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PHOC-ltÁl.ji DE "HàDIOBâK'JELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD SSPAKCOÙA DE HaDIODIPUSIÔIÎ

DOMINGO, 12 de Enero de 194^

^'8îa.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODIPÛSIÛLI, EMISOHA DE SAN-
CEIONA EAJ-1, al servicio de España y de su 'Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Nuenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

Carapanádas,- desde 11 Catedral de Barcelona,

■- Corales religiosos: (Discos)

^811.15 GCNECTAKOS OCN SADIO NACIONAL DE ESPASA:

■•8h,30 aCABAÍí'VDES. DE. OIH La BHESIÓN DE NADIO NACIONAL DE ESPACa:

- laísica Y/agneriana de carácter místico: (Discos)

'9ii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las dies, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAKOLA DE'SADIODIFÜSICN,
EMISOHA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España,

XlOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍvOLA DE . P^IODIFÜSIÓtT, SMS ORA DE BAR- /
CELÜÑA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-■

: - .. paña, a

'K- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Ccrasón: Msa para

; enfermos é imposibilitados que por su estado de- salud no pue¬
dan acudir al Templo.

•^10h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFNSIÓÍÍ, EMSORA DE ,

BARCELONA BAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

\12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaP.
CBLCNA EAJ-1, al servicio de España y de su CaudLllo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Cacpanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIŒTAL.

12h, 05 "El Ave Piaría al pentagrama": (Discos)

12h,15 Sardanas: (Discos)



-, ^ - II

12Í1.25 Ganciones .por Siailio Vendrell: (Discos)

121i. 40 El" violin de Heifetz: (Discos)

121i.,50 lûçresiones- de "Los Sey:". (Discos)

I3I1.— "Lartuca", selecciones, de Vives: (Dispos) ■

1311,10 Guía coiaerGial.

I3I1.I5 Estámpa vienesa por Lillie. Glaus: (Discos)

1311.20 xmoimos OOIf HADIO ÉAOIOIÍAL DE ESPAIA:

I3I1. 35 ' AOABAE VDES. DB CIS LA EMISláíT DE RADIO DAGICHAL DE' ESPAÇA;

- "Goncierto para .piano y CffqUesta en fa mayor", de Gerèhwin:

I3I1.5O Guía comercial, .

.131i*55 Albéniz y Granados por Goncliita Supervía: ; (Discos)

I4I1.— Hora exacta,- Santoral del,día,

141i«02 Emisión: "Cuentos vivos":

(Texto hoja aparte)
« • • «

I4I1.20 Guía comercial.

14H.25

1411.30

1411*45

Grabaciones de Carlos Gardel: (Discos.)

CdTBOTAMOS CGH RADIO HACIOHAL DE ESPASA:

ACABAR VDBS. DE ^OIR LA .EMISIÔH DE RADIO EACIGIML'DE ESPAÑA:

I4I1.50

141A 55

I5I1.—

^rta Eggerth en fragmentos de "La flor de Hawai", de Abraham:
(Discos)

Guía comercial, .

Julio Patzak, tenor: (Discos)

Hmisióp-í- RADIÒ..GLUB: '
(Texto hoja aparte)

15h,30 Guía comercial,

15h,35 Emisión: "Siguiendo.mi camino":

(Texto hoja aparte)
......

I5h.50 "Crónica de libros", por Albor:

(Texto hoja aparte)



"Kecortes de prensa: "Pcoitcisía^' de imágenes miindiales, por
Antonio Loso-da:

(Texto hoja apaJíte)

16h,30 Disco del radioyente.

i^h, fC Emisión 'benéfica de "Eadio-Barcelona", en colaboración con
el semanario "Atalaya":

.

, (Texto hoja aparte) . _ ^

M Jl

^Dh.— Bailables; (Discos) o ^'cj ey-íCvuc^,^ /\aaa^—.
C\Ù:^ LX c^cyx .

2Oh*3^ OCKEdSâifiûâ lOw AADIO BAddinjLi DE noPAbAî (Emisión deportiva)

2Ch.25 Guía comercial.

20h.40 (Sigue Radio Racional)

-20h.5C Guía comercial,

20h,55 Impresiones de Tino Icossi: (Discos)

211i»— Hpra exacta,— SSA^î-GïO—•fcSTS·OROxj·éGA·GO—RA-oi-GRîtiiT-

XihxÊt Concierto por el QUINTETO DE VIERTO BARCELONA compuesto por
Juan Carcellé^^flauta; Juan Artal, óboe, Rodolfo Giménez,

clarinete; Juan Carbonell, fagot; Estanislao Artal, trcompa:
i/Z Ireludió y minueto" - E. Pessard

"Quinteto - Taffanal
a) allegro

c) Vivaoe

21h.25 Guía comercial,

21h, 30 Eiiñsión: "Fantasías, radiofónicas" :

(Texto hoja aparte)

2lh.45 GCNBOTAMOS CON RADIO NACION^ DE ESPaOa:

2ai*C5 ACABAN VDES. DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO NACICN'AL DE ESPACA:

- Emisión: "Museos de Cataluña";

(Texto hoja aparte)

"22h,lC Emisión: "Cocino, selecta":

(Texto hoja aparte)



- IV -

221i·15 G-uía comercial,

22ii,20 Aires tíficos": (Discos)

,22h.25 Emisión; "Diálogos entre ainigos" :

» (Texto hoja aparte)

22h.3C- îBaïE.0 de EAJ-1. Estreno de la a.düptación radiofónica de
la obra de aBOlDIâ^LkîïTÛA; musica de Duran alemany;

. "SIEEaíÍA DEL HOGAR"

por el Cuadro Escénico de la Emisora,
*

24H,3G /Aprox»/ Damos por terminada nuestx'a'emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere, Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD BSPAEOLa DE HADICDI-
PUSIÓH, BMISORa de BüPlCELOEA EaJ-1. Viva Eranco^ ¿irriba Es-
P<a.nQ,# ci

#

o



PROGRâI^ ds discos

À LAS 3—E DoiaingOjlS de iinero,194-7

COHiLLS REL.IGI0S03 ,

por Capilla del Monasterio déserrat

-,Corf.L* 1--^ " SALVE MONTSERRAT INA" de Nicolau ^

2—'^" VIROLAI" de Verdaguer y Redoreda ™ w
' 'c- i'-fe i'-■

L .
.

por Coro ^'^adrigal. Irmler ^'"/ciALOt ;.

9)G.Gorf.Par.3--x" LASLUYA" de ^landel (le)

A L.iS 8'3C—H

LÍNSICa v/agnbriaiu de g^acter místic
de " TANMHAU3ER"

■.lbum}G.R, 4-—í'fHiee mi paz" por María Muller y Coro ( cara 29)
5--3< "Oh Virgen Bendita" por -^^aria ITu" 1er

6-X "A pesar de cada falta" por ^'^aría Muller
ftQojiio la obscura sombra de la muerie " por Janssen ( cara 3â)

8-^ Mjsabel recibe esta alma" por Andressen y Coro ( cara 3é)

con la ûrtp, de los Festivales de Bayreuth

de "■ PARSIFAL"

8^)G.W.L. 9—5< dos fragmentos por Pistor,Ooro y Orq. de la Opera Nacional
de Berlín (2 c)

de " EL CRSPUSOJLÛ DE LCE DIOSES"

59)G,?/,L. 10—^"Marcha fúnebre de Sigfr.'do" por Orq. de la Opera Nacional
de Berlín (2 c) "

#



Dïï DISCOS

A ILS 12'05—H Domlxi03,12 de dinero,19^7

- SL AVT3 îléjilii. PiLNTtoiOîA "

103)P,Corf.0.1--*^' «.TE ILJÎIA" de Victoria por Sociedad Coral Polifónica
de Pontevedra (le) . •

. / 'y-yciAi ot ■ ,

999)G.L. 2—X," AVE IvIARlA" de Schubert ôor .lisabeth Sdhtaüknn J 1 c[

^l)P,Corf.L. 3—>([' ATS MíxRIa" de Bach-Gounod por Webster Booth om la OrqW Pilarraonica de Londres, coro y organo (le)

A LAS 12'15—H

SARDANA

5^)G.Sar.L. ^NEU3" de Junce ( -oor Cobla Barcelona
BELL FPEIÍEBSS" de âaderra ) "

A LxxS '25—H

CAUCIONES POR SÎ.11L10 VENDRELL

692) P.O. lOC D'INFANT" ) ¿o Yives
7—L: caVaLlsr" (

1107)P.O.8—^' SI TQ FOSSES AQUI" de iUió
9-_o«íí î^MàKÇ DE SANTA LIDOIa" de Toldra

1010)P.C.10--K" LA BiiL.xMGUER¿l" de Vives
11—XH l'EMIGRííN'T" de Verdaguer y Vives

A L.iS 12

EL VIOLIN DE HEIFETZ

19)G.1.V.L.12'—iíELODlA HEBREA" de Áchron
13—ZAPATEADO" de Sarasa te

A LAS .12'50—H

EGRESIONES DE " LOS XSY"

32^9)=P.C. l^í—<" SI SEÑOR" ) de Barre i ro y Leoz
15— " QUE BONITO ES TR.'ÍBAJAR" (

,29a )P.G. l6~'^" MEIDDO IvIENd-" de Xey y Zonler
17—yii OH PKPITa" de Muller y Xey



" ÎvURUXA"

PROGRAI'S^ DÛ] DI3C0S

^ 13--H

selecciones de Vives

Doiaingo,12 de Enero, 194-7

por ,î OFELIa HIETO
CARLOS'G/J.IFFI

con. Orq. y Banda Municipal de Madrid
y/

albura)G»0. 1-- "Duo Maruxa y Pablo" (2 c)

252b)G»0. 2-î^ preludio " (le)i
^ LilS 13' 15—H

SSTàI-IPA vienesa-por LILûIE- claus

4-7212)a.Po1.3--^'' CANCION VIENESA" ) de Costal
4-~Uir. yo HE REGALA MI CORAZáí" (

A LAS 13 3U--H

" CONCIERTO PiJîA PIANO Y OR^. M FA Í,LÍ.YOR"
de Gershwin

por Orq, Sinfónica Paul Uhiteman

33)a,i.p,R.5--.
3Í-
55 ( 6 caras)

A LAS 13 55—H

ALBIN IZ Y GH.4NADOS POR CONCI-rETÁ SUPIRVIA

997)G*0. 6-~ "Granada " de Albeniz
7--- "Danza V" de Granados

sáí ^ ^
0^ 0^



PRO gRÀlIà DE DISCOS ( \lf
A LüS iM-—H Domingo, 12 de Jnero, 194-7

aGTUíiLIDüDES LICtÉRaS " .

i47)P»0. 1^ SELECCIONIS" por Orq, de Acordeón Primo Seal a ( 2 cj

1053)P«R»2-;A " BÓLIDO" foxtrot de Bou ) ^ + 4. +-

34J " JL SUPLENTS DE TASZÍN" de Jardi ( Nocturnos
21a )P«C.4-'-^j " QUE NO LO SEPA NADIE" fox-canción de Mendez y Mario)por G-loria
^ 5-?' ■" UNa noche IK HAWAI" de ■'■%rio Suarez ( Bravo y Las ftndelines
87a )P.L*é—s. " SANTA MART a" foxtrot de Solano )Tomas Ríos

7"*^ " PLORES COLOR ESPERANZA" bolero de Galiana y líios ( y su Orq.
i

A las 14'25™H
grabaciones de carlos gardel

3127)P.0.8--7' J¡L Dli. an lEli QUIERAS" ) ^ fardel
9-^/ " VOLVIO UNA NOCHE" ( ^ GarüeJ.

