,,,.Loruís y. •• ••iialnutoa·'

LOCUTORA

RADIO CLUB*' Btíli® íii^ aodbtuí d© escuoíi&r as
U1ÎA PRODUCCION CID aARA RADIO J



A Ti.-. LA XIC'A I.Iaiiuel Rspin.
la ligo, reemprenderá'¡nañanr-i su mareha, tras un alto de dos

» jornadas. En estos momentos, cabe pregu.ntarse Ktífma ^uá efectos habrá
uroducido en cada uno de los equipos este descanso de quince dias que
ncaban de tener. Para plgunos de ellos, es posible que esta tregua haya
sido como un envio de lo Providencia» Aludimos, claro está, a aquellos

"¿hace falta nombrarlos!- que venitan tambaleándose y amenazan-
rse en el abismo.de la segiinda division. Es lágico aceptar que
B de esos equipos hoyan de acabar agradeciendo a estas dos jor-
de descanso su permanencia en la division superior, quince dias..««,

"^^í^Verdad, brindan margen suficiente para r--ajustar un equipo y y orien¬
tar su juego por los cauces de la buena forma»

Idántico espacio de tiempo, por el contrario, puede obrar los
máe negativos efectos en aquellos equipos que habian encontrado su rit¬
mo y que parecían lanzados perr resuààtamente por las rutas de la regula¬
ridad y del acierto,

la jornada, por todo ello, se presenta en estos momentos bajo
el signo de ].a mas cerrada incertidumbre, la sit'^acion exr.cta en que
se encuentran' los equipos es th;hs toda huía incognita que sálo al correr
de los partidos podrá verse despejada.

Pin embargo, tomando como base el valor respectivo de cada,
equipo -único modo de esbozax lui prondstico para ::iañana~ vemos en its
esta%ntepenultima jornada liguera encuentros de singular
kír emotividad, que pueden tener una trascendencia decisiva.

Por de pronto, hay un Real Soteis[d;a;d;3€y TTadrid-Yalencir? que pus*'
ssKxâsxssr no nece'sita de comentarios. Uno y otro jugarán e'a Chanartin
una carta decisiva, con igu.al interás aunque para objetivos diametral-
mente opuestos. El Madxpá Valencia,.para seguir dnstacado en cabeza.
El íladrid para no perder esa leve fa^ja; de terreno que le separa de la
cola, A ese sensacional choque entre los dos merengues, no estarán aje¬
nos HUQcxtrotsiíSíí'Kipocsx los intereses de nuestros eq"y.ipos,- ya que mientra
al .Parcelona le conviene mucho que gane el T!adiûd -con lo cual podrían
loa azul-grana alcanzar, al fin, al Valencia, suponiendo, claro está,
que, ql choque de la "máxima" ssxrssKMàârxa lo gane el Parcelona- el Ga-
badeil .estará haciendo votos porque sea el Valencia el que gane,,. Pe
3er-as,í, y de acertar el cuadro vallesano a sacar uns algo práotioo de
Gijon, 'todavía tendría el Sabadell una posibilidad de mantenerse a flo¬
te,,,» _

En esos dos encuentros -el de Madrid y el de Gijon-, así como en
el que en Las Corts han de désp^ltar los dos grandes clubs barceloneses,
Barcelona, y Español, resume la jornada de mañana sus mayores a.licien- .
tes. Vista'la jornada, claro está, desde un ángulo puramente catalán.
También el Gimnástico-Atlático de Bilbao es intert-sante para nosotros,
ya que de este encuentro puede salir notablemente reforzada la posición
de los tarraconenses ,S2:xxiïHXK3:scrx!ÍKXTXKSíxSaExa:t:K Una derrota, por el
contrario, habría de ser un grave toque de alerta para los gimnásti—
CO 3 o o a

El Real Sociedad-Sevilla puede ser para los donostiarras hk otro
paso en firme hacia su salvación, Y el Celta-Atlático de ;adrid ofrece
el interás secundario de un choque en el que no se ventila, de hecho,
otra cosa que un tercer puesto que no promete dar demasiada gloria»..
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DISTIN''IVO.
LOCUTOR: lU^Y/lDAO

lOCUTORA: 1.9 actualidad del evsquí n. travds de l-<s ond'

DISTINTIVO.
LOCUTOR: A su receptor lleca, de nuevo, la erni-.-ion c^ue Deportí.? Pui¿,

Baño? Nuevos, 20, ha venido patrocinaaidr oemanalrnente.

LOCUTORA: CU^TBRDS NDVAT-Ao. la. emisión dedicada a lo? esquiadores y
de la montaña,

DISTINTIVO.
LOCUTOR: La nieve va cediendo posiciones, ous últimos reductos hay

que ir a Buscarlos en las cumbres... La temporada de esqaii
agoniza... Ello quiere decir que, al regreso de su excursion
de Semana Santa, habrá de empezar a pensar en sus excursio¬
nes, en sus proyectados "campings", en las escaladas que pien-

_ . . «... _ -T.
_ /^/-\ T. -in f

, Nuevo?, 20, hallará
■su

sa realizar.,. En Deportes Puig, B
no solamente todo el material que necesite para completar
equip© -mochilas, piolet-, crampenes, cuerda?, ti.cnda-s, etc.-
sino un asesoramiento siempre necesari^^,^atin para el jiá? expe¬
rimentad®, Deportee Puig, Ea.ños Neievo^ ès el segundo hogar del
montañero,,,

"MUSICA PUEBLERINA"
LOCUTOR: La noticia avanzada, a titulo oficioso, en nue.atra emisión de

la rasada seruanEí, ha tenido un-s confirmación oficial. El con¬
curso de esquí -no se le da ya ?1 nombre de cnmpeonptoo de
España- en el que han de participar, además de nuestros esquia
dores, l^s de Argentina y '^hile, ha aids' llevado a Cierra. Ne¬
vada, en cuyas cunibres -la. del Veleta, especialmente- hay to¬
davía nieve en cantidad suficiente para garantizar 1^ normal
celebración de las pruebas, gçm ^'^añana, y el lomo?., se desp.rr'^
llaráH, de consiguiente, este importante certamen intern<aciona
con el que se pondrá punt® final al capítulo de actividades
del esquí èn la temporada que está expirando. Con¡pratulem®snos
de que, al fin, tras tantas dudas y vacilaciones, haya sido
posible hallar un sitio donde celebrar las prueba? con las
esquiadores andines,,. Aunque seguimos opinando que de haber
adelantad® en quince d las las fechas de los campeonatos nacio¬
nales se hubiesen ahorrado miestros federativos muchas preo¬
cupaciones,,, Á primeros de T'arzo jkíífefHxnxaiXKcon la Sierra
cubierta de nieve, no se les hubiese planteado el gr^ve pro¬
blema de la falta del blanco elemento,,.

"MONTAÑES ALEGRE"
LOCUTORA: SILUETA EN BI.ANCO

LO-CUTOR: Decididamente, el esquí catalan camina rápidamente h«cia una
total renovación de'sus primeros valores. Los ejemplo.? de. Poli



Puig, Vileûoi.iax^/^gr^'unt y ^uintpi:'^, í,;ntre otros inchos,
"brinclsn una prueba fehn«ñr-nte de ello. Y p«r si no b-^stasen
todos esos ejemplos, ..ahí va otro no nenos ilustrf-tivo : el de
Jainlt# Ta3-ens, esa pe-pueña , aeravilla c»n etspuis a la-pue no
hemos podid.» ver t»davía enfrentada e nuestros ases porpue
su edad -la de un ni?"» , todavía- no le ha permitido correr al
lad» de ellos... Ysta xxprsma oportunidad de aíedir sus fuerzas
c«n l»s ases, pue efa, nos consta, la suprema ilusitn del pa-
pueíi» esquiador del Nuria, va a tenerla Talens mañana y el lu-

Poraue Jalrcit» TaLens -en un Lt» sin precedentes en laneí

historia, del espi.ií nacional- de la categoria, infantil pasará
à la de seleccionad» de ispaüa en u.n certamen internacional...
.Talens, en efcct», correrá contra argentinos y chilenas c»m»
seleccionad» español... lie aquí una magnífica op.ortuíiidad para
pùe el pequen» Talens confirme, la razón que asiste a todos l»s
que le señalan com» un esquiador excepcional en ciernes...

ALEGRE",

«

i

LOCUTOR: Y ahóra, señores oyentes, un breve,interme dúo musical a cargo

^ H,

LOCUTOR: Tras la actuación de
llega a su fin nuîïstraxïîrmxsciiH C·^'·BRUC TTYV/lDAO, la emisión de¬
dicada por Peportes Riig? Baños Nuevos, 20, a to.dos los esquia¬
dores y mont añeros, en general.

LOCUTORA: CUT.-ERES TTEVABAS se despide hoy de ustedes no hasta el viernes
práximo, como venía ha*iándol» hxstxxííkxrsí en todas sus eiiiisio-
nes, sino hast.a,,.el invierno, esto ee, hasta que la nieve vuel
va a blanquear las cumbres y v«lles de nuestyos Pirineos. Xa
espera nos parecerá a todos, larga, interminable,

LOSTOTOR: Pep»rtes Puig, Baños Nuevos, 20, XKXxajxsiass en ocasión de tramr
mitir la ultima de las emisión que semaniliaeate ha venid» ofre-

SV jT'T1 XXiG T)0 3?.
ciendo, se c»mplace en, testámaniar el^ihíeres con que todos nue:
tros esquiadores y montañeros hau seguido estas emisiones y agr:
decer, al propio tiemp», las colaboracionss que a las mismas
han prestad» tsntsa: los esquiadores, federativos y .demás perso
nalidades que han desfilado a travás de nuestros micrdfonos.

LOCUTORA: Muy buenas noches,a tod»s y...hasta el invierno.

DIüTIKTIYO.

1
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Sábado, 2^%l^irííí¿rzo de 1948,
de 21,02 a"?!,17 horas»
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I

lOGUTOPiÀ: Oigan Yds » segaldamente....

(DOS GOLPES DL GONG)

(DISCO: "TLEDS DE lÜTBOL")

GEPlAPJX): !Ya liemos vuelto a la normalidad, señores ! ÎDispuestos a seguir
con toda atención estS"sprint" final del Torneo de Liga»

LOCUTORA.: Si; ya hemos vuelto a la normalidad tras haber reivindicado
nuestro fdtbol con ese dos-cero a los portugueses.

GEi^AEDO: Que bien podían haber sido 4 ó 5»

LOCUTORíl:En efecto.

GERARDO: Pues bien ; repetimos que hemos vuelto a la normalidad, y por
lo tanto, arcnm quedan muy pocas horas para que los campos de fút¬
bol se vean otra vez invadidos

(YOL DE GSIÍARDO A SEGÜILDO PLANO.
DISCO:"MULTITUD".
PITO ARBITRO)

por enfervorizadas multitudes que colmarán los amplios
graderioí

(SUBE DISCO.
l/US PITADAS ARDITRO)

GERAEDQ: Pues, como de costumbres, amables oyentes, vamos a recordar a
Yds. antes de liarnos la manta a la caheza con vaticinios y pre-
imlmnnsmdiciQnes,5.as basas porque se rigen los

LOCUTORA: "GRANDES CONCURSOS LISNSUALSS DEL CAI,REONATO DE LIGA" .

GERARDO: Organizados por los inmitábles CHICLES TARAY Y POTS.
(SUBE DISCOí?CESA)

LOCUTORA: Sepan Yds. que serán 500, 500 pesetas las c^xie paii se embolsará
Yd. si acierta el equipo que ocupará el primer puesto despues
del. último partido de este mes.

GERARDO: Por lo tanto, y como las soluciones se aceptan hasta las 24 ho¬
ras del sábado anterior al citado partido, aún están Yds. a
tiempo para optaE a eses 500 pesetas.

LOCUTORA: También haj'· un premio de 250 pesetas, 250, para quien acierte
el equipo que ocupará el 'ultimo puesto en el mismo daa.

GERARDO: Permítanme entonces un consejo:Salgan inmediatamente a la calle,
compren unos cu.antos paquetes de los insuperables CHICLES TABAY

o POTS,

LOCUTORA: Co ó an una cuartilla, anoten sus favoritos para el primero^ y para
el ]¡mafh último puesto, o para uno de los dos, pue:to que, indis¬
tintamente pl·iede hacerse,

GERARDO: adjunten al, o a los pronósticos^una funda o cajita de los in¬
discutibles chiclés.



LOCUTORA: Y metiendo todo en un sobre, escriban en él la siíruiente di-
recciéniit "

GSRAKDO: GHADA, S»A<,, Aragón 254, Barcelona.

LOCUTORA: Inmediataiaente,pues aiín les q.uedan casi tres horas, deposi¬
ten sus' pronóticos en aquella dirección,

GERARDO: MïïiwimriiTrrgiis Los señores de provincias echarán inmediata-
Œmnte al correo sus sobres, ya que rmifflmtTum cuantos se re¬
ciban con el matasellos de hoy, entrarán en Concurso.

L0CUTC2RA:No olviden que cada pronóstico ha de ir acompañado de una caja
o funda de los inmitables CHICLES TABAY o POTS,

Si; porque no será válido ningón boletín carente de- este re¬
quisito.

(DISCOi¿
Por lo que se refiere al CONCURSO BEL CAî'.îPEOrT LE LIGA,
dotado nada menos que con 2000 peáetazas,

también hasta las doce de esta noche se aceptarán los pronós¬
ticos que se remitan a tal efecto a CHALA, â.A., Aragón 254,
Barcelona.

Tanto en este, como en los otros dos Concursos, será iraprescin-
dible anotar junto al nombre del favorito, los puntos que se
supone obtendrá y también los goles a favor y en contra.

Pues, creo, que despues de esto, sólo nos queda mrawr advertir a
Vds. que tengan gran cuidado-al despegar las cajitas y envolto¬
rios de los 0I-II0LE3 TA3AY o POTS.

GERARLO: Si; tengan ^-an sásE cruidado, porqr.e p'recisar'ente en la parte
engomada ptieden encortrar premlós de 5 a lOOC pes'tas y vales
para obtener regalori deportivos.

LOOUTOli-: Balones, patines, biciSLetas... ca- .jeai-les lor s^e valor nobbta¬
rie .

GEILiRLO; 'Por lo tanto> Ilo.oha atención al despegar las cajitas y envol¬
torios !

LOCUTORA: !Ls un consejo de CEICIEl TR:¿ñ: y PCTS!

!17o nos devuelvcC nuer-trós recados!

(SUBE EL DISCO-SE VUELVE A ÍUlíDIR)
que

LOCUTORA: Bueno, pues ya tenemos cumplimentada la prosa del Concurso,

GERARDO: daremos comienzo a la amable y sabatina tertulia con Don ^-erlín
Canaletas y Repito Tábay, dos piedras angulares del fútbol
teórico contemporáneo.

LOCUTOPJi.: -i-Q ue elocuencia!

GERARDO: !es mi costumbre! Pues si, tanto don Merlin como Pepito son dos
TimniTmraTnraTnTrmm eminencias del fútbol comantado actual.

LOCUTORA: ! iuien iba a siiponer tales elogios en Vd, !

GERARDO: Reconozco sus virtudes...como que también se excedieron en algu¬
nas ocasiones con sus cuchufletas, hogaño dedicadas al Vallado-
lid y a este humilde seguidor e hincha a perpetuidad suyo.

LOCUTORA:Pero bueno, ¿a que viene este lenguaje?

GERA-RDOI:

LOCUTORA:

GERARDŒ:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:



GERAJíDO: Clásico qu.e es uno.

LOCUTORA.: Cursi, diría yo.

GERARDO: Lo ha dicho Vd.

LOCUTORA:Dejémonos de discusiones. Llamemos a nuestros mamm cohtertulioE;
sabatinos, cual Vd. diría.

GERARDO!: Pero qvie ha dicho Vd. (ALEJíIDDOSB) íAvanti, eximios augcres!
LOCUTORA:! Que tarde tiene este Hombre!

l'IERLIE: (¿TJBILOSO)) ! Vencimos!

PEPITO: id !Vencimos!

MERLET: Clararaente, segdn nuestras predicciones.

GERARDO: Pero, no ampliamente, segán también sus predicciones.
EEPITO: Por ese "mister" Evans, que como"salió vestido de raso y hacía

mucho sol, se deslumhró el hoijibre

GERARDO: Pero, ¿a quien se le ocurre arbitrar un partido con traje de
luces?

PEPITO: Bien nos fastidió. Nos anuló un gol que lo vieron entrar legalmer,
te desde Blanchester.

l·IERLlN: Ganamos, si; a pesar de que los portugueses dieron más leña que
"un pinar de CuenEa.

