
RAD'\0 BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

■-•■'i ^€í "■.

|ts^:?;;-í23s>«íV :iA/

díql^c de. Sner o., de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa
^nh ^,■^^.^·

Ejecutante

12h. 05
1311.10
1311.15
1311.30
1311.40
1311.50
1311.55
1411. ~
1411.03
1411. 20
1411.25
1411. 30
1411.45
1411.50
1411.55
l§li.—
1511.30
1511.35
1511.40
1511.45

1611.15

l8li.—

Ibh.45
1911.—
1911.30
1911.50

2011.—
2011.15
2011,20

2011,25
2011.30

2 di. 45
2011, 50
2011.55
2111.—

2111, Oa

líedi odia

Soliremesa

larde

K oclie

Sintonía.- Campanadas,- Servioio
Meteorológico líacional.
Solos de piano.
(íuía comercial.
"lalsica de las Americas",
Boletín informativo.
Presentación del Progi'·ama de Oir
G-uía comercial.
lírico español: Fragmentos diver
Hora exacta,- Santoral del día.
Impresiones diversas.
Guía comercial.
Fantasía de "la del manojo de ro
Emisión de Radio Nacional de Es;
Alberto Ribeíro y Cuarteto vocal
Guía comercial.
Canciones por María Espinalt.
Emisión; RADIO ClUB.
Guía comercial.
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Emisión; "Fantasías radiofónicas
Emisión de Eadio ITacional de Espg
Eíiiisión; "Imsees de üataluña".
Emisión; "Ond^-s familiares".
Guía comercial,
üomentarios sobre"Iiq; Oanción de ï
nadette",
"QAÍiifflSN",
pin emisión, '

Vaii os

la.

er-

3iz«t

Humana

Locutor
f}

Locutor
Discos



PROGRÂldA DE "RáDIO-BAEOELOEá" E.A.ffi. -i.:

SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADICDiEUSÏÎîN
MiáRCOlES, 15 Enero 1947

o

«••••■*••••••••••••••

^■1211.— Sintonía,- SOOIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIPíJSX^.^t.PítilSOiíA DE
BARCELONA BAJ-1, aX servicio de España y de " su--Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy Buenos días, Yiva Franco, Arri¬
ba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

yi SERVICIO liíETBOROLÓGlCO NACIONAL.

"O.21i,05 Disco del radioyente.

'<13h.— Solos de piano: (Discos)

v(l3ñ,10 Guía comercial.

'>4'3Íi.15 "laísica de~~las Americas": (Discos)

Vl3ñ»30 Boletín informativo,

v: 13h.40 presentación del Programa de Circo Olimpiaa

13h, 5 O Guía c omer cial.

VI3I1.55 Lírico español: Fragmentos diversos: (Discos)

yi41i,— Hora exacta,- Santoral del día,

'^14h. 03 Impresiones diversaè^ (Discos)

^1411,20 Guía comercial,

=4i^l^41u2^F de "La del manojo de rosas", de Sorozíbal: (Discos)
v14£73^1íoÈ^ÍANíOS con radio nacional de ESPAÑA:

VI4I1,45 ^iCABAN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑa:
- Alberto Ribeiro y Cuarteto vocal Xey: (Discos)

-, 14h.50 Guía comercial,

"^•■-1411.55 Canciones por María Espinal.t: (Discos)

^15ñ,— Emisión: RaDIO CLUB:
(Texto Hoja aparte)

#••••»

V 1511,30 Guía comercial,

■-''1511.35 Mlniaturj^as musicales: (Discos)

"1511,40 "apuntes del momento", por Don Valentín MoragasRoger;
(Texto Hoja aparte)



'(l'S/ u

II -

/
I5l·i.45 Emisiones '^fiadio-Escolares", de "Eadio-Barcëlona" : Detalle

de la emisión;

fiesta tradicional âe "Els tres tombs".
"Un virtuoso del violin: Fritz Kreislerj con ilus-

trq.ciones musicales".
"Solución á la charada navideña ( num. 4)

>;^16h.l5 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDÍlD"ESPÀNOIm DE EÁDIODI-
FUSIÓtl, EMISOEA DE BaEOELQUa EAJ-1. Viva Franco, Arriba Es-
p ana .

/■ l8h.—. Sintonía.- SCOIEDaD ESPAUOLa DE EADIODIPÜSIÓE, EMISOEA DE BAE-
GELOEA EAJ_1, al servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Señores ..radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

>■ - Oac^anadas. desde la Catedral de Barcelona.

> - "La música en Eorteameríca: Obras de Beethoven: (Discos)

l8h,45 Sardanas del compositor José Tarridas: (Discos)
'

19h,— Danzas y melodías modernas: (Discos)
■

19h,30 GOEBCTAlaOS GŒ EADIÛ EAGIOEAL DE ESPAÑA:

..■I9h.50 AÒABAIí VDES, DE CIE LA EMISIÓN DE EADIO EAGIOMAL DE ESPAÑA:

"Los progresos científicos: "El Instituto de investigaciones
técnicas, por. el ingeniero Don îâanuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

- 2Oh,— ívBisica sinfónica española: (Discos)

Ni 2Oh, 15 Boletín informativo,

20h,20 "Al amor del hogar": "Historias y leyendas", por José Andrés
de prada. (Texto hoja aparte)

20h,25 Guía comercial,

^ 20h,30 Actuación del barítono JESÚS GOIEI, Al piano:. Mtro. Oliva:
X"El Gaaerío" — Guridi
^'Ilferavilla" - Torroba

"^iteehu mía-" ,-zortzicoAlonso
"la del Soto del Parral - Soutullo y Vert

20h,^_5 "Eadio-Deportes".
X2 Oh,50 Guía comercial.



i/. .

20I1.55 Selecciones de películas: (Discos)

^ 2II1.-- Hora exacta.- SEHVIGIC LHiTSCnCLÒG-lCO HaOIOHAL.
^ 2111.02oSnisión: "GALAS /íIíTISTIOAS" :

(Texto Hoja aparte)

- III -

• • « •

2111,32 Saisión: "Santasías radiofónicas":
(Texto Hoja aparte)

y
y
y

2IH,45 COLECTAMOS COL EADIO LAOIOHAL DE ESPALA:

22H,05 AGA3AH VDES. DE OIR La SMISIÓH DE RADIO NACIOLAL DE ESPAÑA:

- Emisión: "lííuseos de Cataluña"*

(Texto Hoja aparte)

22H,10 Emisión: ^Ondas familiares":
(Texto Hoja aparte)

• • • « *

X

o

X

X.

22H,15 Guía comercial.

22H.20

OIH.—

Comentarios so'bre"la Canción de Bernadette":

((Texto Hoja aparte)
• • • '

"CARMEL", de Bizet: (Discos)

/Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes Hasta las _^Ho, éi Dios quiere. Señares radioyen¬
tes, muy buenas nocl^A SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADIODIEÜSIÓL,
EMISORA DE BAlíCBLOL^EAJ-1. Viva, Eranco. Arriba España.



PROGRAMÀ DE DISCOS

A LAS 12—H Miércoles,15 de Enero,19^7

DISCO DSL RADIOYENTE

798>P.R. 1—K" CATARI, CâTARI» de Oardaio por Tino Rossi ( 1 o) Sol. por
Laiira Juncadella ' :\gv

893)^*0, 2—^" LA MAJA y EL HJISStOR" de Granados por Imperio Argentina
( le) Sol. por Jaime Torroba

402)P.R. 3--\" aY.. .AY.. .AY..#" canción de Perez Freire ]çor Pepe Romeu
^ (le) Sol. por Mercedes Caparros
1010)P,C. 4—"*•" LA BALANGtJERA" de Vives por Emilio Vendrell ( 1 c) Sol.

por iim3|jdbaxiáB±RiBSX María Porta de Mingrat

1196)P.C. 5—AURORA" de Largo por Hermanas Andrews (le) Sol. por Mont¬
serrat Vilarnau

1536)P*0. 6—í*C" PIRATERIA EN ALTA MAR" foxtrot de Hudson por Orq, Gran Casino
(le) Sol. por Elena Sola

6é)P,Sar.C.7—BONA FESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona (le)
Sol. por Arturo Ponsati

2M-5^)G,L. 8--' " MARCHA MILITAR" de Schubert por Orq. de la Opera Real del
Covent Garden ( 1 c) Sol. por tftnf|g»rrttKxflH»pa»±

José M* Vicens
155)G.Op.L.9—^"üna voce poco fa" de " EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini

por Amelita Galli Curci (le) Sol. por Elvira Novau

3208)P.L. 10—• » BOMBONES DE VIENA" vals de Juan Strauss por Orq. New Mayfair
( 1 c) Sol. por Purita Valls

22M-1)P#C. 11—EL AÍÍO CUARENTA Y PICO" de Martinez Campos y Moltó por
Cuarteto Vocal Xey ( 1 c) Sol. per Eulalia Gumá

lM-5a)P.C. 12-"^" EL EXPRESO íjE SANTA Fá" canción de ïíarren por Bing Crosby
(le) Sol. per Juan Gelabert

307)P.L. 13-^'Jota de " EL TRUST DE LOS TEDíORIOS" de Serrano por Miguel
Fleta (le) Sol. por ¿Enriqueta Boix

135a)P.G. 14--'" PiiTRULLADE GOMANDO S "^foxtrot de Gray por Orq. de las Reales
Fuerzas del Aire (le) Sol, por Nuria Miret



PROOUMâ DB DISCOS '

A I5--H Miércoles,15, de Enero,19^7

SCLOS DE PIANO

por Mis ch a Levitzkl

1^3)G.I·P·L.l-->''·» RAPSODIA HUNGARA NUM. 6» de Liszt ( 2

por Alfredo Cor tot

89)G.I*P.L. 2—' " VALS M RE BMOL MAYOR"(b) " VALS EN FA MENOR" de Chopin
( 1 c)

A LAS 13'50—H

LIRICO ESPAfOLíFRAaíENTSO DIVERSOS'

" ROMANZA HUNGARA" de Do tras Vila

191)P»0. 3—'^"Romanza" por Marcos Redondo
4^-'«Duo" por M® Teresa Planas y Marcos Redondo

" POLONESA" de Mo cano Torroba

331)P,C. 5—^^^"Un polonés se fué a luchar" por M.Vazquez,Pares,Sara y Hernandez
"preludio del 2® cuadro" por Orq.

" LOS DE ARAGON" de Serrano

151}G#R. 7--^"Coplas de ronda" por Delfín Pulido { 1 c)



PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 1M--H

■'/ î7 D//9-i'; 7

Miércoles,15 de Enero, 19^7

IMPRESIONES DIVERSAS
5 "

26)P.Sar.Par,l-^ " DE BON MATÍ»') sardana de Ventura
'ÜNA MIRADA" ( por Cobla la Principal de- la Bisbal

3léO)P.C. 3—'" buscando ELoSOL" ) por Bing Crosby
4—:" abril tocaba EL violín" ( ^ ues v. jr

^^92)P#C. 5—fandango del CANDIL" de Granados ) por laperio Argentina
6—CONSEJOS" de M^oz Molleda (

2159)A.Elec. 7-t." EL NINO EN EL JARDIN» de)Stolz
8—LAS MARAVILLAS DE CHINA"( por Banda Lewis Ruth

A LAS 14'25--H

FANTASIA DE » LA| DEL MANOJO DE ROSAS"
de Sorozabal

album)P»C. 2 c) por 0rq« Sinfónica

A LAS li}-'íí·5--H

ALBERTO RIBEIRO Y CUARTETO VOCAL XEY

3071)P.L, 10—\«Ecos portugueses" de Figuoredo,Ribeiro,Santos y Moreira
11-- "Ivíanolita" canción vals de Flores

A LAS lií-'55~-H

CANCIONES POR MARÍA E3PINALT

1590)P*L. 12--^ "Primaveral" ) de Altisent y Verger
13— «HJna vela blanca" (

4;](:4catci|c4i



PROCSîAMà DE DISCOS

A LAS 15'35—H
< ¡ 1/'îi? / \ ^

Miércoles,15 ¿0 Enero,19^7

MINIATORAS MUSICALES

por Leo Sysoldt con au Orq.
"■

■<-// -'■/.VCiA-

28l8)A.Tel. 1—> ILUSIONES INF^TILIS» ) mtemedios de Rlïner2---Í" SUEÑO INFANTIL" (

^ por Orq. ií-ans Busch
il-7232)A.Pol.5—X^« MIL CANCIONES" de Busch

SN UNA PRADERA HUNGARA" de ffalde



PROGRAMà DE DISCOS (/ S ^

Â iSÍ^H Miér(3oles,15 de Enero,194-7
C9
m

'7 r-

SARDANAS DEL C011PŒSITCE JOSá M* TARRIDA3 '
•

_ ■

)P,R. 1-t- "Desengany" por Cobla Barcelona Albert Martí ( 1 c)

)P.L. 2— " RBoordant" ¿b por Cobla la Principal de la Bisbal ( 1 c)

)P.0,^3— "A posta de sol" por Cobla Els láontgrins (le)

)P«L. yk--" "Mlangia" por Cobla la Principal de la Bisbal ( 1 c)

)P»Par#5— "Roso" por Cobla Barcelona (le)

80)P.3ar.o\é-- | por oobla la Principal Se la Bisbal

3i(9|c4ci(c:(i:tc4u(c



PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 19—H

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

PEPE DENIS CON MARIO VILAR Y SU RI®ÍO 7°
. ' " 'tJ.6a }P«R. 1-- "Tenemos bananas" de ^arro y Ribelro

2-- "Palabras de mujer" bolero de Lara

MARI MERGEa Y SU ORQ,

|pL3a )P.O,^ 3— "Madia hora" bugul de SalinaIj.—í «La batucada" samba de Mari

ISSA PEREIRA Y SU ORQ.

90a )P*R. "Te veré de nuevo" canción fom de Pala
b-- "Tengo celos de tí" bolero de Fabián

RAUL ABRIL Y SU OKi.

9^a )P*0. 7— "Tienen los ojos asi" marcha-huapango de Martinez y Gea8— "Mexico" bolero de Santos y Wolcott

AMBROSE Y SU GRAN ORQ.

3165)P#C.^, 9-- "Mañana" foxtrot de Strauss
>10— "Symphony" foxtrot de Ais tone

TRIO CAMAGÍTBY

378)P«T»0.11— "Chang-kabó" de Alanisá ,Galvez y Nov i
12— "Oleí olea" canc ion vaquera de Galvez,Alanis,Modia y Novi

CRQ« "LOS SEIS VAGABUNDOS"

1878)P,R. 13-- "Pensando^en tí" bals de Buzzacchi
14— "Besame aún" mazurca de Gala

MONIQUE THIBAUT Y ORQ.

3200)P.0, 15-- "Nebulosa" fox lento de Reinhardt
l6-- "Llega la Primavera" foxtrot de Poterat

í
! \ Vi V

Miercoles,E5 de Enero,1947

](c4(4t3|c**)«E4c)»:a|c



PROGRAMA. í>2 DISCOS

A LAS 20~H

(2

Miércoles,15 de Enero,194-7

strpmiSNTO

MÜSIGA SINFONICA ESPAÎÎOLA ^

tfi^àyauïBtxíME

57)Gr.S,E«L, 1—X GRANADA" de Albeniz por Orq, Sinfónica ( 1 o)

56)G.S«E«L. 2--^ " ORIMTAL" danza española de Granados (le) per Nueva Orq,
Sinfónica Ligera

39)G,S,E»L. 3-- " ORGIA" danza fantástica de Turina por Orq, Sinfónica ( 1 c

A LAS 20'23—H

PELICULAS: SELECCIONES

10344)A.foxtrot de " EL GATITO RUBIO" de -^azarro ) Qra
5«0foxtrot de " NIËOS NACIDOS nM DOMINGO" de Fux ( ^

i V 20'30—H

sigue

4óó)P»L, ó*5!^"March.a de los granaderos" ) áe Scherzinger per J.MacDonald
7-4) "Sueño de amer" ( del film" EL DESFILE DEL MCR »

661)P.L. 8—^'Llamada india de amor" de " ROSE MARIE" de Priml por leanette
MacDonald y Nelson Eddy

9-·tf^"0h diolce raisterio de la vida" de Yoiing del film " îiitRIEîIÎA LA
TRAVIESA" por Jeanette MacDonal d y í^elson Eddp

A LAS 20'55'-^H

sigue

2531)^.0,10-^elección de « INTERMEZZO " de Provost por Jesús Fernandez
^ con Orq, Sinfónica (2c)
17é2)P.L,11-4) "Canción del pagano» de Freed-Borwn por Orq. Victor de Salón

del film « EL PAGANO IE TAHITI»
12-Y""La boda de la muñeca pintada" Freed-Brown por Orq, Victor

de Salon



ERoàuMA IS DISCOS ( I'•

A LAS 21—H Miércoles,15 de 3nero,19^7
.Ú^n

suplemento

122a)P«C. 1--'^^" LA CARACOLA" pasodoble ) de í^'^ontoro y Solano
2—¡J» NO HE DE SEGUIRTE LOS PASOS" zambra l por Gracia de Triana

304-7)P,Víc,3-^^> is LL^^^ X ) tangos de Lomuto por Francisco4—0" MIS AMIGOS DE AYER» { Lomuto y su Orq.