■ A LaS 14'45--H

ILUíTA EGGERT EN FRiiOiMviTOS DE " LA FLOR DE HaV/aI"
de Abraham

/

631)P.0.10-Y "No se besar sin amor"
11"La perla del mar del sud"

S

A LAS 14'55.—H

JULIO PATZÍ^, TEITOR

900él)A.Pol,(^^a guerra alegre" de Juan Straussl|ip/- "Gasparone" de Lillocker
/ -A

#
*************



PROGR.m DS-DISCOS

4 L.4S 16'30—H

1,1

Domingo,12 de nero,19^7

DISCO DEL RADIOYENTE

99)P.B.E.R.1-X " í,íií>ÍOLETE" pa sodo ble de Cruz y Legaza por Ricardo Rovira y su
Orq, ( lo) Sol. por Armando Or ta

l86û)p.c. 2— " MI CASITA DE PAPEL" de Codoñer por Antofiita Rusel C 1 c)
Sol. por los niños Marifina y Garlitos Arnau

10a )P.O. 3-/" RAPSODIA EN BÜGUI" de Kaps pof* Mignon y su Orq. ( 1 c) Sol.
1^ ' por Conchita Bori
154-a)P.G. " CORAZÓN A CORAZON" bolero de Lambertucci y Lopez per Antonio

Balaguer (le) Sol. por Montseirat Zaragoza y José Sal¬
vado rMingvBt

57)G«S.1.L.5>-- " GRANADA" de Albeniz por Orq. Sinfónica ( 1 c) Sol. por Piedad
y Alejandro y por iingelina Casanovas :5zxaAÍ3B3jsiBBXD

22^5 )P. Tel. Obertura de "POETA Y ALDEANO" de Suppe por Orq. Filarmónica
de Berlín (le) Sol. por Purita y Felix Mateo

102a)P.O. 7--^ " MEDIA HORA" bugui de Salina por Mari l erohe y su Orq. ( 1 o)
Sol, por Carmen Prado

2^91)P.C. 8-^^ " YO TE DIRá" de Halpern por M" Teresa Yalcárcel ( l^c)
Sol. per Herminia Llij^ia y por Francisca Calvo

2258)0,L. 9— " MINÜETÜ» de Boccherini por Orq. Sinfónica de Filadèlfia
(le) Sol. por Matilde Añino y por Mario Corri gualas

307)P,L. 10-- "S lucevai le stelle" de " TOSCA" de Puccini por Migie 1 Fleta
(le) Sol. por 'Mai-uel Barra

1862)P.C. Il-f9 " C^í^CION DE IRLANDA" de Shamon por Bing Crosby ^ 1 c) Sol.
por Carien Bado ch y Teres ina y por Montserrat. Vives

311Ó)P.0, 12-H " EA NILa de fuego" zambra de Quiroga por Gloria Romero (le)
Sol. por Tere sit a Blasco y por Ramon storch.

2382)P.L. 13— " ESOS altos DE JALISCO» de Cortaza? y asperón por Jorge Negrete
(lo) Sol. por Melchor Salas

3080)P.C. 1H— « BAHIA" samba de Barroso por Bing Crosby ( 1 c) Sol. per
Vicente Barrera

lüia}P,u. 15 1' TODA Ul·I.-i VIDA" bolero de Farrés por .intonio Madi in y su
Conjunto ( 1 c) Sol. por Francisco Martin

])(;(; me 4(4: AAA A A AA



PROGHiíáá DE DISCOS

A LiiS 18—H

f ^ í <7
¿ ' O ,¡ » '-O 'j ^ /

Domin go, 12 de Enero, 19^7

la hoha sinednica de rù^nco b^celonà

PROGR^avlA INTEGRADO POR OBRAS DEL DIALOGRADO GOIÍPI
imUEL DE PALLA

pSBCXto

" AMOR BRUJO" por Conchita Telaz^uez con
jiax Orq, Betica de Camra de Sevilla ,Maestro Director

ILiLPTT|¡r

B8)P.S*E»0..1— "Introduceion"(b) "En la cueva" ^
2— "Canción del amor dolido" (b) "Danz a-del terror" 1~ parte

60)P.S.E*C*5— "Danza ritual del fuego" 2- parte(bÇ) "Escena y canción del fuego"
D-- "Pantomiara" 1- parte

61)P.S.E*0.7— final "Pantomima"(Danza del juego del amor "
8— "Danza del juego del amor" 2- parte(b) "Final del poema"(o)

"Campanas al aiíianecer"

" NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÍÍA" .

por Orq, Betica de Gamara de Sevilla bajo la dirécción de HALPTER
( piarista MANUEL NaYARRO

album)G.G.
9— "En el Genera life" ( 2 caras y 1/2 caras)

10-- "Danza lejana" ( 1/2 cara y 1 cara)

11— "En las sierras de córdoba" ( 2 caras)

" LA VIDA BREVE"
(fragmentos)

19)G.S.E,L.12-- '"Danza"'por Orq. Sinfónica ( 1 c)

- "Danza del terror" 2~ parte (b) "Gl círculo mágico"
- "A media noche" "Danza ritual del fuego" 1" parte

#
d|c 9^ 9^ 9^ 9^



PROGRAÎvLi DE DIXOS

A LáS 19—H Domingo,12 de Enero,194*7

BAILABLES

3214-)P.C. 1--. " cadencia AÍIDALUZA" pasodoble flamenco de Eaus por Orq,Casablanca

por Elsie Bayron con Orq, Casablanca

2— " TC'Q,ÜE USTED EL TROMBÍN" de Yenlu ra

por Antonio lia ch. in y su Conjunto

^^0 )P.O, 3— " AIVIAR y VIVIR" bolero de Velazquez
4— " SOÑáR DESPIERTO" foxtrot de Araque

por Los Clippers

15a )P.L, 5^ ■' Laura" canción fox de Suris
6— " CLIPPERS BÜGUI4 de Lizandare

por Rafael Medina y su Orq,

3195)P.L. 7— " ESTOY ENAMORADO" fox canción de Ruis
o— " RIO CRISTAL" bolero de Duke

por Mari Merche y sumOrq,

l42a)P.O. 9— " NO SE LO QUE TmiGO" de Halpern
10— " DICE QUE VA... Y, VIENE" samba de Uruz

por '.Edmundo. Ros ynsu Orq.

3221)P.0.11— " BAHIA" de ^arroso •
12— " MEXICO" beguine de Gilbert

por Raiton Busquets y su"Orq,

310S)P.R*13— " POR TU CiiRA" pasodible de Vilaró y Llata
14— " SOIdBRERO GRANDE» pasodoble de Vilaró y I

por Car «En Miranda kxh

y Llata

134-a)P.0.15— " ESO ES LO QUE m GUSTA" ) ¿g Peixoto v Paiva16—V'HAN DICHO Q,UB VOLVIA AMERICANIZADA" ( ou ora^ a
por Tomas Rios y su Orq.

llLa)P,L.17—- " BENDITA" fox lento de Rios
18— " EULaTRERIA" tango congo de Rios

por Lyse Roger

^i92)p.L.i9-xr SOÑAR" fox lento de Rouzand
20— " CU.iNDO LLEGA LA NOCHE" de Jal ,

por Gene Krupa y su Orq,

133a)P.0,21-- " el VIEJO NEIRITO" foxtrot de Foster
22C^íf MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" fox.trot de Foster

por nas Ondelines

3G78}P.G.23 —BDi. BAM, BOUM" canción de Joy
24— " LARGO CA-INO" fox~V8quero de Liñán



Hi CGRAMík DIS DISCOS. fH ^ \
A LiiS 2D—Domingo, 12 de Dnero, 194*7

sigue bailables por Rafael Genaro y su Orq. ■

236o}P.O.·' 1— GARUA" "tango de 'Troilo de Gadicamo
y 2— " 00, 00, RO, CO" marcliiña de Babo y Barbosa

por Joaquín Romero

153a)P.G. 3"-- " QU3 ívAS PUEDO PEDIR'' bolero de Rodrigue'z , '
4-- " SOMOS DIPERENTIS" bolero de Ruiz

^ -■

^ por Qrq. "Viva Tonal"
69)P.B»1.R.5-- " DON SPIFANIO" schotiss de '/olart

6— " 3E&A... ENCARNA" schotiss de Yolart

por .Orq¿ "Escolans"

l4-)P.B,E.Par»7— " EL TURISTa" vals-jota de Goto
8-- " EL TRASNOCHADOR"-vals-jota de Goto .

por Orq. Azpiazu del Casino Habana

2830)P.L. A9— " el vendedor DE CACAHUETES" de Simón
XIO— " AJv'OR S-MCERO" de Grane t

por Luis Rovira y su Orq.

2318)P.G. 11— " ZUZU" foxtrot de Pol
12— " SPYING SOBRE LA MaRCHA" foxtrot de Herman

A LAS 20'55—H

IliPRESIONES DE. TINO ROSSI

798)P.R. 13-^" CATARI GATARI" de "^ardillo
ti bS-CUCHAD Li-\S MANDOLIïLiS " de Scot to

732)PíR. 15-> " SEREI^^ATA" de Toseili
16-- " O SOLE MIO" de G^a

# lie 4: iC 4:



PROGR^m DS'-DISGOS

A Lii3 21--H ■

- - ...

y .:■ >

Domingo,12 de 3nero,19^7

SUFLmiÜÍTTO.

OPiilRA : fRaGI-îENTO S • SSLECGIONADO3

por Antonio Gortis A

10^}G»0p.L. I-'- "Ad dispar vision" de " I'L^TON" de Ife.ssenet
2— "Romanza de ,1a flor" ^8 " CARIvíSN" de Bizet

^ , d ;

por Maná Canlglia

171)G«0p,L, 3— "Vissi' d'arte, vissi d'aráore" de " TOSCa" de Pucclni( 1 c)

por Beniamino Gigli

l8ii-)G.0p.L. H— "O Paradiso" de » L'i^RIíaálI.l" de Meyerbeer
5— "M'appari "■ de " MaRTA" de Flotow

■ill

*******
'
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PROGRAMà DE jjISGOS
" i?/'';Í j¿

■ j A Lâ3 22'E)—h .

^·

Domingo,12 de Enero,19^7

AIRES TIPICOS-

l·l·l )P*R.Viz ,0.1— " PARA BAlLikR LOS PUERROS " fandango s) de Alberdi y Arrelte jáureg
, 2-- » BEBIENDO VINí líE EIvIBORRACilí"' ■ • ( por "Los Ghlmbercs "

31}P,R.Ar.R, l Mi del Pilar de la s lleras

5Íl-)P.R.Por .0,5--. " SANTO aK'TONÍO -DE LISBOA" fado "de Lopës) por Herminia
\ 6-- " MAGALa" fado, de Perrao, ■( Silva
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ir^fliiâi íisráon «t» ÍÍr^#R^^^r»3!ía4(i e«#íMi 4* jMíaí.'wt·ix «» á«p>
î« taix«a 4« 1 aasaa** çââmtes,.,
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tt&iòa á« «u i §1 prair«a3r" ^axis5f»
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Jnfntmté mmi^Xsr le araría.

S13ÎJ1Ï Áfim t
Tàf.z<ihk CCS mmtQ fimm,

{%» mimmê)
TLÁm

lÁm lanaaiiil# rapererlai ÎH»a rxmi a «itreXlei^ liScliisee eon
«X SMunMHfciâee» profosori

siocsî ■ mA^ciéÂmu t
COSTA» 1^ 21ICKT0.

XOüUSm

Sa.'íie n¿e «*iee 4oii'''há'3feíroc j^odíau eal^mr el mmáGi 4«1
'

4e8a«tim. 101 xcgre mmm»zst^ deatrair Xe Tide eobre le
ttem l^rœedi» átX reaiete ••peeie lat«n?Xane tarie. ïr«d» e«
podlft lîeeer pare detonorls. î^abîe ^e iMeoarXe en sa ori^n
r deatrulrXo. ZÀrkùt y FXaen dordou, 4unta «au 1» praastld»
de e»t«» Imml y TeXeroae* se laneeraa a la Aventara, ï un
oerioùleta «ntreaetide eotu? d» f^sXíï^,

I¿OÍ;ütoba

l?«r «X «Foaoro eepeeía «et<t»Xttr ormi él «fiOete iBterpXenetarlo.

Disco t 3fÍ»A--'>?'■ S»» iiTS.

ZAmow

lüe eqalvaqttíi íiíX raya viene de üart»i
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LOCCÍ'OBa

JUi* ^XtauXaa á« tmtmnim» Mi &ò»aà&EmàaB damntB meh» %ÍBm
P9« dd]i«|ltu^#a m» é» Xmi f^mXsíM al« apraplaé»» â« Xa eitta*aatftgratís. Oraeiaa « las poai&Uláftáaa Im ««tttdiaa Bfn
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BBOOHTES m PBENSA 12 de Eaaero de 1947

SONIDO; SIHTOUIA ^

locutor: IBuenas tardes, señores radioyentes! Se halla en el aire, a
travos de la antena de Radio Barcelona, la emisión Recortes de
Prensa, por intonio Losada»

Locutora: Programa numero 225.,. y

Losada: ••• que interpretan para ustedes Enriqueta Teixidó y Jpanlha-
ñez. Control de sonido, Angiiss Fernandez.