PEPITO: Des'ues echaron la culpa al empedrado. Que si el balón pesaba
tres gramos más que los que usan en Oporto; que si sus costuras

eran al bieá; que si en el campo había.tréboles de cuatro hojas...
1ÍERLIN:Q:u.b si patatín, que si patatán...

GERARDO: El caso era buscarle paliativos a la derrota

PEPITO: !Y eso que pusieron dos piezas de recambio!
ÎŒRLÏN: Pero que si quieres arroz, Catalina..

PEPITO: Como préâijimos, se fueron sin que Eizaguirre les dejara mojar.
LOCUTORA: En verdad que no se que elegir en cuanto a lenguaje^ 3i las

piedras angulares, los hogaños y otras zaraniiajas por el estilo,¿re
o los "Ratatines y patatares", "mojadurasi' 'árroces y Catalinas''

de nuestros "visitantes.

GERARDO: Pues nada,' les felicito por sus éxitos augurantes. Y a propòsit
¿que nos tráen para mañana?

IIBRLIN: Sorpresas a granél.
PEPITO: Y la consolidación del Barga para el asalto al "liderato"
LOCUTORA: ! Ahí va la liebre ! ...Î íLideíraio ! ! !De3de luego estas emisiones

no pasarán a una antología de la lengua.
GERARDOÍ: ¿Comienzan entonces las prediciones?
Î.1ERLTN: Comienzan,

GEFAJÎD®: ¿Anunciarás Pepito los partidos?
PEPITO: Anunciaré, lias reclamo un momento para afinar la armónica,

Cescalas de armónica)



PKPITO: í·'^riEier partido de la jornada 24 de Liga!... lAlccyano-Ovledo!
IffiELIIÎ: Con gesto audaz y espartano

sin un ápice de miedo
le "cascará" el Alcoyano
al taçíoaleante Oviedo,

GERARDO; Inspirado estais, seor Canaletas.
PEPITO : ! Y yo !... !oidme!...

"Bues con intención sinfónica,
empuño raudo mi armónica"
En cántico sincopaó.o

a los du.eños del Collado" .

GL·IúJdX): Dueño, rimes ra'sica, y más tai:tees! !ü1í1 de sv. cienciaI
pm-'pp; "He aquí, pues-, s. mi ciencia:

Dos goles de difere^ c:.a!
(:.ILC1CE0)

r

PEPITO: ! Segundo partido! Tarragona-Atlético de Bilbaó.
GEPA.Pd){D: !Casi nada!,., !Afine, afine! ¿Que nos dice, don MerlínÍ
líERLIN^ Que....

'^Tarragona es bona
si Peralta sona"

GERARDO: Si Peralta...y los otros diez jugadores"sonan». ¿Cree que sona¬
ran?

PIEELIN: Creo..
"Y al león de San Mamós
zumbarán los de Noguós"

GERARDO: Entonces, ¿a q.ue aguardas, ^epito?.. .¿Porque no entonas un aire
tarraconense ?

PEPITO: ! Porque.. .me falta tiimirm aire!
GERARDO: ¿Como?

PEPITO; Si; que no me fio ni un pelo de los ex—leones, ligero, puestè que
ha vaticinado don MSrlín!....

(ARIvlONICA: SARADAÎTA)

GERARDO: ¿Difefencia en el tanteador?
ÎIERLïN : Mnima

(XILOPONOj

PEPITO: !Y va bola!.. .Tercer partido= Madrid Valencia,!
GERARDO: !Con lo bien que le vendrían los púiitos aSimiBffliflaíM a los meren¬

gues!

MERLIN: Si señor; con lo bien que le vendrán.
PEPITO: !Exactoí con lo bien que le vendrá it!

(aPIIONICA: SCHOTTIS)
GEaiEBO: taieno, bueno!...!oreo que el fervor asul-crana les ofusca...
iílKLIN: ¿Que nos ofusca?... rKo rectificados ni un ápice !... ! Sanar ■ a el

Yadrid!



pEPriOr !Y asómbrese : por dos goles de diferencià!
GüRàRJX): ÎRecarape!.. .¿Dos goles a Dizagairre?.. .¿Lo q.ue no consiguieron

los lusos?

ilERlÍI'T^t Lo q. -.e no consiguieron, pero lo q.ue conseguii-'á esa taLnbaleante de¬
lantera blanca

GEEARIX); Las dos delanteras son blancas.

PHPITO; XV la del |¿adrid, nos referimos
GERttIíDO: ! Cuando Vds. lo dicen!...

(ZILOI^'ONO)

PEPITO r ! Cuarto partido !... !Agarrénse!... ! !Barcelona-E3pafÍol ! !
GERAi^O: ¿Que dice, don ^'-Wlín?
líÉRLINt !Hombre !...Aunque nunca puede predecirse con seguridad en estos

partidos fraticidas, tenganse en cuenta estos factores;.
(GOLPE DE GOHH)

Primero=: Campo de las Corts.

PEPITO: Situación de ambos equipos en la tabla de clasificación.
ICERLUí: Calvo y Pábregas lesionados.

PEPITO: Importancia para cada uno de ambos equipos de los punuos en liti¬
gio.

GERARDO: Si; me están ustedes dorando la pildora para terminar diciéndome
que ganará el arcelona.

LIEELIN y
PEPITO (A DUO) 'Exactamente!
GERAPJX): ¿Con facilidad?
IffîRLIH: !No!

PEPITO: !Si!

GERARDO; ¿A quien hago caso?
IÍERLÏN: El lunes saldr'a de dudas.

(XILOFONO)

PEPITO:. ¡Quinto partido! ¡Celta—Atlótico de ^^aórid!
IIERLIN: De puro trámite. ~
GEIUIRDO: ¡desde luegoe ! Es la lucha entre dos que pudieron ser campeone

y que ya no pueden aspirar a nada.
ILRLIN: Lógicamente ha de vencer el Celta.
PEPITO: Y por eso yo toco esto^ ^ ,

, (ARMONICA:MOTIVO GALLEGO)
PxiPITO: Sexto partido: Real Sociedad-Sevilla.
iERLÍlí: Al Sevilla le importan también muy poco lospuntos.
PEPITO: En cambio a la Real....
GERARDO: Entonces...



PSPITO: Entonces, auq.nue en Sabadell se les ponga los pelos de punta no
tengo más remedio que tocar esto..»

(ARIviONICA: MOTIVO VASCO)
GERAiíDOr ¿Ifucha diferencia a favor de la Seal?

líCERLlN: Un par de goles.
(ZILOilPONO)

PEPITO: Y vamos con el último partido: Gi^dnESabadell.

GSHARDo^fe' Como fiimm lo ve Vd, don Merlin?

MESLÏIT^ Negro, negro para nuestros paisanos.

PEPITO: SI MfflñifhmiflraftiTPiflmTíi'a Sabadell sabe sacar fuersas de flaqueza,
IvISELiK: Si...pero también los astures.

GETiARDO: ¿En conclusión que...que cree que perderán los arlequinados?
MEHLÏN; (A PURAS PERAS)...Si...

PEPITO: ID. ...Si...

GERARDO: Entonces., ¿ aque esperas para proclamarlo musicalmente?

PEPITO: Se me han olvidado los aires astures...y îsobre todo!, que espe¬
ro un milagro.

GERARDO; !Todos lo espéranos!,...Y por eso respeto y apruebo tu silencio
filarmónico.

♦

LOCUTORA: Bien; ya predicha la jornada de mañana, como hoy es algo pronto
pondremos un disco.

PEPITO: Bueno idea. No siempre voy a estar tocando yo. .

GERARDO: Ponga ese mismo disco que tiene a hi a mano:

(DISCO;
. se runde en seguida.)

PEPITO: Pero, ¿que es esto? ..¿Despues del 2-0 un fádo?...!Se acabó!...
Estaria bueno! Si el dos-cero, llega a ser al revés, no suena un

disco español en Portiigal y sus colonias hasta el año 54. Asi es
que, no les extrañe mi actitud.

(ARÍÍONICA: MUY TUERTE: AIRE ESPAÑOL
que ahogara por coíipleto el disco)

(un golpe de gong, hara cesar ins-
taneamente la melodia)

(DISCO: "TARDE DE lUTBOL")
LOCUTORA: Acaban de oir Vds» la emisión "DON MERLIN Y PEPITO TABAY AIÑiTE

EL MICROFONO"

LOCUTOR: Que toó.os los sábados les ofrece CHADA, S.A., creadora de los
CHICLES TABAY Y POTS.

LOCUTORA: El guión y montaje es de Fernando Platero y la emisión fué orga
nizada por PUBLICIDAD' CID»

(SUBE EDL DISCO^^ESA EMISION)
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Galorias PaIÍARíÉS
; ^ / /

EÀiÍD«l^é actualmente en las citadas galerías una colección de pinturas,

obras de Tusell, que consta de £6 producciones.

^ Motivos de inspiración para la mayoría de los cuadros del pintor abora
en referencia, han sido los poóticos jardines del «Parque Marianao», cuya

boibza pictórica lo ba brindado ocasión para poder plasmar de los mismos

inagotables finezas de color y transparencias; lo que ba becbo que el sr.

Tusell pudiera bacer alarde de sus dotes colorísticas, ya que os en est^

aspecto en donde encontramos la particularidad mas destacable de su obra.
Las telas que forman el grupo del uno al nueve son una evudonte prueva de ello

No menos interesantes son «El lago»», del mismo recinto; »*Interior del

Parque Martanau» , y »»Patio del Casino Marianau»».

En otra do las salas de las mismas galerías, A Bayo ofrecemos una calec-
!

ción de dibujos a la pluma, algunos de ellos coloreados; también figuran
4

entre los citados dibujos algunas acuarelas.

Es le primera exhibición artística que realiza el Sr. Bayo, y las mues%-
tras que forman el conjunto de sus obras nos ban producido una grata impre¬
sión. Estan elaboradas con sibgAlar cariño y no deja, suíjj^ autor, de poseer
una cierta destreza técnica que le facilita exteriorizar la impresión que

ba recibido ante el asunto.

Con todo, bay que reconocer que si A. Bayo quiere llegar a producir
obras de verdadera solidez artística, tiene todavía que estudiar mucbo.

A continuación cito algunos de los trabajos que mejor impresión nos

ban causado; son:

«Catedral»», parte trasera; »»Calle Arco Montjuicb», «Patio del Conde

Santa Coloma»», »»Plaza de España»», »»Fuente Santa Maria»», y «Plaza Palacio»•
I
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Galerías ARGOS

La Srta. M. Delsors Magreníí expone en estas galerías 27 pinturas, 16 de

las cuales son retratos; las restantes, flores y bodegones.

La obra de esta pintora está elaborada con honradez y buena voluntad. No

obstante los cuadros que ahora comentamos son mas brillantes que profundos;

^^un que no dudamos del parecido de los retratos.
De estos señalamos como los mas destacables el de la madre de la autora;

el de su sobrinita Ana Maria, y el de»»D. Bricio Escardó Monte».

De entre las flores y bodegones, que estan producidas por el mismo estilo

que los retratos, cito: «Rosas y porcelana», «Jarrón con frutas» y las telas
E6 y 27 bodegones.

Galerías PONS LLOBET

V
Con 20 pinturas, Juan Manuel segura llena esta quincena la sala destina¬

da a exhibición de pinturas de las citadas galerías.

ES en el sentido colorístico en donde el Sr. Segura logra su expresión
mas afortunada, ya que sus cuadros resultan pródigos en finezas de eolbr y

acertado ambiente, particularmente en : »Sol de invierno», »Robles», «Hacia
el redil», «LluWa y viento» y «Sombra fresca».

Si este pintor se esmera un poco mas en la parte estructural, artística¬
mente saldría beneficiado, ya que sus cuadros adquirirían mayor complejidad

pictórica.

El proximo sabado nos ocuparemos de las pinturas del estudioso joven
illa, que hoy celebra en Sala Pino, su primera exposición pictórica.



Entre los manuscritos q.tie D* Eduardo Toda oedld al Archivo Hlst^
rico de Barcelona» existen dos x^q.\ieEos tomos oon cubiertas de pergamino

y asx>ecto de haber i>erteiiecldo a un dueiio ordenado»
En la primera hoja de uno de ellos se lee el ex-llbrls que» con

ligeras variantes» tué corriente usar en las escuelast

SI este libro se perdiera
como puede acontecer
siQ)lloo a quien lo hallare
si me lo quiere volver^

su humilde criado y servidor Don Joseph I^uato de Potau y de Ferran

hijo natural de Barcelona»



2

Satemos pues» el nombro del propietario de los libros. Pod«aos

añadir que era hijo del Conde de Valloabra. Veamos ahora para quae le
servían estos libros.

TSa realidad, se trata de dos libretas en blanco, cubras pdslnas so

fueron llenando de apuntes y notas de dlvez^as esx>ecles, las cuales, leí¬
das con cuidado, nos pueden Iluminar un cuadro de costumtoes barcelone—

sas tanto mas suj^éstlvo cuanto mas dlfldl de hallarle pareja.

El libro lleva por titulo Inicial la siguiente expUcacldns "Lli¬

breta do C<m^te8 de Don Joseph Fausto de Potou y de Ferran, ensenyant-

los-hl lo mestre Franoesch Fraticl, mestre de estudi escriure y cmjp—

tes y Ueglr, en la ciutat de Barcelona, ab gzan aplauso de tots^y sent
/

lo millor de los deuds mestres de Barcelona, vuy a 12 de Ilov^bre de 1700.

Por lo que luego se trasluce, José de Potau habla nacido en 1684;
contaba, pues, 16* años, en 1700, cuando Inicié el cuadomo escolar que

ahora tenemos en las manos. La expUcaolén toérica de las cuatro reglas
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azltrseticas fundaoentales xto roaulta tan clara codo cl elogio dol maes¬

tro hacia esperar^ pero, en oamhio^los ejemplos prí^icos que le siguen
demuestran que el discipiilo adelasitd rapidauente. ^ ^nenfláe zoaniüesto^ on-

tro otras cosas^las pruebas que se hacian de las operaciones^ en las que

figuraban los libros, sueldos y dineros si eran monetarias, y las cargas,

qidntales, arrobas, libras y onsas, si eran medidas o posos.

Hasta aqui la cosa es^al fin y al cabo, corriente, y no nos ilustra
mudio sobre la vida social del smakis^ùio Potan. Has significativo resulta

«

ser otro apartado del libro que lleva este titulo: '*]yemoria de las danças

que ])c»i Joseph Fausto de Potau y de Ferran apren ab mestre Francesch Oli—

velles en Barcelona". La danza entxaba oomo factor esencial en el plan

docente do 3a juvcsnti^ dorada del 1700. La da:íiza, la declamocidn^la es¬
grima figuraban en los programas del Colegio de Cordelias freciientado por

el joven Potau, según sus propias declaraciones.

La enseflanza del baile era mas bien prolija, si la juzgamos por la

gran diversidad de pasos y figuras qtœ el joven Potau fue anotando pun-
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titaliaento en su cuaderno* Veacios por lo menos los nombres de las danzas:

i^son puras ale¿;ozlas, como Primavera. Aurora^ Fílaaena» Quoido* Otros nom»

bres parecen referirse a tetaos literarios: Bienquerida. Pele/orina» líarl-

vel-la. Oye el milano. Regina* Anteyer* Algunos eran pasos y o<x:ibinaclo—

nes determinados: Sarao* Iiaberinto* Gaveta. Burea. Garza* Xácara. tii^ —

tras que en algunos casos se acusa la procedencia de la danza» cooo on

la Ilantuana*

Ho se contentd Josd Potau con registrar los tiombres de los bailes»

sino que los describid uno por uno y muy detalladamente^ con la nonenolar-
tura tdcnica de su dpoca» lenguaje que seria entonces claro y transpafenr»

te» pero que ahora restilta sumamente oscuro*

"Pw ejemplo* Veaxaos como aparecc;fí descrita la lácaxat

"Cc^ien^ al un cap de sala lo hcmie» y al altre la seiü^ora i devant
do ella fent dos passos al \m costat y rompre al ayrej y un quadrupeado

y mitja» y cambiar de puesto ab dos passos y rompra al ayre; y en sere



al altxo piiestOy vai qiiadrupeado y mitja o un vaslo; después dos floretas

de cara al puesto que se ha ccxnençat; y en serl ter un dos qaar-

drupeados y roaspro» una caQ^tanela» dos caldas y un salt de cada peu...."