I

231l)P.c. 5—'^" el vals del aniversario" de Franklin prn^hv
6-^" estrella DE los vientos" de Friend

133a)P,0, 7—EL VIEJO NEGRITO" foxtrot de Foster ) Gene Krupa y su
8—MI VIEJO HOGAR DE KSNTUCKl" de Foster ( Orq.

itc4Ht(4Ea|c



PR0GRÍM4 DE DISCOS

A LA3 22'35—H Miérooles,15 de Enero,19^7

" CARMEN"
de Blzet

AURORA BUADES
INES ALPANI
IRMA MION
SBE TIOOCCI
AURELIANO PERTIIE
BENVMÜID FRANGI
GIUSEPPE NESSI
BRUNO CARMASSI
ARISI-EDE BARACOHI

Maestro direotœ MOLAJODI

album)G*R» ACTO I

1—Í- ( de la cara 1 a la cara 13)

ACTO II

j)^2-- ( de la cara 1^ a la cara 23)

ACTO III

^3-- í de la cara 2^ a la cara 33)

Interpretado por;

ACTO IV

( de la cara 3^ a la cara 38)



^OGRAMA DE DISCOS ^l\/ Of ( í
alas 22''35—H Miércoles,15 de Enero,194-7

'♦ NOCHES m LOS JifflDMES EE ESPAÇA»
de Falla

por Orq. Be tica de fHJSxIfxlx Caraar de Sevilla

albuDi)G,C. ^
1--Miign el Generalife" ( 2 caras y 1/2 cara)
2-íOwDanza lejana» { 1/ 2 cara y 1 cara)

3--íP»Sn las sierras de Córdoba» { 2 caras)

SüPLBÍ.'IBNTO
por Orq. Sinfónica

19)G.S.E,L.4-JDanza de « LA VIIA BRl^/S» de Falla
5--^#Danza ritual del fuego" de » EL AMB BRUJO" de Falla

***
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©^^aíT^XLOS PROGfíÜSOS uIÜlíTÈ:Fl530Sr : '

(D 20) Vidal Jáspápo .' - ;
tâ Ktà «<i/ --------

--■ ^ ^'VCIÍL í-'
. ''f fOUCU-

-X'». •
,.3-. •

.1^1 1'

ÜL INSTITUTO -D-S ISV^STIGACIOITESIIGIIICAS

* Í*Í;Í?J«gs ïvíví; ^ ' ■

Muy a menudo nos hemos ocupado en estas charlas de la Impor-
e indiscutible trascendencia que tiene la investigación ci-entí-
te'cnica en el progreso de la industria moderna. La tónica popu-
nuestro tiempo es la de seguir de cerca los inventos o aplica-
prácticas que interesan de un'modo directo a cuantos vivimos ^

este^ siglo de maravillas, el más fructífero indudablemente • en-adelantos
te'cnic os.

bancia
fica y
lar de
ciones

Pero conviene destacar sobretocb el lugar de honor qué corres¬
ponde a la investigación, resaltando el valor de las pesquisa^ desinte¬
resadas y. no siempre debidamente apreciadas, en contrasta, con las apli¬
caciones prácticas, únicas que parece aquilatar el espíritu de las
masas, ^ -

Hasta hace pocos años,un verdadero tabique separaba-a los
sabios "puros", es decir, a los sabios universitarios, de los industria¬
les- y de los técnicos. Los hombres de Ciencia permanecían, generalmente
en su torre de marfil, desentendie'ndose por completo de las aplicacio¬
nes prácticas.

üolaborar con los industriales, que manejan el dinero les
parecía decadentej ellos trabajaban desinteresadamente para la Hurnani-,
dad. i21 aprecio de sus semejantes y las modestas y rara's distinciones
que en algunos casos confiere el ¿¡stado, debían^ser su única recompon- '
sa. Los sabios sentían el honor de morir pobres,

jSl resultado a que tal estado de cosas conducía, es obvio
señalarlo. Los industriales, viendo a nuestros saJbios únicamente preo¬
cupados con trabajos especulativos y desdeñosos con la aplicacio'n de
los mismos, les consideraban como seres misteriosos, dulôese inocentes,
viviendo en un süeño que no tenían motivo alguno para turbar.

Bra verdaderamente lamentable persistir en tal error,i Como si
el sabio debies^e por esencia vivir al margen de les demás hombres, en
la contemplacio'n de la Naturaleza, cuyos secretos solo e'l conocería !
¡Como si las aplicaciones de los descubrimientos no aumentasen indefini¬
damente el bienester humano y como si estas aplicaciones no fueran a su
vez origen de otros descubrimientos!

Afortunadamente, y constatamos el hecho cofa íntima satisfac¬
ción, vientos nuevos parecen soplar, suprimiendo entre sabios e indus¬
triales y técnicos, este foso nefasto que durante tanto tiempo lee ha
sepaSado, Las exigencias cada vez más agudas de la vida, han establecí-'
do fecundos contactos, contactos que el levantamiento del país exige
sean estrechados más cada vez. Sería lamentable para el progreso-de las
üiencias y por retruí^ue de la industria, que el sabio fuera apartado
de su verdadera misión por su deseo dominanté de las aplicaciones, pero
si en el curso de sus trkbajos le aparecen posibilidades de obtenerlas,
es un deber del sabio señalarlas a quie'n corresponda y llegqdo el caso-
corresponderá al te'cnico, por e'l aconsejado, proseguir los ensayos con
vistas a la realización indiustrial del invento,

üstas iaeas sanas que van germinando entre los medies más
ilustrados de todos los países,, han cuajado tambie'n en el nuestro con

.A.



el nolle afan de estatlecer entre salios e industriales y técnicos, vin¬
cules perduralles y eficientes para un mayor progreso científico y un
mas eficaz avance industrial. Buena pruela de ello es el impulso -que quie¬
re darse al Instituto ae Investigaciones Te'cnicas que lajo la tutela de
la Jixcma. Diputacio'n Provincial y en coordiriaclo'n con el Patronato Juan
de la CieSva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas existe
«rn nuestra Ciudad,

Asistí hace algunos días a la reunion convocada con oljeto de
ampliar el Patronato del Insti-^uto, y en ella el ilustre Presidente del
Consejo Te'cnico del mismo, seçor Palomar, expuso'a grandes rasgos y en
documentado parlamento, los propo'sitos (^ue animan al Organismo^ señalan¬
do la ^uda del Estado y de la Diputación, que no so'lo ha puesto a dis-
-posicion del Instituto sus magníficos Laboratorios, si nó que ha prometi¬
do la construccio'n de nuevos edificios con que poder ampliar los indispen¬
sables centros de trabajo. /

Dada la orientacio'n y objetivos del Instituto de Ihvestigaciones
Te'cnicas, orientación y objetivos que phr el intere's que ofrecen a una
región tan industrial como la nuestra, me propongo comentar cpn mas exten-
sio'n en otras charlas y atendidos los inmejorables auspicios en que el
Instituto se encuentra y la garantía de haber encargado de su direccio'n
fil prestigioso ingeniero industrial señor Cumella cuya destacada labor al
frente del Laboratorio General de Ensayos e.s de todos conocida, son de
prever fructíferos resultados para nuestro desenvolvimiento y progreso in¬
dustrial» por lo que como decía el Sr. Palomar", estamos seguros de que el
nuevo Instituto contara en todo momento con la inspiracio'n y apoyo de la
industria, de la s entidades económicas y financieras y de cuantos elemen¬
tos se interesan por el progreso de la te'cnica, que es la que en definiti¬
va contribuye mós directamente a la mejora continua de Viuestra vida.
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?5|^|DISC0 "MARCHA MILITAR" DE SCHUBERT. UNOS CO
"LA BATALLA DE TRpAïiÒAR"

'l5 CyukbVE A-éUBIR EL DISCO.QUEDA LUEGO DE FONDO)
PRADA » Aqual amanacar dal 21 da Octubre da 1805,las lucas dal fare dal caba da

Trafalgar rielaban sabra las aguas encrespadas del Estreche cama fintas.

•de blancar lunar tendidas hacia la bahía gaditana,en la que las escuadrascambinadas de España y Francia iban a aprestarse a la mas terrible lucha
tenida sabre al mar.

Las navies inglesas,al manda del almirante Nalsan,dablaban en cifra a-g»
exacta a las aspañales y francese8;8U8 oamandantes,hambres avazadas en la
estrategia naval,curtides par tedas las vientas marinas dal munda,sabíanse
dueñas de su supariaridad y cantaban de antemana can una decisiva vistaria;
pera en las naves da España iban Gravina y Churruca y Alcalá-Galiana y Al¬
eada y Valdis y Varga8,y a sus árdenos,la mas flaridadUe nuestra Armada,
oficialas valientes,bisoñes guardias marinas,rudas contramaestres y una
muchachada plena de pujanza y da vigor que trepaban come felines par las
jarcias,bruñían can su alienta el acera de las cañones y mazclanda can la
aracian el grita de guerra, sentían hervir en sus pechas e 1 ardor patrió¬
tica y restallaba en sus venas la sangre en espera del mamante en que la
ardan de fuega cruzara da praa a papa da las navies en cuyas castilletes
ondeaba la ensaña nacional.

¡Bien peca tardó en darla el almirante;que ya las barcas de Nalean se
hallaban en linea de combate ó intentaban dejar caer teda el pesa de su
pedería sobre las da las escuadras cambinadas,hechas a la mar can la he¬
roica decision del mas ciega desprecia de la vida y la firme val^untad de
na cejar en la lucha hasta morir ó vencer!

Al taque de zafarrancho tedas se hallaban en suspuestas.Gravina dil
frente a la tripulación del "Principe da Asturias",que enarbalaba la in¬
signia de almiranta,y extendiendo sus das brazas,cama afreciendase ya en
cruz de sacrificio,les habló asi; "Marinas de Españarva el cielo a ser tes¬
tigo de que samas fieles al juramenta prestada;ese sal que nace ha de
alumbrar nuestra triunfa ó ha da ser mortaja para nuestras cuerpos;cuando
se panga,se habrá decidida nuestra suerte;aquellas que tengan la de vivir,
que siganhanranda a la Armada española,las que tengan la de morir,que a
orgullo Arengan al haber muerta par la patria"

Y en aquel memento,carne si el sal esperase a que estas palabras fue¬
sen prenunciadas,y para encender can sus primeras rayas el patente ¡Viva
España! que rasgÓ^las aires,apareció cama una inmensa nastia de ara en el
horizonte,bañando la esmeralda de las aguas con su luz.

i,a gloriosa Datella de ïraïalgar i ta a dar comienzo, iba a escribirse
una de las mas gloriosas páginas de la wistaria de jcspaña.Al mar y el cie¬
lo se aprestaban a ser testigos,grandiosas y mudas,de la epopeya.Y el ulti

^ ma lucera de la noche pareció cama si al esconderse trazase can su mitima
mk fulgor el signa de la que había de ser aquella gesta na igualada jamas.

\SUBE EL DIEGO UNGE

(jinca mil bacas de fuega,can llamaradas ful@9ntes,atronaban el es-



pad*,y al Tamltar la metralla^lae aguas semejaban un inmense aquelarre de sal
y espumas.

Nelsen, que lleva su insignia en el *Vlotery**,avanza para remper las lineas
de la escuadra;le hace frente el "Trinidad";erzan per haber les buques brltánl-
ces;a teda su fuerza de vela y pepa,fermada en des celumnas é hiladas un peoe
eblicuas a barlevente,vienen las etras pederesas naves Inglesas a atacar la li¬
nea de defensa france-e8pañela;del alcazar,la teldllla y el castllle de les
navies españeles salen erdenes tajantes;les pales de las mesanas caen truncades
a glrenes se rempen velas y jarclas;per haber y estrlber unes y etres se atacan
tede el dele es una resa de fuege;se masca el aire,enrareclde de hume... {el
cembate se halla en su plenitud!

Entre el "Reyal Sevorelng" y el «Santa Ana" se traba herrlble lucha,barlea-
des les des navies,une a etre,tan cerca,que las velas bajas se tecaban.Hace es-
trages sebre el buque Ingles la artillería del españel;cae el general Alava,que
mandaba el "Santa Ana",gravemente herlde;cae a su lade su ayudante Gardequl;est
diezmada su trlpuladen y destrezada la arbeladura del buque,pere el navíe In¬
gles ha quedade desmantelade, Inmevll y sin pederse gebemar.

Ahera es el «San Juan Nepemucene",cen Qhurruoa en el puente,quien cembate
centra cuatre enemlges pedereses.Al cabe de tres heras de inlnterrumpide fuege,
cen las jardas certadas, sin estayes, sin peder dar la vela, sin pales, sin maste-
leres y atravesade a balazas,aun resiste el encuentre y se defiende,escerande,
hasta que el «principe",el "San Juste" y el "Neptune" vienen en su ayuda.Ghu-
rruca se ha cubierta de glerla;les ejes,aun slh cerrar de sus muertes,parecen
mirarle cen admlraden.

Gravina - etre nembre gleriese - cae gravemente herida.jjl almirante fran¬
cés magen traza una página de herelsme c'«ande,al perder sus des piernas per
efecte de una bala de cañen,mete su cuerpe en un barril de harina que se halla¬
ba cerca,para centener la sangre que se le escapa a berbetenes,y desde allí si¬
gue dande erdenes hasta que muere.a las des de la tarde se hundía el "Trinidad"
cerca de las tres,el "Bucentaure".Minutes despues,«elsen,el almirante ingles,el
genle marine de Alblen, cala mertañmente herlde sebre la cubierta del "Vlctery.
Ï alguien,que a su lade estaba eyé en sus ultimas palabras,el nembre de Lady
Hamllten mientras cen vez casi apagada entenada las netas del «Geed Save The
King",el hlmne real Ingles.

trisca Dm ftílíNo- iHíais)
Ha llegade la neche;se han retirada las escuadras;se hace el balance de

la jernada.iHay des mil bajas españelas! Tres nembres Insignes entre les muer-
tes:Alcalá uallane,v>hurruca y Alcede.xierlde de muerte,Gravina.La marinería,dbaAz
diezmada.Per la cesta del puerte de ¿>anta maria van llegande a la bahía gadita¬
na les buques que pudieren librarse de ser apresades é hundirse en el mar.jdtxfc^
jbJL temperal que se Inlclá al mediar la tarde se ha desencadenade cen furia.jues
resplanderes de les relámpages cenfunden su luz cen la de las estrellas que a
mementes aseman entre las nubes.x»e8crlben su zlg-zag trágica les rayes.Atruena
el espacie el rulde enserdeceder de la termenta.i van las heras transcurriende
lentas,interminables,en espera del alberear del día y entre les ayes de les he¬
ridas, las imprecacienes de les que ne pueden cemprender la derreta y el reza
de les que se acegen a Dies para calmar el deler que les lacera el alma.

«1 despuntar la aurera,sebre el mar,hecha glrenes,se vá una bandera espa-
ñela.La estan acariclande las aguasóla besan les primeres rayes del sel,y la
espuma marinera la llenaij^ de metas blancas que sebre el pañe sacresante parecen
getas de recle...á lágrimas*

1 asi fue escrita en la Histeria de la Armada de ^spaña una de las pá¬
ginas mas llena de herei8me,de grandeza epepéylca,de sublime abnegaclen y de



3/ n«ble sacrifici*:La batalla de ¿rafalgar. i J
\ÜISCO DE LA "BáOIZ" (marcha; PRIMEROS COMPASES HASTA EL
VIVA ESPAÑA)

locutor » Radie üarcelena.na terminad» la emisien "AL AMOR DEL HOGAR" (HISTORIAS
Y LEYENDAS) ««rrespendiente al dia de h»y.

invitâmes a vdes a sintenizar nuestra emisera el viernes prexime a eata
misma hera para escuchar a jese Andres de jurada "UNA AVENTURA DE NlwoN DE L
CLdS"
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MUEBLES LA FABRICA - Museos áe Cataluña - 1947

SokíAO:

Locutora:

im

Locutor:

Africa,^

t/Lin Ln
\

"Las tres aaramjas áel anor"

Preseiüiasaos MUSEOS DE CATALUíTA,vr¿>ii»ióii ogreclAa por MUE¬
BLES LA FABRICA, Ratas, 20, PueBÍó-S.^^oo,
La sala central (sexta) ¿el ala terenha tel Museo te Arte
Motermo te la Oiuiatela está teticaáaa Mariano Fortuny, y
reaune en Buen minero te telas la Brillante personalitat
te este artista reusense en su evolueián pistóriea. Su vita
transeürriá en Bareelona, Roña, París,Granata, Ma-
triá, cara fallecer en Eona» Fornato en la MMtitfMtf escuela
te Lorenzale, pasá imrMáSMtí a ser un pintor que anunoiá en
sus oBras las soluciones tel aireliBrisno inpresionista.
En uno te loa ángulos te la sala se halla eik. retrato en
Bronce tel pintor, por Gemito, Sus oBras
flanquean el gran lienzo te "La Batalla te Tetuán", encar¬
ga jlo por la Diputaeián te Barcelona y que Fortuny traBajá
turante tota su corta vitalf sin haBer llégate a una conclu-
sián. La fiiSil técnica preciosista, grata a algunos flingores
franceses, especialmente Meissonier, está representada por
tos te sus obras capitales: "La Vicaría" y^"El coleccionista
te estampas"» De su estancia en Africa están importantes no¬
tas te una Iximinositat que poeos pintores habían lograto tar
hasta entonces, Y te sus tiempos te Granata atmiramos "La
señorita Castillo en su lecho te muerte", una te las pintu-

-rad"~^BipfeiaRlE«» te Fortuny.

Locutora; Escucharon ^lUSEOS DE CATALUÑA, reseña radiofónica pre¬
sentada por l'UfEBLES LA FABRICA, que durante este mes rea¬
liza su TRADICION L OFERTA EN DESi^ACHÜS. Rehueve usted
su principal arma de trabado aprovechando esta oportuni-^
dad única.