SONIDO; MÜSIQA FUERTE

ILocutora: Empezamos nuestra radiación con el^ÂferSiá¿ '|iáa¿5 fhïi MUERTO
RESUCITA. ^ "

SONIDO; MUSICA

Locutora; Un muerto que murió... hace dos SiglosI

SONIDO; MUSICA

Locutora; ün muerto que muxiá... en 1947. IHaoe dos SiglosI Por lo tanto,
precisamos de la imaginación de usted, señor radioyente, para
captar unos perfiles de la vida futura y situarnos en el año
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

SONIDO; MUSICA

Locutora; La Acción transcurre en Barcelona; en una Barcelona dábálica.
Sin 4»rdine8, sin montañas, sin sol... Los rascacielos se yer-
guen por doquier y los extremos de la ciudad se comunican me¬
diante ferrocarriles elevados, que se deslizan sobre puentes
de cristal mas fuerte que el hierro. La fuerza del uranio suple
el gas y la electricidad. Los aviones autogiro son los t%xis
del aire y conducen a los pasaderos hasta la azotea de su propia
casa, â fin de que los coches puedan alcanzar normalmente, a to¬
das horas, las velocidades máximas, transitan ba^o tierra sobre
fantásticas pistas... Y la gente, pasea tranquilamente por las
calle8^3 luciendo una extraña indumentaria, mientras llega a sus
oídos un descalabrado rumor de clàxons, trenes y aeroplanos que.
se agitan a su entorno, como si el mundo se hubiera convertido
en una inquieta colmena de gigantes...

SONIDO; AMBIENTE OALLE-TRBN-AYION

Locutora; Hoy, dia 12 de Enero del año 2.147, es la fecha tan esperada
por todos nosotros. Se oumplen los dos siglos de la primera muer¬
te artificial creada por los hombres que vivieron en 1947.
En los grandes Laboratorios O.H.Rockfailer, se halla el unioo
superviviente de aquella época pretérita.
Al cabo de dosoientos años, se abre la puerta de la cámara fri¬
gorífica en que se halla el cadaver vivo de un hombre, soimtido
a temperaturas de 100 grados bajo oero...

SONIDO; MUSIPA



3>ooutora:

S0Î1IP0;

Btieetros ojos ven unos ooraplioados aparatos..,. Condensadores,
relojes, válvulas, cables do alta tension... Todo ello envuelto
en una luz eztraEla, espeotral...

MUSICA

Looutora; Bn el centro del laboratorio bay un gran bloque de hielo...
las dinamos ftmoionan con su raonoritmico son. B1 frió deja ate¬
ridas nuestras manos y los labios se tornan violáceos...

SONIIX): MUSICA

Looutora; Bn el interior del gran bloque de hielo está un hombre... en
apariencia dormido. Los documentos que nos legaron pasadas ge¬
neraciones nos dicen que es im muerto artificial; que basta
suprimir la temperatura de cien grados para que recobre la vida,
por vez primera, en doscientos años, las dinamos oallan.
Silencio... (BREVE PAUSA)
El hielo empieza a derretirse y cae, a traves de unas tubedaa,
en una jofaina de cristal.
El muerto abre los ojos.
Blanca JNieves deblé hacer la misma cara al despertar del sueño
provocado por la manzana de la bruja.
SI muerto se incorpora...

SOHIDO; MUSICA

Locutora; ?puede hablar? ?Quien es usted? ?Eecuerda su nombre?

Locutor; Si, desdé luego... Yo fui uno de los locutores do Eadio Barcelo¬
na allá por el año 1947. Me llamo Ibafíez. T^ué ha sido de mis
compañeros? La señorita Teixidó, losada. Peña, Miret...Y Gerar¬
do.

Locutora; ?Sus compañeros? Son átomos.

Locutor; Uo, no... no es posible. Todo esto es un sueño; no han transcu-^
rrido doscientos años. Quiero llamarles por telefono./Bonde está
el telefono,.?

Locutora: Tome

Locutor ;

Locutors;

Pero...?quá es esto? ?üna caja de cerillas?

?Cerillas? ?Que son cerillas? Esto amigo, mió. Es un telefono
de bolsillo.

Locutor; ?Un telefono de bolsillo? ?Y todo el mundo tiene un telefono...

Locutora; Todos.

Locutor; Entonces es verdad. Han transcurrido doscientos años. Quiero
irme a casa... tengo miedo... quiero morirme otra vez...

Locutora: Cálmese... cálmese. Venga conmigo. Enseguida encontrará trabajo.
La television necesita individuos como usted. Claro que está
un poco pálido. Tendra que maquillarse.

Locutor ; ?Television? ?Maquillaje?



locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Olaro. ?Bs que ustedes no se maquillaban para actuar?

Ko! To muchas veces ni me afeitaba. La gente no nos veia.

?Qué gente?

El publico.

Que cosa mas rara... Bs decir, ?tan solo oian las voces? Y les
gustaba escuchar una y otra voz sin ver la cara de los que ha¬
blaban? Pues,,, mire usted ahora. Doy vuelta a este boton y.,,
este es el locutor de Kadio Barcelona, Esta leyendo los Escor¬
tes de Prensa.

TÍodavia?

Estan en la emisión numero 1234.

(VOZ DE PONDO)

Oh! Be magnifico; voz, imagen y color. Cierreçi cierre,., tene¬
mos que hablar.

In efecto» Escuche. Cuanto sabemos de usted y de su extraña
muerte es esto: que debíamos hacerle resucitar al cabo de dos
siglos. ?Por que se prestà usted a tal experimento? ?Ci5moe lo
llevaron a cabo?

Señorita... en 1947 estaban tan locos, como para intentar bur¬
larse de las leyes de Dios, por si no tenían pocos problemas f
conflictos, un dia se les ocurrid inventar la muerte artificial.

?Y usted fu¿ el conejillo de Indias?

Era la única forma de poder explicar esto,

Sientese, ?^iene apetito?

Si. Mucho.,,

Phst! Camarero... Tráigale un comprimido de pollo asado; dos
pastillas de langosta; y tres pildoras de beldado.,.?el helado
lo quiere de nata o de chocolate?

Si no le importa... preferiría un biffteo oon patatas.

?ün qu^?

Pues...eso,,, la parte,., del buey, o de la vaca, da lo mismo,
coetan ustedes un pedazo y».*

Amigo mió, no podemos perder el tiempo comiendo. ?Quiere el
comprimido de pollo o no lo quiere? Se lo traga usted en un
segundo.,, y queda solucionado su alimento en tres meses, Claro
que las cosas andan un poquito mal y nos racionan los comprimi¬
dos.

Ahí ?Tambien ustedes estan aá ? Pues no ha progresado mucho la
Humanidad en doscientos años... íTRANSICION) Como lo deoia,
señorita, un chalado do mis tiempos dijo que el alma no se
desprende del cuerpo hasta el momento de la desoomposioién.



locutora; Muy interesante, siga.

Locutor: La persona muere en dos tiempos» Bn el primero se paran uno
o varios órganos. Bn el segundo, se opera la descomposÍci(ín
y el desprendimiento del alma. Loa tejidos humanos no resis--
ten los 50 grados de calor; en cambio los 100 grados de frrio,
mantienen la vitalidad del cuerpo.

Locutora; Tengo de ello una vaga idea. Hace imas semanas, revisando el
archivo de Eadio Barcelona, encontré un guión de Recortes de
prensa, el numero 198 y contaron ustedes el interesante caso
de un naufragio ocurrido en un mar glacial, il cabo de 50
años se encontraron, en perfecto estado en el fondo del Ooceanq
los cuerpos de una pareja de enamorados»

Locutor: Exacto. Beto fu^ la base del experimento.

Locutora; ?La refrigeración?

Locutor: ï las neveras. Mi corazón fu^ parado cientificamente. Me con¬
servaron en este helado carámbano por procedimientos fisicoqui-
micos y... ya ve el resultado. Resucito al cabo de dos siglos.

Locutora: IQue locura! En efecto estaban ustedes chalados...Testos expe¬
rimentos hacian en 1947?

Locutor; Si, señorita. Y conservar vivos, metidos en un extraño caldo,
los nervios de un perro; y cambiar las corneas de los ojos y
el corazán...?ustedes no hacen cosas así?

Locutora: IHoI Que tontería. La vida hoy es mucho mas seria. Ahora se
recoge la chatarra para la fabricación artificial de personas
y animales. Pero...!señor Ibafiez.,.î... ?que le ocurre? Ipronto
íllevenle otra vez a la nevera...Ique no se guardará para ma¬
ñana! Miren...Esta derrétiendose...

Locutor; (ALEJANDOSE LA V021) Es mejor asi, señorita... Es absurdo tras¬
pasar los misterios del mas allá...

Locutora; Pero...!al cabo de doscientos años..?

Locutor; Mi Obligación era morirme entonces... Prefiero hacerlo ahora...

Locutora; Oh! !que pequeñin se está quedando..! Señor Ibañez...

Locutor: Adiós, señorita... adiós... oreo que ustedes estan mucho mas
locos que nosotros...? no lo resistiría...adiós...sdtos...

SOKIDO: MDSIOA FUERTE; PUEliTE; MUSICA

Locutor; El martes llegará a Barcelona la actriz de revista...

Locutora: Trtdi Bora.

SOKIDO: MUSICA

locutor: Sn Cádiz, la artista internacional Trudi Bora, de nacionalidad
alemana, ha adoptado la española y se ha convertido al cato¬
licismo»



Locutora; KL dia de Reyes, Trudi Bora fu^ bautizada en la parroquia
de Santa Cruz de esta ciudad» Cádiz, recibiendo los nombres
de.. •

Locutor: ... Maria de los Angeles Milagros de Jesús*

looutoras Seguidamente contrajo matrimonio, en la misma :]gLesia, con el
concertista de guitarra Rafael Fernandez García, con el que
formarán una compañía de variedades*

Locutor: Trudi 3ora fuá preparada para recibir ambos sacramentos por
las damas de la Asociación de San Vicente de Paul y varios
sacerdotes, recibiendo el mismo dia, el Sacramento de la Confí
macion, administrado por el Obispo de la Diócesis en el Pa¬
lacio ïïpisoopal*

Locutora: îrudi Bora tiene ES años y naciá en Hamburgo*

Locutor: Su verdadero nombre es Gertrudis Bauer*

Locutora: Ya ven ustedes la cantidad de cosas que ie descubren, con
la simple noticia de una boda.

SONIDO: MüSXCá FUERTE ; PüEN'EB : MUSICA

Locutor :

SONIDO :

Sr^a Torre de Londres, se celebra una ceremonia ánica en la
Historia del mundo.

MUSICA
A

Locutora: Un avion militar norteitóéricano, conduce a una paloma desde
los Estados Unidos, a la torre de Londres*

SONIDO: MUSICA

Locutor: Una vez en la famosa torre, se impone a la paloma la medalla
DISKIN, maxima recompensa a los animales por máritos de gue¬
rra.

Locutora; Pero»..?qu0 hizo esta paloma para merecer tal honor? Fuá
conducida, en avion militar, desde America a Inglaterra* Y
los granaderos presentaron armas ante ella, luciendo el uni¬
forme de las ceremonias do gala?

Locutor : ?Por quá?

Locutora: Porque la paloma es una heroina de la ultima guerra*

Locutor: Una heroina llamada: G* I* JOB.

Locutora: Al histórico momento de su condecoración asistieron un maris¬
cal británico, varios generales anglo-norteamericanos, per¬
sonalidades, periodistas y los operadores del Noticiario*»

SONIDO: MUSICA

Locutor :

Locutora:

^0

La paloma G.I. JOBE, salvà a CIEN HOMBRES.