No resulta tmiolio tuas cotaprenslblo la descrljKsldn del Sarao y cuando

dices

"Cononça ab tres passos endevrant y un salt y dos retiradas^ tomant

al puestoy y wltar ab q.uatre floretas y cortesía de caray y pronont la
ma tres floretas en devant*

adelante en la misma danzay se anotas

"••• luego tzes costadets al un costat y salt y dos retiradas, y

luego dos floretas dret a la aeSlora y dos salts ab sardana y travesa***"

A lo largo do las descripciones iran apareciendo otros nombres de

pasos y de figuras: CK>ntlnenGla* cortesía* tonaslllo. mudancas lago. ca~

rrerlUay onca.ies sacudido. y mxcâioQ mas q:ue pnusban lo oorrlen^

te y entendedor qtue seria entonces ese lenguaje comrenolonal*

DespUíds de las danzas vino la esgrima* José Potau empesé en abril

do 170Q wuB looelouee do eopoia a lo Italiana eei>



de 1709 sus lecciones de esx>ada a la Italiana con el maestro Plácido.

Kl teatro ocupaba buem parte de la libreta que estancs hojeando

con la relaciáii las ccuodias que habla loido miestro aproveoliado esco¬

lar y las que habla visto ropresentar» entre las cuales predominaa las de

Calderdn do la Barca» hasta 60 títulos» dli^iunos de ellos^i meras atribucio¬

nes.

líTambián constajfí una relaoián de los libros leídos y por ellos se

adivinan las preferencias do Josá Potau» preferencias que no debieron ser

exclusivas sino mas o menos generalizadas en el ablente social en que

vivía* Constan»naturalmente autores clasicos: Qracian» Lope de Vega»Gue-

vara» Quovedo» y obras de religió» pero abundan mas los tratados de his¬

toria y aun con preferencia los de historia política de su tiempo» algun-
nos de ellos en francás* Se destacan "por si solos en esta lista:

"S^soires Politiques i>our servir a la pazfaite intelligence de l'his¬
toire de la Paix de RLssick'*; "ll^coiros Qeogrm^ques do tous los pays du

Monde» par Buval d"Abbeville"; "Ploro Histérico de .la guerra movida por
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el Sultan de loe íTurcos"; "îiistoria de la TJaldn dol Iíoíqio do Portu¿^ a

la corona de Castilla**; "Coraípemlio anual de los sucesos principales de
la Europa, hasta 1705"*

Uuo de los lihros citados es la "GeograTia fácil en íraiioés es->

cribid Gilles de Leanay y tradujo al espaílol Raimundo Santa Eulalia de

Barcelona", nomina fingido — nos dice Itotau «- que lasd el verdadero tra-

áuotor Palílo Igxiacio de Balmses y Ros, su cuñado*

jypif es donde los cuadernos de Potau tozuan de icqproviso un nuevo

interés* Los nctabres de José Fausto de Potmi y de Pablo Ignacio de Bal-
mases que aquí encoLitramos Juntos, estuvieron taabiezi unidos en ocasiones

soleranea y de olio nos hablan no ya los libros escolares de los interesa¬

dos siné las historias generales de su dpoca*
Feliu de la Peña cuenta en sus Aualés de Cataluña, q^ae, en 170Sí, en

vísperas de estallar la Guerra ¡m oe llamé de Eiux»ién,^"SfvírTOy Frazï-
cisoo Velasco se esforsaba en preparar la defensa de la ciudad contra el

ataque que ya amenazaba por parte de los iVliados, los partidarios del
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ArOhlduq.'Uô de Austrle xtrocturabon salir do Baroeloaa para unirse al ejoa>-
cito aliado o conspiralian para proparar on oi intoricxr do la ciudad la

Victoria de lo» austr:(acos» Ea este acsbiente sucauezite cax^^ado Ualiaases

y BotaUy ^bos pooo mas que adolescentes ^ aceptaron una politiœi
sumaiaante difícil» 2ÍL día 20 de Enero do 1705 salieron los dos cunados

en secreto^ caislno de Madrldf donde debían rendir su cometido* Pero avi—
- sado el Presidente del Ckmsejo supremo de Aragdn mandd prenderlos a su

llegada a la Corte* lies y medio se pasarcm en una de las torres de la

cárcel de la vlllaH basta çcue salieron desterrados. Palmases a Burgos y

después a Paris; Potau a Alcalá de Henaares en donde estaba detenido su pa¬

dre, luego ^ Ávila* l·'jQs tarde l^ieron encerrados ál y su padre wi una ca*

samata del eastillc de Pamplona, donde el murid y de donde pudo ss^

lir, cuatro años despuds, el hijo, P* Josd Fausto de Potau y do Ferran, el
de nuestros cuadnmos escolaros, por caxige con otros prisio2ieros*

Ocn'eniBi ya los libafos^de- Jo¿^ Fausto de Potau y -^r Ftrrrn, neht
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Conocido este grave episodio» ya no ofrecen curiosidad las ooplas

de poesías gue llenan gran ndtaero'de las páginas de las libretas giuo tene-

zaos ante nuestros ojos» (Todo el Interds de estos ou^er3u>s se concentra

en los ntxübres que aparecen anotíidos 021 ellos por orden alfabético, acoia-

paSados de algunas observaciones, puesto que estos noeibres estan Intiiaa»

mente relacionados con la parisién padecida xjor el cntuslasino político de

nuestro José Fausto de Fotau y sus fatulllarese Leemos, por ejic^lo:

"Don Faranclsco Olasagutlii, oearcader, me dlé Ikn poco de dinero en

¿azagoza»

2}on José 7íal,tña.neda del laablto de Saïitlago, Alguacil mayor de la Irtf*

qulslclén de Zaaragosa, que estiavo párese conmigo en Pamplona*

IXm Simen Sanches do Arroyo, clérigo de /iragén, que estuvo preso

conmigo en Pamplo^ia; Loca Cl^uento l^arqulna, médico que mas me aslstlé en

Pamplona; Don Juan /mtcnilo Peres de l^rta, Jtüé cangeado por mL y Pon Bal¬

tasar por mi cuñado Palmases**.
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Cerremos ya los Ubres de Josd Fausto de Potau jpb de Ferran» esos

lloros Iniciados alegreiaentc ocn los apuntes escolares y terminados con

los recuerdos apesadumbrados do la trágica prlsidn de Pamplona»
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^ 3îa 87 de jérzo de 1948,
W A lus 88,16.
-Aqul xilâjUŒO B^-iACELOiLi, (BISCO, xi. 3U TIEMPO SE PjíIúí BECIii LO .,UE SlOUE:

-OBû-iS E-.dinjLùîE3...Bistraoci6n que les ofrece la Uuevu JrBonizaoij&i -iJUlLtiüiOafi..•
xajlkiia03a,.,lu aaturuleza en todo su eaplondàa?: lluno y i-oatuila.piaos~ y lojcrnías,
y u veinte kilómetros de Barcelona# ?la nueva y verdadera Ui% nizc-ción-4l 1 poi-ve-
nir? --OBtiRitOGa. (SE EL SOiCBO. SE u^L·úli Di.DilRî. \- - ■■ • ■

. a • » . /•■Oí'* ^ /7i?.

-OIIB.^ ?.iMlLI.uiES#por Poa^inot, '(BE A^itd^B.i xIL SOlilBO. ,

^smJa/o T U B i. Ü # /.^Ocj-y,,
^•ousinet - Buenas nocliee señores radidyentes..,,ILLegó el gibado de Gloria,y con

ven,con iviendclESOiiti,con liimsky-lcorsakOT.*,, «ííos los Lan seinrido tan cÓinodamente en
nuestra casa.nos los Lan LecLp oir por orquestas tan estupendas,que Loy la ♦^laa-
oüLada","Prelude a l*apres-nidi d'un faune","Claro de luna" y "Gasea Nueces.para
nosotros son jgunlliures y gozamos de ellos en cualquiera de los moaentos..ILasti-
mu que aun Lay oui en lo llama másiea de entiorroiperc ya son los menos, ..Lice u~
.nos días un Cronista de íáadrid.Lablaba un poco asombrado de la manera algoj^il ines¬
perada en que La crecido la afición a los conciertos en la iiiVictu Villa del Oso
y del ükidroño#(iüdrid nunca bn tenido.ni tiene,una verdadera Bj.iu de Concierto)#
.'illá por mis mosedades-y tan mozo-jdebia de ser por el aSo II o 18(no puedo i:ro-
cisar por no toner documentación -nano), re cuerdo que se estrenó en el Teatro Seal,^
y en concierto el "Don (quijote" de Strauss, Jo asistí a Ó1 con el Loy maestre Be-
neditojel concierto lo ejecutó la Sinfónica de Míadrid (nrLóa a la cabeza),y reou
do que el enlto no fuó muy allá y el público aim so quedó más acá,.,.A 1... interro
gación del Cronista de' hoy pude responderse con ósto:la IMidio La sido la mej02? di
fusora de la cultura muaiculíla Radio La LecLo en diez afios mís fil.:irmóiJicos,que
las Sociedades de Conciertos en cóncu^ta con su laboi' incansable v muy digma,,,#
Claró que lu Badio también La popularizado la Vaca LeoLera..X--Birralíi",y "Pop-, no
me des tormento",pero en compensación nos da muoLísima genía que se sabe de memo¬
ria el Intermedio de liosamunda de SoLubert,Idilio de "sigfrido" de, Wagíxor.y ol fflai
"Baile del siglo IVIII'de Haydn#,•No digamos nuestros músicos: Barbieri,Cnueca,
Breton,Gxunados,Turina,Ealla.a la Radio deben su conocimiento pleno,pueo^í antea,
más que en conciertoo-,iUe si se oian lo Laclan unos ijocos-todc el mundo los co¬
noció interpertados por sextetos dudosos en teatros de variedades pra recreo y
lucimiento de tonaâillc:?as y bailíxrinas#. ,Be modo que de ahí le viene la mayor a-
fiüión a la música buena.por ello tai]ú>ien podemos aeoir que toa pasado la semana
de la músioa grande# íVoltsré a decir como el miércoles?ILástimíí que como el si¬
lencio, tanta belleza no dure por lo menos dos o tres ssaunas,,,,v^uizás no tan se-
guido,ptro bien dosificado# (SKMriLdm-i EL BORIBO# 8E P^íEí Dj CIR;

-Y es que no cabe duda que todas la» cosas en su lUnto éa eomu están mejor.Todas
las cosas do la vidu tienen su moneto bueno y su momento mejorjy aunque pura visi
tar .BüLiRiíOaa ne Lay mcaaonto malo,el presente es estupendo.Todo floreco y verdea
cue es una mraviila,y si lus muHanas son deliciosas no ,le van a la zaga las tar¬
des que ya van siendo largas y bien solea(3aáj(í,##Son de ver los ánimos que se co-
¿en contemplando aquellos paisajes,aquellos pinares,aquél llano qup p¿..rec0 iliaca
bable. Este es el momento pportuno para que llagan ustedes uaa visita a AÍBARR03A,
es el momento de ir,ver y comprar# íloy puede usted aún esoojer el solar que más
le ugradeísi en llano,en llano,si en montaña,en montaña,en la altura o en el

y avenidas constantemente,,y se Vu viendo nacer La TJrb.:.uiizaoión por 6 ra y gracia
de un tesón y una labor membEoním. de voluntad y de cariño# Vean cuanto untes -AL-
B-AHROa/usu adquisición les sexîî probecLosa#ALBARROSA es una obra moderna y digna
de nuestro tiei]g)o#No es por nada que yo digo^tAUbdiROSAIl iUé bonirta es aXBAHEO-
aA.(se .ígróNDa el SOiaûO. be PaíL. becirt
locutorio,

-Lo que sienrore fué difícil,Loy es fácil:ser propietario# Los tiempos cambiaa,us-
tedtombien debe cambiar su vida# En -.iLBuRRaSA podrá vivir una vida nueva y ofrecer
a sus familiares la torre que tanto necesitun#Lle^ el Teiano,aprobecLe esta oca¬
sión que les brinda ^íLBARROSa. CocLes,ulanos,condiciones de venta,Plaza Poro de
la Paja 8# Teléfono 14-8-78# ?ia Nueva y verdadera Urbanización del porverdr? -aL
BüRROSui# (SE EL SONIDO FIN)
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D:- 14.02 14.17

IIUSICA DE RITMO.
LIGA COH 120 RSS

LOO urcR

ÍBabil ixiuxif^ .an :,'l caLarat!

SU^E IIUSICA DE EITIÍD
Y LIGA COIT
ROTATIVAS

LOCUTCRA

íBasil -.1 artista de todos loa tiampos!

MUSICA DEi RITIO
LIGA COH TREIT EiT
LA RCHA.

LOCUTOR

¿S3 iia antoraao uStad áal Mocito de Basil?

SUBE LIGA CCIT COCHE
EH MARCHA.

LOCUTORA
\

Ho dír j^i ustad dü V'^r a B&-sil. Es único an siis dtnzas.

DffilZA
LIGA .COH AVIOH EH VmiLO'

LOCUTOR

Supongo qu3 liabré, ustea visto a Basil.

LOCUTORA

Ya lo cx'aol Es un Hombre f iiomaio.

MUSICA DE RITMO
LOCUTCR ■

Un hoMbxT- fvnoœnoî

LOCUTORA

La j¡vías d.. lie i osa cr.'ación d.;, Donny Cxlls

LOCUTOR

Uixa xn-rav illosa ¿uparproduccion an t-cnicolor que
pr .â^nta Hoy an sonsAcioiial ostrano...^

LOCUTORA

En ■:1 CIHE MOHTECARLO.

LOCUTOR

Un horabas fanornan oí

líUSICA DE RITIÍO -

LIGA COíLI TEÂPICO
VOZ



voz \) ÍA/wC/VC»
ÍEvaiiyn Post! íHa s.^dido Pverryn Po«t! 2)1 gr<->nc^rtiata Bisil sorí. t stigo ón m-. juicio por asoaixiato.(PE.-;PI3HlX)SE_PiJL lilCRO)

íBvwrQrn PostlíHu eulido Evany" Post!...
y

SUBE I,ESICA PE . *"
RIIIUO.

Ü-voz z

Y,i. s.ib ; is lo qua t ui, is qua ixucQX.Couviana qua no líáPlo.
SEBE l'OJSICA PE RITÎO
PASA A POilDO.

BASIL

î01i,si,ai, tí; quiiwo ïûuciio! ■ Hoa cusuraiaos riaiituja niisrao...
Si sr... acuordo. Adiós.

SUBE kUSICA PE RIíIÍO
Y PESCIEIPE. i /

VOZ

Sofior Busil,acaban do trayr para ustsd astas floras.

BASIL

Yo no nn osa it o flors:íS.

voz

Puya las tsndrá que acoptar.(POS PISPAROS)
COCHE m liiARCHA

LOCUTOR

Y arrojan al agua si dadavor ds Baail dead;; ¿d punnt ;j de
Broolclyn.

LOCUTORA

P„í Basil qufj tisne un Brrano geraslo qus aau-mas os filo¬
sofo.

LOCUTOR

P« Baail,el gr.n artista,si único, ;1 yxceipcio:aal,un Loxa-
"brs foaoia»¿no. .

LOCUTORA

Un prodigio del tecnicolor quí.t...
pr-isonta hqy Sábado do Gloria en s<jnsc*,cional estreno en
al CIHS MOiHECARLO.

LOCUTOR

En .;1 CUTE HORTECARLO qua cuenta sisiB^xre con las• gr-uidcs
superproducciones.

LOCUTORA



locutora

Para, mi oiife f i^iomiiio,..

LOCUTOR

. ..UÎT HOiíBRE EBITOMO. •

tiusica
locutora

Y rjïi mié. "bibliotaca...

BASIL
(COH VOZ líHÍSPIGÍSí ADA)

Si,3í:ñorita,tr^ibajo nuGlio,ia filosofia nacasita une, ;;ntrc:-
^ total piro uo d*i todo.T'Jííago un..h-anaano gcra-slo qui aban
donó lbs istudios y se mrcbó par.a ssr .a-tista.

MUSICA
Esta musiquilla,Basil, ¿ porque ïog acordará do o^ta nom¬
bro? BasiljBrooiclyn.« . ,

MUSIO A ' "
ELLA

Trabaja usted déniasiado.Vamos, le invibo a CQre.r...

MUSICA
La cosa s s que» neoesitariamos una ensaladilla de pata¬
tas. ¿Qugrria usted bajar à la tienda próxima?...

MUSICA
BASIL

»

lf :côsitaria Eilo y medio ds ....

MÜBiqUILLA
kilo y míídio de... .Brooklyn, o sino,póngame kilo y m-
dio de Basil...lEsta musiquillal

COCHE EH MARCHA
Un billtivte por favor.

VOZ /} 5^\MA>C/V^
¿A dondü va usted?

BRASIL

Puís verá, Vc^, voy...a ensaladilla de patatas.

SUBE COCIS) EH MARCHA

locutor

y m ©1 pueîit.? de Brookj^i ....