Uonido: "las tres naranjas del amor" (fragmento).
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^vtiUÎ Krti>XÛ BABCjáLÚi'jA.ÍDISCO.A 3Ü l'IXi^PQ 3E iú^lAHA Piduí^D^^ LC .aOUS:
-üiíP^iS pÁÉíIIíLJtíiSeeXistraccldn uue les ofreoe la üraa Urbanización LA lcXiUki>jI)A|la-¿prosperidad de Barcelona,la hucha de los pieTlsores^el placer de los %ue la dls-^u1ian#lün recreo y un sitio ideal para yivirlLA íüIaaííDA.ÍUL AGriusiiLii, LL S(MtDO*
-ÜÜLA3 iAMlJLAiiL&,por X.ousinet,tS^ iifiltiató, LL BOLIDO.S£ APIÍ^ ÜLCIHÍ

A ó 1' U U 1 b «
-^í

Pousinet - Buenas noches sefiores j.adioy©ntes.,,?Lóen,hablan^coa3íoa,piensan,iiBaaa,no hacen nada?,,Porq.ue si no hacen nad^|firzÓ8£üï©ate eotarén haciendo algo..Lsto
ya lo dijo Perogrullo antes (¿uo yo«Ls/a®8fiÍ°»#Jum>jre a decir verdad^sl perogrulloviTierá^muchas veces se verla obligado a decir ^muchas de las cpsaa que yo digo.»»Pero,no es do Perogrullo ni de las perogrulladas quq quiero hablarles;lo que yoquiero decir,© he dicho con aquello de hacer algo,o no hacer nada,que taíabien eshacer,es que queramos o no.qde si queremos,siempre hemos de estar haciendo algo».?Y todo para qué? tAh,,y mil veces áhl Para huir de una de nuestras mayores réiao
ras,que nos persigue y nos obliga a miles de jerigonzas con tal de libramos doella:lLl abuirimientol...el mal guniversal.que oh cuanto nos d©scuidaoios,s8 nosecha encima y,ccíiio no empeoemos a hacer tlieres o colgarnos de lámpara del ccBne-«dor con tal de no aburrimos,pues, lpobres d© nosotros I,ya nos v mos corriendo deun lado para otro,buscando una distracoión,a3^o,lo que sea. ,Ln esos momentos desesperados,s<aîîos capaces de los mayores sacrificiosíÍTos gaecnos los simpáticos,deci¬mos chistes,aguantaiaos a los amigos jhablamos con doña Leocadia.. .vemos al teatro,ai cine,nos reuaiaaos con los vecinos,leemos el l.B.0....daiao3 un paseo hasta Co»

^10n,a Ver cómo tiene el dedo, .lodo antes de 8entinK>s más aburridos que una ostra,r|PoDres ostras,ellas que son tan verdesi ?w,uién serla el priiaoro que confundió laseriedad de una ostra con el aburrimiento? íí>oría por lo aburridos que son los se¬rios y las coses serias? fío lo puedo creerAiln lo que hacen reir las cosas serias,la vida sería eán más abjirrida,.$odo el mundo dice qüe para no aburrirse debemosdivertimos«¥o con lo que más me divierto es.viendo cómo s© abui'ren los demás#?qui6r©n divertirse de verdad? Yayan a ver coiao, cuando se va el gimrdia,nadi6 pa¬sa por la raya# l'xlene una graciai AGrli/ifíB/i SL S0ííIjD0#3L AÜüfíA P^EA piilGIE;

-Aunque la verdodcm alegría.no está en la raya.,.está en el puato#Bn ©1 punto queusted elija para pasar una vida sin aburrimiento posible :Ln el nuevo ensanche de
B£UPcelona,en la Gran brbanizavióh Lá. litiiáJíI)A,la vida parece otm^^o orea usted quela vida es lo mismo ©n un sitio que en otro#fío lo es .Como tampoco es igual^^star ^se el dinero en un lugar que en otro#¿n la Gran Urbanización LA LIEAfíBA harán unabuena inversión de su dinero. »bs el progroao de la Gran Urbanización Lü iílEAMJA,eique hará duplicar o triplicar el capital invertido. «Y de agrado y de facilidades,no hablemos:Agrados los tendrá usted todos,y facilidades mas de las que usted piea^^#aoy misïí» existo en la Gran Urbanización LA MIUAi'i¡íA,lo que pudióramós llamarup. ocasión única:pueden ustedes disponer de unos solares.altos,áespejados,con unsol que maravilla-en su phrte más alta,dominando unas vistas sin igua^yjen conel-,ciones ventajosísimas, .Aunque parezca mentira,ahora es el momento de visitar la GrUrbanización íá ÍoIKAfíB/^.l/ky lA MlíUifíDA|(3L ¿iGEaí;4Dá aL GOi:ílBO.SL APIaHíj. PíIía BtiClALOCU^ÜfilO.mvmmihi i i i ■« p • is

-?Inviemo,priiaave«i,verano y otoño? Sn la Gran Urbanización La iïliukfíBii-s&tt igual-monte bollos..#^. dos pasos de la gran Ciudad#Àgua,luz,fuerza-telófono,piscina,c^po do sport.Ifodo en LA íXlHAiíB/v.Oficinas:Plaza Peso de la Paja B entresuelo.-^ele-fono.X4878«?La hucha de los pre-^soresÍLa .«XULifíÚA £L aOfílDO Y Pífí.

SSï
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José Ferrer, el que fué campeón nacionalN^e«l^ s'üfrié ano-
clie, en el Iris, un duro tropiezo* On tropiezo de esos que'^]^eden. inflidx
de modo decisivo, en la carrera de un boxeadcxr* En efecto, perder por fue¬
ra de combate cuando tanta necesidad tenia ém l^n^er de triunfar -de triuni-
far y de convencer, se «itiende- para encumbrarse de nuevo -que éste era
el objetivo que nuestro púgil perseguía en estos momentos- perder tan re¬
sueltamente, repetimos, no ■■f* significa otra cosaque un serio traspiés
cuyas consecuencias no pueden precisarse en estos momentos*

No llegaremos a decir que el combate de anoche signifique el fin
de la carrera de Ferver* La historia del pugilismo est4 llena de casAs pa¬
recidos; mmumrnvummmwkámiL^ y uo sedfis nada dificil demostrar que muchísimos
de dichos casos no fueron un obstáculo C8q>az de fr^^ar la marcha de un pú¬
gil hacia las alturas de la fama y de los titulos*»» Por ello, la derrota
sufrida anoche por el es-campeon nacional no puede merecer, en cierto modo,
otra consideración que la de un mero episodio que a lo mejor no tiene la
menor importancia*•• o que, por el contrario, viene a dar la razan al afo¬
rismo según el cual no hay mal mal que por bien no venga* lexaefnew Por¬
que bien pudiera ocurrir que lo de anoche fuese para Ferrer una lección
más que aprovechable* Uha lección que la permitirla convencerse, de una

vez, que en el ring no lo es todo la fuerza» La inteligencia tiene, casi
siempre, un valer superior al que, en deporte, y más concretamente en boreo,
suelemtiener la simple potencialidad física* Livio Minelli probé, por ené¬
sima vez, la verdad inapelable de tal aserto* El italiano, que es de los
que ponen en su labor más cerebro que músculo, supo ver la inmejorsdile
oportunidad que le bríndala la lamentable falta de visién de Ferrersfn
y,con admirable rapidez de reflejos, atacar el blanco que, despreocupa¬
damente, le ofrecía Ferrer, lanzado a un ataque abierto sin preocuparse
lo más mínimo en cubrirse el cuerpo# Sn Varias series de golpes al estó¬
mago, lanzados por el italianomccm más pzrecision que fuerza, acabaron con

Ferrer, que se dei^lomé, (|in fuerzas, sobre el ring* 11 x eafce ral x «I raw ils*»
■axial n«aB»iifca|xitáae>iaiiBieherilByal»refcBr»erMixaaeraexfTwrxMHigMent>iiial
gtigyxBXBBBBeBBBMBta Fresa de fuertes dolares. Ferrer, retorciéndose sobre
la lona, acabé cayendo fuera del ring4¡^^á:?B8ftüÍiíéB^ÍÍS?yBfia

œal fi^ el epilogo que tuvo la pelea de anoche* Una pelea acigga
para nuestro ex-campeon¿ laja■■■!■« que pagó a tan desagrable precio liun
imperdonable error táctivo*

En el combate anterior, CampAy batió a los puntos a Guillen^
Como viene siendo ya norma en este ultimo p<^l« su única finalidad mm
consistió en lograr llegar al fin de la pelea sih ser derribado* Asi,
la pelea no fué otra cosa que un dar y recibir constante» Lo primero a

cargo del levantino Ccmpey, que causó muy buena impresión* Lo segundo -fe-
cibir- a cargo de Guillen* i Y de qué modoiyznaaae Con decir que Guillen
recibió anoche la mayor corrección do su vidai** UbDonteDesav Iftia corree-



clon como para disuadir a cualquiera de seguir practicando el boxeo* Bero
Guillen no escaroiienta* Por alguna cosa es aragonés* Quiera Dios, sin em¬

bargo, que no tenga que reti ra'WK arrepentirse de laaxaaifcMaaaAa su contu¬
macia;^
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-■"4-

'^"· IIÍMTi>i %t3 efeol·»- b«« iXífgfiào p'-^ocsíífe'iit#*, 4« ■^.,JN>T^'«aXt-
Xôa |iagaí4o*üa íí1#X ¿siiifajiOaB <|a» aaatóeasi^ó» >'

Ï

■'"PstT$. cu fiiUâô'^A*
•i:' ;■

: -y-, ■ mih^ ■

mV5

%■

» j r

,28 *»» EAÍ^liif X4.·-' hsk ja^5íl.«gaoiáa *'íiçteuai á** '^p©ít%c-dcapoác 4» cc» :

tu4i&'!^ 4>?t«uidíiiB«»tíá Xci» éa-míidaa 4« X«a dictiutaa ca|;i4u4»c 4#*'
jjÇí

«a suiiaitud .,3í'íNÍat*íBt»«.. al»; ís'teí·^a »ms»t&v âiw
tíí»t4ift4t>í»i?aa 4® jfô4©iB'a y suetTcc is'«tâX;*e4s»cc d-*» i^'^lîî'vacf acordé

cooccàar âictisiîia caa-tfidadaa para »1 pT*i«aanlsè-. ,aéé|_^<î^ ï«»r.cl
^'■^cicairoto a« et-f-mm «m «sac 3^»€00 peste tac, "jgt'u^. sfrçiï' dictrffeul-

^á^c. «ïitra lac «oolsdadac/«igUfeîslai»*
Hiaac» GXsîï %pôrii\'u, :ú!^:^iX)i!aLü,'- -^baresa, 4c

^Rapios**%X'Xab/4iï Tbi^t,*'"" -©cii^èsé ¿í^rra iterada" da "Gra-
■^aada.- *^ub iríiKda de 4^TliXa*- ^Xub ííataeló»' Olub

^lub MCotenmr.» dc 'lX'lçact^ï,-dc de ^artage-aa,
.; •_. .--.X-'X .^. ;r.. -,

':>ocÍ«<íia4 'iCfUaiara dç ®^aéhr.idi*"- '%GÍe4«4""i«,úa T-r^'irlsea. 4»'-Creaac^..® í ^

\ t*\'Íí ^
f :i©©l«4a4 4® "tésia -sarcgSíaa, eca 'lo -«luà,"•■««' 'Xog-^t^ eatfeeadcr
®»ta-« i^üéaC'a X«a ,3aM".;,4i"î3kr«oa pustoa ■"ée·V'^^í^·aíia-.

/■■Xotiac «be:òbit^a'<iá«■'ikct'ii-a jfîîitidadea "^aa.-1.çaoîstte^t» ®a:su«.pro*
fcSÍ^

pioa'i»á4i-í5a5y''Xa-ayu4a ccoacialíía. «iu àlgaac de Xa" í%X»—
".gaciéa fmpi&ml dc" "%p^cr%e"a-ebtaraa-'a©^
'Ú9 acta ■Utisa^a^.ísX taporj^í totéX'Eé/'Xcá. ;tuct%i^clcn9!%,.a"»^^ ®

t''a"»af'0ri^4aat ''ae a-Ueá „CÍ-P"^:, 'da rcrSac alXÍ«is®c 4®. -

pCiS^taa, ■ aJcXaacSH»* dui^-.at®' 'Il %á«f^élü4o deX'cbo actual^ ai
las diatpcotbllidaécc d*l .Xa ,iJ(iX«gac4^'Jf'aclopa.X 4« %pQ""teea, Xc^.^-
a«fcort*a» »- Xa ■teaor®rJU|-.'"#ar«aXa'r<a:" •,>«<!» vo: a ata d lo Par^ tratar 4®
«ttcBÜr «¿ta ayuda'»t|( iatèrca .^cóaéaH'.co» ' «apeclalaétji»- dásiti-

#* ' ■ ís'
o«4a a îï^ulaar: las laa^alaci®?!»"® " Je partim» á otras satidaJta y"
c>-'abc y-hü:^iAmm9 aoiicXtado* . ^"îlf'Tîf/

;fK"
«■

jRàiîJîIj)^ .X4«- -^X- fea» ^oersao «IQ «u í^artíj» 4«1. ;pr6:^»o ioemc
cootr® «1 coítój lasco uscloacl «cpafiel prese otará a cu» ¿«gadoma
ciguleataai

BlaziiMif ,^aíiai-ttl, BaaaOf ¿«ableta, fi-scccô, C5oXoial«>* labaXXoci,
farrp, ^r^oatoal, tiac» .silra* Alil'TW,

i- ■ -S- ■■% /
m

:Œ'

■m
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líf, BJU à

?.'.>■ ¡S^M i

4.
•ií-*;

■ ■ ■

,^,,,r X

>fL ;

■'>...-i

* r %. h:ó¿í» 1.

1.- S«IT.Eí^- SI- ta, .ir«ado-:.ía r ÍEH-
U3, hso ^Me-am «.tola, «agí «oHMasao tmAttml,
^ aontaa gl g,.^ ^a-lyy ístUBga, loa dos swaios cgat-oa tlíalawai dsl^afU,

«igfiB tlo^Bí, loa eaajíaa a» ■Potbol, Bgaaot, quodoaí, »0r
a ors, COBO «a» da la XÍsss mdls «aalUla-üa, con (aocaaío y

muilua, y sgauaz, a» ^sísris « jfed^id. y „ tooo^pc^.
«n a aqmpo d»l -«■« ii,, ,j„, ,1 «omiogo pwkiao 4aga«í paatíío
d» lg« oínt^a ««-ttco d. Ifedald, go al J^iàdlo «ataopoiltaoo.

íUnt,A f -Hir

^ ^

o

m
,- I.

^ <• X

V

m hi·sam'^, u.-m? paœ.gutgào i,, c«-o«-
w doi eaasiooato da salsM y llabwá, ,« 50 «labraa ,at»a

a ÒL°°" aq».^o.«. ealgoa s,at«.,oioatao a «otiot.,V gle&«5, âfl>

.A-é'^ >:

>aí ^

mv^í
Sí

dtí 3» ó^'K'Slilüíf 3Sí> t'i í"£)aH1, íc? el goiss'-sfldca olvil
' ^ »-&«»"&. fea aldíf loado ub

'iaala al aqaípc C3iitallooü,B(Sa dusa-^á fiua paatldns
« al lo tea B t-aatalla, eco la «eodlcláo lo ,1.,..ast» .-^tadio ha
da »a«^.ao. ta^Máo p,^ 1.B jaggoo del g..o4 da òav«.tadea=..

lisiia

/

tv
^ f

>!f ?

. -■»- 'fi- J :f
r/v#-/ w' ^ V«.V^ e •«:

•«• ^ ■■• •_ .. -» - i.. .

'•

a.- CSW-ra .3í E, Ptissf ííl- toa JusBdoaa. d,l Ba, r,o^.,
da *iae,sac, daaptaa dal safetat paftidadel p,,íxiao j»,»», „

■^-ria, oooirtw la aolaoelío oopa&oia y sotas j, actœo aootaaal ol'-aols aaal coapo Sa saatalla, Oaocwiaaaí» -djoa -iiao ,n

l« vlll, d* BeBlnaRia, « 15 Jctxáttst-00 a» «osa cspital. i«..

a ntfaBaíilaEi:o.a loa analísiaiÍB an »1 Titadlo do 6,atalía,-aLaiL



Hoda 1.

i:.. m-..

M m

i"

^
»

1.- s^yilLA^ 15»- sX p*^'«ldaiita y ®1 aftCwsfefiT»!© â« la Fed®-
"eadán sut» de rutbol» xscâss: «ald^e/io «ate »oohi paua líadvídi ees ob¬
lato de ««îativ a la AàœabSea <3« f9p?eaeot«»t&a d« 1«« f«d «adoaas
vegiooalaa de dicko di©pc3i?t«# m e'sta ««amblea, s# ¿2 » cutirá» cwatlo-

B«s del mayor inte»«a pera «3. futbol «!apafiol,-ál'»'l£i¿ S

,J;,Í a.

... tr

2*— S8l^VH»bA» 1$«— paaado »s.^)8a laaV-cbRi!^ «X «<jilpo titular

■• .•;• - /""I- ·3'·''

■-ji;; , eVilla» è Madrldl para eafTestaree cos »X Atllti co eX do.-slsgo
«B pdTtldo <3® Idg£«i Se de«plaaaT« el ïïdsïW ccacjunto q^ne ^tjOÍo aquí
aX Vgl-5tj<jie,wSl;iPXt,

j)»"" X3*-'' AdaXaataB la» goaticeea para-form® la -
«.• •

Buara directiva del %fei» Salcopie, 11 ata de 3e.a pevaoeda qua
h'íyfta d« iataigra'ple será elevada® lo aaa .prósto pajiil.)la»^.a'jX|. auticiri-
dad federativa co»p«t«Bt«#-;4Xi?2I»,

:x

«■
^ 'mm^h A • 15 > -áttiíe db qo» si %» Loipcsbo

. . de,:,4l0ag''íOt bo pueda' ¿uga-r e.«t?í aoobe aO'^c-ÍJará a Ik dTld
— i..líi-. ■■^-^ ■ ■' ■■-■ --^dEí"- *""

|_ &-j-^;-,J^Bíxma*·*oaíí^ aftciaoadoa para preáéuciaT #1 j)p rtldo d» futbol «otre el
•qoi-po a^eutlBO y «X coabíuede «apadol® que a» dissará im «1 ^atadlo
Metrópoli í;aB0,—4Ír IL^

'■ "

%-■ - .^£

&

<^i "•
•"\ •'T'^'.·

;ii.aij^ 15*^' ta- i:^üaaa» ea al I-uaítacia .'Ssxraao» 11©—
_Salo "é Bueutra capital ol^'a.vM.tTO li^glla Mr. Bt^rfloîc, qir» dÍTtg*«á el
«ácueotwro qu^ jugítr^ î&àâiiî'©| áusv«s;i, aa $1 "Atadlo Ífir*.tropelutacó®
entr® al cajspsóa a^e-táBO del'-Cutboi, S.'íb Lcrnazo d«í ^lasíigro y «1 om-
btoado «upañol, ¿iali-árc» a retá^urle miaJüfcvca de la'FTdsrc.cl ái# l'isgpa—
dcla d§ |!^utlíOl.—

-i* >' . •·v·^
-■»•'• V r.-._-



î.", ■^·

■ X4AA7# -y.Í·""'«T®sïron i1iTO. noêik wmmQ xo^
•X, ^ ■•#!;v ■ :■ ■ íá®'"" ■ "'if*-»''- ■ ^. ■ ■• ■«íi.