Si hubieramfrido un retraso de 5 minutos, todos hubieran
muerto.
«usíaA



locutor: K1 dia 18 de octubre de 1943, la 66 Divisi<$n de Infanteria
Britànica, ocupo, prematuramente, la posición alemana de
Ooivi Vecchia, la cual habia de ser bombardeada por la avia¬
ción aljsda pocos minutos despues*

locutora: la situación era peligrosa,,» lo habia forma de comunicar a
las fuerzas de bombardeo que, antes de lo previsto, hablan
ocupado Coivi Veochia, Dihhas fuerzas, ignorándolo, creyendo
que todavía estaba all i el enemigo, a la hora indicada rea¬
lizarían el bombardeo*

locutor: La paloma Gr*I« JOS, fue despachada urgentemente con un mensa¬
je para el aerodrome desde el que hablan de partir los apara¬
tos bombarderos*

Locutora: El mensaje confiado a JOia, anunciaba la ocupación del baluar¬
te enemigo y hacia innecesario el bombardeo que, si se produ¬
cía, dejarla caer las bombas sobre las propias fuerzas britá¬
nicas que ocupaban la posición*

Locutor :

Locutora:

Locutor :

SONIDO: ITION

lEEINTA Y DOS ZILOMEÎROS mediaban entre Coivi Yeochia y el
aerodrome aliado*

TRSIETl Y DOS KILOÍáE'PEOS que la paloma cubrió en VEINOÍS MINU¬
TOS. a casi CIEN HILOMETROS por hora.

Guando llegó la paloma con su mensaje apremiante, el motor
de los bombarderos habia empezado a rugir,,.

Locutora: Si hubiera tardado, cinco minutos tan solo, los aviones alia¬
dos hubieran descargado sus bombas sobre soldados británicos,
que, en un gran esfuerzo, ocuparon prematuramente, a las 10*46,
la posición alemana de Coivi Yeochia*

Locutor: Beta hazaña admirable de la paloma C.I. JŒ, fuó premiada
con los honores que hemos detallado al iniciar esta información

SONIDO: MUSICA FUERTE: PUENTE: MUSICA

Locutor: Cuando usted espera visita, ?que hace?

Locutora; Ante todo poner en orden el piso,,, quitar el polvo, arreglar
las cosas, sacar del armario algun objeto de arte, los cubier¬
tos mejores, la vajilla do plata,..

Locutor: ?Y sus amigos se conforman con estos detallas? Yo me niego
a visitar a los que no me reciban como el señor de la Arabia,
Ibd Saud, se dispone a reoibir al Bey Faruk de Sgipto*

Locutora: Pero*., ni usted es el Bey Earuk, ni entre sus amigos se oaen-
ta Ibd Saud».,que yo sepa*

Locutor; Es que el lujo me deslumhra* Para recibir al Rey de Egipto,
el representante del mundo islámico ha construido un nuevo
palacio.

Locutora: Sería muy feo el otro*
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locutor; B1 palacio ooxipa una extension de 3,000 metros cuadrados,
Y los jardines 24,000»

locutora; ?Ya ha dejado sitio para el pueblo?

locutor: IQue exageracioni Claro que sí, la mansion está construida
en el mejor estilo árabe y el interior está amueblado ultramo
derno.

locutora: para la construcción de los muros se llevaron piedras de las
montañas rocosas próximas a la Meca,

locutor: ESS El Palacio tiene dos pisos. El inferior, está sobrealzado
casi dos metros sobrec- el nivel del terreno.

locutora: ün paseo bordeado por ijna fila de árboles a cada lado, per¬
mite a los visitantes llegar en coche hasta la misma puerta
de entrada, en las que hay 52 columnas formando un soberbio
portico,

locutor: De alli, dos grandes escaleras conducen al primer piso,

locutora; la principal sala de este tiene 7 metros de la¿o y el suelo
está combinado con marmol, cristal y mosaicos maravillosos.

locutor: El gran «♦hall» está dividido en tres partes, cada una délas
cuales está decorada de manera distinta.

locutora; El palacio tiene una galeria de 20 metros y el comedor tiene
una cabida de 900 personas,

locutor; En el primer piso hay seis camaxas dormitorios para huespedes,
con los oorrespohdientes cuartos de baño,

locutora; El palacio cuenta también con su ascensor eléctrico y un
deposito que puede contener hasta 4 toneladas de agua,

locutor: QuiexBBhan seguido el curso de la construcción de este nuevo
palacio de la meca, aseguran que, quizas por vez primera,
la realidad supera en mucho, las fantasias de un cuento de
"las mil j una noches»,

SODIDO; MJSICA füESTB : PÜBITS ; MüSIOl

locutora: Señores,., líos complace anunciar a ustedes que el proximo
domingo por la tarde, el proximo domingo por la tarde, a
las 6, y a petición de numerosos radioyentes, se repetirá
la audición de,,.

locutor: »la canción de Bernadette", con autorización de BOth.Century
Fox, Version radiofónica de Antonio losada.

locutora; Do lo olviden señores. El proximo domingo, a las 6 de la
tarde, el cuadro escénico de Kadio Barcelona, bajo la direccicn
de Armando Blanch, interpretará de nuevo y a petición, ante
nuestros micrófonos.

locutor: "la canción de Bernadette»,

locutora; El domingo proximo a las 6 de la tarde,
SODIDO; MB SI OA FUERTE; PUEKTB; IffiSICA
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locutor: Amalbes radioyentes, en nuestras oficinas y a disposición de
ustedes, estan ya los folletos impresos por la casa Warner
Bross, con las principales efemerides de la historia del
cine sonoro radiadas en el transcurso de nuestras emisiones.

locutora: Todos aquellos que deseen estos folletos, deben solicitarlos
personalmente en nuestras oficinas, a la hora que deseen.

locutor: Sentimos comunicarles que no se enrían por correo.

locutora; Deben pasar a buscarlos por nuestras oficinas Oaspe 12, le

locutor; yolletos de Bienvenida al sonoro.

SOBIDO; KPSIOA güBHTS ; HfSaíTB ; MDSIOA

locutor:

BQg

locutor :

131 bombo atómicoI

YÎ no le da a usted vergüenza haber robado tres veces en la
misma casa?

locutora: Tenga en cuenta, el señor Juez, la escasez de pisos...

ÍBOMB)

locutora; Pero...?oomo es posible? ?Como os psible que su am^go tenga
los dedos tan torcidos?

locutor: Tenga usted en cuenta que es mudo y habla nueve idiomas.

ÍBOMB)

locutor: Mi hi¿a está en Hamburgo con su marido,. Muy bien chico, por
cierto. Se llama Fred Suitz-ohultzert-ohienKDotz

locutora: IQue nombre tan difícilI

locutor: Mucho. Al principio para llamarle, habla que encendern un
cohete,

ÍB0M8)

locutor: Mire señorita.,,He aqui mi retrado cuando solo tenia 10
meses, lo mesitos...

locutora: Pero...?ya era usted calvo a esa edad?

locutor: llSol Es que usted lo está mirando al reves.

SOKIIX); • MUSICA FüEBTB

locutora: Señores radioyente... nuestra charla con ustedes, por hoy
ha terminado. Si el programa es de su agrado podran escuchar¬
lo, Dios mediante, el proximo domingo a las 4 de la tarde.

locutor: B1 domingo a las 4 Beoortes de Prensa,

locutora: Y a las 6 la canción de Bernadette.
looutor; será nuestro beneficio. SIBTOHIA FIEAl
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S$lo el '^ríiU iTftslisador /iXfr«d Hitoiicolc'^poáía arrlasgaraa a
fiXfioar un asunto tan audaz; nuava náufragos abandonados an
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uOAxau:

Loeutora:

Loôutor:

locutora:

Sonido :

"Las tres naraajaa aej. a*or" (fragneatoi»,
' ^ -> ■

PreseataMOS MUSEOS DE CaTALUKA, eaisi^a ,ofr«aif#a^''^VláUE-
BIBS LÍV F.ÍOBRICA, Raâas, 20, Puallo S«eo.

Ta*bi»n ea la Sala tereera á«l Museo áe la Oiuiaàela estáa
las piaturas del artista bisbalease Beaito MercaáfS Fàbregas,
úaico y aislado testiaoaio, freate a Martí Alsiaa y luego de
Fortuay, de la perduraei^a ea Bareeloaa de las teadeaeias ia-
trodueidas por Loreazale, la for»aei6a de Mercadé tuvo lagaí
ea Bareeloaa, Madrid, París y priacipalmeate ea Ro»a, oa com¬
pañía de artistas madrileños como Rosales y Palmarolí, Desde
su regreso a Bareeloaa hasta su muerte vivid al margea del .

movimieato artístico oiudadauo, perduraado ea su obra las aa-
tiguas easeñaazas. El aprendizaje italiano se acusa ea "La
iglesia de "Cervera" y "La Casa de Maternidad de Bareeloaa",
"Santa Aaa y la Virgen" y "Una dama coa golilla" marean una
evoluoida posterior, Ea los retratos se mantiene más constante
la tdaica realista eoa evidentes influjos fraaseses, desde el

"Retrato de Aatoaieta F,", "Retrato de Teresita", "Retrato
ea rojo de la señora Aaita" y "Autorretrato" hasta el "Re¬
trato de un mushaaho", pintado liaeia 1886,

scucharon íáUSEOS DE OAl^ALUjíA, reseña radiofònica presen¬tada por PUEBLES LA FABRICA, qúe durante este mes de enero
ofrece su TRADICIONAL OFERTA EN DESPACHOS, que

le permitirá adquirir uno con sdlo mil pesetas de
pago inmediato.

"Las tres naranjas del amor" (fragmento),
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Lociítor: Radiadoe la emisión Oocina Selecta.

T.ocutora; íín obsequio a los señores radio/entes en general y a las
señoras y sefuritas que nos favorecen con su atención en
particular, de la Bodega Mallorquina, restaurante del
8aioa Rosa,

Locutor: La Bodega Mallorquina, restauranio dol Salon Rosa, iia crea¬
do un ajobxente selecto para una clientela selecta,

^TÀHO

Locutora: Fe aquí un pequeño resumen de la vida hotelera en Barcelo¬
na, Hace un sxglo,

Tjocutor; íu el año 1842, las fonde.s iia,bian arrinconado défini ti va'aeo-
te a los hostales, y los barceloneses empezaron a tomar la
costambre de comer de fonda. Los labriegos que bajaban a la
ciudad no dejaban nunca de pagarse el lujo de una comida en
la fonda de mayor renombre.

Locutora; iiaoian aparecxóo las cnocolacerias y el café, jC-ristia ya
la «Casa de las Cucharillas", «Can Cuilleretas", cremería
donde se introdujo una asombrosa no vedad,; jlas cucharillas
de metal en cada servicio!

Locutor: Xn la Rambla se habla inaugurado la famosa-jrohda de las
Cuatro !áaciones, en competencia con el rénozabrado "Falcon"*-/
cuyo Hornillo amb monjetes gozaba de enorzae popularidad en¬
tre los oarcfcxûuesss.

Locutora: A la puerta ae las fondas estacionaban galeras, cartí-'baes,
tartanas y calesas que aguardaban pasaje.

Locutor: Al anocnecer llegaban las diligencias a las Fondas de lujo,*
Lláxiqueauas jjor el polvo de ios ccmilnos, entre el retumbar
de sus recias ruedas y el ritmico golpeteo de los cascos de
los siídurosos caballos, exitrabe la diligencia, con el techo
y la parte trazera llena de baúles cubiertos por lonas fuo
tes, atadas con cuerdas.

Locutora; Gruzabí,u entonces a todo correr los empleadua, descargando
la diligencia, Y los viíijeros, enquilo sados, entorpecidos
por la iare^a j ornada, ponían los pies sobre el húmedo empe¬
drado del patio y aspiraban con deleite el aix-e fresco de
la noche, que llegaba liasta ellos cou relentes de cuadra '
y un apetitoso tufillo de cocina.

Locutor; Las rondas de carumellas, grupos de ccristas, entusiastas
de Clavé y sus corales, ensayaban en las trastiendas de las
tabernas. T entre las canciones populares, mée de una se
inspiraba en los ziostales, como la csiución "L'iiostal da la
peira", Al poeta Segarra escribió, ms's modernamente, la
"Cançó Iragiiztrs, relacionada con la vida mesonera, T
Apeles ilestres consiguió uno de sus mayores ezitos corno
músico y poeta con su canción titulada "Le- Taberna d'en Ma-
llol".
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Locutora; Par ai.uel entoace& , lof. arbitros de la inoôa eran

Rainon Oagae, el itagnifico dibujante; Apeles .viestres, pin¬
tar, poeta y jautíico; y poxupeyo aener, ci ' escritor. 4s-
tus tres ítsbtícsdaiMx adalides ii·iousieron. las fondas que
1 recuenoaban iae exquisiteces ue ia cocina extranjera, In&·
taurando asi en Barcelona el cosiaopoliti sitio culinario.