ÍÍUSiqUILLA
BASIL

Si,Basil, Basil. Si y o no tenia qus vc:nir a Bfoooklyn.
Basil, Be-Sil., «Basil

(EH LA VOZ HORMAL DHL PEIITCIPIO)
quieriis?
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BASIL

. (M VOZ DKSPIGHRMA)

JTu eri-iS Loi be.! rraano! tCoiiio estas aqui?

BASIL
(M LA VOZ BEL PRiiiCiPIO)

Porqufj soy Basil. Le mi nordbrt de artista.

BASIL
(LA VOZ BïïSPIGHRABA )

BASIL
im LA voz mL PHIIÏCIPIO)

¿Y quq liacas?

Hada. He £?xiBto. Ifcn matado aiuochE? y m lian arrojado
a las aguas,

BASIL
(LA VOZ BISPIGUEABA)

Pf»ro -so no puode ser.

IIUSIQUILLA

l-LS IQUILLA

BASIL
(BIT LA VOZ BEL PRIICIPÏO)

Tu sm t lisais qua T©ngar.Irâs &1 cabaret .Bajarás por
lili. Actuarás...

BASIL
(lAi. VOZ BESPIGUPJUDA)

Pero.,-.

BASIL
(Jálí LA VOZ BEL PPJIKIPIO)

Cu¿indo m¿ necesites, r, cordaràs esa musiqui lla. Hc; llama-
ruâ y yo acudiré... Mira .

BASIL .

(LA VOZ BESPIGURABA)

Si,ai.. .Claro,. ."Estás dentro d© mi. îBasil! (TAEAF3A UIÎA
CAIEIOH COH LA VOZ YA Bl-JL PRIHCIPIO)

LOCUTOR

El tema mas original quAí se ba llevado a la pantalla.

LO CUT OPA.

En una gran superp3Xiduccion on tecnicolor.-
%

LOCUTOR ■

La maraville, dü ItiS iiaravillas.

LOCUTOIA

Uí;a gr.yix creación Gxcapcional dg B^ Calle.



LÛCUTOH '*

SI gxan rrâiiiico qu^ for^ó su arte en lii. China.

LOCUTORA

m Homs sïiioii>îTo.

LOCUTOR '

Quic! prsswnta ^ esta ...ocho en estreno
sei.sacional e2i ClilS SDITISCARLO

LCC UTORA

Para, un cinu fûnoiajino

LOCUTOR

UlT HOXBRDi EaTOLEHO.

hUSICA DE RITÎD
VOZ ^

îQ,U3 cosa liiaS rara! Con Basil no ñ&y qui^aa sepa qa e ©s
lo quelfû lîac;sr. Paruce coiao .si no hubiera trabajado nun-
C£S> • ' ' ^

BASIL
(COU LA VOZ ILÎSPIGURABA)

/ilior&,yo,voy... îEû-»il! îEa.aill

irusiquiLLA
LIGA COIT lIÜSICA Dl HITIiO

VOZ . ^

Es prodigioso.Es único.is LIT HOIBRE PilTOlíEM).

Uc

KUSiqUILLA

VOZ 2^

ilo m dijisteis que lo habiais tirado por el puente de
Broolclyn? Ahí lo teneis, ITo daré el dinsxo hasta que
•LO nagais dc;Sap£trcCcr de vordau.

LOCUTOR

La ims regocijante actuación do un tenor que paa£;co
de aloreia.

LOCUTORA

Las xtas insospochodas aventuras d^il horúbre que lleva a
su iTíriijano dentro.

LOCUTOR

La ixaB insospechada d .aclaración anto un coiaie...„rio do po¬
licia.

PITIRTA QUE- SE ABRE
Y CIERRA.

VOZ 5^
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VOZ se- ¡J-
Vij-iaoa a visx, Baail.i ¡w- vaa a ciucir la v,3r(L>.d (L; lo qut;
satss? - '

BASIL ^

(COIC LA VOZ DLSBIGURÁBA)

Si,e.-flor comisario. Yo vi , a posar d.. ló oacar^:. quiî es.
taLa lü. nooltó como le apr.:ta>ba la gargautu s-quel iiombroi
Era. uíi iiomb ra alt o, rub io...

VOZ 3^

I'üuy bien.Todo aso CíStá muy bien. Solo qu© er.w uira luujer
baja,moroaa y cantante.

BASIL

xTo,no,no yo voy a dacir .al·iora la vordaa. Es quu- ra per~
siguíjn. IL. qui£r...n üiatar . íBé-,sí1! íBasii! Ho vic-ne» Yo
voy ü, dlcir l£¿ v cardad.

Voz 3"

Vcmoa a ver. X ..

BASOIL

Ik

Yo iba a Ensaladilla do patatas.cuando ss m© ocparociô
ErooHyn porque mo Imcia falta kilo y modio dé puente. •

IdJSICA

LOCUTOR

Las mas gr-vCiosas paripacias .

LXüTOR/v
■ V*

Una opnriJ. cantada por un iioinbre que aprovecha ¿us inter¬
venciones para hacer una revelación sensacional al Co¬
ráis i o que ocupa un palco.

TELA DE OPERA ■ "
LOCUTOR ■

¿Logrará el ^riiano filosofo descubrir a los asesinos
de Basil?

LOCUTORr\

Si quivsre ent orarse deliciosament o acl resultado do neta
intrigante incognita... -

LOCUTOR

ITo dejo d~ acudir esta noch,& o.l CIlíS MOiíTECARLO.

LOCUTORA

Al CIllE ÍIORTEC/fiLO ^1 de ios graiidas programas de QS-
trv,no üfU exclusiva.



tOCUTCR

Er. áond . ...stu uociiQ
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LOCUÏORA

L". prurá "La gran sup••idproducoiôxi sn tecnicolor.

LOCUTOR ' ■

UU HOIÎBIS EJKOLEUO.

LOCUTORA

Ursa cr:u£;C-iôn ©xc^pcional úc- Cailla.

LOCUTOR "

Hc3¡y, Sábaü.0 dv Gloria CIHE IDlíTECARLO.

LOCUTORA

Pari un eina f-.caoïüono

LOCUTOR .

UU HOMBRE EMOMBHO.

MUSICA
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«ott et lio»

LOCÜTOa

¿CUíxl/SÁí ïiCbifíjroii?

LA OTííA

Uno <îi ooiiwicio y ¿..«loso pAtíCdobife dís Alv^r 2; "Suaiplro»
da

DISCO: SliSPIJlOS m
jîSPAi^A" (COlîPplD)

LOCÛTOÎi

ci^ ¿Ji,i ptixviC^ ■ nio»- fiivlar^ciâ at^ia
ojüSí y ¿a í'íi;ut'c. úü ¡î::;îl3lAÎÎAS n";Y

aurgláudo ©. «Oiupila disX íhjmBitíím) pítaodoLlíi» Pero, ea«
uü «a laaa qti© me- a..* loa -ioa nùmro» por Ion ¿¿«a Xa»
HSIUy^íAS ïîisr ti«man dtfOistida. p*»idiltscoi6n« ¿Cual ••
■oi aiiro?

USA m 'ILMS

.Si otro fi» iima tipioMaQUia i'iaideiííoo .hîîo a toao 00a •.;!
r»^riiiXi3ml, lUf} i»tó «CAîïKririlAS Íi)C2ü

DISCO: LAS CAíUüSTAS D;?L
HOCIO (COÍíPL'iTO)

LXir¿OH

•liOfSi CarrMt-aü 4Í.ÍÍ 11«,íoCÍÍ4»<\IÍI.O <?/5 Aiwoat»
iii ia aodíi.iiraa ocí JMh Roiú^ rltuí J Cujalno dol Quia*
tillo imxoim la lue on l&o carrot ao 0010#-
clísrai «n flor, lifiro (kt toda» «líju» ningutïSk tan gitana,
aomo Hirin del Oariaimpfr'-iaoa ro»» da olor* CarrHta#
fioi Boa lo, 04Î urati T--';dtiuíi« <!« art© inimtiu*
Lie .las irfíáíAlíAS Ht-Jf. Botar HKÍ-ÍÍÍAIÍAE Hi.y dd», va^jlren

u coa-íïífiíar t-í£7is&:iúC&m apls^Uflo» al ¿ur-»<?atar«
»'« fi-Ma noojia ©n if

SWILLA
líjlPOBIlPí^'

SUBB SSVILLA
LOiüTOfí

Sn lado cb ixlia»ri»l£?«t« flgum», '» la inau-
gULv^iOi^n,,» g.ran guia, tU;- tiiaiporauír ¿Í; priianvfrr^.qua
tendrá lugar «uta uaoho*

SUBB SSVILLA

LQCii'rai

¿Quo u\mci£Km tM^n^n pr«parado« pora oata au uuiva apa»
rloiSn aiite el publico, para eata au ruolta a aaa ro»
ïa^-ria dol arta,!» la <td©, a wr«ará« da ru pe raoní*!luad
iutíiroutíbl# y trluuf€í?te,t.ieiM''U líotode» «1 pocrtito?

L·l Ol'MA

DISCO COÎSPL íTO DB lífÍO
DB LOS HUM-mOSi



uy^UTm

IfáJA lîAS RilST 'îiiô tntt& nooïtíS vc,lv^:irSn « »QX>0T
. . ïïluâfrfo ¡f à-KiX •s.p·àaiit·o J îi« cií·>»pl'if»íí (kt

Coa 9X^ti T» át£iioixí4oi5a y ¡ajuBgrla <iU9
uoo (Sxoduotf .-1 quî. e-sta aooho pmu^ixcAsn 2jek tfisiapo*»

di3 prxi!#^V4'm cwiao «.tris^oiôa tl¿ verclaUí^ro ué-
xito 4c,

SWIILA
»oklïïm/

SOBB SWILLA -DKñCIMDJI

ÍJÜCÜi'CSf

UMÚXMÀÏ^ ZM «ata i-Ktsh^ fíu :?M'0í>¿0lf»

sMm swiLLA y



CA m RITMO-
, CON MORSS

/RADIO iKA^nCELOHA
Si-baáo ¿7 K* Tzo 1940
D 14.02 y. 14.17

LOCUTOR
. % ' •

tBíi-41 trlujtifa, caí 1 oabftretl

'¿y--.

JBB MUSICA Diü RITM)
LIGA CON

0TATIVA8

ÍBii0il ol ix.

JÍUSICA m HIT NO
LIGA CON TREN IN
MAiíCHA.

IDCUTQRA

& loa tl<í^£i|>oal

LOCUTOR

ISii Iwi' tíut orado uatod dol' O dfs Ba«d 17

SUBíJ LIGA CON COCHB
?aj M. CIÍA.

LOCUTORA

No ci;-*jo uatod á» Vv>r a Baísil. Be únloo mn su» dfnkzwe,^

BAUZA
LIGA COH AVION M VUM.0

MUSICA m RITÎâO

LOCUTOR

SUi-ongo qua iiatorá u»t©d visto a B&eil.

LOCUTORA

Ya lo orc^oí Be \m iioidbx^ tmoxamoJ

LOCÜTCR

Üa hoiííbrs fmomaoí

LO'CÜTORA
L'i Jtaa» d- : lio i osa orá ioióa a* ®í?my Ci*li® .

LOCUTOR

Una liaravilloeá eupfjíXproduooion sn tf^cnioolor qim .

pr ¡santa iicy an aena.iolovïft.1 i^etrítno...

LOCUTORA

Bn í-l CINK MONT r'CAiLO.

LOCUTOR

Uu dojslirít f rînôjaa^ol

MUSICA DB RITMO
LIGA CCN TIAPICO

VOZ
SSS



voz

lBv«ïíyn Post! îHi* Éí«liao Poritf m giun
'

» tiXtlata BàâlX tíar». t^atlgo ¿itn Uíi juicio ¿jox a^osinato.
(PE œij<5NlX>Siil Dl. líICRO)

llw iyn Postl îHu suliOo Bv«ry« Poet I .'.V
SUBB MJSICA D15
RITMO.

VOZ 2**
Ya sub»ia lo q.Ufí temi» quo liaoer.Coiwieîiei quo no liable.

SUBÍS MUÍJICA Dl« RITMO •

PASA A lOîffiO.
BASIL

!Oh,ei,éi, t«i quiaro juiuoliol Hoe caaaraiúoe siaiiam lulsioo...
Sx mi aouexdo. Adios.

SUBS MUSICA DE RITJ®
Y DESCIENDE.

VOZ

S«fior Baoll.acabaîi cl 3 tr&or para usted »atu» flore».'

BASIL

Yo no iKiooaito flora».

VOZ

Puos las tendra que aceptar.(DOS DISPAÜOS)
COCHE M MARCHA

LOCUTOR

Y arrojan al agua el dadayer de Basil aasdo âl puente dé
Brooklyn.

LOCUTORA

De Basil que tiene un iKiriuano geoielo que aui^ms es filo>
sofo.

LOCUTOR

Dio Basil,»! gr«n artista,»! ûnioo, tl oxc9poianal,un hoio-
br-^ fenoiaeuo.

>

LOCUTORA

Un prodigio de! t^^oaioolor que...
présenta lioy Sábano do Gloria ^>n senscxionàl estrono nn
■^-1 CINE MOITEECARLO.

IX)CUTOR

En i3l CIîiB MOOTECARLO qu» cuenta ttie«ft>re oon la» gruridas
superproduooiones.

LûCUTOaA
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LOCUTORA

Para uw oim f .tioimno,.*

LOCUTOR
1

...UN HOMBRE PENOMO.

MUSICA
LOCUTORA

y ríü una bibliotcc»....

MUSICA

MUSICA

MUSICA

MUSICA

MUSIQUILLA

COCHl EN MARCHA

BASIL
(CON VOZ D-íSi'IOm ADA)

Si,trabajo xâuoh.o,la- filoaojTla neoosita uTia
ga total p ro ao d-»l todo.Tmgo uw h.:-ri«üio ^rmXo úU9 abíiO
donó lo» estudio» y »« warciió para ear turtista. /

s»ta iau»iquiXla,Bíí.all. ¿ porqua m acordaré d»' «»»t» noaw
bra? Baail,Broolclyn...

ELLA

Trabaja u»t«d daînaeiado.Vàfflo», le Invito a cañar»••

La cooa «a quo nocaeitaritji&oa una enealadxlla d'í pata«
ta». ¿Quarrlíí u»t»d bajar a la tienda proxlaa?...

BASIL

Hi'iCeeitarla Milo y iiiftdio d« ...»

Milo y Widio de....BrooJaytt, o «ino,p6ngas0a kilo y m-
dio d'í Baa il». » IBeta luu»iquilla!

Un billete por favor.

VOZ

¿A dondv? va usted?

BASIL

Pu: a Vííxà. Voy, vcy,..a ©usaladilla de patatas.

SUBE COCHE BH MARCHA
Locutor

Y en ol puííntíï de Brookljux ....

MUSIQUILLA BASIL

SÍjEasíI, Buail. Si yo no t^nia qui: venir a Broooklyn.
B-'ioil, B-íSll. . .B..sil

(.EN LA VOZ NORMAL D><L P.RINCIPIO)
IQue quieras?
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BAfîlL

(LA. VOZ B .SPIGHUAftA)

lïU '4T0tà iJïi ili ílííUlOl tCOMO .iíUtíií» tiíJUi?

BASIL
(M LA VOZ S'L PRiliClPIO)

Porques »oy Ba sui, iiorabrc iartaata»

BASIL
(LA VOZ SLiSPiaHRASA )

¿Y qua Imoa»?

BASIL
(M LA VOZ DLL PRIHCIPIO)

ÍSfíiòa. SFo síXísto-. íí:í han jjatiiao artoc h» y m Lan arrojaoo
a las aguas»

BASIL
(LA VOZ DKSFIGURADA)

Pe>ro vào BO pXMda mmt»

MUSIQUILLA

i-USIÍ^UILLA

BABIL
(Bïí LA VOZ DEL PBIiKIPIO)

?u jm tisaes qu« vaui^r.Ii'ás al o<'L&r«t»BiU.jar&a por
jiij» • Ai! C uar^a • • •

BASIL
(LA VOZ DeSPIGUIÎÀBA)

P^gro» • •

BASIL
(M LA VOZ DEL Pfíli'jCIPIO)

Cuaudo SMS nacsai.taia«ri;oqrd&xâa «sa sou»iquilla .là;! lIoAitt-
rai y yc acudiré» •• Mira

BASIL
(LA VOZ miSFIGmÂDA)

Si,si.. .CXaro.. .'Eatúa dautro au mi» tBasill (TABAHBÂ UHA
CAUCION CON LA VOZ YA DLL PRINCIPIO)

LOCUTOR

El tarn ma original qvu» «a Ra ll^vouo & la pantalla»'

LOCUTORA

£n una grau auparproduooion an tocnioolor»

LOCUTOR

La mravilla da la:^ mrav illas •

LOCUTOm

Una grua. c roao i6n «xcepoioml de Ibíuy C xli»



LOCUTOR

32X qun f»r|ô »u arto «n la Clilna.'