4<+4··t·4·4·4-t·4 4'* 44'*4-44444>4444'*'<»444rH»44Mh*"44 '

:-•■ ;"■ m¡. ■
30 Wtl3$ X4,Wl|jCPiibla*i®;: «isjStâolV qa» "««■ ' «M*» «*áf èi' áat*«Nífi

...'i. - .. . "í,"

í»l

coBtm'll BE«' ÏÎÛ'"!^6«O à'S aigatsetsl
»• c»!""'*«1^ ec4 ©ij&'âot» as«i si^al

5. i" ■eÍssi®B't»r' :S^T!le4oi e«B*«Ív#. ixtSs^Iióí.^'' ^g«3Íl.a» o msâô '
••«■"-" »■ -'.- - -Î2' ■ "'·:^;,à>-·9fíSS'·í9· ■

: ■■•■í'Sá!S^., ^\„.. ■ - ^ t ,-AstWí ' VíiíF'*
"■. - - ,. •-isííÉáis^^ -r-irf-HSls® ~, j¿í-v^*;iiáft. «r-.»"-- ^ f

l®tS!hVi'-,'&:V""'',. v • ' • »' <» »A » .í:a ¿^.í" "w

i^T.-

3^ ds'V^^^^tXaasHs», g^^s.-fCsiibva

aSwa-a, 1sTOôTm^".ii3^i^ott?« "TôUBÎéô *31» i6«t« . »i«i«8-''.'è-i^ac.i» â#^
■P^.»ar.^aa»Jjp^ VI ^ #^04:% ""^'le-Bt

va"'«ï> «1 "^iVcs-#« -''■>·l©t·.»· ilBÎÎi*
-js- ' ~ " >»<> i^-..

i;*■« .»-\T-• -*• •-' ii- ? •iíf·'· •f "k • Afc

S"!#* -
- ' ■'

V

■-^fl

"^ij

32 . -Mft'BiXB" . Í4*-^"Loa. eV]^^4.¿«"dSi^« - -Iimâtflî».,tk>f-*'©»î®>i?«î3 ^
aetufflLl^'Ot» aaci®B#« çaB^pVgt'ilEta»'4«f3sa y 4#
©%.*»«':%iaa«4sa>a'i^tfi'ia*' «i^.0iirt»iÉ* »!' çisBÍ6íiiti.3^^

í^fáar Aîy2Î4#

■^. '

K- :. :'-^'Cim

#> Coi9&-0%«âSf? aÔSWSi '

•
» Aá'-íííí

3^,j5%T8lÎ3/if ■" X4** Or^ee 4ÍM 0Wj-4Í%Xe ^«Pûci^eim mstit -M pjrmciié'*'
4aSii^,Î%«pai«i-f©iftt^î.|y.'"'^Î^ 'iw lia»'pa^«©»î«#Qi»' 4a.ala -Va»

[ et _nu _pà'r^±â& .:4s^ tuth9X''m^^XÍM9»':4i$m·[«ími&t&4'^8 t»:;4o^Xármelae -pa**
®ii:rfi ■·pr^~c$o ofJMwL â« :?^

' ''*·^' " ''''jf*^' •' "" - ' '""•'**^"'^k-1 ■• '■ -'•'^ " d» ' ■ '" I

'iaa^ioeSMàiiéi^^'lj^ ¿.«Ttiéc^s
■«%-.' *. ^«i-'- :v;i ■ . '^ '' ■ * : ■ ' - ' iíií-' ti ' - ©!■ ■ ■ ' ,'¡5'^

■•■BacîiaJàXaa»' tplfei»»»:-9s^d'®a-«ï5-taattlîl»»:.- Méjsipo
îsa lo ¡^'Oe .^BBWRl^asis^acieic?; ift*
©iiattadoa, .qta» csiafim dê'qm povt\î£\iéM paâ-?^ actuay'A-.f^^
"

ai éia 2e' «©b*a #1 <^Egîi^>»l«li|'v^îpas%«.., j mcù^ tmrn ne^.'^. .;í
; ■ , . . "^^íi'; ' ' 1^?^'
ait* Hl^^Íáa*' îïoy »BX *Î|ÎÎI t»slatida» a'^iaa Italoosa da

-Oaiïam, , BSTPt^i, Qi«3zaivô5«.TT, Cîirlali'% -í'íiair·aai· 0©ii»Btad«« oob-
'a=r . ' ■ »^'*"·

optiœiiiffiOf poaqœ '-'ím» ««ÎM> q^. ,#»t-«*''^'©l»©© poaibia»" iata'poaele»*-'
îaty"à©« 4s .^^*1í»?í·í·1«Íï«i·. «aii^t-d» dif let-iaiists aaititwl'bía·'*

^aÍBSB m m *»■*■• é-■**»-*■* 4 * *■*» »■.» imf * 0 » w '^2^ -—""aL

[Ti -', ,

jfet < «K^'^-íTríSát^?,- A*VÎ

Ss£:2;#^|!Çv*" vàSffî^ïÇb?.'.'' • -

-->¥iy-
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'

, ^ ctntXa-ai o<v»a noticia auia^ro 34

;:Í:
■ «iJi-

-

^Nprm

Vj»iJÉRi.,-íí

y C+onáiaXTO^'lXi f U;^ afiai*tts.T£íïs ptfi-Sügy <iava « 8^%» ísay «I c,#rrôearfî«
á«5Í futifâ éé cï-ottica^ y ¿-«porW^-dia ÍÍUÍÉ fí^cueatai-
m«¡íwí;« .^:«tXica Xa pr-fc-n-ssii^ , áS'&-íi taœbien ^ soXa-
flionsii.o a *?X pi'"'í5bltíiíi-a onQi'·-fcí"' ¿a.- .iiodto OCÛ—ip-jdt- "' &- - *. - r n W •iï'
tr» e»ai,%liv«». y i:aï»idi "qua '-^terf-.-ls laat #1 Xa " ;i^t»- .26à-sj. -isl fiapafla-

íi^siieRí^a *4's®2: ?X 5C'«SitaS' "motiva áal ©asisataíi® ,ptae«aX
en Us-baa^". ÁXfiX. -jS'-f l -

.■

55. ka, ^ ^Xa jr»á#r¿;^ p«ct^ue;^'f<í« fUtbal^dia-

l<^i^ 4''
•«-•*.,.-I-Í-^' c.-.)

^ i ♦

D%tk(h'A Ciwa'íri praxiRi»' ¿¿tóiafc® u»'';|Uféá^ü€?a «tjuell
xi»a :clab« /,a% mad^a
aun Ufe hai.,:ai<J» ijaclia publica/pli-bü^^a fuesta
Xa FüdabáíTiott a#-g,;ii9Uí» »»!,«• / auâ^, in%^a<5:i*^^X»s
iésl3aas^fa'TÍ««>e»aï3:i;X'4m aas imp'^rtauta 9.W la

-Ss-S'X^s^®^ s^^i-SáL-l Í.'^7* i». ta^-íiS



U1./1/47» xi^TL, -toa'.v 5.
+·4·ï-f. ■»■♦••<•+·í·4+"^·+^··<·■4-*4'4'iír·ti

•»
. * • . - -1

J.; v

14 "***" (iiiiuoi®), 1^- Airîi...'" „ - • -
'

î^l »i^co ''iicte l:lîa,iHstfoa e&DÇido hi)¿r *■1 añl^
.ecü fr«vi»;i«^s '% lee aat^idce dsi 4?ÎJ-^1 (tnr*- p»?»lîç"l]>STa»

e^fcfA tgtiir ííX··';· el-;- l-a-é
-U jBijfejVí- cs^v^ófc'lart Jx*lpíí^*-á í-á'^ é·s·■ rtn'btiQtt# (Towa)
áíé '¿61 <«r , It»eaw«30tí (í'iehígatí) ^1 t,í& ;••" y_«B

ci>,.;T^ïf)tïba-tt> c^Sicl ■¡l.y.s e0 -í»!. ^■¡¿, ^'i«bptíüií?g (^l-crl^sa) .«1 día
â - "

9 tíí/ 1'-··;tí'^í··»'0. JíJPíL#

.■■ .. -'.í\ ■■;;;

15 14."^. Aj^bTtí» '
^ ?.<a fex«*ï!s- "t"«aí;siec#4oica: ■ cti^y t'í»vt« a^ata ^"

■

. . ■ ' - . • í;-' ''

»3» la GhH.atiaa,
JSSSH: ■ kirjL-^

17

âs»' 'Bîî^o. ■ '-Sí-.e í<Í5^íla •eiab^t» an-

■fet»# Jôb.Sijy áí«^\ c/íí¿5»én _ d'í Iba .'JN' la- ^T*sr y
1' cn-ï?,?..«6a à^a^.·Í3!ï??··^b paira ■#! eajst-ap —

/Qftííï ri.'vl l'mp···n^'là b··'lt^ïíiíío «■% C'·-l^'b'»*·e d#-:;'í«""0 UÊ plago d# gitia*"
; tídí^. «:t -fa f3»l., pT«.wbtt aas;

^ ® -
■'■■a-' '.' ■ .'\^ ■ :; .; g

loa «fe .Yd^^ela'^ia àt' isé-
./.aa-iaíS «.a'-ibsí :Í^IÍ«Í piàP?'p*iblpa·^f^

¡a í;a^Q4.^':í3.uo Ítiál'ííll'.is;! fpot» ^>g:íg.,.
'^1 dPbaf» ' f>s:ld j • ^,

^1 ló g,tí>jé i.ítisdOa'^s^a- AIÍPTI.
,v ■■ ■ d,^\: ■

'
' J. -:-

i,

, 14,-. (Mmuy,-^
ifcnat-uátíáí' tr- t s®Q"'.-.«ôs c^cftal «¿'-f; ^r -í^^aa SíSii-í?, 1?L átJEftdO-

■

boa ®a30c«sps .■^Aía-ígAbí'r; dbft ?^:5rctirT»aléo pob lo-s- füatiado» %fdí>a pa-
b« áud-a-" ea^iós 'pabt^ do» .da-^aote 4I b^^riaao.
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14 AA7 . • A G?^C^ ■ iLrIL - K-: . ' ■ UH-í5
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19
t^-ílr J-4
í ..JV-J -MI'.

14.-

La Tíii ífc i'a al éé .'.{¿ft , ái> i ca' •^ct?' a?>s #ï? í 44* ' Im ■as-lffeec^^^^ 7«

e 1 -S'iSiiS'ts-- ..^ü® lâ- '-?d;£ir1 «.=•£» ^ í?á ^ m .::> i '■ m'C 'M Ktf O iiá-íí4^jaci'«aái- cont-wi
Iíi^Ati4.T^^a· p-a'-tíS ia ctí^Sfi >-a~'tifÍí5a' «íí lo»
<üasi 1-6 j 3-7 4í^ íviajo Pa.--Aiî^rè-rfa# '-^oo ■lo»

.taolaí'" a"í-«'-^4pi ^î%.«<kï d-::- loí,-'''f54i5oas#4:çhw
dlsai;^»>'·<^t?«ía'iíick-KajBSicîîî r í-Ï?». ;;** ■ :2i4 BEÍÍISXÍ#.

. aic4, "^ i^aoJyc .'^t'?aB;a^4V:/:íí31iíím-F^
3tSií''v4Ai ilrt ■ <^^:,-Í;-.Í: .-i-:.·í··-Tr-.l·'·'.■ ■■■, '■

•'•'û« .-m-vtim pyu'i^aíi laOlui'io >s>l p-*4a-'^iSft^4f?-.lo?5 2»®»»
ollapicoa Is;--(iii ií» ■■Sos»!

., Boá«1*44'■■po·.wtiyïtléalos "4^^ ■y;Xa 4=^3. ,íí1c^lt,t©:js
■íiI.^TÍi.



J .quaasa'*OAg_OIOK m BEBIJU)BTTE'·,..

soimo: SISfOKIA

MIÏÏRCOIES BOOHB )}i

Locutor: Señores» •• B1 proximo domingo, alas sels de la tarde, serií
radleda nuevamente LA CAUGIOE IE BERNiDSTIB, version radiofó¬
nica de Antonio losada*

S0EI3X): MUSICA glJBRÜÜE

Locutora: El cuadro escénico de Badio Barcelona, ta¿o la direcoi<^n de
Armando Blanch, interpretará la famosa historia de Bernadette
Soublrous, la muchacha que viviá en Lourdes, un puehlecito
del Sur de Francia ¿unto a la frontera española, allá por
el año 1858».•

S0KIIX3: OA}.gMAS Y ffiJSICA

Locutor: Por vez primera en España, y con la debida autorización de
20th»Century Fox, el dia le de Diciembre de 1946, fuá reali¬
zada la adaptación radiofónica de una novela y de una pelícu¬
la que son gloria de la literatura y del Séptimo Arte.

Locutora; Era dificil unir ante el micrófono la sutil poesia del libro
y la emotiva plástica del film, en que la imagen lo es todo:
los áxtasis de Bernadette..» las reacciones psicológicas fiel¬
mente reflejadas por Jennifer Jones... el ambiente de Lourdes,
con sus tipioas calles, la tenebrosa cueva de Massabielle,,,
Todo ello, el cine lo resuelve con maravillosos fotogramas»

Locutor: Pero la Radio, por el momento, solo tiene a su alcance la
palabra, la musica y los efectos sonoros...

Looutora: Era pues una audacia llevar a cabo en nuestros estudios, la
realización de una obra que mereoiá un primor premio de in¬
terpretación; un primer premio por los decorados; un primer
premio por la fotografia; un primer premio por la dirección
artistioa y un primer premio por la partitura musical...

Locutor: No obstante confiamos en la benevolencia del publico, en es¬
pera de que perdonaria las fallas en compensación a nuestro
esfuerzo y dificil tarea de ofrecerles, realizado integra¬
mente por elementos españoles, »»La oancion de Bernadette".

Locutora; ?Cual fuá el resultado?

Locutor: No nos atrevemos a leer, sin autorización de los firmantes,
las oartas de felicitación que llegaron a la Emisora y re¬
sultaria petulante repetir ahora las frases de elogio qtie
nos dedicaron muchos oyentes por telefono, pero sí vamos
a leer algunos párrafos de la critica publicada en la pagina
de Badiodifusion del «Diario de Baroelona»»»

Locutora; Pero antes, tengan la ambilidad, señores, de escuchar un
fragmento de «La oancion de Bernadette», en su version radiofo^
nica, que será radiada el proximo domingo, a las 6 de la tardeT

(UNA ESCENA DB LA OBRA)
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Xocutor;

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Xocutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora!

Locutor :

Dijo el "Diario de Barcal oca", da nuestra CAITO lOH BERITAIfflT'E
" A pesar de las tres horas que casi dur(5 la radiación, la
agilidad de que estaba impregnado el cnn^unto hizo que el
tiempo no pesara en el ánimo del oyente y esto solo se con¬
sigue con producciones que tengan un sello auténticamente ra¬
diofónico, ocaao los dobles planos de sonido; las voces de
fondo, rogando, mientras en primer plano se escuchaba a Ber¬
nadette y la gente, comentado en voz baga, las acciones de
la protagonista..• "

Y escribe en otros párrafos...
" La musica estaba seleccionada acertadamente, tanto como
elementoi ambientador como descriptivo; hubo momentos en que
los fragmentos musiosles utilizados, parecían llevarnos con
los personages, incorporándonos a la acción que desarrolla¬
ban en aquel momento .. "

bajo dirección de -Anmando Blanch
También los interpretes merecieron elogios, en especial En¬
carna Sánchez en su creación de Bernadette Soublrous, que
luchó con el maravilloso recuerdo de Jennifer Jones, logrando
una brillantisima actuación por el matiz que dió a todas las
frases.

Los elegios de la critica y lus ruegos del publico, han moti¬
vado una segunda audición de "La canción de Bernadette», que
tendráligar el proximo domingo por la tarde, a las 6 a fin
dj» que puedan escucharla diversas Instituciones Benéficas,
^los y Hospitales*

(UHA ESCBM IS LA OBRA)

Y ahora, señores, vamos a explicarles La Historia de üna His¬
toria.

Por quá escribió 9ianz Werfel "La canción de Bernadette"*
La brillante carrera de Werfel sufrió una conmoción, durante
la pasada guerra. Las ideas que imprimió en sus libros le acu¬
saban ante la Sestapo, situándole en un oruel dilema: huir...
o morir*

7ranz Werfel consiguió marchar de Checoeslovaquia, realizando
una autentica odisea en su huida desde su patria hasta Fran¬
cia, para establecerse en Paris* Una vez alli, fuá nuevamente
victima de las circunstancias y la entrada de los alemanes
le obligó a refugiarse en Lourdes, donde fueron inutiles to¬
dos los esfuerzos para ser ignorado de las fuerzas ooupantss*

Esperando ser detenido de un momento a otro, con escaso in-
terás y con el único proposito de matar el tedio, estudió el
milagro de Loxurdes del qi» tenia un concepto vago y superficiâ
Llegó el momento temido por Franz Werfel: la detención... Y
en aquellas horas oruoialss prometió a la Yirgen de Lourdes
que si le ayudaba escribiría su Historia, pero...



/ Xocutoïa:

Xooutox:

locutora;

locutor;

?C<5iûo de^ar Francia, •mbarcar y marchar a los Estados TJnidoa
sin dinero, sin ayuda, sin amigos..?

Era imposible y no obstante se realizó el milagro# Franz Wer-
fel pudo huir y una rez en tierra americana su primer traba-
Jo fue escribir la historia de Bernadette Soubirous, tal
como habia prometido#

B1 resultado que di<j bu novela nadie lo ignora. Ss un 8x3to
universal del que también nosotros hemote participado al ofre¬
cerles la version radiofónica de »»la canción de Bernadette»»,
que scrát radiada nuevamente el uro3dmo domingo por la tarde,
a las 6# a puedan oiría todos aquellos que no pu¬
dieron otca.ah®r"?a debido a lo avanzado de la hora a que termi®
ntra. î)Ç radiaol^^ ESOBKA m LA OBRA)

Han escuchado, señores, un avance radiofónico de la obra
que interpreta con singular maestral el cuadro esonico de Ba-
dio Barcelona, bajo la er^erta direocion de AriJsando Blanohn#
que ha conseguido realzar el talento de cada artista en una
hábil conjunción de valores,que el priximo domingo, a las 6

vid*»—o-T*» pftg4-¥ha.a-da «-iB oanoion de Bernadette»
version radiofónica de Antonio losada#

SONIIX) ; SIHTOHIA FIMl
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Bu«aa« aoQhsK aañara» y «#ñ6r««. Ya lui lli^áo el'yapaïtlâ»3P
áa &ataea«»S9sr quiaa pmám libimirlatt á» la toa todoa los días

d«l año y I tOTarla# al clna alg«aa ^aa otra va» *^0 tu», soma
astadas no l^o;^zvüa« an n9^52^ da ••••••

9XSC» fl^ic (ÍÍIE?1)
iSfe- ',_^Síy'm

lËyia^'ii??8SS®™ï xooyjo^í.
-V i■fe*..,

f*iiTiu,miSs *jm u tan *
•.;.V ·\,···r·.y .-'- .