Locutor; Se inaugJiraron por aquellos años grendes cafés, ricos y eui>
tuooos: J¿1 dafc iiíuevo cíe la Runbia, el íloion, que fue el
prit,tero en instalar la electricidad en su local, y el Sui-
20, que iio tardo en liaccX'Sc íciíjíqso,

Locutora; ¡loueltros fra-uceses, en coi&peteiicia con los italianos (que
hasta entonces nabian privado en Barcelona), laontarcn res¬
taurantes de gran lujo, i^or ej lauplo ^artin, en la Rambla,
y, más tarde, Potopidor inauguró en la ^laza de Cataluña la
".«i.aisou Jioree", el primer local donde se instaló una puer¬
ta giratoria.

Locutor: También se pusieron de xaoda por aquel entonces las Cervece¬
rías. Xntrc otras el G-ambrinus y la Ccrveceria de Santa Mo¬
nica, listos estbalecimientos recibian la cercexa de Alemania
y feenian costuubre uc seuaiar diay fijos para abrir loe to¬
neles.

Locutora: De aquella feliz época extraemos este auunnio, insertado
en el Diario de Barcelona. Dice asi; "Pensión en Gasa par¬
ticular. Ocuo pesetas a la «eraana. ^Tïenu; desayuno: Choco-
luce desnecho y un panecillo francés, Coxaida; Sopa, puche¬
ro con tocino y pelota, biftec, ensalada, pan, postre y una
redoitti ce vino, Cena; Sopa, ensalada, pescado, una torti¬
lla, pan y chocolate a la fraaessa, ríante!eria blanca y x
servicio. Ocho jiesetas a la seruana",

yoíído

Locutor; Selora, señorita, recuerden que la hora del té en el S-aloU'
Rosa es la hora Selecta,

t

Locutora; ïn el Salon Rosa se ruuuc lo más alegante y e la
sociedad barccicnesa.

Locutor: RUlilí iil Salon Ronc- ofareee un servicio eamerado en un aanbien¬
te lujoso donde todos los detalles son del más exquisito s
go fct

Locutora; La aai\>ola personaiisiiua que rodea al Salon Rosa, eiaana de
haber tenido su empresa el buen gusto de destinar sus sa¬
lones única y exclusivamente a fiestas familiares y cele¬
braciones intimas.

Locutor; Siatonicen todos loe dojaiugos / jueves, a esta miaoa hora,
la c^úisión Gocina Selecta, un obsequio de la Bodega iíallor-
quina, restaurante del S-oion Rosa,

îaiîitdoïtia
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Grarcii^; Siguiendo mi camino..

SüUIvJ: mtiùÀ

•1- 12 anexo 1947

Locutora; Siguioudo mi camino es una bmision patrocinada por «zucar
del i)r. Sastre y Siaxques.

soKiro: mbiOA

Bien muchachos,•. de nuevo estoy con vosotros para llevar
cabo la tercera eliminatoria. Hemos reunido esta tarde
los finalistas de las tres ultimas semanas,.. íntoSita

el Valle, de años ; José 3aró de años y Eosita
Ulcantara con Maruja Sancho de años respectivamente,
La primera resultó ganadora por su gracia y por su simpatia
interpretando «La morena de mi copla» ... El segundo, por
su voluntad y esfueczo en cantar »Ia dogaresa" y las dos
ultimas por su exquisita voz en el duo de "La vis je cita»
que escucharon ustedes el ultimo domingo,
?Cual de los tres qreen ustedes que reúne mayores cualida¬
des artisticaa? La invitación, señores, lleva adjunto un
boleto,., inscriban en el el nombre del actuante que mas
promete para el futuro... Ho obstante recordamos que lo
votación estará sometida a mi modesto juicio a fin de evi¬
tar las mayorías por deferencia amistosa o familiar.

Locutors;

Jarcia:

™ veces loa niños, tienen unaetos seca, como de ahogo,.,I?»»
producida por las lombrices, ?'jn producto eficaz para curar¬
las? Azúcar del Dr, Sastre y Marques?

para esta tercera eliminatoria, nuestro premio es el de cos-
tumore. Una libreta de la Caja de Ahorros con imposición de
una respetable cantidad a nombre del ganador, 3i do pequeño
inicia ya sus actividauea axti^ticas, de pequeño también
de De aprender ol artista es quien mas debe ahorrar.
Empezamos, señores, esta tercera ellfc.natoria con la actuación
de la nifíita Antonia del Valle, Interpreta:

( fictuaclon)

Locutora: Contra las lomorices. Azúcar del Dr, nastre y Karques,

laxóla: Han escuchado señores a Antoñita del que acaba de in¬
terpretar para Astadas:
;ueridoH muchachos... señores radioyente... dentro de unos

meses celebraremos nuestra gran final en un céntrico teateo
de Barcelona, Muestra final se titxila FIN DE JOKKaDA; y pa¬
ra entonces han llegado a nosotros dos ©stupendos regalos
que añadir a la lista: Una pluma estilográfica "Uheaffer's",
obsequio do don Manuel Eeoord Ulió y una magnifica muñeca
entregada por don José felogio Eivora,
señores, muchas gracias,.. En nomore nuestro
niños que recibirán su valioso obsequio.

mtioipad ámente,
y en el de los

locutora; Todos aquel"'OB que deseen tomar parte en estas Emisiones,
pueden inscribirse en nuestras Oficinas, Cape 12, 1?, de
9 a 1 y de 3 & 7, Inscripciones, en Kadio Barcelona, Y tam¬
bién en nuestras oficinas se entregan invitaciones para pre*
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Locutora; ... senciar la afituacion de los niños en «Sigui*•,

Qaroia: Siguiendo mi camino. Y otro de loe muchachos ;iue
guir ©1 camino del arte musical, de la opereta y
es José ¿1*' Bará de años. Si como cantante no
aun la perfección deseada, no podemos olvidar su
ni el estudio que representa su actuación, ni el
dedicar muchas horas a la música, si terminar sus
?íriunfara? ^uien sabe... Es muy Joven aún. Por e
mo8 este cataino; para qua no desfalleísca... Vamos

ver si te luces.

anhela se-

zarzuéla,
ha logrado
esfuerzo,
aíún de
estudios*

so le abrá-
muchacho*

?':,ue vaa a cantar?

(..C^ACIOL)

Locutora./;: Azúcar del Lr. ílnstre y ^.arques, pid.alo sn l.as farmacias*.
So puede faltar, on su hogar. Azúcar del Lr, i^astr© y Jirrçues*

Oa.rcia: Y ¿e guid amonte...

(.iCíüAGIOK)

Locutora;

larexa:

la picazón en la nariz; lu tos repentina, como de ahogo, el
rechinar de dientes, qua eon tanta frecuencia vemos en loa
niños, son sintomis de lombrices. 31 Asuoar del Lr. Sastre
y Aarques lea cura totalmente y r.demaa regula sus funciones
intestinales, tsucar del Br, Sastre y Marques.

Bien amigos... îhasta el domingo! D» nuevo quiero recordaros
que en este programa también pueden tomar parte los pintores,
dibujantes y escultuf&s que reúnan b.:<,ôns.fc condlc-^ ones. Les
haremos una pequeña ^interviú y áias antes de nuestro FIN BE

.JOESiiB''. m obrn sera expuesta en un céntrico escaparate c
vit.rina.

Locutora: Hs terminado, señores, la Emisión que todos los domingos
presenta Azúcar del ir, bastre y Marques,

SONIBO: MUSIG.t FbSRfB

(Jarcia; Î Seguid mi camino..! ?Como? Estudiando, estudiando siempre,.,
Buscando las mas nobles manifestaciones artísticas, eligien¬
do, del arte que siente vuestro temperamento, lo mas elevado,
lo mas bello... Hallareis los aplausos, los éxitos y la
celebridad en el fin de jornada do Siguiendo mi camino*..

SON!BO ; MU SI Oi FJEK 2E
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ae DIÁLOGO URODO Si il'VV^O ^ 20,

Un poco âe música bailable para crear ambients.

DOÊA AMELIA - iGue animado esta este restaurantes

4,DON J0AQ,UIN - Mucho. Y aunque yo no soy la apuesta pareja que me co-

rresponde no voy a tener mas remedio que saeartat a

bailar el proximo baile .

DOEA AMELIA -¡.aJste Joaquini» Ya te he dicho que esta^ desconocido.

Mas joven que hace un año y de un humor que realmente

te envidio .......

DON JOAQ,Uj[Iir - ¡Envidiarme túi
/

DOSa AMELIA - Hace tiempo que no me ves" y por esto 4e extraña. Fero

no soy ni sombra de lo que fui. En pocos meses he pe r-f

dido empuje, optimismo, ganas de vivir........Me siento

vieja y fea

DON JOAQUIN - Por Dios no digas disparate». Esta»-mas guapa jr mas

elegante que nunca. Palabra.

DOÑA AMELIA - Si es así atribuyelo a la modista y al maquillaje. Pero

eroeme: soy otra.

DON JOAQUIN - ¿Alguna contrariedad?

DOÑA -AMELIA - Una que vale por todag . No me encuentro casi nunca bion^

Guando no tengo jaqueca tengo torticolis}, cuando no me

duele la muñeca me duele el costado. ¡Estoy hecha una

calamidad ¡ T lo peor es que todos estos achaques se

refle)jatt en el semblante ... . ¡Si me vierasí a ciertas



horas..... y al naturali

DON JOAQUIN » Ahora si cue oreo ÇL^e est¿¡# malita. Hablarme iivt con este

Dinismo

DONA AIvlNLIA - No me queda humor ni para la coquetería,. ,1

DON JOAQUIN -> i Lo veo* Y te dire una cosa: iu padeces exactamente de

Lo que yo he estado padeciendo una porción de años» Tu,

querida Amelia, tienes^ un exceso de acido lírico.......-

Las cosas claras Tisnerf un exceso de ácido úrico,-
I

que después de amargarte la vida y de quitarte el humor

te va a dar un disgusto serio .De modo que me vas a

hacer el favor de ponerá/ inmediatamente en cuta

DOÑA AMELIA - Te veo venir Me vaé a condenar a no comer más que va;

duras y frutas, dos hoyas de gimnasia sueca, a la cama en

cuanto anochezca........

DON JOAQUIN - Te equivocas. Yo también me equivoque. Imaginaba que tocbs

las curas del artritismo habían de ser una pesadilla y un

engorro. No sabia que existiese el famoso UHODONAL que

sin moverme de casa, con la insignificante molestia de

zamparme un vaso de agua en ayunas, iba a librarme del

ácido úrico, del reuma, de los dolores y devolverme en

poco tiempo esta agilidad y este buen humor que a mis

cuarenta y cinco años m© han convertido en un sonriente

hombre de mundo.

DOÑA ^MELIA-Ah, pero tu está*- como está# por obra del URODONAl?
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DON JOAQUIN' - Gomo lo oye». ' '

DOña MiELIA - Pues no me dlga^ más: mañana mismo empiezo el trataniento

DON JOA'^UIN -¿Te ve» con fuerzas pare bailar?

DGWA ÁííELIA - Si Me las da la esperanza.

MUSICA BAILABLE
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{TA CIGUmA)
ü\(Dia-9^« lSn«To <!• 1947, a la» 14'05 hora»)

SIîiTO¥IA

Locutor^ Sintonizan la ei·iisión Gu«nto—« Vivos,

Locutora: Un o"bB«quio a los sañor«a radioyuntas «n ^ctTurjfel y a loa
niños y niña» «ri p& rticul8.r d®.,,

Locutor: ...La Ciôuana, todo para «1 b®b®, Avenida Puerta dol Angel,
ns 36, principal.

Locutora; La Cigüeña ®s el prirner «atabl•cimiento qu® proporciona al
niño cuanto necesita...

Locutor: Desde al pañal al vestido, d®»d® la cunita al coche...

Locutora; D®»d® ®1 muebl® a la decoración de su dormitorio.

Locutor; Y todo exlo mf^rcado con «1 cello d® UísLinción qu® es pro¬
pio ü« la Cigüeña, todo para «1 b·b·. Avenida Puerta del
Angel, nü 36, principal,

GOMO

Jíarrador; Jíiño» y niñas que me escucháis, la Cigüeña os obsequia
con los mejore» y más

marit es cuentÓs.