LOCUTOHA

UN HONBR'? PiaíOM^O.

LOCÜTOI

pr:-»»«nta iota » ocho «^n «streho
ao-joac loimX ok CIITIÍ XDT^'LCATÍLO

LX UTORA

Para uii oXiw fíjaoiaeino

LOCUTOR

UN IIOÍSKÍ MOMBND.-

XaJSlCA BS RITÎ3D
VOZ

ÍQu::- cooa raxis.! Con BaèiX no hoy -iUitai sopa 4^ 0 o»
Xo quo a iiao^r. ParoCw cc^üo si lio hub lora trabajado nun»
oa."

BASIL
(CON LA VOZ LiáSPIGURADA)

Aiiora ,y o ,r oy . • • I Bas il! î BaeiX!

MUSIQUILLA
LIOA CON MUSICA DB RITMO VOZ

MÜSIQUILLA

Es prodigioao.Bs ûnico.S» UN HÜMBRJ3 PiSONEND»

VOZ 2"

No w: dijistois que Xo habíais tirado por «X ds
BrooJOyn? Ahí lo tdttsls. No dará aiiiero hasta qu#i
Xo hagais dr^saparí,>ct^r de verdad»

LOCUTOR

La isas regocijante actuaci&n do un tenoar quo paüí.»oe
de aXeroia»

LOCüTOm

tj.h utíü insospechadas avecturae dtiX hoiitoro que lleva a
su iwrfflano dentro»

Loa^TOH

La isas insospechada u.eoXaraoi6n anta un ooiiiisario do po»
lióla»

PUERTA qus SE ABRP.
Y CIERRA»

VOZ 3^
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LOCUTCR

Sa donc! ; nooh&m

LOCUTORA

. L pr .mttîifcsirâ ia gi&n &upaii)ro4uooi6n «n tecnicolor

' LOaJTOR
■

im HOHBlï'i P:i'.l·10MBH0.

LOCUTORA

Urm or ssci6n ^Oíipe ioa&l dí» Ursnr^ Caille»-

LOCUTOR

Hoy. SsLftdo Gloria CINS ÍIOHTT!CARLO."

LOCUTORA

Para un cin® t^omuQ

LOCUTOR

UH HOIIBRS Fmoumo^



GUION PAl-íü. LA iíIÍE^JlON «TIC-'í'aG MUwOIaL»

SONIDO: Tic, ^.'ac. Tic, Tac, ^ L'L DIA 27/3/4^*.LOCÜTOii: Dentro de dos minutos sintonicen la in arooantísima emisáóit-'^fc-Tac îâin-dial»c^lá« obseqiia a nuestros o'adioyentes ivJarianao ,Ala'^1idad s'oñada, (ie Cataluña, 41 ly, teléfono lú-5-l8« */CÍTIDO: ïiciR,%,c,»^Tic, Tagl^
e5U; '

(Pasado tono, para dar lué,'ar a que pueda decir elLOCUl'OR: Dentro^e un minuto oirán la interesantíeiia emisión ^'Tic-Tae Mndial»patrocinada por À'íarianao , la dudad soñada.
.

(Vuelve a subir el tono)
sonido: Tic, -ac., Tic, ^ac,
LOCUi ÜR : ITic- Tac Mundia 1 í

DISCO
V'

)

í;1 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: VVASHINGTüN
Los colietes dirigidos por radio van a tener en breve una aplicación ráctica

y pacifica: el servicio postal, el transporte de correspondencia a largas distan¬cias y en un periodo de tiempo brevísimo. No se trata solo de elucubraciones teóri
cas, pues en eldia de hoy, se hará un experimento de este tipo de coiTeo aereo, ""fín la zona disértica de California, serán lanzados al espacio dos cohetes ra-dio-gilados, cada uno do los cuales llevará "a bordo" trescientas cartas. Los via¬jes jue van a realizar estos dos cohetes en la prueba experimental, van a ser reíativamente cortos, pero los técnicos esperan que el ensayo ha de proporcionarles "datos y elementos de Juicio útilísimos para la creación de un servicio recular vefectivo.

Por este procedimiento, tardará menos una carta en su envio, que escribiéndola,Y asi el servicio postal por cohetes radio-guiados, consigue ,

SCKIDO :

LüGUl'uR :

sonido:

Tic, Tac, 'Tic, j-ac,
el latido de la actualidad de hoy AA«í A
Tic, Tac, Tic,Tac,

LDcUTüR : Entre esta vorágine moderna del vivir rápido, por i-eaccion o cansancio,deseamos hallar un rincón ideal, ue nos hable de quietud, paz y tran uilidad.Es el con.raste a nuestro vivir frenético de agotador trabajo físico, e intelec-(aI,
sp.e tenga todo lo ^ue se desea,
pues "Arionao, la ciudad soñada,

con

lo .jie nos hace soñar en al antítesis.
Lo dificil es hallar, rea Imente el lugar
Esto que arocia una utopía no lo es ya,

es el compendio de todas las ilxisiones. Bellas construe 'iones entre fantásticosbosques y encantadoras its rape otivas, surgen ante los ojos de los visitantes de Ma¬rianas, qt© creen hallarse en un pais de fantasia. Un romántico lago serpenteaentre sus Jardines, donde blancos cisnes y millares de peces de colores nadan pau¬sadamente. '

Aconsejamos un paseo por ^arianao y podrán comprobar que no exageramosun ápice en nuestras manifestaciones,
./anantiales de agía brotan por doquier, entre ellos el de Danta Bárbara

de reconocidas propiedades terapéuticas,
ara deportes y distraaéiones , cuenta -a^arianac con pistas de tenis yde patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
arque Marlanao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las11 de la mañana, pç

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 lOi, de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locoiaoción. ®
^ Pida informes en ¿ambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde don¬de gratuitamente les trasladarán a -*arianao, la ciudad soñada, Coche diario. No lo

oljále, -ambla de Cataluña, 41 1^, teléfono lü-5-18,
(Final música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" jue les ha ofrecido
ívlahiánao, la ciudad soñada.



"ivIILIU" r- EL·IISICM MÁi^iÜ}IL

Sábado, 2? de Marzo de 1948.
a las 15 iloras.

ivuDüLüHES:

EimiQUEGit:
/V

IllfíSGAS:

>

M.DüLOHàS:

SiTHIQdBíTA:

Lv-'CTjTOSA /Í líaj/" buenas atrdes aniiguitos radioyentes.
T-,GExiAHDO: Vaya tanbien nuestro_ afectuoso'saludo, una sincera felicitación

para todas las Gloriasj gi'audes y cîiicas que nos están escucharCIQ •

LOCUTORA:Adenás de uji buen consejo, exclusivamente dedicado a los peques.
IILRSCAS:Atención al consejo^i
GSIblRDO: ílfucho cuidado con las monas!

LOCUTORA: No con las monas del psipi Parque, sino con las de los e scapara-

GERARDO : Pensad que las montañas de clio

LOCUTORA:y las casas de crocán

GERARÏX): Y los prados de mantequilla,
LOCUTORA: Y los árboles de azúcar,

GERARDO: Tráen consecuencias espantosas
LOCUTORA: Consecuencias" que se llái"iian;¿
GERAíuDO: !Aceite de ricino!

LOCUOTARA: ! Y agua de Carañaña!
cessGERARDO: C^ueridos pequeños: No pongáis esa cáPáT'de susto, ni os preocu¬péis demasiado por esa colección de calamidades que acabamos demencionar.

lo
JjOCUTORíí.: ! Naturalmente que no!...!No todos los sábados, son de Gloría!

GERARDO: Por eso: !A comeruiiona.. .y ya veremos lo que pasa!
IT.DOLRES: !Ese si que es un buen consejo!

GERARDO:- Ya me extrañaba a mí que no intervinieras tu. En fin, queridos, detodas formas descoiifiad de vuestros padrinos; no vaya a ocurriroslo que ami vecinito del entresuelo.

(DISCO: "RUIDO TPAPÏCG") r? '
- - f-—

V
IHIUU! ,/CO>v'
IHa sorbiJSMÉÍcui v'

1 MIM'U^^^m|j^íÍ3ÉtillE8naJ?ÍQ.,yEnfaiitil I
^..-(DÍSOÜTÍmPAIMA cotí SINTONIA MILIU)

-

Î Ja |ia sortit MlLlüI

ÍMILIU,,,hd salido MILIU! -

(SUBS EL 'DISCO - ^



LOOUTOítLA.: Pues, ¿que le ocurrió?

GERARDO: Que su "padrinita" le regaló un huevo de chocolate muy grande, muy
grande, muy grande, fhftimimmB lleno de lazos y dihujitos de colores.

L00ü'10RA:Eso no es malo, Gerardo»

GERARDO: ! Dé jeme terminar! «Resiilta que como el huevo era tan grande, en ^/e¡
de salir de él un. polluelo de algodoón en rama, salió un avestrua.
!Nada menos de una avestrua!

LOCUTORA;Do pretenderá que nos traguemos eso?

GERARDO: ÎRaturalemBBtè! ¿Como voy a pretender que se traguen un avestrua?
!Ri hablar!

LOCUTORA;¿Supongo que habrá terminado ya?

GERARDO: He-terminado,pero piiedo eripeLar. si quiere de nuevo » A mi veciirlto
del entresuelo...

LOCUTORA: !Se acabó!...Que varos a radiar ahora un cuento, un bello cuento.
Atención!

LOCÜTOIíA:

GERRDO :

LOCUTORA;

GERARDO;

LOCUTORA;

lAR-ITA:

LOCUTOR^:

Î.ARITA: En medio del bosque,

LOCUTORA.: casi siempre en tinieblas como os acabamos de decir,
IvIARITA: vivían dos hermanos;

LOCUTORA: el ogro Zambombon,

KAI-cITA: y el enanito POcacosa.

LOCUTORA.: Zajrbombon ya os hemos dicho que era un gigante, por lo tantà un
hombre hercúleo.

IvIARITA; y además un hombre muy malo, cuya mejor diversión consistía en mal¬
tratar a los niños.

LOCUTORA: En cambio,Pocacosa, era una bonísima y caritativa persona, pero dé
bil y, además, jorobadito,

I-IARITA: Zambambon se pasaba la vida cazando y engulliendp sus presas.

LOCUTORA: Pocacosa prefería quedarse en la csfcana, preparar la comiôa...

(DISCO :
SE FOHDE) —-

"El gigante Zambombon y el Enanito^ ^OCcLeosé» .

Adaptación radiofóioica de un cuento original de la distinguida es¬
critora Marilí i&iñoz.

Cuento que'figura "en su libro, recientemente aparecido, "KIÍ'OS,
PAJxiROS Y PLORES",

Publicado por la Editorial Durán.

(SUDE DISCO»- Empalma ïfïïSlH COIT:
(2)

En ■UI', lejano país, había mi bosque espesísimo, poblado por árboles
tan altos, tan al'tos, que sus copas impedíarx el paso de los rayos
del sol»

Aquél bosque era llamado iior todos el "Bosque de los Pantasmas"
porque los troncos de sus ái'boles se abrían de repente y volvían
a cerrarse con idéntica facilidad.



líÁi^JSA: y coser la ropa,

LOOüïORA: Por q^ue, claro, como nadie quería acercarse a aquellos i: aldi to s
lugares, tenía que atender a todo.

'■IIPIIA: Inutil deciros que mientras l^ambombon era un descreido,
LOGUTOPA: a Pocacosa le gustaba rezar, sobre todo el rosario.
LIARIIAí Si; sobre tod o el rosario, empleando para ello una cuerda con nudos

que el mismo se fabricó trenzando lianaí?.».

SE PDITDE
/

POCAOOSA: (Elí ÜÏÏ SUSUHRO)... .llena eres de gracia, el Señor es contigo, ben¬
dita tu eres entre todas las mujeres... (SlGíüE LA OPaiCïOîT an SEGlííIDC
PLAITO) y bendita sea el fruto de tu vientre; j'esAs... .etc.

HAKITA: (TA,ÍBIEÍ: EN VOE BAJA, PERO BESIAOAIÜJO SOBRE EL POIIDO BE LA O-AGION)
¿0'is?...Es el enanito Pocacosa que reza pasa qme Dios baga bueno a
su henuano.

POiMGÛSA^ ( APRIIAÎR PLANO; PROSIGUIENDO LA ORAGI :0N , APENAS LARITA IER:.IINA
3IJ íRASE).. ruega por nosotros ^ecadore_s^,gb2j:a»_X-Snla

(SÜBÉ ELDISGO. , , // /.
Eí.r¡?ALi.A GON: h9 bfi oè ^
SE^PUILDE DE tiUEVO.)^__

P0CAGC3A: lEloría al Pad-re, gloria al Hijo, Gloria al..
¿AxBOLBON: (IHTEPiRLRL; I21ID0LE$ (VOZ TEiTEBROSA). ¿Con que rezando de nuevo?..

ÍMas te valiera aprender a cazar!...IMiserable guáano!
POCAOOSA: Seño'rí;í: Dame paciencia y resignación y perdona a mi hermano.
ZAHBOimOH: ¿Que murmuras?... IPareces una vieja gruíiona!... IToma por respon¬

dón!

POCACOSA: !Ay, ay, ay!
ZAEvIBOIvBON: (RIEIDX)) ¿Con que quejas, eh?... ! Qué jate con razón!...! Toma,

toma!

POCACOSA: !Ay, ay, ay!... !Señor,:; Perdónale!
ZAHÜBOLjBOÏÏ: !Toma, toma!....

'

(SUBE DISCO.
VUELVESE A P^ IUDIR)

'ïAHITA: Logró huir Pocacosa de las garras de su hermano y se adentró en el
bosque entre aquellos horribles afboles cuyos troncos se abrían y

cerraban como si quisieran atraparle.
LOCUTORA:Lanzaban algunos a su paso lenguas de fuego, pere el pobre Pocacosa

sobrecogiéndose añi de terror, esquivaba como podía.
LOS ACTORES NO SE INTE-
RriUT l'El: )

(EN FUNDIDO EI.IPAK;A DISCO CON
DISCO: "KURACAI-T")

(TRUENOS)

IIARITA; Al mismo tiempo una hárrlsona tormenta estallaba acoiçanada del
más furioso vendavel.

(SUBE DISG.Q
BíraíOS FUERTES )

DSn^CEN LOS TRÜEITOS.)



IvIAEITA: ÎPobre Pocacosa! ... (PAUSA) Pero, luientras la tormenta decrecía
tv.é salvando obstáculos basta llegar a la "Puente del lamento" lla¬
mada así por ser aquel el sitio donde el gigânte Sambombon acosuum—
braba a martirizar a sus víètimas.

(APENAS SE OIRAN YA LOS TRIENOS.
"'iDígüo; j

CHORRO DE AGfüAj.

gOCACOSA:lAy, Eios mío!o..!He debido extraviarme!...No, estoy en la Puente
de 1 Lamento, este terrible lugar donde mi hermano acostumbra a
torturar a los pequeñines.

(CHORRO BE AGUA).
(SEGUIBAEEI; TE LLORO LE UN NIÍ:0 LE
UNOS CUATRO iU:03)

POCOCAOSA:¿Será posible?,..Me parece oir el llanto de un niño...A ver,..
Si; por aquí me da la impresión de haber sonado,

•
• -

... . ; I

(MAS SOLLOZOS)

lOh, si; es up. niño!...!Un precioso angelito!...! Ven acá mi bien!
!Pobrecita la madre que lo haya perdido !...¡Corno debe estar su¬
friendo a estas horas!,.,!Me lo llevaré a la choza, pues ya se le
habrá pasado el ataque a mi.hermano!,, ,·'^ero,_ahora que pienso, es

capas de maltratarle como a raí,. ,!No, no por uios, infeliz criatur
Sin embargo no puedo dejarle abandonado en pleno bosque...!Ha, se
lo que Líos quiera!...Le arroparé con mi chaqueta..

LIARITAr Conviene advertir que- lo que Pocaeosa llanaba chaqueta era lui mi¬
serable remiendo de harapos...

POGACOSAs ¡Ajajá!... ¡Asi, contra í;ií pecho para que no pases frío ! ,,, ! .^ue
bonito es¡...Cuando lleguemos a la choza ya te esconderé en un
rincón que yo se mientras esté allí mi hermano,.,!que. borato eres!
¡En marcha; varaos adelante! v^...