XOÒÏÍÏtSt

tfsn traiga lisy Iraa -^raa da localidadaa para 1» sasllti aa^a» -

elal dal dotalnga dia 25 da anarOysn tras alnas da asiranot OAPl»
;T0Î*I0,I3Î13AAÎ. T GOXIííf^, fara tañar 1». ap-artímidaá da ir al
olas gratis no ñ«a da hacar otra oosa qua ^^star fetaaolfia a
-lo qiM la» diosos y oogar tras aQulvaaaclosa» qua sa sa»
cajNir^ indafactiblaaanta^ â tiñ âa qaa pnadeii aanaf talaras todos
los iwwiblaa r»dioyaiita» nua aiguan astos eononrse»#»! taroar
pnKtia da do» aatrad»» »or& al «iaa QUhlêMM sa strtaai^ aatjw
los quo tan »5lô boyan podido t^aoar do» o «na da ntiastros arre»
rasa La» tovit» al etna, qu tan puada taiafeiaa oonsarvarl»»: ^
buan astado los ozonos raapiratorias, y

€imn mx

t &-
'•t¿' *■ ^ îd^dir^BÂ

PASmLAíí .28 PAÍfé LA TOg.

c->

.m,.

SÍSSítr' ;í-V::V:; Í=SB.- .^V\:
Ti-l"' ' ■

Î^GÎÏÏOii

í^í:

•«

- .«K-

Atanoi6n,fiuieña atanaifei.iaatr» ios qua daseubran Itó tras arra-
ras y nos ramltioa 1» smaoife da los îalsîao»,ssirtaara«oa da#
prantas, eonsistantas aada láia an m par da butaeas para la»

^atnaa ôAi'l1?&ïrlX> y ISi^âéî» r»sa,rv&«âa al tarear praata s^r»
la# qaa daseubron s^a soi» a dos aquiTftoacionas, jSosatras si»,
frtmôs trenandss squiyaaaci»nsa,par© «o iialsiarasaos «ufriassn

ustadaa la da no mâfHÀÂê 22 an cuanto las rangs im.p»-
.,oa ds^tas.Vsyna astadas al etna,poro # s la sslld«,dis«aly«»
laataiaitta an Is boas ans

paligrî» dal oasiliio da »ira«
smm mx » -K >

a-v

JîSi

^ y sa sslmn»a da Itm

WiXm-
m¡&r " '

¿^-■uisran tr al- ctita gratta? Poapai staneiêa s eusnto las- dt^h^
ttoa y abran sl^^eho s Is ana aaparanas.Sl pranio pusda sar ^
pmr» «ttalnatars da astadss.

rzi-
-V V ;V'-v>; -iígt

LpSîîfÎJdl
ît-

Ibrsn al ^sbo S is fsjarsass/s asa «ágico filtro"antiséptico
qua saBOtt «snns da «ota ^
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Comomí »• trata da Xlaiarlaa al einm^lm» iia&Uaramoa tisy da
t«aa« atnamatagr^ietMi»^»:»» qaa Tayaa »tJor dacusMaitadoa.

Î^OCÎÎTOiîA

Lmmm
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•í^VS?3»S&>
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o paar» aa «faata. todo tstrllMi «n qua daeubran a as laa
aquiTsaaelon.as»pard qua sonata qua adío hay waa an eada ima '
da'laa'traa aotlolaa q«« tamoa a dariaa«,-,.,_^,w:.-.. ^ .

i^coíoaA,

©rSCO iMWîROâXLL*^

Yanga la primara.
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• ;-'.í·;ï^^iï.··.«
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LOCirtOH

íi^ ÍT·'

-

Jla aatai ^iSahan uatadaa oual «a al Ysrdadaro nmbrn 4« Mar*
gafot 0*SrÍa»? Pmn sa llama líaximina Flc^ratcim noahra qtoa»
soma aatadaa <^^0» ^^a<ia ser idia aapaâol. jràro al nombxqi^
importa poso«ya qua Margarat O'sriaa asaba <ta scuitmar ma^ ^
trimOBlo y» y^r lo mansa m 1» vida ¡privada »llaTam al noo»
hra da «tt aarído,-_ ^ ■

_^ ^ .-,4
:3S:^ ^

¿Ma di^o t^mtad qua no habd máa qua una aqu «TOoaoli^ an sad

âl. ¿Bs qua~ asaa¿?iido «¿a -áa uaat ^"aata «aao ful I
lnvaXuBt&riamaata«osr daf loianeia da Infer^siMi y al m»
daaeubra us tad áaoa axroraa astsy úi»9m»%é m Inritaila al

eina por mi ouanta« an una aapasia da aubesnourao aocidantai.
M

tùGXfmm
yy m 4 y

É&fe«ï, - «spîpr- ■'.--t»? jkA.^ - ."WiiSfê-.-,. ? -

17% us hay «£• qua on arrcr>paro da tal oalîbra qua haca
la notioia falaa da arriba a ai^o. Eargprat # Brl«s no
puada hal»araa e«Mtdo porqut

-. ■ '
. -

m

s»

îi'.

5-

?*5S» ■•«

taa^l Chupa aata pastilla 2S y oiarra al ploo#^ psr^'qul -
no- pu^da i-xaharaalsaaado Eaïifarat O' -Brian tîanan qua daaau.

;-4-.5^' brirlô loa oyante»,"-- ''i--y^ f

li^isiacmixî MI c^i®î ,^.

Y oayitmaa son la tagimda notioia. Cuatro aon^lao paliculas
da Craar Caraoïl'qua Taramos asta imaporadat "Blabla an al

4rypm-

^*9^ _ paaado* c^ Kimald Colmaos "B1 ralla dal dastinp* >a«i
Cragory PacdiiyOa aahora KiniTor" y «madama Curia" son Malta
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fidg·m'*- Jin tdda» sua lQt«rpretftaion«a ««ti ima«BSa
«il Jiiel·IcMitia «neaisiimáa a Xa inraatosa â« Im mdlo*

ismmok

;■':« .■ :■ > iv - (Ta eag£ aX gjaaepaf Ssy un ea»bla 4t^is«aa*o. -.Í3

sgà-

«i

-- •-

^í; -4.-'

¿üo Gambia da di«x«a ¡¿ntú i^ar llabapat i'uaa
gaaapa no as^tci p»i ii«bípa««liia aona^o^

\-3iw ^

WtXatU. ■ SI ríttla-apa .aaiad ^aUllaa 'ílg.··'Sataai
ínáieadlaiiaaa j?«.ipr a»nt«d't««#ar»^isi!|MNactíapaa,y aa .|g<ma»
«mX i?aj?a tad» pa'raoiía q«a dafea feaí^ar «artraojrdlnaz'la u,ao
da au V3SS, ^ara nmùtTQw Xoa lociitaipaa no liáy áada majariX^a paatl^ia» ga para la taa^cuaatan aolo una i>eaat* y Xaa
aneortiraj» an todas Xas farmacia» da ÏSiíofia y má í^íbaarsto-

aiuíf^iGaf iacadlllara ÔX» Barcalosa*

'XQ0ÍÍÍOIU '/í- ^
mmm^

eambiwsdo al «rtiaula »al» po?....

XdÇUTm
^*-8Í •

.-"r-tii^^
Si al ni alia toGa& aqtti ningian plto.Aqml al âalao'^quatïaoa al artioulo aay y»., ' ■ '

iizs(K)idoicBa'\ '».£maA .

.■;.^ .'vístg^

- Ï'"'

<6-3r^

^ t imymaas san la taraar» notieiat -. iá63^;''Í!7K--í'-
»»» aottU Qua oaulta «i nombra as Myisia

ï'^íf^'SíiWr·^-L·íò^·ii 'íí^5"

vara aouria qua oaiata m nombra 99 Symm, i.oy.j¿yima lay
»a liana Myma Vllliaaa. B»al6 lüiX«(ia {áMintaña) al 2
da «goata <2n UKJS • âna '^mid^Braa craaelonas acm <*AsiaiiHi
tata noidka^^Boabraa an bl«noe<* t^Xa cana da Xas aou»».
d«iS *Babaaa'* y <*1^11oia da pruabaa*. ■íí>¿3'4;.í&m

âg^^i y-s^mg
- jí-%-í?«á

Tambiait la eagi,
;í:VÍÍ%#_.

Í^^.- íí- I■Cr - :::^í
■"■-\'ïr»

■;rs^
-.''F

WúJiTbS

?uaa aualtala^qtfa^ne a» para uatad*

xoau^BÀ

in toncas pasamM a aortaar laa aais antradaa da loa ¡jae»»-
«loa da Xa paaad» aaiaaaii antra los qua Ban acertado las

^Boluolonaa axaetea.

msm iJ?ox ( BiHiOTiSiiB m* émtíü&í
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MSI Oír GALAS /ülXISriCAS
at*»?»•*»3s·»·3r«aí:trsi·.Jt'»3«4S3í'B^«í·«

( Bi» ^5 act üxtoro <Í«| X947}
SIlTOlíIA

Gerardoí |il«dia hora d«l prograans qu« yds, x>r«ífí«r«nl
Au;!«»írTA vniíTíiti

Gerardo!}Radio Barcolona traaaisa Xas GaXas Antlohl
iim

Gerardot La Casa AXcoUoXos Antich, Ronda da San pahXo, 32, Xas ofra-
co un nuoTO oplsodio do Xa serle piense y Acierte.

Locutora: tX desenlace deberán adlTlni^rXo los espectadores reunidos
en nuesi^x'os «stuaios,

Gerardo: Se concederán tres preialos: Bos accésits y un pxiiaer preralo
consistente en un lote de Xas cuatro exquisitas especiali¬
dad es Antlch,

Locutora: Anís Antlch, Antlch Brandy, Ron Antlch y Arpón Gln.

Gerardo: Los licores Antlch son slnonloo de rancia solera y aboXenga
GO*G

Locutora: m guión de hoy se titula *int ABTO m JíT, VíTJKLO"
Gerardo: le original de Luis G, de 33Xain y lo interiiretan,..,

?CÜSICA m .wrjjTDO
JUíCADtJfA COI MOTOR AVIÓ* Y MTIBO HitTVIA Y TíiUUíOB

Vos: Atención, atención. Aquí aeródromo de Santa Clementina. Llama
la torrecilla de control ntaaero 3...Conteste btíon Z 7...Con¬
teste aTlón % 1,

Otra ?os:(Como sonando en altavoz pequeño) Aquí, avión de pasajeros
2 7...La visibilidad es nula a causa de la lluvia. Bigame
el parte meteorológico.

CHASlttaiX)

Voz: Hacia el norte, la ruta está prácticamente cerrada por una cor¬
tina de niebla y lluvia. También avanzan por el norte grandes ^

paquetes de nubes cargadas de electricidad. Lo mas prudente sera
que aterricen ustedes aquí.

Otra voz: (Por altavoz) O.K... .Iluminen el campo y «iciendan el re¬
flector.

CHASqniBO

Voz: intendido. mteudido.. .*o quite la esai che. *o quite la eecucha
(Con tono de voz normal) {Mathevson, enci nda el sector B dd
campo y «1 reflector de la torrecilla n# 6.

Blanch: inseguida, señor.

Voz:lAtención avión t 7, ateaciónl...Pongan sus motores en la direc¬
ción sudoeete y descienda hasta treinta ns tros... Siga la direc¬
ción de aterrizaje que indican las luces.

'^tra Toz(por altavoz) O.K., amigo...Cuando haya aterrizado vendre a
darle un abrazo.

Slif PAÎTSA- atí?a.!?ta v-im»** AVI Oír .^..rte a lo» pasajeros
aardoch. advierte

do normal)



(2)
de que rife vmoe precieadue a aterrizar a causa ae la tormen¬

ta.

JSlanciit Sepero que las »er\aras no se desmayarán.
Allia.*!A V SX APIÂXA (iiuy torcire)

Blandii Señoras y caballeros, tengan la amabilidad de ajus la rse lot
clntu ranee.

ssujer: {Asustada) ¿ifn aterri taje fo rao sot

Blancbiiifa, no, nada de esa, señora..., no m asuetel.. .Vaiaas a ate¬
rrizar en el aarodromo de Santa cXei^ientina. Proseguiremos el
Tlaje en cuanto el tiempo aclare un poco.

MOíím AVi^*, iJitrnA t xKWjyi08« s* apjaxa
SX oxm mA jkdjjsiCA m bai ros POCO *. POCO
Airi&xKiA jiM Ysajoim, imoianm HXL tom A LOB BUIDOS

FranAi {:s3i, motol.«.¿Xo tiene usted otros discos en esta m idita gr»
mola"?

^loza:(Ilesabrldo) lo. ..¿Se cree acaso que esto e s el MAdlson Square
Oarden de XusFa TorA?.,.Por ai lo ba olvidado, le recordaré
que está usted en la modesta cantina del aérodrome de Santa
Clementina.

Prank: Comprendido, comxmrendido, no insista.

lazo: Pero si le molesta la musica, no tiene isáe que darle aquí, al
botón y,,.

CISA M!TS3:CA=» SX OTS, WAIO, AVIO», TJAíVIA T XBti3kS0S|mseo)

Mozo:¿Te que sencllXot

Prank: Craeias.. «¿Cree usted que el tiempo tardará aucbo «ut acki rair

>'ozo: Pues, la « rdad, me tema que se pasará la n« be lloviendo l*s-
cucbet

3B OY» MOTOR AVIO» qUX AXX8RI2A

Trank; Otro avión que se ve forzado a aterrizar.

lazo: Con el de usted, es el segundo esta noche... fleo quiere decir
que hay tormenta para rato!

AUMifclXA T0T,ÏÏI«1SR: RUIDO ATidS qUX AXXBRÎZA
ARRXdA RUI 350 LUrVIA

^H^LO DX YOCXS ( Xtt estudio)

Tos: Por aquí, señores, les conduciré a la cantina.

Xsther: légame, ¿tardasasiuis mucho en reeicq»render el vuelo?

Taz: wo sabría decírselo. Lo mimo puede ser dentro de una hora
que mañana por la ímRana... |Por aquí, iiagan el favori

CXSA RUIDO MOTOR "
COHO fOJOK). LA LLUTIA

Tozo; Aquí vienen. Ta rerá usted como todos ae piden café bien ca¬
liente...|Se creen unos náufragos rescatados a la isuerte! (Ríe'
T a los náufragos siempre se la da café hirviendo.

SA ACSÎROA RUIDO a SOS Y mimTL·LO TOCAS

Toz: *6per<in aquí unos instantes. La compañía no tardará «n pon r a



(3)
la diepoeiclón de ustedes un autocar que Ies llevará al hotel
i«^s cercano,

esther; iSntoncee, decldldaaiente, ¿ uo cree que ^^odremos salir esta
noche?

Vozt TiO siento, |>ero eso es imprwvieilole.

íHoaoí(non tono confidenciaJl) lîljeee eu aquel joven, ..¿que se apueste
a que pone en marcha la gramola?

yranjcj¿sli?
iîïîîaCA, D* jBAILI!

ífo«01 (Triunfante) ¿que le dije?

7ranjc: jJ^ldita seal

Mosot 6i«m¿)re ocurre i^al.,.jll joven que quiere d^ostrar su sangre
fria, la vieja que pi£ e un ponche, / los demás que piden café.

Vo2{ "fo tengan incouvetii<»nte en pedir las cunsuuioioaee que quieran,
|el í^sto corre a cargo de la coiupañial

yujer: Jioao, un poche , por favori

Ko«0}¿T,o ve?

Blanch: |Moko, un café hien fuerte!

otra vos: |?To20 un café hirvlentel

Moco:(Ooniento de el mismo) jils que no falla, amigo, no falla!
MTRKCHiXAB WlUJi X MmRTJLI,08 (BiiBlH 01HS3t HASTA qUit SX

XXBxqinie)

Xrank: Pues no le envidio su oficio.... {Behe ser atroauaeiue monatonoi

Soso: Vo lo crea. .,Xn la cantina de un aeródromo sierapre ocurren co*
sai inesperadas... (Con tono profesional) {im ponche para la
señora! Xljeee en aquella jovenclta, la polre parece my
desorientada,,, iim café para el caballero!, ,,Crei que se iba
a echar a llorar cuando el piloto le dijo que no sabia cuando
podrían reemprender el vuelo.,,jOtro cafe para el señor!,.«¿Por
que no la invita usted?

franlc:¿Como?

Mozo: Digo que porque no la invita usted,..¿Ko le dé la11ima?...pare¬
ce una niña sola / extraviada,., |0tro café para el joven!

Franje: üna vea se me ocurrió invitar a una «nina" sola / extwivieda,.

Mozo:¿X que pasó?
Franic: Poco desx^ues tuve que defenderme contra una demanda judicial

por ruptura de compromiso de taatrimonlo,

'•ozí:jAti2a!,.,itín café hirvieut»» para el cabííll«rol.,,,Psro, bustio,
¿ por que no prusba otra vs*?

Frank: Isté bien, correré el albur,

ÂtîîMiPi'a mi>5 vajilla t íinnri¿tTLLas« ss /.?iaiíaíí

Frank: perdone, 8e.orita,¿tiene mucha prisa en proseguir el viaje?

Xether: Si,

Frank: También /o...Por «so no ma/Mlecido a abandonar la cantina del



a«roâroâi-3 jSsy un updmlsta / «cp«]ro ua milagrot

iiiítja«ri ¿Un íoliagro?

?raak:: si... Ma digo qua ai ti ampo puede mejorar de un momento a otro
• ••ly <tue seria una tontería marciiaxifle de aquí!

Vo«í{Also lejana) Señoras y caljaiieroe, acalja de llegar un autocar
que lee conducirá al hotel «Catana*.

^ïïR'íTTTJjOS 151 í*iAíí, muy M enl., j'CeaoB mal !, etc.*

Toa(Alg3 lejena) Lee ruego que^t haga cargo de su equi¬
paje. y tengan la aieabiiidad de acompañarme,.. jpor squíl

*íTT!P^,fTJ,0 Y PAKOS (ím s:* AT.UAJf
{lia musica que aiiora se oye es romántica)

irranJ<:i¿nst«d no se va coa ellos, señorita?

Isther: lo.

Frank:¿lepem tarahien un milagro?

Xsther: qui;sá.

Frank;á^e permite que la invite?

Isther; is que....

Frank: jAh, claro, claroI,,,«o se» aceptan así como así las invitacio¬
nes de d esconoéidoe. ?e llamo Frank.

isther: T yo isiher,

FranK: ¿que prefiere, un ponche o café hirviente?

*ether; Un café con lache y un bollo,

Frank: IAsí me guetaj

Mozo: Usted tiene mucha costumbre de viajar en avión,¿verdad?

Astherf ¿Como lo sabe?

lüozo:}Oh, por nada, por nadal ...¿que va a tomar utted a tomar, ami-
go?

Frank: tfn Sicparedado de Jamón y un m so de cerveza.