Locutoia; Y también os proporciona la ocasión de conseguir intere-
sautea aautsi ;^r»mios si tomáis p&rte en «1 concurso cuyas
bases os dire cuando riayais escuchado «1 cuento de hoy,

líarrador; Se titula "Jad; y la Habichuela", y^esta adaptado radiofó¬
nicamente de un cuento clasico ingles por Luis Q, de Blain

irarrador: Srase una voz una pobre viuda con un solo hijo, llamado
Jack, Por toda fortuna únicamente tenían una vaca que
les dabn leche. Pero un dia, la vnca dejó de dar leche,
Sntoncea Jack dijo n su i.tadre;

Ifiña; Yo creo que la única solución para nuestro apuro es llevar
la vaca íl mercado del pueblo y venderla.

Locutora; Si, cr·vo que ticnea razón. Ata una soga ai cuello de la
vaca y lltívat^la al mtrcaao.,. jperu procura qu*í te la
paguen bien.

Miña; ¡Descuida,

Marrador: Por el canino, Jack encontró a un vendedor ajabulaiite que
le jjreguntó s- donde llevaba la vaca.

Miña; A venderla.

Locutor; ¿Aíi, si",. ."''ira, chiquillo, fíjate qu.» haui(¿uelas tan her¬
niosas llevo en la rac.no.

Miña; jSi que son bonitas!

Locutor; Te laa doy a ca^rblo de la vaca...¿Hecho?

Miña;¡Hecho!
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iían-fedor ; Y Jv,ci.
n&bi chu

k, |<»1 i·iuji toi'ití)!, vtndió la vïca a (
huûlûE,, Cufcuûo ll6¿ó a casa y fcnscno

cambi o dê uiia r

a PU ^andí't *1 ji
pr«ci'.? de !«. vcoa, la pobra muj ar s* aucoiarizo mucho.

Locuture.; p-.rtiE» rar'o toíilo que. una tetera!... j.Ui ra, mira lo que hago
coci tufe habichuelas!

?:e,rredor: Y lat. tiró per vna vsntana que daba al jardin. Aquells no-
cne ia ¿liadro y el hijo so fueron a lea ceina sin cenar. Jack
fátí Ô c Si.: cru ó muy ucijprc.no al ¿ia &i¿u.ieutfe y, aotauáo que
un objeto desconocido ^i;'ipfcdia pasar la luz por la ventana
de óu dor.w;itc.ric, bajó ai huertc! y vio coa aeoabro que al¬
gunas ¿e la& habichuelas hablan echado raices y crecida
de manera sorprendente; tanto cue loa tallos tenian enor¬
me corpulencia y ascenciaa, retorcidos y anudados entre
si, hasta perderse en. las nubes,

50^0

.Yarrador; .Jack, tut tenia ts-ngre de aventuxeroiii decidió encaramarse
ha ota llegar a la cíüuí, y sin pensarlo das vec-tss, empezó
a trepar. Subt que te subirás, al cabo de algunas horas
llegó"a la clmr de la hsbichuela.

J>
Toïî.no

' / J /■ r'^ ·v¿,r ^ -

ÍTarrador: Al isii-ar a su alrededor vi ó que se hallaba en un pais des¬
conocido, donde no se vela alma viviente por ninguna parte

Niña: üucino, ¿ y a donde voy yo aitora?.. .jlec«eitn encontrar algún
sitio donde descansar y, de paso, que me den algo de comer y
beber... jt'stoy extenuado!

í^arra-dor; Anda que te andarás, pa empezaba a obscurecer cuando di¬
visó, por fin, una cata enoruie.

Hiña; ÎAll, gracias a fJioe!..,. j Su eso. casoiia me darán de comer. ,.,y
seguráiuenttó me dejaráu doriiár en algun rincón!... jPero, vaya
edificio lugubre!... iKatoy seguro de que en el altillo hay un
nido de murciélagos y que las habitaciones estarán llenas de
telas de arana].|jrrrrl

i'Ohm

ïarrad. :TTna mujer de bondadoso aspecto estaba en el portal. JsrJc se dirigió
a ella, piaieada un trozo do -)an y nlborguw x)ara paaa.r la noche,
ECaüTORA; .'Pero tu sabes donde quieres metertc'í... ¡iSsta es ia casa

de un ogro 1

hiñazi.áa?

Locutora: l'e digo que mi marido es ua ogro muy malo, que &c c-Yimeu-
«a de carne huainna.

liña:johl

Locutora: Por eso n.o ce ve nunca alma vlviciite por estos contornos,

liña:¡Dios mió!

Locutora: Te aconsejo, muchacho, que escapes de aquí a todo correr,
antes de que vuelva jai marido, el ogro, y te coma para
cenar.

líiññ.; ¡pero ei estoy lundiáo !.,. iho puedo dar un pr. su r¿iB!...¡21c
caigo de cansancio, de hambre y de sed!... ¡Por favor, buena
mujer, escunda.ae en algun sitio por esta noche.. .*!8ñans , al
amanecer ealdré de aquí!
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jUícutaraj Mfcu, uu. i» cm.eB y t*» átix^ di» ctuuéx,

ïiîaaî ÍÍXíiCiii»,
■■o;vL'í

iíjarjrRdaí'·.Tíí «íepftefc del ati^a, ÍÍMH i-euííi caxacl^ar clwlce y coajjasiTOk
Im «irvíi fie ç »í>t-r y 'tmuar ea y cosio el «ucàsciü
ae satttj.a wívri E, SKÍ.»y4.-.«<fjaae, ■îXviaç swe yexo tía
j^xaattí le fc;)í»ra»®.ltó ua DwirBïixoB^) ijíílpe m la puejrta.

ciEa: lA/t

Lâcuiomi «eta atiwí %! giganta.

Itinaí am ogrxî
. :--a

Tíjcutaï»: ¡nx mi iaaridí ta anaiiiitlira aí^wí, nao dev^oxará a IOÍÍ dos!
¿Cutí híííjax'?

i3
■'ülafeí aa s.i UíSfXuaí ;

lucutsxt;: ^e- lueíia idaíi,,,. jíaiguí^e, caxxfel, .,;-atà{5» ÍÏÜÍI t^ua hoy a:jtà
ei tio3TM>-¿.pagExlo,

j;erxadGr:P«8cie el olacuro iulaïlax uel ñamo, *îack oy-i ai «ossarron
y laa xwexuefe ¿jisadas del gigante» eue acafeabe tía entrar
v»u U;. taím, ^

Ldcataxí (Cüii x«-.cia) | ■■-.ua erí.. .¿í.we alar na ftste'9..,ïïn, des, tres,
al r a çaxnis de in^J.áe,Xa esvi» vifo o averta este, sue hue-
ô«s piasticfi-ïé.

Traçaiax»n áig&s tantaxiaeU. .?ar aquí üo im IMB&ÚI, nacl©.r:l.a
ducía. eatne qiianâ.i la c»n'tgxfe de iaa das temerás cu# h«s
txíitd>«

Narradorî Pax f'.n el te dwn,..4 a la .;..fcsa, y^deede el refei^ui»
CÍO dill tiiPrfia, Jaeii puao Vvi', l^eí^a ¿-o aáíeix&cion,, la eaax
»i6 canti de d de came r&o doxaralis,, Ge ñadí, cri; dicJia que
iwàttul «igrc riii iîateia cJjytà« t*X oecida dcsàe iiacia «ÎÎ ri«s.
fuaîiiia pr.x riii ficti-liS, ilajfeo a ou xiajer con ms de truena:

r»ocutor:(Pax jfuíèrte) jlf; txatao la gfcliiua. ô& la» ¿iuevos de oro!
Jfaxrad-or: î.» fisajcr alelvcls y dwjJ «¿íï.cí^ ú* la smm- una dœsaosa

gailina vita, i.1 vxa^J;
iacutur:|P«nl

jt&rradarj X iî^ gaiiiua put4 íiaitáii»tíiu,wnte un «mevo de axa,

Lacutoxj îpqn atraî

«&x;,&àarî Y cada vex %U6 ol gigante prar.unoiatn ««tue ji*iabxa«,
la gallina pañi a un iiauia du axa u ca»l ^a&s gxaade, ."04-
pufes de dlv&xtixs* un rata can l.i^ tiaiiitiU, el gigante
«atuií n ca î&uj4x a 1» ciaztk j ac quedó dax:^ido Junto al fue»
go. JncJs. SÛ dijo;

ii!l«í í*ata «a in i4ia»

íarxíMlor: Galló t «7. Ajma, c:j!£:i5 Xa y con eilía. 3Í3SÇ
3X14 Ai*i?id;juó 3.ft^ci'±3ft 3ln cantrati feixpo y, aiguieiidv) la co^
rXtetax»- , caxxiÓ riaeta 4;íicautxuy la clwM de la uabicíhuela
pax cv/'j« tallar Ixi^á aáa txopiéaa alij^na. Wsl madre la ace
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Locutora: jAy, í5iv>«s aiu, vUte í»usi« Ufe j.ia«a4Ío!... jrewic^ qutt te Uubíe-
ao --ícutxixíi,. t'Í¿o!

W&: |S&díx iK irx, ro^rtl

Lcïca'iora:¿i>c (1DÍ»ÍU ÍÍ»S (¿tiixitia,y
«e «tí liWiï·í··í'í·' *.1'*! va.y« ea «i fíe arxibii.

bacutara-Jiî^*^ axxiííft?

Iiñ&: si; wïi ¿>a.l6 fiwô se itaXl». If* cí.:íí>. "t ¿lecdcúuej.a,..¿\¡.uú
te vste ¿•aüíí.R·*

Tiscutorfe: He w/ bcrvaoea; j.er3 uc podrá cubatitulr a la *eca í;jU« tu
tan tontaíXiU:te v^eudietce,

»ina:4ti,ue no?... bieal... j?aí»í
Lacutííra; Î^ht... ?Aáí,..CP

ri"a;|Tfn liu*.?a de aro!

îocwtorfi; ¡Iti .?rci, ai:, e»? aroí.wn iiUev^ de or9Î...îC4ue COB& ta*
¿xtniordirrriaí

*i^a: I?»» otrot

Locutora: ... de ©rol... ¡Sowaí rlceeí
^OïTît» €c ^

»arxadax: C-ju 0.1 ^ di; huevas, eí- ci£ y tu i^fidre vi rie¬
ron coKo reyes, ."ero .facjc tema, co*4o ya ii«5t-»as V1ÍCÍ4J, ÍÜ—
/.lU ae rveiítur«xo,así q'je decidí i au&irae .ruera ai ^ais
del ""^arr que iic ic recou id esc la awjer tí*, ee'irû, ce
plTi-tó ?.a cíiXS- y ias íj.'»rioí de hú^to, Al XXe^ax s la nisaslau
del interpeló c la buena üaij er j^jlditatíolé ai cerque
y C'iiTílóa, ïmi.tcy del o-^xr# le coueefcta;

"Locutora: /.% uaridn es un uutíerosn j cmeX £rl¿;an^-e, T Ceede^que
una .nncne adnltí por coi4x>aeiaí¡i a u;* ciij.quiila ^natíbrieuta
y üíjandnnHfi'), que x^^r tatín a^rRûaciHîXc nt í roo© uno de ice

teeo-tae ce ai «e^iOSOi el nuí«or de eeta «» Xítox toáaria..*
iDe aodc: quti Xfir,¿att# dt; aquí sí tul quivíJts «crvirlc de
ceau!

Sarradorj Sack hizù cixfnto pufto pare persuadirla, y par cierto que
ie cnsstó trabaja, ?ox fin onoiíjtio la myer en adiátirlo
y Xa llevó a le cocina, luego que ie hubo dado de caía«sr y
dit beber, In «ecundló en el cuarto de loe tractos fiejiac.
Velvlá el gi;^te a la hors- de qaetu»rbr«, xsdtapacKX planada
te>n xtício que ie casa eut er^ï teo^bisifca. sentó ¿unto al i,
jTuego y grritó;

Locutor: jíJa, lee, tres, olor & camt, d« ingié»!,.. jm, aáajer!...
¿que ei^niflca estCf

SàBíiUJi3»&;Bebvri mt lar cuervar, r.us nabrán dcjf?do caer x^edazo
de carró?5a sobr-^ c3. tej«45. ^ -" '

T'y^Bi

farraríor: Ai el gljcnte su cena, grit i: -

Locutor: j .uj tr«, trsemt las tnlepe.s de dlneroí
irarralori jCII» »b las %xxxw tr».jo, encorvnndnee bbjo »u .eeo.Lai

yfid > r.nbro ir: .am y 'il glya·ntc «ft puso a ci-ntí'r ln« 'ÍJO-
nedaa, desaues de decir « ?u ¡mijer;
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liocuitíxi jYa irt^ k tíàri-irí

7ift.rrfc<ior; T.-6. -.iu,icr obt-düclo / Jr-.ck, <i«,adt-i ¿;u ¿a::5náií,e, viai¿a cunt»
tí^ttto tiiníira, siaüiyse áouiAiik.á<.} ÜÍJ» desea d« yofi<iuxXa,
porcua can éx eYlvnxia Xt. ¿'.alwetia Ix ctidn din & Ten¬
der l9íf huetr-jfc de oro. Ti í:i¿5f¡.atfe roiYió n ¿¿wardax Xp.» ¿íío-
aedtts c.i Ifeo í.ax«it;as^ / enefí',) j,i»xníuwiaí.euvu doxixida,
bruce» eobxe Xa Las doe iae nunia tíe^udo
tu a su ciila, ai lado dwi ^axxil,* ivula Xa uieián
¿uardariae.