(BISCO; V
SE PUNLE OPCRTÜIATIENTE.) " '

MARITA: Peliz y satisfecho, Pocacosa arropó í
débil cuerpo del infante arrudandose de la propia cuerdas de nudos
que erapleába como rosario, Y así comenzó a andar satisfecho camino

de la choza»

"(SUBE BISCO, ^.
"âÉÉSlB^ ^ c ti « d?

NÍARITA: Al llegar a la cabana Pocacosa dió de comer fnutos fres:os a su
casual ahijado, quien calentito y a resguardo de las inclemencias

comenzó a quedarse dormido.

¿lARlTA: Le pronto Zambombon aparece en el timbrai le la puerta de la choza,
Al. enanito apenas le da tiempo para esconder al pequeñín,

ZAI,'BOMBON: ¿Qiae haces allí parado, rairándome con esa cara de mochuelo?.,,
¿es que no me has visto nunca?...¡Ejen, ejen...! Aquí huele a

carne fresca...Huelo a niño,,.¿Bonde está?

POCACOSA: Yo no,,,yo no,,.no sé nada,,.nada»..
ZAIBOMBON: Tu nunca sabes nada,,, .Miraré por aquí.., (HüILO LE iIUEBanS Y

cacharroS),,,Y por aquí...Y por allá....
POCACOSA: Señor: haz el milagro de que no le encuentre.



ÍBOLIBOIT: ¿Donde le has escondido?.¿Donde?.. . (lîïLS HUIDOS) ! !Por finí!
ÍAqul está!...ÎNo podía fallar mi olfato!

P0CAC05A: Señor: No consientas que lai hermano martirice a este angelito.
Dame fuerzas Señor, para evitar tal crueldad.

ZALBOIvIBON: (RINIíDO) ¿Con q_ue no sabías donde estaba?.. .iHra que pronto lo he
averiguado yo...!Ja, ja, jal!

POGAOSA: (CON IKSSPNPuíDA IíNñRGIA) . íxilto, hermano !..,!No pretendas martiri¬
zar a este ser inocente!...

ZAIíBOIvIBON: ! Ja, ja, ja!.. » ! ! Ja, ja, ja! !.. .¿con que osas desafiar mi cólera?

POCixCDSA: Hermano: por el amor de Dios, no toques siquiera a CTste niño,
(TRANSICION:OTEA CON ENERGIA) ^%jor dicho: mientras yo viva
no rozarás siquiera sus carnecitas de rosa.

Siil'ÍBOIvIBON: ÎFues vivirás muy poco, miserable larva!... ITomas, ppor entrome¬
tido !...

POCACOSA: (GñB DOLOROS AÍ-IElíTS)

ZAI.TBOíóBON: !Toma, toma!....
"

iminwmiirií ip m i'ww jfrf*" • —

(GOLPE DE CUERPO AL CAER AL SÜEL

POCACOSA: Perdónale, Señorj no sabe lo que se hace!

EAI.-BOíBON: !Toma, toma!

POCACOSA: !No importa que me mate. Señor; pero salva la vida, de esta inde¬
fensa criatura!

í.iARITA^' El pobrecito Pocacosa perdió el conoolmibnto. Y cuajado su cruel
hermano se disponía a abalanzarse sobre su otra débil presa, apare-
ció en la puerta de la cabana una enerme loba

dPAyOROHO ATTXrrTTjQ.)
como enviada por el Cielp. Y la fiera se lanzó, contra el gi¬

gante entablendose la más feroz de las luchas.
(AULLIDOS, PATADAS.. .
SENSACION DE LUCHA.)

Al propio tiempo estalló de nuevo la tormenta^.^ ■ ■■ -

(DISCO: AIRE,.
■ .ÍEUENQS.T^

PROSIGÜEÑ AULLIDOS,, PATAuAS, etc
OPORTUNAÎBNTE DECRECERAN TODOS LOS
RUIDOS . ) "

Pocacosa recobra de pronto eJ- conocier ier.to. Y aprovechado la
ccnfusmáí^ ,TnmTn^Tiü^flimm^TnTn coge al niño y dirigiéndose hacia la pue
ta la abre. ,

(RUIDO DE PUERTA AL BRIRSS)

y dando un portazo
(PORTAZO)
CESA RUMOR LUCHA

abandona la casa comisu preciosa carga, adentrano-ose en
el bosque.



(ül: GOId?!- Dl:; GK)ITG, n^T;7T-·T,TT'ÍEHLDPD DISCO

IIIIJDIAT^I^DÜ^ DISCO:

POCAGOSA: Ven aq.uí, bonito.. .Carita dd^ielo!".. ! Que bello eres!
l-ci-rilíxi.; Ya comprendo que os habréis tranquilisado al oir ahora a Pocacosa.Si; nuestro amable enanito logrd salvarse ;iunto con el ce cueño atrav'es del bosque. Iras lai^gas horas de caiinata encontró un da-?-ro y en él un árbol hueco donde se instaló en con-oafiía de un lobez¬no con el q.ue se hicieron excelentes anigos. lagíbien el lobeznoera desgraciado pues había per!3J.do a su mamá hacía algunos días.

(STJPh El DISCO.
^11

Pero un^clía, necesitando algunas ropas, tuvo Pocacosa auela cabala

SE PÜÍIDS OPOñl 1:A-EIIE)
Ziik.DOI.IBOÎT: (COh IOS dSIH,ERA) .¿Quien aidS°®aáí®é«9s««¥
POCACOSA: Soy yo; tu hermano Pocacosa...

EAI.îB0îvD0I\': !Ay hermano! ... IMátane!... ¡■'"''e sido muy malo contigo!
POCACOSA: Sólo Dios puede quitar la vida que nos ha dado. lenlo bien presen¬te, hermano mío.

ZnlyîBOÎïBOR: !Pero es que he sido muy malo contigo!
POCACOSA: Dios nos ha dioho^:"Debemos perdonar a nuestros enemigos" y yocreo que con mayor motivo deoemos perdonar a nuestros hermanosde sangre,

SAi.d30LIB0i'T: ¿Quieres decir que nos perdonas?
POCACOSA: !De tod.o corazón!

ZAUBOIvIBOK: ! Gcacias, hermano mío !... ! Grcia s hermano bueno ! • . .Podré morirtranquilo...Por que estoy grave, muy grave de las heridas que meprodu;30 aquella loba...

POCACOSA: !Pobre hermano mío!
ZAÏvIBOlIBOïï: Oye, ¿que ha sido del pequeñiiro aquel que yo quise arrebatarte?
POCAOSA: !Está precioso!El también te perdona...
EAI.ÎBOIvrBOïï: !Qjie buenos sois!... (DESPAIIECIEl·IDO) !Que felicidad saberse perdoru'do !... ! Que fe-li-ci-dad. . . ! ;j

(SDBEPI DISCO). í
EÍÍPAIDLl CON: á vC

IJaRIIA: Nunca dejó Pocacosa de rezar por el alma de su hemano, que en íos^^últimos momentos de su vida supo arrepentirse de sus maldades, con¬fortado por el perdón de aquellos jaág. .

(gIBE El DISCO_^mr BREVES CpLTASES)
IlaRITA: Y por fin pudo ser féliz nuestro buen enanito cuidadño a aquel niñoque la Providencia colocó en su camino, prmqiien muy pronto hacíasaltar las lagrimas del buen Pocacosa al oirse llamar por el santonombre de padre,

(SUDE DISCO- CESA)
GERARDO: ACabais de oir un cuento titulado "EL GIGAriln EaI30I£B0N Y AL ENANIK



tOCACOSA"

"■OCUTOrai.:ACiaptación radiofórxica Oe v:- cuLento orxg^na-'- í-g —
- A ^ -îTn ^4-'*^rs. ¿2iC3 r»*v»T *TAcxap uauxuii x-L.vj.vj-wixj.-^c- ■-ix -— Munoz, q,P£

'Vn^ra en un Toa 'men de esta i]-ustne escrxtora recientemente apa-
•ecîdo con el título de "NIAOS, PAJAEOS Y PIOHA'S".

GSRAEDO: ^iMTTiTtrmTftm pxiblicado por la EPITORliiL PUFAIT<

(PISCOt
se fjiyd:

Íí?i .



- .■

GERAfíDO:

lOCUTOM:

GERARDO;

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA^

GEPiARDO:

LOCUTORA:

GERiUnX):

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA^

GERARDO:

LOCUTORA:

GEPJIRDO:

L0GUÏ0RA3Í

GERUUX):

GERARDO:

LOCL'TOEA:

GERARDO:

LOCUTORA.:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

Como hemos recibido varias cartas animárxdonos a croseguirla sección de chistes, parecidos, agudezas, curiosidades,
colmos, chascarrillos...

Bueno, bueno, que parece Vd. mi charlatán de "La Porta de
la Pau".

Siempre destripándome mis bellas frases oratorias!

Venga, hombre, dejese de cuentos...

¿Pero cómo me voy a dejar de cuentos, si es precisamente lo
que no me ha dejado decir? !Porque también hay cuentos en
esta sección4

Pues ya estará contento, porque ya lo ha dicho.

!Ya estoy contento-t-

¿Empezamos entonces, sin más preámbulos?

Empezamos sin más preámbulos.

¿Es que no sabe Vd. contestar de otra manera?

Sí, mire: (COR VOZ EXTPAÑA) Sí sé contestar de otra naanera,sí sé contestar de otra manera,..♦

Bueno, basta de hacer el ganso y a comenzar. ¿Con qué iniciamos
la sección esta tarde?

Con im chiste.

Venga el chiste!

Va. "He comprado 2 docenas de cuellos, una de cuellos blandos
y otra d.e cuellos duros. Los blandos me han costado a dos pese¬
tas."

¿T los duros?

Los duros... Ía cinco pesetas^- (RIEKDOSE) !Ya ha picado, ya ha
picado!

LOCÜTOPA : Î Antip ático!

CXILOPORO)

Aliora, una curiosidad para que se le desarrugue el ceño a
nuestra gentil y rubicunda locutora.
"Un círculo de inventores yanquis, ha tenido la humorada de
efectuar usa exposición con J.os hallazgos más curiosos obte¬
nidos por la inventiva de sus afiliados.

Vamos a ver qué inventos presentaron.

Pues en primer lugar, lo que pudiérainos titular "Paraguas
con parabrisas",

que consiste

en un paraguas dotado de una mirilla de celofán para ver a las
personas, aunque se lleve el adminículo contra viento.

T.OCÜTOPA:

Con lo que saldrán ganada: ganando nuestras permanentes, porque
!hay que ver lo patosos que son Vdes. !

También saldrán ganando nuestras niñas.'.. Ru^stras-ninas de
los ojos, porque, precisamente el otro día, por poco me deja
tuerto una rubia en las Ramblas.

Ro nos importan sus incidentes callejeros. Continue con los
inventos.



GERAIiDO:

L0CÜ20IU.:

GEríÁKDO:

ILLESCAS:

GERARDO:

ILLESCAS:

GEPA-EDO:

GEPAKDO :

LOCUTORA:

GER;1PJ)0 :

LOOüTORà:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA;

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERAPOX):

PARES:

GERARDO:

PA1ÎSS:

GERARDO:

Continuo. Este çiue voy a^'còriïentar ahora, oudiéraíios llaciar-le "Tobillo luminoso" y consiste en una lepara eléctrica,a nila, con un dispositivo, ajustado al tobillo, y destinadaa los acomodadores de las salas de espectáculos con objeto deque la linterna que usan corrientemente no moleste a los es~-pectadores..

! Aliericañadas! Prefiero los chistes.

Pues aJií va ese: -—^

iSILOPOHO)
DISCO: "UIINO LLORAKDO";

¿Le gustan a Vd. los chicos?

Sí señora; sobre todo cuando lloran.

gPor qué?

Porque se los llevan.

(SUBE DISCO) (XILOFONO)
—IMM—I ITl*-

¿Qué? ¿Le ha hecho a Vd. más gracia este chiste?

Regulin, regulán...

Pues a mí sí me hizo ¿pacia, porque yo soy enemigo de losruidos. Fíjese si sere enemifo de los ruidos, que antes me
despertaba a mí mismo con mis propios ronquidos.

¿Y ahgra?

Ahora duermo en el cuarto de al lado»

(XILOFONO)
» IQiTri.— ■H·'·

Sí va Vd» a seguir así, prefiero que nos cuente otra cu¬
riosidad»

i:« a.u j a
TŒK'XiiiSl'.A'tK • No; préÊxero contarles un par de colmos,

! Venga el par de coIeiosí

Vanos a ver; ¿cual es el colmo de mi hombre económico?

! Cualquiera sabe!

pues es muy fácil^ tener un hijo que se llame Gaspar y lla¬
marle solamente "Par", para ahorarse el gas.

! Vivan las restricciones!

¿Y el TOlmo de un pescador?

!Vaya Vd. a saber!

No es preciso que vaya a saberlo: lo sé desde aquí, están-
dome quieto. El colomo de un pescador es echar el anzuelo
en una paella, a ver si pican lès pimientos»

tïfLOFQNO)

ÍOLEAJE)

¿Sabe Vd,•nadar?

No lo sé.

¿Que no lo sabe?

No. Siempre me voy al fondo,2m3CEtet antes de haber tenido
tiempo fie averiguarlo.



(XILOFOíTO)

Bueno, pues 3'·a que liemos liecho un poco el ganso, vamos a "Do¬
nemos serios a fin de presentaros a llai'la del Carmen Undê-
Varrena, una nueva araiguita de LULIU, excelente pianista,
que va a interpretar para vosotros

(AL PIANO: IIARIÂ BEL CATIEN UIg)yAIL:ENA) ^

Acabais de escuchar a Liaría del Carmen Undebarrena, que ha
interpretado

(GONG)



MABITA: "OASGAHEÍL", cueato de Pascua^

(DISGÛ:/?^ d
ss i

(SUBE BISOû HIELENTE Y S/tPAllU^ GClí:
A^o<? .

SE MDE OPCETmíAí-iEIíTE)

sobre la aldea va cerx^aado, quietaiaente, calladamente, la nodde
mística, grave, del Vierne^.,S.8Jaj¿a^^,.,.>.,^«,.,,.^^

(SUBE BISGO UIÍÜS Ca..d>ASES -

•im »wgw
GESA)

—l·llliUÍ

Los Bogares, hundidos en blanduras de sombra y de reposo, pre¬
sienten ya la alegría de mañana. Al Viernes Santo, brumoso y tris¬
tón, le sigue un día radiante:

(GÜMIELIZA FUimiDO

Wüy É .* =*9

Af. ñdfJ'á ft U
I Bendito Sábado de Gloria, milagroso y TelÍI^.

las campanas echaran a volar por los aires sus alegría de bronce,
pregonando por el cielo y por la tierra maravillas de resurección.

DO LIASITA EMPIEZA A iíABIAE Y GESA A-

4

Pero hay en la aldea un hogar triste, un hogar pobre que no sien¬
te la alegría- de la Pascua. (BRETE PAUSA) Allá en el dintel del
bosque, entré las cuatro paredes de una rústica cabana, la del
viejo leñador Mauricio, un menudo drama se está iniciando....

thacos jf _

3B FTODB),
El vxeoo Mauricxo fuma en sxíencxo su pxpa, íáíenTrá¿ S'íl!5"'R"i'es
nietos juegan con un corderito de blanco vellón, al que llaman
Gascaoel....

aUHiQUETA:

imíO:

MoDOLÜRBS!

MABITA:

lAnda, Gascabel, salta para que te vea el abuelol

i Salta, salta, Gascabell IMás alto, más alto todavía!
(BALIDOS)

IDejadíe, pobrecito! ¿No veis que está cansado? iVente conmigo,
Cascabel, que estos chicos son malos!

(MAS BAIIDOS)

El abuelo les mira jugar, y les mira el padre, y ambos tienen
en sus ojos un resplandor que no quiere ser le lágrimas....
La madre, menos valiente, llora en silencio mientras brega
con la marmita y el fogón...

Hay que decírselo a los chicos, abuleo. Mañana temprano ven¬
drán de la Gasa Grande para llevarse a Gascabel.

Tienes razón, hijo mío» si también han de saberlo, cuanto
antes mejor....

tendréis corazón para decirles que hemos vendido a
Gascabel?

PARES:

GERARDO:

ILLESCAS:

PARES: No queda otro remedio, mujer.



OSHAEDO:

ILL33GAS:

GBEáBDO:

IliTiSSCAS:

PAiîISS:

ILIiîSGÀS:

PAISS:

GaHABDü:

IIIESOAS:

PAPES:

GERARPÛ:

Hi quedaba otro remedio que vender el cerdero, si queremos co¬
mer el domingo de Eesurección.

lAy» Juan, que me enoga la penal iHirales que felices son con su
Gascabell •

Pero con el dinero que por él nos deirá la señora de la Casa
Grande, podremos remediarnos unos días. Luego,..!ya veremos!
íAy, señor...señor!.