Mozo:m segal da {Yoz que se aleja) jOXiiintes aeí dá gusto I

?raakí¿Yiaja usted siempre sola?

yozo: leo depende del numera de plazas del avión.
Frank: 3e burla usted de mi.

ftether; lo, Contesto a su pregunta,

ciSA BKr;scAíiJom LA MJSICA

Frank: |Oiga, mozo!, ¿ por que ha parado la gramola?

^ozot Hace un momento me dijo usted que le molestaba,

Frank: Ko importa...Ko escuchaba, im realidad, me gusta et» musica.

Xsther: ¿le usted un sentimental...o un romántico*

. . WJJ4TI A BOKAH TA HmSlGA
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yrarüc: Creí Xae 4,k» Císitae,

üsth^rí^T par <^1* »§ cupsñfc ií;i actapt&r tono í* ri Talo / d«a<ttavuel-
to cu&ado a« iiatol»?

Px&ïikí ¿Coao?

Moîjii; jChups.t« fcsaî

lstii«rs Xe inútil %u« dislim<X«. X«t¿ uctad praocupado, aneioeo por
aX|{0..«|D« lo contrario na te iiabria <¿u<í4&49 aquji en Xug^r
de mrcharee con loe deu^áe al dotel.

"Pranicî leo cierta...?oro usted...

Xstiier: Ya lo »é. istoy nerriosa y deseando proseguir el Tiaje.ipero
no liX ente disimularlot

yxaakí¿Í<a Jie íaolestado?

-ástiierj ^.0 es ueled deí;iasiftdo indi fercute para wolectarae,

?zanj£i To intentada siolamente di traerla. ..Me pareció que se seutia
usted un poco desai^radn,

i;ether:¿T cree que eso le dá dereciio a,,,?

^ozo¡i'?lga, se?lortB» no exagereí

lstnerí¿T a usted quien le aete m «do, moro?

)iûzi»; Xs que.,«?er¿ usted; yo tengo la culpa, Xste joTen no quería
se descarada ni dárselas de Í?onjuan,.,To le dije que parecía
usted una nlHa áesai^parada y que quije¿ agradecerla que alguien
le dirigiez^ la palabra, xsa es todo.

Xetnerí (Kiendo con afabilidad) Son ustedes smy amables.

PrankSe cocerá abora el bollo con cafe con lecUe?

tstderuT usted su empaPedada con cerrera?

PrankÎ Vamos allá.

-v:.4^

3ÎAT0R mim ujmriA » píïrtato
.DISMIOTX VOnTOT LTfmA

Inspector; {Hola. >'iGket

íSlzot Buenas nocdes. Inspector...¿{^us ra a toiaar?

InspectorI Lo de costumbre.

y.ozQi HRiliâty escocés para el señor.

VABW JtíC.

Incpectori I04 no me dejes la birteXla. Hoy estoy de eervlcio.

Mo£a;¿Algo Interesante , Inspector?

Inepeetori Puede que el y puede qu# na, í^^rece ser que «1 aelóa de
pacajeros X 7 ttndrá qus sterriaar aquí.

«osia; Ta aterrizó.
Inspectors ¿Ooaa? ,iPiabloI.. .¿35onde estan los pasajeros?

4020 : Se fueron.
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lASjttctor: |A ílcjrtüí?

í3azo; Al hotdl "Cftlsatia*, ..¿sasca uetad a alguien?

ïaei>ecüori{çiomg uno qu« acaoa de beb«9«e d.« un sorbo un raeo de li¬cor) }Aaaabhh« buen *biaky1,,.i Que «i busco a alguien?,.A una ¿aijer (Coa to* que ee aleja) Apunta en ml cuenta unraeito de 'nUiaicy,

aayoh vozmmi miiDn r^tmA
POil¿A¿í)

mmaMwrx vowmos LLimx
«

HAT îmA PAUSA r oTi líTTíXIkWJJ.A m TA GIV^Jim.A

Istberj iSscuciie, mozo!

ao«oí¿rHga la oeñctrlta?

CASA KXJ^CA

Astaer; ¿pasa por aquí algun fcrea .que mytk a lu«Ta York?

Kozoj Por aquí pasar, muciioe trenes.. .per o el ultimo sslió hace í«diaUora,

^x&íiki Un laírtutc escaso después de aterrizar el avión donde yo via¬
jaba. •'

lather: Pero usted no se dirige a :?iuevs York,

Trank: ía efecto. Ahora bien, ese tren en cuestión iba hacia san
S'ranci SCO,

IstheríiBe modo que va usted a Ban Francisco?

yranJc: T usted a Jfueva York, ,,|ya sabemos algo máe de noootrosl,,. i
¿Que cree que soy >o, un viugante de comercio o un ministro?

Isthór; Uin¿¿uiía de las dos c^ma, Mo tiene usted un aspecto tan vul¬
gar.

Frank: aradac.

lsther:¿por que no me e:;ç>lica el motivo de su viaje,,,, este viajetan precipitado?.,,,.i so nos ayudaria a «atar el tieaq^c»

Prank;(Pensativo) A ningún hotabre le gusta ponerse en ridiculo. Y,
francamente, se trata de algo no halsga sii tmor propio.

Father : Haga un peque ¡o sacrificio,

Prankí Verá usted, ai esposa...

F8ther:¿ Is usted casado? if--,

Prank: Si,,,¿le extraña?

lether: Yo. Caei todos ios hombres simpáticos son casados.

Prank; es que no nos damot cuenta de que somos simpáticos hasta que
ya estamos casados.

Aethert¿Por que sertí que un hombre queda desposeído de toda su auree>
la romántica cu cuatito dice que es casado?

Prank; Quiza porque «i matrimonio «s tan vulgar.

Aether: ¿Y es usted feliz en su matrimonio?

Prank: Bed t fttm «« • no. „ri, UOB. aw. r.con.n(l«clo'n- ' ro
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fi- races tíieputas, ¿coiSi>rend«'?.,. *8 coisa de auestro...

genio. Bueno, nos peleamos y me mrche a suera York, «lla ka
¿ílantfeíido dt^sanda de divorcio ea San kraacisco y...

«sthftr: T «Jaora corre usted junto « ©u í¡»uJ «r i>ara hacer Xa« peces,
¿no es así"?

*

jprank; Ra era difrcAX de tiei vinar,¿rerdadt

Ystiier:
■iimm ij£r,&)fh*o

woso! (Her»mrunando) fVia/a, howhre, el telefono! ...¿ííigar..,¿n» uete4
inepactori'.. .¿Coao^,., . ,îïl, a<iUjí está todavía., .¿uoiao?.,
jCoKíoÍ... jàpejpo cpmoí I., .Bueno, ënkéndildo. Inspector.

KTJIBO CuLsi^K

Jrank; ja, Beftorita. «s una nlatoria muy corriente la iai», mu reali¬
dad, mi vida es grrs, triste y i-iouotona. kx «iquiera vivo eai
àtí,a J?ra..meG0, sino et» una alátea cvrcana, doid c diri,¿a la su*
cursai de u»» Banco. La verdad es que no »aefui a Muera York
para dar «n las naricea a uil cepOBa.... we Ilaavaroa de la
central y tuve que í5jarcl;arrti«... jAíiora he dejado plantados
todos rals asuntos para correr junto a ella!,.,|T«ngo que con¬
vencerla esta lulaia noche de que todo ha sido una chiquilla¬
da,.,, y regresar raaílana en el avión a Kuera Tork, ..De lo co»
trario hahre ^aückii perdido mi «apleor,.. ¡Ya ve usted que vul¬
gar es )xdl sjcietencial

Tether; Ms dlficll escapar & la mediocridad,

Yrank; Hahieia*» de usted

ksthax; La haré, pero aquí no. «algaiaos.

yrankî ¿C?ua;ite e«, anaüi»?

¿tedio dolar,,«¿Pero por que no se q«ediU4 ustedes un ratito ma?

Mether: De xixautu nos he:^s cansado de estar aquí , (insinuants)¿vex^
dad, Wxnxikll

jT&nki (SXtra?iado) ¿Yh?,,, ¡Hural... Si, es verdad,., .ksther.

ff-omo; Tenga el carahio, señor,

yrank; 7>ued® guardárselo.

Yaso;¡araciasí

Yctherj^Yaraos? ■ ' '
fm mvm ^,

Frank? ¡Taxil «
CfSk

Aether; Chofer, lleve-nos a jsuqleoler café de por aquí cerca.

Choferj Si, eeñorilM».., ¡Al raás proximo cafel

iíOTOR

ABth8r;¿Iia ixítatr.rla ei?cr4par a ife mediocridad de m existencia'^

íí'rsnk; ?u«a, 1? verdad,,., no^%é a ciencin cierta^
£stherí¿Prlcnfca en cni nuj«r?

Frank; Si...Bueno, creo que si.



letU^r: e&be s çl6ucí.r* cierta.
(8)0í/^ft[>j é§

Frank: Virándola a usted, /a no »« lo quo ^luneo ui lo que d^jo da
j^euijar,. .Fsro hA¿ alga qua no ji^uudo cr««»r,

lather: 7)ig«m»îlo,

Frank: (¿ua urn na/a enwüor&do d« UBted.,.¿^» eso ¿>0 ei lile?

l8ther:lo..., j>or lo meuos, todavía no...Lo que de mi le atrae ea
otra cosa, «.ee lo desconocido, e» la aventvra, es lai perfume,

el misterio que me rodea,,.

Frank:(«on ardor)i3i, si; ee todo eaof
isther: Y también todo lo que para ti represento de iuturcesible., j

la existsucia llena de imp repleto» que te atrae a traves de
ai«..|qus adoras a traves de iell

Frank: lo,..Creo...que es a tí,ja ti solo a quien yo qui erot

lather: TA es asi,,, .¿querxiae ayude,rme? STeceaito alejarme de aquí
cuanto antee,

Frank: Alquilaré un auto.

:«Bther: iTl enes dinero?

Frank: panto que incluso podría comprar un auto..«Son los fondos
del iDanco,

Istner: «ntonces, podrías alquilar una avioneta que nos lleve a los
dos a ííuevm Yoik,

WOB« 30fCAD^^íA C03f ÍIÍSICA lAILl * PORÏAZO

Inspector: (Precipitado) ¿Donde están?,, .¿Donde están?
nosa: Se Aieron, inspector,

Insepctor: i^íaldit» sea, Mickei, ¿ por que no lo nas impedido^
ÎS0Z0 : ¿Como?

Inspector: Í3i, claro, ¿como?,,. .tieneo raaón,.. ;^ue mala suerte la
mial

Hozo:¿Se trata de una delincuente?

Inspector: Se una ladrona de jaya»?i Lleva «ucim» por más de 100,000
solares en perlas y brillantes que suustrajo en una jo¬
yería do Hollywood,

Mozo: I Sopla!

Inspector: Lo urfs ¿jrscioso es que nc lleva un céntimo encima. Tuvo
que vender un brillante para comprar el billete del avión
.azuelas a ese brillente ee le ha podido coguir la pista,

Mozo: JEntoncee, Inspector, no se preocupe. Volverá ai aeródromo para
proseguir era viaje en el a^iiu que la trajo.

Inspector:¿que no im preocax)e'.., |C'on la cara de primo que tenia •!
Joven que eistmcR coa ellal

Mozo:(An son de protesta) jHombr»!

Inspector: kse es muy capaz de darle todo el dinero qie ella necesi¬
te,,..A menos..idisblo!,..

Mezo:¿A menos que?



i9)
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Inspector I jA qu# esc sau chacta o eei- v.n complice de ella 7 & ee-tjie horao noe habrán toma{?o iionltati«ute el peloj

Mozoí Lo dudo,ntecuctae, ya no llueve,.«{Me apueetp cualquier coca a
que le pareja no tardará «n volrerl

Inspector: jlDio e te oiga!

TA itimiCA MCAJíOA eos MOIY/B AUTO

Sstherj iCnofer, lltreno»» otra roa al aerodrowol

Otaoferj Pero el ecabenioc de,,,

Xether: 3fo replique 7 haga lo que le diga.

Chofer: SI, ««'Corita, usted «anda,

Frank: ¿Pero por que tiene» tanta prleat

Aswierj ifo te Xo T07 a decir,y fota tí.xde tts alegrarilsi ce ello,
creerae,

Frank: ^ero prositeti stce itabiarxtte de ti.

lsth0r:¿AcefK5 ere? de los cue eiépicisan a leer un libro por el final?

Frank ; ifo, porque 30I orden, todo m eric&nto,

asther; lírxtoncee, apreriC.a a aonoçer.ue poce a poco, pagina por pagi¬
na. iTenexaoe mucho tiempo por delante!

Frankí(0an ardor) jtoda la vidai

Xether; t Hiendo con coiaocladent 0 d e causa] Si, toda la vida.

Chofer: i"Mgs, eef^ailtaf

lsther:4f>ue ocurre chara, chofer?

Chofer: Xecuciic, sector 1 ta, cujsdao del aerodroaio ^,ae&remo6 por el
uaepital Laeeon.. «¿Teadriaia luconTenisnt « en que no» deten-
ga;&d« un inrtaute?

lather: J^ero tenemas mucha pri ea.

Chofer: ( ©iplicante) 1» salo uu xcinutfco, señorita.

Ifither: iL» digo que.., !

Frank: por faror, ««fcher, quiaá »» trata de algun familiar suyo que
esta gravo y,... ^

Chofer; 8e trata en r«alidí>>d de uá mujo r... |áj«m},.,Tá a ser padre..
íW «■ adi* itadr®I,,.Jfo, no...Bueno, maos, enfin, ¡que

voy a tenor un crio!
Y

Frank: (Riendo) ^«1 en,¿usted 0 eaj wftîjer*?

Chofer: ('Hiy orgxillo so) jLos do», eenor, loa do a!

Hienk: {Hondo) Istá bien, puede ir a preguntar camo iOxrcha «1 aainta

Chofer: aia-cia», s^.f,-^r.. .l?i íiospitHi Lawson ea aquí mlamo, a la
vuelta de la esquina.

breve)

Frank: {Cuidado, chofer, cuidado con las señales luídnosae!

ChoferrilpoVífipifg^^^s^^eñ^rj^^.ljtts señales luminosas y yo soioos



c.i;rï^ mrm* m.iBo {íall«

Oha;£«i:iliu «iuiaisutiio, an moauntltc n&da ¡¡¡àb\
jrraiik; Untà toi^n.

PkmB HIT* sai ALíWAM

^i'úuik; (üi^nàv) fettfc«xnií<í«ía!íx est% càoí«r,i na te yttreceí

Istiie'xs (Sí«T'<ri«enÍ SI, Ríi«,«Paa usta íautil ¿jeitUda dft tleMpo...

jfrfc-nicí {?enfcati?a) j>eíu« swi- aii«- c¿sa twíjr j^aáre.

iâbuux i ¿i3ri*?

í^ranic; X»i¿;a que...«a, na^a, ns» ¿eoía íiSda,

«sthei-îi^ïBa que pieaaasí

:?ranJc; íSn qua rjUieiera na pensar.,, «Hacesito no pensar!,,.JOejame que
te cajà entre ais braaos,. ,asx,

üetüer: (p/JLiaoea) querido,

7rarüc; Así ae siento tranquilo, jdeaposeido de mi propio yol,,.Carea-
00 d® perennal i dad, de pasado, de ;^resfiat«,. .y hasta de fu-
turo,.,Soy un algo que vive para ti, | solo para til

aathariPones trato calor en tus palabras,. «que ee diria que quieres
íj}3?*?encerte a ti íweaa,

OuaffciÎ (Toa que se acerca, auy coattïito) lYa está! ¡Xa. eetát..|leto
es iregnifica, «aravilla so, esplendida!

Franje;4,11 eue ueted Uít hijo?

Choiei; ^o,
. .rr'q^ ^

írarJt: ¿Una hija?

Choffei; l'aBipooo,

itsthsr; JKutancee...

Chofer: ]^y padre de dos g«£,elast

Fosik> Msoftiít^rA Qox mton Atrio

i*stherí {Chofer!

Choferuüiga, gehorita?

îetherÎ x'o ea detenga delante del edificio del aeródromo, entro
directamente en el campo.

Chofer: Si, señorita >

^ryioí? {-my breve)

âethor; Jjleveuoe hangar drndo gïjnrdan las avionetas.

Oaaíer: Ja aquí i'jiaao.., , ,,Ta estamos... |*s un dolar y mediol

tístiiertiquleré gsataaagsi ganare# un dolar do propina?

Chofer; «so ha eo pr<»gunt«, señorita,
Jsthor: ssta biertj vaya «n busca de un piloto de esos que alquilan

«US avionetas por viajes, .
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Qtsfer: Treeí conazea uno,,,¡x «at-oy seguro de encontrarlo «nJa 08 loB pilotOBi,,,:enseguída vucIto con él,

PA»,)ü ÍJ'À: ilíi AT^Ml

Asthert Preui:, ¿ c^utó peiief,, .jjeece nace uu rata estág jïiuy oreocu-
p«4o.. .¿Piensas en ella'í·

Pramtí 81,

Msia^Tt (0$n Uîiô rltita cruel) iree coao eitoe poeta» qa# trabe^aii en
UÏ& oficine; peean ia 7i'.p. eu opi rondo î . .Huir lejosf
(Con d ««precio) r no «on capaces ûè de coger el frm para Chi¬
cago,

Prunit; (3uxílicout§) iTarj, ístiier, hagtc carga!

Sswharí¿üíc te dee cuenta de lo que yo te oPreiSCO^ jTe pongo en cl
CfiíClao pera huir le la iacdiocridadï,, .y* do/ la oportunidad
d# rojopcr con tu pasado, ü« abandonar todo aquelia qwe te aba¬
rre para render un naje «tuxamioso, un riaj« «a «1 que
todos la» paisajes son yieapre nuevo«,

7r5.v4i:; ?vro slla es biena,,,

isfciícr; (liiriasa) jl^rcscindc de tu aXi^aí.. ,¡ía/ que saber ser iugratct
cruel,,.

Frankt |Pero ella ¡m quiere!

letherj (lecHpleado las palabras) ¿T tu que sabes?

Frariki î^âsrfcher!

isUier: Ader^á», ¿ qu» ;rta?. ,,ls abourcio detenerse en «1 cosiino
porfíe alguien nos quiere... jXe dtbe» a ti laistao, no a los
de,.m«|. ..Xo te óuseFíaré a sor fuerte,

Jraii; m, creo que tienes msián.¡oh, m eé, no eél.,.?ôro, Isthejt
me atraes,.. 1-48 algo ima íuerte que ella,.,que /o,,.que todo!