Ú9
JW*
d«

STarmdorz ^ack ««lió siíjlloaai-eate de
n&etff o ero tan j:x?gr ¿íXantn
£&B»taE3Rt^ el ji^eTTQ , sA=ñea^
pune a Iddrar

LlJDKIXsOS

-.lí ùtcçnàÎM* / Ê« Bceyci a Xa
aso Xae ./^tcs sioture lae «aie-
láa de debelo de la silla, se

«arradarj /acit »« quedó tazi ácsconctírtedo ^ desparorido que ni so le
ocarriú «ít-ipi-ender la kuida. Pero, cgn gran eojc^t^reea por m
pari*-, ei gibante «teraió durriiè-'îdo pru?uîiciei.entg, JacJt, xSm
Tlentí-í un peda?.o de carne, re ie tiró al perro, que ínaiedl»-
taiticnte cepó de ladrar, JacK. ee c&x'gd lafe talcgAE / eacapó
corrí ende, dcplizeadoee por el tai lo de i a híbifUuela, a
cupo pie fcticontrñ a
verle fccjcr r»t.ri'i / i

70TJ)0

mi mdrc
•'-"¡TO,

eepereudîsle ¿ mu/ conteat» de

^acl. í

\ Çk^

?er^
T)wrs.irce da fe urioe nc volví
pcrf ñ<7 c'Xv^tíütt'X- a im
tiv 1» teuteclón, Fe Oxermaiá y aapWtdiii

O- Ir FPRslcn del (i¿rro al anachecer. Cano
oí

mxi'&CQX: Jkixs.txi^ dafe urioe nc volvió ^¡ick ( auMr ¿.or la hefcifXiUtla,
por ultli o no podo resis

&act»i»«ü, Jílc-
díj coetuiibra,

jdtsocKír encautró a x» ,íujer en el portal. Tba JacL tan blea
dipfrejji^ cu» la cepijerv dcl ¿'¿¿sut,» 0,0 lo reconació) y acor
bó dis^RiidoXe tutrar &n le eofea, Al Í£UrX cuv lar ói,rtí» vo¬
cee, le diíí de conter / b«iber, ¿ lufcípj X.,i SBcondiy, <íSta
vez en 1» cí Xdera, Al eab') de un rato llegó el gigante, que
grite;

Locutúrj í'vln, doa, tres, olor a carne de lugiee, Xa eeté vi «a a
ítuertn esté, sus aueaoe natsticaret

Locutora; jT".'! digo s lK>Ta®.dR.«t,,. íAf;ujf nü fe» entrado nadie.!

Locutori |le digo cue hnele a carne de inglés!jKegi fetreré la casa.,
> ay de ti si eu cu ont ra a. «ni ¿mi en f

NarradorÎ ^i'lentroy dnrí el registro, .TacSc creí» «¡orir de ^iiliedo, y
iiMbi>s-mriAjiu?.o cuaiquier cosa ¿>or «ticootrarae *m casita,
eiw* traviqulio. du^Sincto «tí gigante o*; acercó a Xa caidtir",
se aljo,

Siña; jjKsto/ p;a-didoí

Sarrador; Pero no sucedió nada, pirque el gigante ni se toisió la ¿a»-
lestia de levantar I» tapa. sentó cerca del haijf-r y en-pezó a devorar ?n» enorno cíina, Al terminar, ordene a su iaa-
Jer que le látese a mi»c«r ex arx>«. itoedisció elxa, coXocan-
do telare xa :aesa la riée «orwiosa arpa que ."'nci: nabia visto

e.4 si vida, m gigante dije; ^ ^ r ^
-a»..

Jfarrador; ''' «1 que uadle Xa pn.lsara, tocó xa rids dulce i'inslca que y/, jÍí Agitt^rse pueda, •'ouíV»». co;-í> un. drríillo, al ¿«into cut* '
el gigante se rumio do mirto. Jock salló un toncas rît la cal-
dexA, cogitó el arpa y m^q^rsadió la hulda.Pero el ara» ss-

s.



tab& enceritede, / ^ritó;

LtíCiítdraí íGoc.^íroI 3 r^^cdrroí

líarrador: ll jlv-aaws. e«. d*i.íivwrto, et l&vanti ¿4 ;j.. "bri-ica 'J vi ú que
jack Httia coii liii&rejta q«« eut ^ia^xau-v. Xe ^>fer«itiai

Locuirora; lAbil j^i&aujaï jïu ue rclüí-stut la ¿jallíua y lt & y
«Uorá quieres lievarv.c mi i?'. cu t !;e
agarre y joabcjoc verás cí.úu lc c-,jtu vi roí

ifl^aj nufcifleel

serradurj Jack «e arbía <Sí¿j..> cucuta que él corría trucho ma agripe
que <4 ¿IgAiite, de wíCu que u > véala riledo, -1 ¿JXi-
««ra a x» alta de ia iyibtcauela / ee desllró ¿ jr -si tallo»
üi. gigante le Bi^]paiá j?ar la ii&biciiu«ia, pero su deeceaso
era lenta, puee le pesaba aucuo al cuerpo ye feonia xoiedo
de caer. Jack llegó al euela y ¿rltú a su mdre, que asta-
be en is puerta d« Is casa*

«ifiai padre! praease un bscfta! j-n® prisa, mdrel
jif&rradors Cou el uacae quu su jaisidre l« trajo, curto 1- áabi—

cnueia al rae liel staeia y el glgc-ite cayó darde gran «iva-
ra, &plas tend )Sé caatra ic tierra y quedarulu cuertî eu el
acto,

í^liíBO

SarradoTí Aeí, pues, "vudo acató sü-tl sfa^ctoríámente. Jack y tu aadre
iuerou i¡v^iv©íj, ente ricos. Tack llpr^^ ®- di r.'tlní¿;uida
ctbaliera y, descíe cesó con una yxi.iceta, Tn
cuanto a iê aabiciiuelt, dc.fpuee de cortada te r.ecó par ^

coí'üpXïftaj y CU—••'> nu STV. gtatJX*drion EUS EI»iltsatcs, aiiîMcr* tr^s
àfe ciécid-.,- et ra igual,

Kariador; y , adora, t^fccuchedae con atericiún, nlííye y ui^aa, er, es¬
te cuívuta au3i>fcí íiablsdn de una gallina, la ga3.iiiia de los
iiuevot d© oro..,,,? aeréis capacee de eitu^arla',, .to lo ^

cudo '-u*í {>1, puesto quo ya afibeís Olbují do co&as tíucdo mas
difíciles. Por 1Ï tanta, dibujad une gallina, la gallina
de lut. hae«."i» üe ore, y cavlatí ífuefctrus dlbupie a la Cl-
micTiñ, AVteíilda pt.íferts «el Angel, nv 36, principal,

Tiocutarn: ^1 T^l^'-na de aciail<?ji.án de dlbu.las se cierra el praxlzao¿íaB»*» a
"a It-e sl<.te de la nance.

Í.ocut^r- nuibres tic los niHoe ^junadare s saràíi radincîas eu el
trauocnJirso rie la «nlBlón frucntac •^ivos del x,Tr.)Xim'i

í r^ il.'

Locutora; :'.j olvi,dei&, ni«*ae y nl«t.B,rte paner v^jcrtra rio.'lBy<5, íídad ''
y seqcB Ri plé del dibujo.

T.cjcutor; Lo» ganadores podrán pasar a rtcnger Ion prcitiijs u' la
Cigwe«\a, Avenida i>tíerta del Ang^i . na 36, princtij^,

Loeutura; T escu.cn,en »eg«idm-ivnte la listíï ó© la» gim^alaree d«l can-
cursa, cor.íesporsdlente a la

warrador: (Tista) T no oiridei», nifias y ni?>as, que «3- ser pf«-
Aiiaáofí m estos conciir«os o? d» derecho 1» participar en el
gran concurso de flnalistae, cuyo celebración se anunciara
pxevit.'íento y en «1 quo se repartirán pr^Mice por i'^s de
Rb07 ¿.«setas iNfxsaáBwe

Locutora; ci¿íj*í7p bc complace en itivítar a toóor u ruc vxsiter; su
er'>'»slcí.án de e»i)îicî.Mlit»id«3« infantiles,"*ii» *
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K&rríiiiujfí HaijlU^s- vúntirtoB - ai:>ríÜ;<).»- cau^fcaíllE-a - «ff,ul;:ci6 cRlz»x-
C'Ji-4U.íX .ríi "" C*^j^íi<ÍOSf "" CUílC-S *■ 3f! "•

- B.;^J.¡:.'A.irt.ñ - irrir.# - Jw^uclss - .w-.blea Infantiles j re-
i5al:ïB para ¿1 l¡6b».

Locutors; Gra.i nurtl^o tu cuîiitcs Ak laetel y d» ía,&d«ra, vastidas y
sin veetir, así co.-io «ïù cocíxós j}axa ni'l/or <3c tsdx» loe

/P * a urtíclos dfe falíxica,
'o, Oi.PÍ·-yx.'t^Cer

Locator; Y y or c jr cluidî. .U wJlrior. it lie/, f^utnnlc en todos
loe j·acvr·Hif, a lue U.ie / cluc; rie 1?;^ terne, IR
Cuvi.itou Vivos, ^-iííStóuttiíiÉ. vox la AvtuxCla í^<wrt*i.
0«X *4" jyXiíiCipRl,

í/. t



la Jigueiia vista ¿r distingu#. Cius moàsl üs «a trajas iniantilas son

un primor 7 uia dichado d"»^;ba«n gusto.
/

ITo olvidéis d# sintonizar esta emisión «il segundo 7 cuarto domingo

d« cada mes a las dos de'la tarda. Uaua di.:-t serán los ouentos mas

apasio .antes. Acordaos segundo 7 cuarto domingo de cada mes-a las

dos dá la tarde.
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3C DIALOGO URODONAL

Un foco de música bailaUle para crear ambiento»
. v

-.'T'í'.

DOSA AMELIA - îQue animado esta este restaurant®!

DON JOAQUIN - Mucho. Y aunque yo no soy la apuoato pareja que te co¬

rresponde no voy a tener mas remedio cue sacarte a

bailar el proximo baile .
.. • • '.'il,

DOiíA /MELIA -{Este Joaquín! . Ta ts. hev dicto estás deseonocirdo •

Mas ¿oven que hace un año y do un humor que realmente

te envi dio .......

DON JOAvÜjtN - ¡Envidiarme tu i ■■

DcSíi AMELIA « Hace tiempo que no me ves y por esto te extraña. Pero

no soy ni sombra, dé lo que fui. En pocos meses he perf *

dido empuje, optimismo, ganas do vivir... Me siento

vieja y fea

DON JOAQUIN - Por Dios no digas disparatas. Estás mas guapa gr más

elegante que nunca. Palabra.

DOÑA /vMELIA - Si es así atribuyelo a la modista y al maquillaje, Pero

creemc; soy otra »

DON JOAQUIN - ¿Alguna contrariedad?

DOSa amelia - Una que vale por todas. No me encuentro casi nunca bien»

Cuando no tengo jaqueca tenfeo tortícolia> cuando no me

dü'.-^le la muñeca me duele el costado. jEstoy hecha una

calamidad! Y lo peor es que todos estos achaques se

reflejan en el œmblsnte . , . . ¡Si me vieras a ciertas



I

(SL
rv.

hora» y al naturalj

[DON JOAQUIN - Ahora »1 qua croo que eatp» malita# Hablarme tu con o»te
ttlnlsmo

S DOÈA AMELIA - No me queda humor ni para la coquetería,.!
DON JOAQUIN - i Lo veo¡ Y te diré una co»a; tú padece» exactament» de

lo que yo he estado padeciendo una porción do año». Tu,
querida Amelia, tienes un exceso do ácido úrico
La» cosas clara» Tiene» un exceso de ácido úrioor-
que después de amargarte la vida y de quitarte el humor
te ra a dar un disgueto serio«De modo que me ▼»» a
hacer el favor do ponerte inmediatamente en cuta

DOÑA AMELIA - Te veo venir.»...Me vas a condenar a no comer mas que v»
duras y frutas, do» hoyas de, gimnasia sueca, a la eñna en
cuanto anochezca ........