IBasta ya de llanto, mujer, o concluiremos todos haciendo ptb-
cheros!

Ho puedo remediarlo, Juan. ¿Te das cuanta del disguato que va¬
mos a dar a nuestros hijos?

¿Ï qué quieres que yo le haga? ÎGalla ya, mujer, calla ya!
Ho regañéis: tengamos paz ya que no tenemos riqueza. Podéis
acostaros: yo hablaré con los chavales.

Buenas noches, abuelo.

Hasta mañana, padre,

Que descanséis. Buenas noches, Juan, Buenas noches. Liaría,

'(SUBE

EHEIQÜBTA: ILIira que eres testarudo, Cascabel! iVan aquí te digo!
HIHOí Ho señor: conmigo es con quien debe estar,

M.DOLORBS: ISa, se acabé! Ho se va con ninguno de los dos porque está muy
a gusto conmigo ¿verdad, Qasoftteej.?,^^

íMASBamisn.

GBEAH2X): De jad ya en paz al cordero y acercaos: os voy a contar un
■cuento,

MEIQUETA: íAy, sí, sí,' abuelo!
HIHO: ÍQue bien, abuelo! lYen aquí. Cascabel, para que oigas también!
M.DOLOHBS: ¿Ss bonito, abuelo?
GEEAHDO: Bs.., un poco triste.

HUÍO:

GSRAEDG¡

MARITA:

Ho importa, puesto que es mentira,

Ho todos los cuentos son mentira... Escuchad: Srase una vez un
leñador que tenía tres nietos buenos y bonitos, como vosotros...
gT'aTn muy pobres, muy pobres: no poseían otro caudal que una
hermosa oveja y todos la querían mucho... un día, la oveja
tuvo un corderito a quien llamaron Cascabel. Era blanco y
gracioso y parecía de juguete... Pero resulta què murié la ma¬
dre de Cascabel y ya, entonces, no hubo en la cabaña más rique¬
za que el pequeño animalité... Y llegû un día de Pascua triste:
el viejo leñador no tenía'bcsk una sola moneda con que comprar
c-cmida para los chavales... Y no quedé otro remedio que vender
a Cascabel,...

(¿HBB DISCÜ - CEaà LUB^
Ho es posible describir la pena y el llanto de herma-



nitos, cuoiido supieroa que, al siguiente día, los señores de la
Casa Grande iñau a llevarse a Cascabel... (BHEVlí PAUSA) Eu la
Casa Grande vivéx una niña muy rica, con su mamá y muchos criados,
La niña se llama Rosabel y es un poco caprichosa: se le antojó
aquella Pascua un corderito y su mamá le compró a Cascabel por
unas cuantas monedas de oro..'. (OTRA PUSA) Los nietos del viejo
Mauricio lloran, lloran, lloran, mientras las campanas repican
alegrías por todo el azul del aire, en la mañanita feliz del
Sábado de Gloria.... _

{*

>■' ijfi ij O
'cUMithM FÑ

'

TliM,IASLAS A IBii
'I.BWlUlrfttTjafUjJ

ILIESCAS: ¿Quién llama?...
PASES: Serán los señores de la Casa Grande que vienen por Cascabel...
NIRÛ: ÍAy, madre, que no le lleven! (LLOROSO)
M.DOLORES: (LLOROSA) !Cascabel, potarecito Cascabel!
ECTRIQUEdA: (ID) lYo no quiero, no quiero que se lo lleven!

'^"ttíONPUSIQN Y LLAMÎQS DE NIÍíOS, I.ŒM'
' " ■

HIÑO:

MARINA:

NINO:

ÎMEUÎA:

cliStp
¿Eres tá Rosabel, la niña de la Casa Grande?

•iLiR)

sí, yo soy. ¿por qué lo preguntas?

(CCH RABIA) i Para decirte que eres mala!
MMl INiño!... .

M.DOLORES: (DOLIDA PERO SLÍ VIOLENCIA) SÍ, Rosabel, eres mala!
E¡^ÍEIQUEIA:(EABIOSILIA) Un pequelo demonio: eso es lo que eres.
láARINA: (SORPEm'TDIDA, CASI LLORANDO) Pero en fin: ¿qué mal os hice yo,

niños?

NINO: ¿por qué te llevas a nuestrç Cascabel?
Eí^TRIQUETA: Eso digo yo: ¿por qué, por qué?
M.DOLORES: lá tienes muchos juguetes, Rosabel, y un hermoso coche con dos

caballos pora salir a pasear, pero nosotros no tenemos nada:
sólo a Cascabel.

MAPlINA: (CCa^T PINA) ¿De veras?

NIfTO: (VIOLENTO) IClaro que es de veras! Nosotros no mentimos, niña.
MARINA: (TRIATE Y caíO HABWíNDO PARA SI miaia) No teneis juguetes... ni

coches para pasear..•
^ «

LOCUTORA: I Rosabel!

MARINA: ¿Dime, mamá?
LOCUTORA: Anda, hija mía. Coge el corderito y vamonos ya, que es muy

tarde.
%

È/1ARINA: Sí, maná.

LOCUTORA: Tome, abuelo Hauricio, Lo que me pidió Vd. por el cordero.



GSEIAKDO: Gracias, señora, Este es Gascañel, pequeña. ¿Te-gasta? "
itññíDíA: Mucho, abuelo liuricio. íHola, Oascabell

LüGUTüHA:

GSHARIX):

NIÍ-,^0:

MBI^UITA:

M,S0LÜH2B:

LOS TE3S:

láARITA:

LOCUTORA:

íáARINAí

MARITA:

Yaraonos, hijita. Bueuos día, abuelo.

Muy buenos, señora, queden Ydes, con ñi

iiL-r SEGUIDA, LOS TRES RIUOS EOí.IPSí A
LLORAR Y 7M DICMDO, EÎÎTRC ORTAm-

L'iy, Cascabel, tanto como nos querías!
íEres mala, Rosabel, eres mala!

ÍPobrecito Cascabel mío! -

ÎCascabel, Cascabel querido!

(SE OÜIííDURDE LOS SüILOZÜS BE LOS NIIÍÜS,
-ñC- S3 YU3LV3 A MTiíDIR)

3n la cabana del bosque, los sollozos de los niños apagaron
el gozoso repicar de las campanas gloriosas... Le regreso a la
Casa Grande, Rosabel iha muy seria, muy seria, apretando en sus
brazos al corderito de blanco vellón,..,

¿qué te pasa, hijita? ¿Estás triste?
"¿Sabes, mamá? Los niños de la cabana no tienen juguetes ni co¬
ches para salir a pasear....

(SUBER CESAR)

Y he aquí que, al anochoèer de aque i G^^o teGloria, un her¬
moso coche rueda ,por el camino del b osque. con .su corte ,1 o de
cascabeles, , ^^ ^ ^

y se detiene a la puerta de la cabana. Los niñós7 asom¬
brados, ven apearse a la pequeña Rosabel, que lleva en sus
brazos al corderito blanco.... .

Buenas noches, amiguitos,

(DS láAL TALAtíTE) ¿Qué quieres ahora, niña?
Eso, eso: ¿a qué has vuelto?
No seáis tan malos, hermanos. Dime, Rosabel; ¿le pasa algo
malo al corderito?

No, no; nada. Pero como esta mañana os habéis quedado tan
tristes,.... os lo vengo a devolver,

¿3h? ¿qué dices?

¿De veras quieres devolvernos a Cascabel?
Claro que sí: para demostraros que no soy tan mala ccsao pen¬
sais. Tomad, niños; aguí teneis a vuestro corderito. Y además,

■mamá me dié esto para vosotros. .wne i""'''iwtüaüew

MARINA:

NINO:

SiíRiqUBTA:

M. DOLORES:

MARINA:

M.DOLORES:

NiñO:

MARINA:

SSE^UETA; ¿Y qué es esto?



BABlHAt -

M.DOLüeSS:

líltO:

I-IiJSINAî ■

Dinero, para que tengáis una buena comida el dia de Pascua. " ;

(iSîïiœiûNAjQâ.) lûh, niña, nosotrosî....

îe estamos muy abravecidos, Rosabel....

j^íDAíiffimí EidÜOIÜHADA) Mo... no me digáis... nada... wsíorimnrKg
Adiós, amiguitos. ■ , .

(UM PORa?AZO)

t ueo !

MIMO:

M.DOLORBS:

MRI'^USm:

LOS ÍRÜS:

l'iÂEIIîAî

LOCUÎOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA.:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR:

{Otra vez tenemos a GascabeÍ!...

{Cascabel vuelve a ser nuestro! {Madre, madre, nos han devuelto
a Cascabel!

iAbuelò, abuelo, Cascabel está aquí de nuevo!...

{Muestro Cascabel, nuestro querido Cascabel!....

Y así fué como la alegría, impetuosa y loca igual que un río •
desbordádo, llegó a lá cabaña del abuelo Mauricio, aquel do¬
mingo luminoso de mi-ra^ nr——■——--—-'¡i-

FUMDS)

Y se teriuind el ndoiero . 47 de MILIU.

Semanario Infantil de RADIO 3ARCSL0NA,

que dirige Fernando Platero,
con la colaboración del Cuadro Lscónico de LÍILIU.

Os agradeceremos que nos escribáis,,dicíéndonos qué os parecen
estas emisionés. .

Porque como van dirigidas a vosotros, pequeños radioyentes,
queremos superarlas cada semana que pase»

Este es el deseo de LEELIU,

de RADIO BARGELOMiC,

y de cuantos intervenimos en ellas.
•!Hasta el sábado, queridos amigos!

!Buenas tardes, pequeños oyentes!
■ .irtitrtiinrpunwyiffjiAliniMii—iTT-ar T,<

(SUBE DISCO- CESA EÍvIISICJMT



% COLIS-SÜM

S* Ïïjûliiiôa «SL LSSPSLÍTAR*

» ^

RAMO CLUB -15 irjjiuto»
SALAPO í¿7 »x«o 1940.

J >V . >•*

«ABAPd® S -GLORIA-

^-ijy

LOCUTORA
j

X

LOCUTOR

/ /'. - .^v-'

\o ■% ■•
.•T.

•-Xrí

V" .' >

Sábaao 4í-'. Glorit^. r i8ur70ooiS»,«xlbojcsi!.uct,'aii)aii&oi4u.

LOCUTORA

El llit íi&» iwdiOÉwio psiTs le, pr ítíímtfeioiS». 4^ úúa, pullou-
Ift qu« «Ô titula EL d:;j3PSrtaR.

LOCUTOR

Y que c» un seplrituai laeneaje de pe«,un o^iUto «agnifiee
al uiQor ^ a la^ Txrtud^a Rc;g&r«iñae»^

LOCUTORA
^ *

P ro para qu;* iieguo a uated .-et í eukiliffle xaeneaje do
amor y de belleza han tenido que ocurrir mohac ooeaéi

LOCUTOR

El prooçido de creación ha aüo Isiiito y ooicpllcaao.

LOCUTORA

SL DSSPPJRTAR «6 la'adjuirable rereión oineajatogrSi'ioa
de um gran novela*'

LOCUTOR

La autora do la novela^HARJORIE KIENAH HAWLINOS,ya
tropezó con aerial difioultaaea para cacribir el li*-^
bro que la habia da haoer fanoea en «^-l irnxMO entero*^

LOCUTORA
m

Pora aiabi0ntar8e,sa inataló <in un oaeerlo de la Plori-
da dúl norte haata que un dia...

HOHBRE

Buenoa diae,8^iorlta.¿ Uated ee soie» MarJorie,verdad?

Si<

AUTORA

HOMBRE

Uated a iid. no ae conoce,ol&ro. Soy Butier, Oaoar Butler,
granjero^ -,

AUTORA



AUÏORA

liiííU» Baoâîlt&ââ. üe Q0nQ0&Xl9,&^QT¿

HDÍÍBHE

tHuiot íío'podré r^^uXtaxXt» d^m^iado «ixoto^udox^ticÉioril^
T^ngo qus oaB5>lir oeroa udted uua üá«l6n

uddiolX/

AUTORA

IXÍm Biislén ddfioil? ¿Ccixoa d« mit

HOlffiRB

han d«Xegado Xoa vecinos^ Tienen aXgvuïi-a qiiajas...

AUTORA

¿jDíí mi?

BOMB 3

Bao dioan*^

AUTORA

!yb^&aoid:)ra uat#d, aoñox .. • •

HOíffiRB
f

But Xar •

AUTCRA

i<im quo jas ti@i3on contra mi^aeñor ButXolr?

H0MBRÏ3
t

AX far00or,oacribo uatad mmyxoê

AUTŒA

Bien,y eeto;^»»»'
HOÍáBRB

Va a todaa j^rtaa con un Xapix y papeX*^

AUTOR/.
' »

Tanto oosK) oato.• •B:»ro,»i, escribo bastante*^

HOUBRE

¿Y se puedo saber es Xo que escribe vistedf

AUTORA



•»

autora

i Cre9 qu» 'catoy obll^UÁL a oontiík. x«aXo?
1

hombrií

ObXiisacUt, no, olajco que no. Pero...' m parooo quo «ori»
tia»Jor.

autora

¿ Y por qué? ¿Que pue<ie lixg^ortarle a untdd Xo que> yo
«80riba?

eohbrr

Bato Q» lo quo quxsieruiooa «abor: hatfta que puixto nos
debe ijai^ortax/Porque aXgunoa soepecban. • • • •

autora

¿(^u.1 soapooban, a r«r? Ya tmgo ^ams saborXo.'
X

y

HOMBRE)

Sospiioban que esoribo usted oosas- On uaos y do otros

autora ^

¿De unos y do otros?

HOMBRB

Si. Usted se este en tod&s partos,Xo hussaoa todo,pr>3gimta,
inquiere...Y todo ovmxto re y cye Xo apvuita «n sus pape-
XesJ

¿Y si asi fuese?

autora

hombrb

Puus que no astaria ni jxiedio bien. Usted no tiene ningim
d^j>r^?obo a seteree en nut^>stros ssunt os.Díspuos toa o . son
Xios ¿Gouipr^nde? Aqui rive cada uno oosio puede y aX que
nas.y aX que juienos Xe xooXasta que Xe vayan fisgoneando.^

AUTORA

Le aseglaro que está r/uy Xejos de loi ¿niiao laetsr Xios en*
tro ustsdssl

HOMBRB

IBahI Los Xios se enredan soXoeV Si uno sabe de otro nás
de Xa ouonta,a Xa Xarga o a Xa oorta se arna eX JaXeol

autora
/

Yo Xo observo todo,quis&,pere bis io caXXo toao toobien^



AUTORA
No »oy mm «apíA» Si hago pxí gu)ntae,Bi iuei guata aui)ex
laa ooaaa,oa a6Xo por <tîi iiït#»rèa qua iwtaûoe bm inaplran*

HOUBRS
*

TYal Shi t^atf pueblo «»n al qu^ oaoa uno no pianaa raa qua
an ai udatoo y sa le iisporta un arclita aa loa aGi»aa,ll«>ga
um formatera y,dead<<) el priisax dia.a^ pr:r»ocupa aiaoroaa.-
ak?at« por la auert^? del pueblo,'

AUTORA

No lxo7]i}x<NiJ Uatedea lloran una. rida dura,luchar deaes-
paradajaanta.brararaeinte contra tma naturalesa poco genero*
sa».'.

HONDRE
, t

«

Y ha reñido usted a rauioli^ir todo «ato»

AUTORA

Por d«agrwo4a,no puedo r^smediar nada. Pero ea lo he dicho,
porcjae eeto'.a3Cplia:i.'ñii intorêa por uetad>¿e,jei intorée y
ud eiaip&tia.'

HOÍáBRE

Oraciae. Y ciento d^$oirla que no oorreapond«^m mis rvtoinoa
a tan nobles ent ií4i.jntoe. Rnoelan ùt> uetad.pianiBon lo
peor,uobre todo lae mujer^^e. La myoria u» estas aospeohon
que r;0tâ usted fraguaiïio Pros sabe que onr.^dos. Y solivian¬
tan a loe hojiihros.Tiene i^tad tml aid>idxite mi ^1 pueblo,
mise 26or4 crie .Bueno,y hasta eiexto punto es natiural.
N^s de uno tiene algun>.s cosillas que ocultar.

AUTORA

No mi misión descubrirlas. No m> ocupo do cuestio¬
nes priradas d» nadie,sino,en todo oaso,d» los problemas,
ooleotiros.^

H013BRÍ5

¿Y oon que fin? ¿Bs una enriada del Gobierno? Si cumple
una misión ofio ial,digalo.

AUTORA

No tungo ninguna juósl&n oficial que cui:¿q>lir. venido
aqui....pam escribir una novela.