*etfterí(Oon ternura) Orcísac, querido, la vida no es el pasado, es
oX porvenir

7hmñ c¿u,t m ^-jiipuàsí

Chofer; «Aquí está el piloto!

Voz;¿A donde q-uleren ustedes ir"^

JEether; A ^'ueva York.

Vos: M en,.,, aupoTigo que no regatearan en el precio.,

aether; ¡Yo, no!

Vos; liteno, ea^oViCUB va/ a preparar mi avioneta,

G'ïííC

ù'

Cerarco: Bien, señoras / caballeros. Piensen / Acierten. ..¿Como aca-
bsrá efeta hlitsriat

Locutora; Sintonizan ustedes un epiyodio de la serie Píense y Acier¬
te, presentado por las fíalas Antich, obsequio a los seño¬
res radloyert es de la Casa Alcoholes Antich, Ronda de san
pablo, 32,
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StrsirdojAnls Mtieü, Aaticii Brandy, Roa Anticii y Arican ain,cuatro
creftclauiêe que de«ào tiac*# ccrca d« uïi alglo ee haa aorádita-
do an «1 .aunóo tntwwQ*

Locutora: Lob liecrec Aatica wou uau ûa ortjullo al «errirlo»
y uu deleite ai loeberloa.

(îeraroo; niiàtpjna pei'oona dt? buea trusta lg,nf»ra que ol Arpea Gía eu
ai olSKiento indiepenshbla para preparar excelente» coabl-
rmdo s.

Locutora: Arpau tîln Bie?aiíica coditiaada psc fecto,
Gerardo: Muy bien, m'uoo aaora con

el interroí^atorio.
a··í·t»·»t*a·»!ac-.-·»-s·!a·aís:^·3í * -t-v-a-itt r-rt .t ; » r-t: n-.. -r-z ~ ~ •: -r-.T ■.•-.t-rrtrsuia-s-i's-ast r-jiie,»'»-» a;5!«-a-a«îS

Qerardo; Bueno, eecucneu ustedec ei cieseîilacs tai cono lo concibió
ei eeílor de fU.ain,

rKiWíí
RIÍIDO AVIO» CUÏO >iOi'')R a,«¡ 'Á^"¿k OALbiiiAmXJ

Mo2o; {iecucne, Xuepectox!

Iuepector:¿itue ocurre añora, i-JLcJce?
JiTozo: lecuciie,,,, eat&n prcyaraudo un avión para el vuelo.

íaepectors fU, ya io iie oido.
■íozü: pero, tioíibreí,. ,¿>ío le ocurre que

inspector: jToiea, pucn es vexdadí (Voz que í*e aleja) Solo ¿iii»»iria
que ee «scapaue «telante de nie naricb».
AUAiiSTA VOLW-^^» iáOl'OR AVIÒ»^ Aí^lAM Xíi% ïMCO

¥oa: imeuo, señorita, y» está pxxfXvefsÉx. el motor « punto. {Cuando
cuierroil

ABther: Bibo tu primero, Frank.. .quiero dar una» iuatiticeioíite» al
piloto.

Traojc: .letá bien.
■^íASOÍl qtïJi St AWÁÍS

fstlier; Oiga, Joven, le be dicho que no» lleve a iiueva Tork,¿ verdad?
Voz: îîl, se^arits,

-, ••'.! • • ./

Sotlierj Bueno, pues olvideio.
■

Vo2;ilh'9 ^
AstherjiSuba ensag^iida & eu puesto y haga rumbo a San Frof^cieeoí
Voz: ?ero,..

.i^etner: «o ee preocupe. ¿I qui&i lleva el dinero. ..Y, creóme, se
alegreríí cuando usted le diga que lo lleva a san Francisco.

Voz: Bueno, cana usted diga (Voz que ee aleja) jSl lo entiando, qu»
me a open!

KfTÏIî!? îLVfiR AVI">K qui ISf. VtriLO

Frank: jAzther!,.. {«Fstherî !
fetheri ¡Adiós!



(15)
■fT, RîTi,!)-* Anos m. -pAr-in cju ss au^ícá»

laa¿iíC%'iTi <';U^áa usted íixzaet&d»', ebTiorita.

"Xetiier; íja^H qu« rendria uettd. f* ouscame, î ¿i spector.

Tuftpcotorî î'-ueís n'j lo «ntisndof.. .¿Par «iUe no Aa «scapado con cl,
en la aviouota*?

Ssther; ¿A tí «to uatod ait^urií-. ^ûz a un *i,ot(ibra que llora de itiaordl-
-aieutob antes dtj haber pecado?

ínspectorj ÍÍO.

2rthe.v: *^ue« 3ro aoauo de Tsrlo esta noche. ..Ha estado a mato de xx
arruinar su vida, pera ua pudo.

Inspector: i Se le ablandó el coraaón?

í:sther;(Se le quiebra la voz) ¿I usied que sebe si yo ten^ío corazón?
¡ í.e dio ¿lUiis. del pobre auchachj, eso es todo I.,, {/firiaando Xa
voz) Y, que cararaba, a una le ¿ueta de «"ez en cuando hacer
•j iH buena acciónI

"UtlCA Vt PO^Î50?î 50IG

Gerardo: Uon escuchado un epieodio de la serie lieuse y Aciarte, ori»
giuKl de Luía G, dé Blain, presentado por lag fíalas Antich,
un obsequio a lo« ee^íoree radioyentes de la Casa Autích,

I-ocutora: Cr<ifdor& de la .: cuatro cxqui sitas e syííolalid&dess ,taie
Autrca^ Antich Branoy, Aou Antich y Arpan Gin,jCuatro
uoiabrtï© que eignifican calidad!

fíerardoí Slatonieen todos los zaiorcoles, a las nueve y tres minutoe
de la noche, la exaiaióa Pienot y Acierte, presentada por
las Galas Aíitich, una gentileza de la Casa Alcoholes Antich
líond^ o fe aan pablo» 52,

I.ocutoraj para invit.'^ciaaus dlríjaaee a esta dwieora, Hadío fistreelo»
no, Caspe, x'd, uiti.tco piso.



0 Jr , la L·IUsica stt nortsmibrica
^ r-A rKt;...

, -, \si^ v.y "ICVII

^'■<iiy :

(IflJSICA GgRSffi/IH.,.. )

LOCUTOR Radio Barceloíia presenta. ••. íLA lUSICii EN NORTE-

;d:ERiGAí

SRSMF )

LOCUTOR nuestro décimosêpt;j/ttO prograna de LA ÍUJSIGA "3^

nORTEA.'ERIC.x estará dedicado íntegreuieute al genio

de Bonn, recordando nuestra advertencia de que,

en; estas emisiones semanales, no hen sido olvidados

los clásicos. En el programa de esta noche in¬

cluiremos el "Concierto nromero 1, en "do" mayor,

para piano 3' oi'viuesta", de Beethoven. Pero antes,

como introducción, daremos una "breve composición

para instrumentos de cuerda de este gran músico

que fué Luis van Beethoven. Se trata de "Dos mo¬

vimientos del cuartero en "fa" mayor" (Lento y

Scherzo) , que oirán ustedes se,.guida.mente, con una

breve interrupción entre ambos, por la Orquesta

Sinfónica de la rational "Broadcasting Company, bajo

la dirección de Arturo Toscanini,

(irusiCA BEETKOVEM..., TODA LA CARA DEL DISCO (i).... DURA¬

CION; lOrOO)

LOCUTOR Acaban ustedes de oír, a la Orquesta Sinfónica de

la N.B.G., dirigida por el maestro j^rturo Tosca¬

nini, "Dos movimientos del cuarteto en "fa" mayor

(Lento y Scherzo) para instrumentos de cuerda",

de Beethoven.



/ \ t

(I TISICA

- 2 'T

Iseucliaran ahora, como número principal del

programa, ''Concierto núraero 1, en "do" mayor", pa¬

ra piano y orquesta", de Beethoven, en sus tres

tiempos de Allegro eon brío, Largo y Rondo, allegro

scherzando. La pianista de este concierto es la

famosa Ania Dorfman, rusa, establ.ecida definiti¬

vamente en los Lstados Unidos desde el año 1936;

le acompaña la Orquesta Sinfónica de lar.B.C.,

bajo la batuta de Arturo Toscanini,

BUBIHOUIS?. ...DISCOS (2), (5) y (4),... DURACION:

51:07)

LOCUTOR Han escuchado ustedes el "Concierto número 1, en

"do" mayor, para piano y orquesta", de Beethoven,

en tres tiempos, por la Sinfónica de la Rational

Broadcasting Company, dirigida por Arturo Tosca¬

nini y con la célebre pianista Ania Dorfman como

solista. Con ello termina nuestro programa de

esta noche de LA IIUSICa ER RORTEil.URICA, y espera¬

mos que volverán a oirlo el próximo

a las de le noche. Hasta entonces, aquí
les desea nui' buenas noches.

(LTJSICA GERSa.'IR

F I N



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEYSB día 9 de
^

de 194 7

Hora Emisión Título de io Sección o parte del programó'; Autores Ejecutante

Izii, 05
I3I1.—

13Í1.1C
13h.l5
1311.3c
13I1.4O

1311.50
1311.55
1411.—

141i.û|
1411,20
I4I1.25
I4I1.3O
I4I1. 45

1411.50
1411.55

I5I1.—
I5I1.3O
1511.35

1511. 5 C
I6I1.—

171I.3-Û

I9I1.3O
I9I1.5O
2011.15
2011.20

2011.25
2OI1.3O

2 011,45
2Gti.50
2011.55
2111.—

Mediodíaí^

Sobremesa

Tarde

Uoche

tonia.- Campanadas.- Serviciò^>^
feteorológico Nacional,
isoo del radioyente.
'rólogo de "Mefistófeles", por Qo

y Orquesta Sinfónica de ïviilan.
Guía comercial,

;iUsica de las américas".
Boletín informativo,

resentación del Programa de Circ
Olimpia,
Guía comercial,
"Concierto de Varsòvia,",
Hora, exacta,- Santoral del día.

Grabaciones ligeras.
Guía comercial.
Siguen: Grabaciones ligeras.
Emisión de fíadio Nacional de Espa^i

a/, ^r /(K'(^eé
efe

uuía comercial.
^ cfe£ Çtè·e^zA··x'

Noches venecianas", barcarola, p

Orquesta New i^iayfair,
misión: RADIO CLUB,

Guía comercial.

Programa dedicado a la radiación
las últimas novedades en discos.
Bailes de Andalucía,
Pin emisión.

rs Di se os

fo

Boito

Varios

Addinsell

Varios

Humana

Discos

Locutor
Discos

de/ Pj Qiav/

a.

M
Mendelssohh

>r
It

Varios

( .e
11

1!

ai Li

.ntonía,- Retransmisión desde el
í-raciense : Emisiones femeninas de

de Radioyentes, de "Radio-Barcelon
[¡misión de Radio Nacional de Esp

.Pragmentos de "La Verbena de la P
Boletín informativo.
Siguen: Pragmentos de "La Verbena
de la Paloma".
Guía comercial.
Smisión: "El mejor amigo, un buen
libro", O
-"Radi o-Dep or tes",
Guía comercial.

Impresiones orquestales diversas,
[ora exacta,— Servicio Meteoroló¬

gico NacL onal.

Orfe on

la Unión
a", Vari os

a.

liorna, Bret

Bretón

Humana

ón Discos

Espin

Varios

ocutor
U

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEYES día 9 de Ener o de 194 7

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

21h.05
2111.20
21h.25
2111. 30
2111.45
2211. 05
2211.10
2211.15
2211.20
2311.--

2411,--

UoGhe
II

Emisión: "El Enviado Especial 0.Z,
Guía comercial,y emisión:
)otizaciones de Valoreé.

Emisión: "Eantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de EspaE.a,

Emisión: "Cocina selecta".^de Ci
Guía comercial.

Siguen: C&nciones y aires regionalLes
Le transmisión desde el Salón de ï

BOLERO: Bailables por la Orquesta
Ramón Evaristo y Enrique Yilar y bu
Ritmo.
Ein emisión.

Locutoc
la". "

arx os

Humana

Discos
Bocut or

Discos

Humana



CcO/'G/ /.íqI ?

PKCXJRüia DS "KaDIC^BaIICSÍíOHa" E.a.J. - 1. -

SOOIEDÀD BSPAFIOIÁ PB HÁDiODiMJSiaT Í':¿|
JUEVES, 9 de Enero de 1947

= — = = = =

■31211.— Sintonia,- SOOIEDaD ESPáBOLa DE PaDIODIPUSIÓM, DE
BaROELOIÍa EaJ-1, a1 servicio de España, y de su Caudillo
Franco,--'-Señores radioyentes, my buenos días. Viva íi-anco.
iirriba España,

Oacipanadas desde la Catedral de Barcelona, SEHVICIG IŒTEORO-
iiOGICO UAGIQIíAl.

I21i. Disco del radioyente,

-.I3I1.— Prólogo de "Mefistófeles", de Boito, por Coro y Orq^uesta Sin¬
fónica de Milán; (Discos)

■ 13íi,10 Guía comercial,

-VI3I1.I5 "Ivíusica de las Americas": (Discos)

^1311,30 Boletín informativo.

■^1311,40 presentación-del programa de Circo Olinçîia,

•1311,50 Guía comercial,

I3I1.55 "Concierto de Varsòvia", de AddLnsell: (Discos)

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

v141i,0l^ Grabaciones ligeras: (Discos)
^1411,2 0 Guía comercial.

xl41i,25 Siguen: Grabaciones ligeras: (Discos)

-1411,30 COUECTaMOS COJ RADIO NACICITál DE ESPAÑA:

x'lL41i.45 ^aBaH VDES,^ DE OIR LA píI^IÓN jDE ^0310 HA^OÍAL DE ESPAÑA:
- "Vi¿ón/de P:^ma^rae/ d^Mei^els^lm/pçíí' Or^^ep^ía

Rfe.j/fai?; ( D^c0^
Xl4li»50 Guía comercial.

•' 1411.55 "Ñoclies venecianas", barcarola, de Uendelssolin, por Orques¬
ta New Èlayfair: (Discos)

.< 1511, — Emisi ón : RAD10 CLUB :
(Texto Hoja aparte)

•^■15H, 30 Guía comercial.



MODIFIOAOIÔÎT PHCXîJlAivA "HADIO-BAHOELQUA"

JUEVES, 9 de Enero de 194^

A las I4h.03 Presentadion de la Oia^ del Teatro Calderón.

***^



vl51i«35 Prograiaa, dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos,

X51i. 50 Bailes de Andalucía; (Discos)

a.-íá,uxu^eii ütst? , xüu^ uucxica-d ucix uco» uu^xxux'üxí xüuj:xíi-jvxíü jju w—

DlíUSIÓfí, E:.íISORá de BAROELaU BáJ-1. Viva Franco. Arribtt
España,

/IVft.-^ Sintonía,- SOCIEDAD ESPaIOLA DE RADIODljeUSlÔN, EMISORA DE
BARGBLOÍTa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España,

- Retransmisión desde el Orfeón Grádense: Emisiones Femeninta-s
de la Unión de Radioyentes, de "Radio-Barcelona":

I9I1.3O OOlTEOTAIáOS COR RADIO RAOIORAL DE ESPáíÍa:

1911.50 aCABaLT VDES. DE OIR La EMISIÓLÍ DE RADIO RACIORAL DE ESP ARA:

- Fragmentos de "La Verbena de la Paloma", de Bretón: (Discos)

201i. 15 Boletín informativo,
2Ch.,20 Siguen: Fragmentos de "La Verbena de la Paloma", de Bretón:
201i,2S Guía comercial. (Discos)

2oi1.30 Emisión: "El mejor amigo, un buen libro":

-2OI1. 45 "Radio-Deportes".

2011,50 Guía comercial,

2OI1,55 Impresiones orquestales diversas: (Discos)

2II1.— Hora exacta.- SERVICIO îjETEOROLÔGICO RACiaU.^.

2111.05 Emisión? "El Enviado Especial C, Z."

ios quiere. Señores

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

21h,25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h.45 CORECTAMOS COR RADIO RaCIGRaL DE ESPaRA:



- Ill -

; ■2211,05 QanQl·orte·g··'·y 'aires-^gioBairggr' (Bte-ei&a-) ^ QcúIoÍ¿iíaa¿¿
2211,10 Brai si ón: "Cocina selecta":

(Texto hoja apaJíte)

22h,15 Guiu comercial,

y 22h.20 Siguen: Canciones y c<.ires regionales: (Discos)

■23h.— Retransmisión desde el Salón de Te BOIEHO; Bailables por la
Orq^uesta Ramón Evaristo y Enrique Yilar y su Ritmo;

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDaD ESPAÍíÜIa. DE RADIO-
DIMJSlOlT, EMISORA DE BARGEiaiii BAJ-1, Yiva Franco, arribe
España,



?ROGRAm D S DI3CC3

A LíiS 12--H Jueves,9 da Enero,19^7

DISCO DEL RADIOYEMTE

i-
«Ti

28a jP.C. 1--^;' líUBES" de. ríelnh^rdt por Relnhardt y Gai^|e]4.y'-(/I c)-.',¿ol.
por Aurora Miro V..M.-i-. vf ■

/
t y T A Ml OU'^ •''N' '295)P.O. 2—>^' LA MORENA JE MI COPLA" de Jofre y Gastel^^ôycll®ï«î'^|ytrellita

Castro (le) :Sol, por Joaquin Esteban

3)G»3ar.Par.3—'V" JORN aIEC®E" sardana de Serra por Cobla Barcelona ( 1 c)
1^ Sol. por Luis 1 ta Gest brau
12ÍL3)P.O. TIERRA DE PROMISION" fox lent® 'e P r " ér por deleaver y

Thorburn (lo) Sol, por Berta ]\Siñoz

3191)P.R. 5 —E'L EERRCCiJíRIL" huapango de Martinez Serrano por Issa
• Pere ira y su Orq. ( 1 o) Sol. por, Jaiüie Torroba

3023)P»0. 6—'" TICO-TICO" samba de xtbreu por Ethel Smith y su Orq,
( lo) Sol. por Lina Gordils

589)G,L. .7-X" Ivlu^ MIA CHE VD SAÏTI" de Mutile por Tito Schipa ( 1 o)
Sol. por .ruidres Monllprt

19)G»I*V".L» 8—K" ZAPATEADO" de Sarasate por Heifetz ( le) Sol. por Carmœ.
Alomar

61)G.0. 9-Xcoro de repatriados de " GIGxiNTtS y CaBEZHDCS" de Caball
por Baldrich y Coro (lo) Sol. por Eulalia Gumá

20)P»I»0r ,L«10-^ seleoc ion de " DUMBO " de Churchill por Reíïihald Eoord
/ f-, - \ _ -.__5 _ . , ,, , ' . .

ero

(2o) Sol. por José M- Yicens

32a )P«G, ll---'^' RülffiA TAMBAS" de Hernandez por Stanley Black y su Orq,( 1 c) Sol, por Adelaida oetrústegui
íí-8)G,7,L. 12--^" EL BNCAÍTO DE UN YALS" vals de O.Strauss por Orq. Inter-

naciónal de Concierto ( 1 c) Sol. por Maruja Sérrano

******



PrOGIUI/^ DS DISCOS

À Lik.S 13 —H

PROLOGO DS " MSFÍSTOPSLSS"
de Boito

■^^por Core y Orq. Sinfónica

_ luevé s, 9 Snero , 19^7

I r, p! r» c: m

jf fe- g ^ :,- . íy
ica de Milii^ê

album)G,R.
1-- { 2 gafas)

À LÀS 13'^0-~H

D.^TS.I-DÏÏ L^iS -HORüS DS " LS GIOCOHDA"
de Ponchielli

por Orq. vSinfònica de Boston

2219)G*L.2-'^'-2 caras)

SUPLBf-ISSTO

BSNiAîaNO GEGLI

0
52)G,0p*L»3-T> '^Celeste Aiù:a" 3ie " AIDA" de Verdi

, îi-_-L «o soave FancÁulla." .âe " LA "BOHSf-lS" Se Puccini

A L^ 13^35—H

■■. "-'SONCISETG DB VARBOVIA"
'

. de Addinsell

:por piano" y Orq. Sinfónica de Londres

2587)0.R. 5-Xi 2 caras) :

SXPLSBESfO

B TRS3IGNES DE BACKIiAUS

li|-7)G,I,P.L.6-2:':"i Rapsodia en sol menor" y. " 'gp^iTr^
njn terre dios en la mannaj y' en, la mayor" (

***



PRGGRim D3 DISCOS

A 111-'18—H

,í..

i 'tS'^ r>,i f C

Jueves,9 de ■nerOjlQ^-T

Ü

GRABACIONSS LIGERi,.S

)P.O, 1-^J' CAITCION DGL GITiJTO LOGO". ) de asa-'^í¿Í^iS^«^%g>Í5!Jíafael Kediaa2—^ Palabra de i,^rin:bro " {

102a)P.0. 3—LA.batucada" samba de i'áari )i

%

CO

)— Samoa,ae I'^ri /VM&i Orq .