DON JOAQUIN - Te equivocas. Yo también me equivoque. Imaginaba qu® to<h»
las curas del artritisrao hablan do ser una pesadilla y un

engorro. No sabia que existiese el famoso ÏÏRODONAL que
sin moverme de casa, con la insignificante molestia de

zamparme un vas# do agua en aguna», iba a librarme del
ácido úrico, del reuma, de lo» dolores y devolverme en

poco tiempo esta agilidad y este buen humor que a mi»
oijarenta y cinco aüo» me han convertido en un sonriente
hombre de mundo.

DOÑA AMELIA-xh, pero tu está» Como estás por obra del URODONALÎ
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y EL SOFCGO

DlALOCC RâùlCFONlCO

T;-:iABILLAî Buenss tardes, se.: res reciioos-3uohe,-, se :orc;:;. ralooyentcs ¿r se.ior-ss
rsdioclistrgldos.

LOCJTO.^: ün iïoœento. -or favor. T.robllu.: f y ua.. se orlts «hi fuera cue tia

^ fíraa Inter-ís en h; blnr jontlfio dos ooîvbrss,
T;: í..üIU.a: .on ei ^oníiiso de Vds. se": res -e oase U ceriorita.

(Onos moiaantos de sil- noio, oe oibién íose 'auy soasadas ios ole£!res
notos del orí^anillo)

t

dQsri'A: ¡Ati$ neroA7ci. es Tarabilla?
T •< BI^la: u mismo que viste y oolza, erta. y estoy s sus dráenec S,'y,é aesea

Va, de mi, vemos a ver.-*

^ïlA. lijada» nada, .o ;-gbi ; .-u.e esti-ba 'd iGk5mo ciioe?,,,,, lAh!
—ifl-SüiStüLlüQ (?»no es eso i

T.MaBILÚ, Pr«oiaament3 ae i2£¿í¡ar no e^toy, s-rta, «luo aálo ooro contcoter no:
el r-iorófono Uo ifedlo ir. odlono, o Ion ocroon.o que me eeorlben msn-
.lándone alBonae ooalUas pere es ■ e omlalonee benéfloat en L a que
colabora el semanario A -' laya

MüIM: . va. perdone, puea(lnJoÍ«iao lo desnedide' y .„o gu peiBloo, yo me re
tiVQré por no molest:,ríe m's.

.•.:í HlL.i: de nlncuna manera, srt. . uádíne Vd. y ej-Wte al. objeto da su vi.
ait;- con toda c nfii-nre, ue .a :jtí iodos son áe casa, •

Es que.,..ía verd- , me do muclia vergüenza, y ¿do lo ve '/d.?Ya
me he núes;© m.''s 30lo-;-de, quo u,i p,,iro. La una nena, ¿r. Tarebills.

^ Es un,-, nene muy grande la mí- oón este caráotei- quo tongo: créalo ^i SILLA» No se acures cor tan uoca oo.i-, ;.rt ue lo ,ue le ocurre e Vd. e
exactamente lo mismo :iue les aucedo (oon intención) a las fres s, q
oiuanto móe coloraaitaa se nonon, m;'. boni.as esta'n jr m'a aabros-'-fc.

ilOdIíA: (olvidándose dei sofoco) iLh! ! ué galante y aaé gracioso!
TAd .billa: ¿Vo m,o conocía Vd. ^rta ni .e vist:,?
iî0.bl A: üíi ae oido siqüiere
í- : BlñU: uáe entonóse, to.me-Vu. :el y uns eatUoer.'floa. y Tsys hlografl

do



i:;.; Vu, J-Líràri
^\i yo

.- 1^:. a-: }■■ £.-,>i"C3«.í;:» •>' «rliHO en :u-.in ;. »• .r .a. - ni -; .o.«3.."óa uc !& de

£^.'? .'"ín""' j 5 '>»'l 3 A' 'O
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• -'i 'í'« ' - J; óo 'í:;lurrn·v <'j¡n

■ vi. ' Xos, : - :3r

i

.-í»} •-.-•*,• -i-.

i
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'C ■ 2'± '-r -'t - <-,35r¿ -a ? ú o ■-• d- ■ ;

■u^rí h'bl :v : ri, " -n :U'- urv^ f>.r.... , :i

..•■< l .

e í.o s,.i¡« r- n? -

A » -r>-' uc.vj .i >¡: t ■ -•V-t kj.f. i^\

''I • if. •

••: '
, fîir;n'.v iir^ Pí^re t- ucói'-;.;, v . .

'
■ l ■ ^ "^» ije íi' nío» : vc .^ro p, ■ - v„ r\ ,

• 1» r :'i/5 w - m ne rien» y»»... o..- l:^

V V • "; .f.p '.e ; , » « , ».'» ve

; o<r, ^-g .C.tijji't

•=<J l.-hi'- , '••.! Pâ V' «

"p Tic- ui. y.: ::■. VS5 el

o.?:'n:5o» y •'■p eeioy o't.- cnrrlu-i .qao un:- i-io;^ .

Î?> ri-if!» renuDîio ni ^íalfyn.'-Í5iQo .l.-rer-n ÍQ uniarcû,An y Je Tîiroveo «

qv(0 -n'- .v^nvidii eae ( Je que &2«bs neied

<1e v.rorjunioi'sr

-î ^i: fï^^·'íí··^'-trTOisncio a.nrce-uraaanienir.e^ ^oS'^.o ha dieboV' .4 aí.r.o h/5 Aa'-o?

ît!'y tan « fcí - ra '<? lorî» que p-;. labra i^an t.i.nda y tan poetlaB! Eela
no -?e -m .-3lv:lai. ye íliS^tiílíííJL " Aï quiere di^oir

ÁLL/. ÍLove usted a vsr :my .slurenerite. Yo Uarú uno mat^íoro eJ ic -.h' -'o a

Uc-tf^d fppn síelemerio ) eí un e '-e>ner: eennrita; o ontox'nc usted* ñ: oe

o,'C7.ns ^u« dios le na dedo» o úp.l-ro ye Oisaf-mcbo en hiisoa do la mfan

ahurre-les,

ÙÎ itT":-» lflw5/dda c:~t-a UPted. boy!
«

- - # uetn 4 nolo he de SEti.'r? .,x dole.n c- ue un.'.cd fi-^reoen i-? ..ta loe noatec

í.G trenv:'.v£, Perqírue xebo'/f la nSe! ¿Verued que no le he Brer^mtedo
/

tod?:;T7Ífí ewo at- lleinís?,

:Lr¿: Ho.-v- ouaioron» y liosl-^o nva llamn ALe .•n.vnc fí uatcd9,
■IuJi:nr)3¿: roñltfs, hi."n .... j, roen! - de ir;; fio roa 1<» oriael-^el. Asi

r í^y Ir .ripia» y aioea qan Inr o-oplra nc. rlo.n:ea,

ii/;í 4T&rabií?a sabe uoücd aopl/rad

BIdi..A;To). del -r e ,:.Q ua&ed» .u : u-? todo» .do.pita» han^o nablrr un /p^Mej-îo# si s

nenentor que le .ií^a» aii nue oa entere iin .le, qu-- ne fciena u&ted In

qu-.; se aloe -ahelado,
f

í'^Aí IJa» 5a» 5aI l'or supuesto auetodo esto ee meti^fora pura. Y sebe uated



que también yo rae veo capaz de hacerle une metáfora ?
AiláBILLá: I? A que no!

iOSITA: I A que si!

TARABILLA:Pues varaos a verlo ahora mismo,

rosita: Allá voy. {Una breve pausa) Claro está que es un suponer nada más
(recalcándolo) nada mae que un suponer» que Jro le digo» Tarabilla»
me ha oaido usted tan simpático que ÍAy! ÍAy! !Por '^ios» Tarai
billa de mi alma! ! Qpe me da el sofoco! íEl sofoco! No lo ve usted?

IPero qué tonta soy! IQuá tonta» ûios miol Pvíuá tonta!

organillo
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el :5.:. peon, rn ue futb l.

í3

Jî; :

:'>tîuec' el liî on el ..'í.5l ò an oi ..•j··ib .aoll?
, : .C- de l >s :u\e •.•e 30 ll«a ni rrírlto. % 00 ajvl' rto «íf-. -ee is*

ua-e JDSO;. Oh lio 0.3L.:0. . :JL ne cus ta nuil- «1 futbol. ' n o vi: ;>

1 i,;.: . ;oo;e un íí:>r5.c3 At:-^ nt ;, ''-nro .lèla* on) Jo 1 ittfo» oti'o net?

,,.c·'i..» OI : ííAl D» -m \r y uno ••leí . o V03-.

: .it i'noro 3," .i".na ■; lo >ie ;:oi^^n

ySAi q-ia no i-;; Inao oní·oee he venido?

a-;o-.,:...: ,-.o¿5ur'júJ'.ú lu ji c el
l'í .m f •n 'n! 'le vonido p;.. .O; rie ne h; .;;'• e uh#.' rr dlo--:.'3'"fln-f -yyjo vt "1 o

.;o o!e.iQ el t3e:-':0. .iher,- .>en loo oele hi-'n o lao 3'no

y ¿¿.iiu le si: ■•> ' - - ^-1 a .l.'î 'l'U-y.iecG ùa /ibodejo do :tbo.1o rue «

ma on juo -.01 3;3Ílo cl Contoneo 7 cl soneteado 31

una veifuadera ..Ico 1*3 e;iono^v?nta-ci h-33 -^on-r ;:n

1¿. .ï,.:n,i une nea "s» une de en ui .cub.io.:. r)0'-l.:'■"no" ; y ai vleoiuldrâ

to lo 3: ./.eia 10.3 ana --erna ahioa.,- la.:- uineo to:\7'3 uio ck ■ «'on oí l*
nade -.^ub. .-Ofton nuy oaatlno: un 3>naila don ant.,.d35 nielo, .:1 ze

io :• en le n-e orain'-'ir,

''cro ai íiicn l-o .jCla c.'j:^'.© va a y a . 3 u íao 3ó;vjo on al ior-elo .■lac,

.,a loo vio:'! ^oc la d line, lo o • 30ib:.-lL-::--ia no Jinloa-eoian - loe denos.

í :c5.:;c .n:'.3a ioi^oneo óo ■, lio ;o a Lo i¡.i. /.iiía, i'-i-no un., mdloé^.-:fía
no jíonioa 0.0 otoa va» oor-, 4o 010 la el o . ; áo, '"1, :^:: 00 -fic '"ol-Ssi

na le- 0.0 cor .«-eoca -.cn.'Xj oori'ía y y-o • lieoo noo-: •■-.-lo todo lo ccn-
• *

troO-o, i ai -lie 3'nto *0 ce ■io.oo.:.
♦

..a a el m es m- o.sm snoio,

: Ò nlon.jaa "or -'5 a. 3 '

i^o,i:: dn li'ones-Ja lo ux oaa-lquie..'. en l . ri:,.,

ùàAii ''O «30 cant-; ..-nyoa ra-ncioe y háf-amo le ra .iagü-a '""h,
.dOOJ"'viî aáfrldo une I 'lonla'ile o-;, vo3Si.\,*a. 3..KÍ.O es,un aroueio r.euiof'jnic

1.0

¡.- n Î :uo;vo y : í.<0

un,. ■; oc la ra.li,:3,'0 f.:e y ccre la

U U10 cosa en l- fi-'n;',,ií y o»....-" la i_íi-f:;nc. la, í. ouo n.i ii o r-. u;ior-"-"

fi au ne a- c-^- uno rediofonii» y no ne-;oe ^-rrdioo n u... Le ■ ai d'o ò-; ne

(iáié lei'fi I nijC: aue eo ne voui! oüí;1''.'j b'U-*lce y In .•nji't'io .e oe Ion

¿ieniea, ulero nd- rle e ni ">;:-.rino que eetst en n-utitenrlo, -lo ha-s oa
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o-)n^-rr7S n solo pe 'íí aeoornr la
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