HOiíBRB

¿ Una uorelaf ¿ Y sobz^- nosotros?

AUTORA

Sobre ustedes precisamentno; sobz^ la riUa en setas re-
gionesf

HONBHB

tVaya por BiosI 21 pueblo no asperaba esto; p ro no or^o
que les aplaque sabsrlo. No «a apetecible r rae reflejado



en un XilDiX) quu oirouXa 4^» iduno mx saxm. Si Xo ounnto.joi
pâTâoe qaa no t m<irá ueteU oportvmidt^.d <l« osoribir au
nu7oXa* AX(¿unua âon \m poco bruto» ouaiiio ae onra<tan«Crsa-
xsa^iAiau ]lurJorla,ialrohi38e·'{^uí»dara9'aaria paXigroao»^

AUTORA

Correrá aà rieago*

HOMBRB.' •

Bian* Yo ya la h» advartido.'

AUTORA

¿Y au actitud p«r»onaX«aat4.or Butler?

HOMBRii

Por lai pu£sd«3 oontinuar aqui y aaoribxr toda» laa ncaraXaa
que aa la antojan* Da ohioo tm guataba liarla». Ko eatâ
ifial para paaar ni rato* Y algo ao aprendo tque dlabXol
Saoriba uatad au novela,pïsro por Dio» y por todo» loa
aantoa.no pregunta»,no oxhiba tajito al lapi». Yo^no

diré a mi» vecino» la v^^rdexi. Cruardará el »oor«to*Si
í»l pueblo entera de- su» prop6»ito8,»u novela acabaré
on drama,mlaa 2í»rjorie*

LOCUTORA

Ko pa»& nada* Y hubo novala,\ma novela magnifica qu»
obturo al pramio Pulitser y que ha sido traducida a die»
idionaa*

JÛCUTOR
. /

Y, en lugar del draiH»,ten©iaoe ahora una soberbia pelícu¬
la;

LOCUTORA

la:. BlSPïïiTARt »up«iproduooi6n en teouioolor do MBTH)
QOLDWYN MAYBR.

LOCUTOR
V

Dirigiíïa por CLAR'?2TCB BROlH.ol genial'dirt,ctor de MARIA
WALí2fSKA y LAS líOCAB BLAííCAS DIÍ DOVBR*

LOCUTORA

R interpretada mgl&tr..ULííi«nta por GKJGOIÍY P13CK,JAHB WY-
mS y CLAUDB JARMAH;

LOCUT'OR^

El psquefiO CLAUDE JARMAK «• la gataa ravelaolén do Aa tem¬
porada*

LOCUTORA

Pasaron años atite» no se encontré un muohaoho en condloio-
no» de interpretar con vigor y fidelidad el personaje in¬
fantil do la novela*'



t

-6-

LOCUTOR

Poi. xin JSiO^,<ïí&pa&» (i« reoorjcfir |;«x-8oiiikljuknto
c&»iit«»i£i.Xvi0 d« «souAlfix. Ú.Ü3 Unido» «áe»oubrl6
an CLA-UDlS JArflíAÍl ai prot'Xgonia^ idoaX paitt.al áificil
papel#

LOCUTORA

y «i pí?q,itó5ño CLAUDS JARIÍAH,taao natujK*lld<».a,liba:- dv;
r««»abio» do aufcox profêisiotifti,|)a»& d« colegial d«í um.
inod<>»tú èaou^la dv; îî,ir»Ii7lll«?^T:ado 4» Tmaaoe»»», a
gran rig\n:a dsl eitii» aiâerio^oi^

LOCUTOR

Y e» noy ia atiiiiirMOi&n u.& xoúúa loo púLliop» y la euri-
dia <i9 todo» los mtohaoñoa qu^ oon la gloria y
ooxi vivir lina extraoraznoraa «v.-ntura#

LOCUTORA

ííuy rara vea apar-iovi una palicula do la. graxitt^.aa d« M*
DSSPBRTAR dentro d» uíí acu'oo teaa ii«ticilio,y prioisa-
tavintô asta a^noiliaa lo qua la convierte on una dn X&».
loc^jlor ?» obrae oineK&togxáfioae quv» ae Mn rodliaado des¬
de que so inV jiatò el cine#'

LOCUTOR

Un canto vibrant.-» ai hogar y a la for»ilia#

LOCUTORA

Una oleada de ternura, sobrv; la durnaa da uujstro tion-
po^ . *

'

LOCUTOR

Un drasa exx piona naturulc^sa?

LOCUTORA

Una visi&n isaxavillosa do Florida oorx todo el'encanto
que le presta oi color#

ÎOCUTOR

51 aiaor y el odio luchando v^n el ifi^^r^sionant-j panoruna
de unas tierras s.-U-vaJe bellesa#

LOCUTORA

RL DESPERTAR» •• ca» herjEiOSO de la vid,-#'

LOCUTOR

La la&a bolla y delioada produeoi&n de la METRO GOIDWST
MAYLR .

LOCUTORA



IÍ)CÜTQRA

Con Gr^ory PííoIc y Jaaaa ISywaa»

LOCUTOlî

Hoy ,8atraao,;jí*trX^mo an el CIÏÎB COLISSUM*

LOCUTORA

i3L LííSPSiíTAR*

LOCUTOR

La. tóiijor p#ilcul& -5>n la tífejor panfcyJLlai



EL·IISION LETHA

i

iglli27 de Marzo de 1948
a las 15.30 horas.

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR;

f

(DISCO: "'Ms PLAKETAS" IJRAITO 1§ PARTE)

•LETRA!

Bolet'in Literario de RDIO BATÍCELONA,'

Número 63.

Correspondiente al 27 de marzo de 1948.

! Efemèride s de la semana! —

(DISCO = '
El pasado lunes se cumplieron lAC añ'a'3'^d5"'Ia~íñlieT"Le Juan
Wolfgang Goethe, poeta alemán, el más grande de su patria y
lino de los más grandes de todos los países y épop^^^^Puá en¬
terrado en el Panteón Ducal, donde reposan tamhien^^^'l^hiller.
Goethe difiere de los otfos granóns escritores, excepción*
hecha quizá de Milton, en la circunstancia de q^ue sus obras no
pueden ser comprendidas sin un conocimiento de su vida, y que
su vida es, en sí misma, una obra de arte, más grande que nin¬
guna de las obras que ha creado. Es, nuestro poeta, al propio
tiempo tan grande, que estamos, aún hoy, a tal distancia de
Él, que apenas podriaaios formar un correcto juicio de su lugar
en la historia literaria. No es sólo el poeta más grande de
Alemania; es uno de los poetas más grandes de todos los siglos.
La posteridad debe decidir su exacta posición en esa corta y
escogida compañía que comprende los nombres de Homero, de Dante,
y de Shakespeare. Sírvanse escuchar a contimiación, una
ingenua muestra del talento poático de Goethe, traducida al
castellana por Bofill y Perro y Pernando Gutierrez, transcrita
del volumen "La poesía alemana - De los primitivos al ro¬
manticismo", editado por José Janés. El título de la poesía
en cuestión es "Zarzar^íVSt-^

Un mocito vió una rosa,
rosa de los brezos,
joven como la mañana,
corrió el mozo para verla,
la rocKía miró contento.
Rosa, rosa, rosa roja,

rosa de los brezos.

Dijo el mozo: - He de cogerte,
rosa de los brezos.
Y la rosa: - He de pincharte,
para que de mí te acuerdes,
que sufrir no quiero.
Rosa, rosa, rosa roja,
rosa de los brezos.

Cogi'o el mozo sin piedad
a la rosa de los brezos;
y la rosa le pinchó,
pbro sus ayes de nada,
ni su dolor le sirvieron.
Rosa, rosa, rosa roja,
rosa de los brezos.

(SLU3E DISCO - CESA)



í;\.±'· :

LOCUTOR;
EÏÏ2E2E2X;

LOCUTORA;

Hemos recibiclo el roímero de marzo de la revista "lecturas",
que incluye en su atractivo y varias© sumat'io, trabajos ori¬ginales de Hariano Tomás, Carlos Lickens, Georges Vidal,Carmen Kurz, etc... Bellamente ilustrados por Riera, Freixas,Clapera y Lozano Olivares^ Completan el ndjiero diversas sec¬
ciones de interés general, destacando las dedicadas a la
novela cine, que compone Antonio Losada quien, esta vez, :8.anovelado la graciosa comedia "í'¿is cuatro añores".

(GONG)
¡LIBROS RLCIBIBOSÎ

"Mascarada", por Jo van Ammers- Küller, traducci'on de Igna¬cio Rodriguez. Publicado por José Janés.

(BISCO:¿

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

Un encanto especial seduce al lector'-y principalmente a la
lectora- de "Mascarada", apenas iniciad.o el primer capítulo.
Como si iruviera ante sí ima mágica esfera de" cristal, ve des¬
filar por su memoria las imágenes más vivas de su juventud,
reconstruye los años vividos con más apasionamiento, cuando
el alma luchaba por sad conquistarse a s'i
misma y el espíritu por alcanzar la libertad, así es %a aven¬
tura de la heroína de "Mascarada", una jwvMMt joven llena
de aiihelos mal comprendidos, que ha de abrirse camino entre
aciertos y errores, venciendo barreras, exaltándose con los
efímeros triunfos, entregándose a la depresién ante los fra¬
casos. Nada de cuanto acontece a la heráína es extraño al
mundo de la juventud, tan repleto de fascinaciones, exuberant
cias, ilusiones'y decepciones. Bestaqueños esta vez el acier¬
to de haber reproducido en la sobrecubierta de este libro
aaaax un bello cuadro de Giovanni Boldèni, titulado "Bespués
del baile de máscaras" y perteneciente a la colección Gino
Chiappe, de Milano.

(SOTE BISCO - CESA)"
Rudyard Kipling: "Límites y, fronteras", traducci'on de Luys
Santamarina. Lo publicó la Editorial Lara, en su colección
'^Horizonte" »

(BISCO:

Kipling es uno de los más grandes escritores de lengua in¬
glesa. Sus poesías y sus novelas son popular'isimas en el
mundo anglosajón, cuyos lectores se sintieron cautivados,
desde sus primeras obras, por esa sutil mezcla de idealismo
y KXE realismo, que tan singular encanto les presta. ¿Quién

no recuerda "CAPITAl·IES INTREPIDOS"-, "KB!", "EL LIBRO BE LA
SELVA", "PUCK", y tantas otras? Pero si Kipling es grande
en la poesía y en la novela, donde se muestra verdaderamente
genial es en la historia corta. Por eso este libro aaKx±ijns±s
ha constituido lui auténtico éxito de público, por la variedad
e intensidad de los temas y por la prodigioda maestría con que

están trazados los 14 relatos que comprende, y que abarca^
ambientes tan diversos como los del mundo clásico, la legen¬
daria India y la Inglaterra de entre las dos grandes guerras,
visto todo, aún lo más doloroso, con ese fino humor, tan de
Kipling, que hace sonreíj* en medio de un drama.

(SUBE BISCO - CESA)



LOCUTOR:

LOCUTORA: "21 sentido de la Vida" por Alfred Adler. Traducción de Oliver
Brachfeld. SigniiihW''ipTa^niliimmidTD 4& edición. Lo ha publicado Luis Mira-
ele, editor, en su Bihlio-íeca de Antropología.

Los hombres pueden clasificarse en neuróticos y normales segón
la actitud que adoptan ante los problemas ineludibles de la esis-

ThpjmnmTn teiicia: trabajo, amor y convivencia social. Alfred Adler
ños describe en esta obra con formulaciones más definitvas que en
sus obras anteriores, cual es la estructura psicológica, las cau¬
sas y la finalidad del sufrimiento y de la esterilidad social del

neurótico. Mediante un análisis realizado con agudos conceptos se
llega al centro generador de la forma de vida neurótica desde el
cual se ilumina ^esta hasta sus mismas ramificaciones. Adler es
rmrnmnTflrômTnTft coiiducido por SU análisis en una dirección absolutamente
opuestaa a la del psicoanálisis. El hombre aparece no como vfètima

indefensa del determinisme de los instintos, sino como sujeto libre
en el seno de la enfermedad, "El sentido de la Vida", es decir, el
libro q.ue comentauno s, interesa igual al hombre de ciencia y al que
necesita resolver problemas prácticos; al joven que necsita aprender
la vida y al hombre adulto que deba enseñarla. Asimismo el médico,
el educador, el sacerdote, el juez, necesitan saber interpretar la

vida anímica para estar a la altura de su misión. En suma, quien
Mera comprender m-ás profundamente su propia vida y la ajena, debe
eer este libro.

LOCUTORA: Todos los volúmenes reseñados anteriormente podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno en la CASA BEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3» Barcelona. " ^ ^

(BISCO: {J frif-oypf ár i ^
LOCUTOR: 'RmwwwpiTnTOThiin La próxiiúa efemérides cervantina , nos hace transcri¬

bir una pregunta , que, Don Jacinto Benavente se ha hecho en uno
de sus 'últimos y siempre interesantes artículos:

LOCUTORA:¿Leen las mujeres el Quijojtte?
f.P: Declaremos que no serán muchas. Sin ofensa para Cervantes y mu-'

cho menos para las mujeres.

!TniyiTnTmhTnrofhgrmTnmiTiiñ7tiTjT3^ffl a ^

LOCUTOR: Declaremos también, con las mismas excusas, que Don Quijote no
es libromjísana que pueda agradar a las mujeres,

LOCUTORA: y si alguna dijese lo contrario,
F.P; o quiere engañarnos,
LOCUTORA: o engañarse, que es peor,
LOCUTOR: Uaturalamente, hay que exceptuar a las escritoras que estudien

la obra como libro de consulta.
P.P:

LOCUTORA

HaturalBBiite, Nuestro juicio se refiere a las sencillas lectoras
de novelas que leen para distraerse de sus pensamientos.

, ]^%(^í&0riúfiB£ád¡ñp^r lo tanto que cuantas hablan con sincerioad,
reconocen que "Don Quijote" no les divierte.

(SUBE EL DISCO. .
SE VUELVE A PLaíDIRl^



LOCUTOR: T^poco a los jóvenes de ahora les divierte Don Quijote.
F.P: Y no es la primera vez que hemos oido incluirle en la catsá^oria

de "rollo", «
LOCÜTORíi.:. Si, lo mismo que oualquièr película o comedia en que no pueden

troncharse de risa.

LOCUTOR; Más lêm declaremos que si hoy los jóvenes pecan 5
de algo-es ..de sinceros,

LOCUTORA: y de no, ocultar sus preferencias.

P.P; La conclusión es que si.investigaaos ' entre nuestros amigos jóvene
rnmemmiBffi paia averiguar exiantos lectores del Quijote encontramos
la proporción será desoladora.

LOCUTORA: Y, desde luego, francamente pesñnista por lo que se refiere a los '
que le han leído hasta el final.

DISCO)

LOCUTOR: Dejemos a un lado el prpopósito de desgarramos las vestiduras por
aquellos motivos, para daclarar' que incluso nos extraña es que ha¬
ya quien lea toda"^n!a.

P.P: ¿Cuanto tiempo nos queda para leer en la ajetreada vida moderna?

LOQUTORA:En leer dos periódicos diarios y alguno semanal Yu se consume m'as
■tiempo: que antes en leer cuatro o cinco,

LOCUTOR: La radio, el teléfono, las distancias para ir de una parte a otra,
los plantones para conseguirlo....¿cuando hay tiempo para lee^?

P.P: " Son embargo cada día se publica -más, surgen mxevas ediciones, nuevas
casas editoriales....

LOCUTORA;Y también cada día se advierte más y .más la falta de esa cult-ara
general que la lectxira proporcionó siempre.

Jj

LOCUTOR: Lo que nos mueve a repetir-lo que Lace oclio días: ;¿ue si juzgáramos
del estado general de cultura, por el iiámerp de librarlas, casas
editoriales, revistas científicas y publicaciones de todo género
jusgariamos mux'·/mal· -

P.P: Sigue, por lo tanto, siendo un enigma, para quien se escribe, para
quien se publican tantos y tantos libros.

LOCUTOR: Aunque, como dice Benavente, no es tan inexplicable como averiguar
por 10 que tiene rmicha gente, como-puede gastar lo que gasta.y "vi¬
vir como vive. "

(SUBA DISCOY LMPnLMA CC2B"L0S PLA-
NETAS"- URAI^O. 1^ PARTS. )_

LOCUTOR: Y con esto, señores radioyentes, damos por termnado el n-úmero 63
de LSTRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: que dirigúdo por nuestro colaborador fernando Platero,
LOCUTOR; podxán oir Yds. todos los áabadosa las tresy media de la tarde.

(SUBE DISCO- CESA^EMISION)
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