MEDIA HORA" bugui de Salina " ( ^ jJ-;% ■ §-ilj-

152a)P*C» 5-1^3^'' ÍjAS locuras Dal JAZZ" foxtrot ) foTT'ôXés por Senúlveda
. 6— s" SiLBAÍt DE INVIERNO" foxtrot . -.. ( -, : Te jada,y su Orq.^

educ^g\^^

LA Las li!-'i|-5-*H - . N ..

■áé, ' . . - ■ -r ■■ ■

" VISIDN PE PRIMAVERA" .-L,:- ' " .L l "
- .de Mondéis-so hn", Ne vin y 'filson

por Orq. New Mayfair ; -.

2595)G»P. 7-0( 1 c) \

A LAS l^'55-^"r-^^/L
■ " NOCHES WEClAI-L-iS"

. ■
barcarola- de Mendelssohn

r) po.r Orq. New .'Mayfair

8r- ( le)

GilI^CIONj]B POR TMO RGSSI

é82;P*R, 9—¿íu SANTA LUCIA " canción popular napolitana
lO—D" TAR.üNTEIaí' de Scot to ' , .



ÍEOGH^m DS DISCOS-

À L.íS .15'35—H
.07

Ju0V6S,9 de ,Snero,19^7

PROGRAIvU DEDIOAm A LA RADIACION DE L:lS Uim^AS JípY^jüJESrl^CA COLIIÍ.'ÍBIA
-

.1 ■

15^a)P.C, l-'-X" CORAZCU-T A CORAZCN" bolero de Lopez, y L^.bertuGO^\ ) por
2--5<" REOUSHDAIvíB ESTA NOCHE" fox'-cancióülc^ ^.efta y Baipguer { AntoB.1

i i" -i T'ff [ Balaguer
- -

S- ToC;
l4-6a)P-.C. 3--/>" <TUCiI%"ITO FEDQRA" oanción de Gilbert ^nri-Pi^w^

4-^" EL D-MRO TIENE LA CULPA DE TODO"

1^5a)P.C. 5--PREFIERO. SER-YO " canción de Bernard ) rr-n-Mr
" TL EXPRESO DE SANTA FE» canción de. Narren { oxoooy

A Lj^ 15'50—H

RAILES DE ASDALUCIA

albuajP.O. ;^-- || ro^gr" zambra Se duiroga ) por .lio lea gíbente .Niño r^loardo
y Orq.

album)P.C* 9-
10- F^RUCA"^" I por -Aoisa Albeniz y > ido Ricardo



PROGK^JsLtl DS DISCOS

A L^iS 19'50—H Juev e s, 9 Û e JL·ii-ero , 19^7
■ m

* ®album)P.O,, ^

fragment so de " Là VERBÎîNA DS Là PÀLOÎvIà" , 4"
del/árstojj

Interpretado por : CORA EàGAV'
'

. CÂR!,12N
■ HILIO

.. ■ . = .. ■ iiNSEIIáO- FSRN3
. ■" ■ : LNRIQUS ÏX)MINGUEZ

'

Í' '

/ " ' Coro y Orq.

1— "Preludio"
■y 2-- "Duo"

'

3-- "También la gente del pueblo"
/ 4.— iiy pQp ujia morana -c hula pa"

À LAS 20-- H

si.gue

^ 1'

V7.
Xé-
X 9-

- f 10-

— "Seguidillas" ^
•- ■ "Relación de Julián" '

-- "Coplas de Don Hilarión"
-- "Soleares"

-- "Soleares"
. ;

— "Nocturno" y / ••

^11-- "Ln là reja"
■

12-- "Mazurca"

"Ya estás frente-la casa"
•- "Quinteto" .

'•15-- "Hafeanera y coñcertante" { 2 caras)

À LaS 20'5,^—H

IMPRESIONES ORQUESTALES DI'/lHSüS

7008)A.EleG»lé-- " POR FAVOR" ) inte'tmedios de Glahe nor Will Glahe y su Orq,
-

i7-_ 11 HÜCKEPACK" (

2393)P.L. 18-- " CANCION TRISTE")de Tschaikovísky
..-19-- " HÜMORESQÜE" (



mOGRAJJlA DE DI3G0S

A 21—H

/■
-ri

Jue V es, 9 de '^nero , 1,9^-7

SUPL^MEf^O ■

PJÍOGRAÈÍÀ LIGERO "isl feif
por Orq. Grab Casino v,

93a )P.G. 1— " LTíf SECRETO" bolero de Lara " ' ) ora "Gran Casino2— " TÜIGO UN Al·lOR" cancion-ruraba de Rui& ( Oaslno
r por illgnon y su Orq.

10a )P.0.-.3— LLU-Y : I^ÍUCHO" de pezài y Eaos; )
PaPSODIa EN BÜGUI"" de Kap's/, , (

por. Orq. Mareq v/eber

110)P,B. »L,5—; " VAYa. YERQNICaS" p.asodoble de Luran Aié-many
0-- " POR TI R;IO RITA" pasodòble de Santeugiñi °

por Coro de Ruada ■.

il-)P.Gal.C.. 7— FOLIALA ÜE ORENSE" de Gorizalez- '
o— " POLISÓN A BORDO" de Castro y Montes

****
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ia¿LSIOÍÍ "¥L í£¿JOR AjgGO UIT HJ3ÍI L·lBHO*

Editorial Sopcna s/A, JucvtíS 9/1/47
dt 20'o0-20'45

SIirro.?JlA = /tlaceria R(gai,á<¿ Buccalossi, prixâ«ras e st ri v a _2â_ pari.ft_

tuuulto de fies¬
tas navideñas, de año nuevo y reyes, si ánimo pa -

L0GUT0RA= Señores radioyentes, pasado ya al
) nuevo y rey
de ali vio, cuauto s cambio s

j2 S G A

rece darvun respiro
cuantas compras

s Solo lia permanecido inalterable el aprecio del pu¬
blico hacia una "Editorial, La editorial que iioi" medio
de la antena de Radio Earcttljiia y tajo guión de Ale¬
jandro Ventura, saluda cada Jucve s a esta hora u to¬
do el publico radioyente

LOCUTORA * 'is la "Sditorial Sopona en ai vtásion:^! Mejor Anigo
un Buen Libro,

LOGIT^R*» lío se da muy amonádo el caso de estar satisfecho y^

seguro de las propias obras, '.¿ste caso no se da con
lírf obra que anund auditorial Sope na. Mas qu c una obra
pjfdriamos decir que lo que Editorial Sopeña va a ofie_
Q%r al publico en fecha proáima,es un amigo, un cola
borador de todos, un ©ompañero, un maestro siempre §
presto a ayudar a los cstud osos, a loa curiosos a ^
todo «1 desee alcanzar el mas alto grado ¿c inteligen
cia. j^n fin, para todos los que de seen, lisa y llana](a«
miíínt#, saber.

iOGUTQiM = Y la materialización de todo el saber que ustedes de_
sean, estará comprendido en tras lujosos tomos, In i

/ • la .Incicloptedia Ilustrada Sop^ena.

A"^ D 2 XILOBOR

LOCUTOR = Hace aiiora 433 años una multitud de españoles que
solo œ nServaban ya lagallardía do su raza, pues
aj bre sus cuerpo podisua verse la.s mas cstrañas ves

LOCUTORA -

L0(2J TOR =

tiduras, se reunia en torno a un hombre. Aquel nom
bre traia consigo mas do cuarenta ioil pesos en oro,

ropas de alg.odon .en "gran cantidad, y mas da ocho_
cientos indios para su servid o.

Aque^nombra ia.bia rotado a la naturaleza venciendo
en desigual combate, habia dotánado los montes,
arrancado los secretos de la tierra, pasificado un
gran «xtcnsion de ti_erra y descubierta para ISspaña
el mar Auatral, ül Océano Pacífico.

¡¡Vivan los altos y poderosos rtyes de Castilla; yo e
en aa. nombre tomo posesión de estos mares y regiones
y si algun otro principe, sea cristiano, sea infiel,
pretende a elloc algun derecho, yo estoy proíito y ái
di apuesto a contradecirle y defenderlos,!!

LOCUTORA ® Las aclamaciones ds los que rodeaban a su capitán ll_e
naron el aire con aotoa y promesas durante largo rato

LOCUTOR = AOJ el era el epílogo de veinte dias de vi^e. Los espa
ñoles, un pequeño puñado de heroes al iia ndo de su c^i_
tan Vasco íTuñes de Balboa, acababan de toirar posesión
del Océano Pacífico.

L-^CUTORA ~ Aquella pequeña tropa nabia atravesado la ]e:ngi*^ de ^
tieria que digxde las dos Aaericas.^ Terrenos pantanosos
precipicios insondables, rios de rapida corrie nte atrft
vesados por ouentecitos de cuerdas capaces de hacer e^
tremecar al mas oeado,'-enferraedades, hejiibre y la feroz
resistencia de los rativos, no les hicieron retroceder



(2)
LOCUTOR = Un» loe-ñana, el 25 d« Septieiubr» de ISl^^los ^1-

vaj es que sirven de gulas a Sal boa, le indican qa e
han llegado al fin de su viaje.

LOCUTORA = Balboa i» nda detenerse a sus tropas
solo escala la cima de jla montaña....
cae de rodillas ante su vista se

.ya en
presenta

da su majestuosa grandeza, el océano Pacífico

. .y el
ella
en to

LOCUTOR - .líl hombre,eae-de-ra o n 1 s brazos extendidos da
gracias al cielo por haber coronado de. «od to su via
je luego llamo a sus compañeros: Ahí teneis
amigos xaios el objeto d& etre-viaj-e vuestros de¬
seos y el praiuio d,. tantas fatigas, iíistaia ante el
mar qo e se nos anuncio, y sin duda en el se encuen¬
tran las riquezas ox e se nos promstieron. Vosotros
sois los primeros en ver estas playas, vuestros son
sus tesoros y vuestra solo ss la gloria dt reducir
esas inmensas c ignoradas regiones sL dominio de vh
vue stro rey y a la luz de la religion verdadera.
Sédiae, pues, fieles o mo hasta aquí, y yo os prome¬
to que nadie en «1 muncb os iguale en gloria ni en
riquezas.

MU SI CA —

LOCUTORA = Los españoles a las ordai» s de Balboa, se hallsaban
satisfechos de su capitán. La colonia disfrutaba de

sridad, el porvenirprosperiaaa, el porvenir se anunciaba esplendido,
111 s habian logrado lo qu « ni el^mismo Colon cons^
guiera; Asexitar con firmeza «1 pié en el territorio
americano,

LOCUTOR = jBrs. un jefe ideal, querido y respeiado, adíuirado y
temido. JÉl botín recogidj durante la expedición fué
escrupulosaiaente repartido tanto entre 1 ;s que nab^

fr^_an toüado parte en «lla,^o'mo rntre los que habian
quedado aguardando ai regreso, jín primer lugar , y
orno era costumbre, se scpa-ró la quinta parte para el
ray.

LOCUTORA = Pero alguien en Ispaña hacia llegar a oidos del
monarca quejas contra Balboa. Sus defensores no fu»^
ron oidos y se 1* ijúandó prender.Srsn tantas las ley
yendas que sobre jfe s riquezas d« las tierras gobtrna
das por Baiboa corrian, era tanta <fcl ansia, la sed
dfc oro qj i; a todos consumía, qu® el nombrv. qx e qst&n
taban aquellas fértiles tierras, Mueva Andalucía fue
cambiado por el de Castilla dwlOro,

LOCUTOR « "31 representante del Rey encontró a Balboa calzado
con alpargatas, y vestido con zaraga-olles y una cas
misa de Algodóh. 'In «L momento de verlo se hallaba
dirigiendo a unos indios cy e cubrían de paja el te¬
jado de una casa. ISl representaixte llegó seguido

por dos mil hombres de armas. Balboa salió a racibir^
le desariJiido.

LCGuTOHA = Stapezarq^^^ a llegar a la Corte cartas y meieaj teros.
Los del rç rstsent ante acusando ^a Balboa y a los su¬
yos de no haber realizado ningún trabajo de provcáe
cho en sus tierras y solo asaltratado a indios
Las de los amigos del capitán ponderando las riqx ea
d« las tierras y las sabias ord®ri(U y gobernación d
de Balboa.

LOCUTOR = Con la-intención de hermanar tan dispares parsctres
en la corte se nombré a Balbc» Adelantado del mar
del Sur y Gobernador y Capitán Gen» ral de las pro-
vixicias de Coiba y Panamá,... .pero' s» mpr* 1» j o las
órdfci» s de su mas mortal tr^migo. SI represervante
del Rey.



(3) f
LOCUTORA. 5= Caso LííjLtioa con It;. ni j a dfe oi raas laortal emiuigo

y fcst«í enlacíí j^ariucio cíoncwrt&r la paz antra ar/iboe
P&iD lo&i an»iiiigois d«l conquistador voiviaron a u_a
trar en funcionas, «1 odio r4nacio y cierto dia
otro hombre glorioso Francisco de Pizarro, fu» con
hoiabrís d« afcnas a prend&r a Balboa.

LOCUTOR = Tiempo después la cabeza dk. B£l boa aparecía clavada
sobre una cstaea acoj nr ñada de las d« sus amigos aa
mas queridos,

• LOCUTORA = Tenía antonces Balboa 42 años.

LOCUTORA = Así termina la breve feieg historia de unos de loe
españoles mas grandes ^ue pisaron 3í. tierra amtri_
cana.

ITTSrCA

L'^CUTOR = Datos biografieos, las vidas de todos los conquis.ta
dores de America, d« todos l..e conquistadores del
mundo, sus hechos mas gloriosos, sus obras mas r6l«_
vantes.

LOCUTORA = La historia de la humanidad. Ta historia d® la cien
eia, todo el saber liunano al alcance d® su mano....

L CUTORA = Corao estudioso, o simplemente como curioso, usted
debe poseer una obra única.

LOCUTOR = La 13ncicl(l?p«dia Ilustrada Sopona en tres tomos.

LOCUTORA ^ '^s una obra de Editorial Sopeña que pronto estará
a su disposición.

LOCUTOR ~ Y entretanto Mitoridl Sopeña les saluda y agradece
la'atención que dispensan a sus «misiones.

SIYTOjnA «

V*"':
--



MUEBLES LA PABfilCA -

boM-iao:

Loeutor*:

Locutor:

^geos áe Cataluila - 9 enero 1947^;^'

"LWB We,S/*ií*i(^j®5é Ael asicr" (fraë*e*to,
1/

?rese*rtamos'^---Ml3^0S DE CATALÜÍíA, eiaisidnN^cec^^'i^^^Qá'.-llíüE-
BLES LA FABRICA, Raáae, 20, Pueblo Seeo. - s<jv,yp/'
Em la Sala I,a áel Muaeo ie Arte Moáerao aaotaaaos, ie José
Flaugier, artista fraacás estableoiio ea Bareeloaa haeia
1774, «1 "Retrato áel rey Jos¿ Boaaparte", entre otras obras.
De Salvador Mayol, artista barcelonés, un "Autorretrato",
"Un café en Carnaval" y "En la sombrerería", Franciseo La-^
coma, que fué seguramente el mejor pinto» bareelonés áe prin¬
cipios áel siglo áieeinueve, tieae en el Museo una serie áe
floreros y bodegones, obras alegérieas y un vigoroso "Auto-
retrato", De Vicente Lépez, representante áel acaáémicisiao
valenciano, anotamos el "Retrato áel marqués áe Labrador" y
"Cabeza áe mujer", entre otras MtfMMM' lienzos. Bernardo Lo¬
pez, hijo del anterior, también figura encesta Sala, al igual

que otro artista valenciano, Vicente Rodes, especialista en
la tésniea al pastel. Después sigue Francisco Cerda, que fué
pintor do Cémara y que por ello fi&(5 su fesiáeneia en Madrid;
su obra "El rapto áe Ganimeáes" es una fría coacepeién áe la
pintura mitolégiea. Finalmente admiramos algunos paisajes
con escenas busélicas originales de BMHMM Pablo Rigalt, ar¬
tista bareelonés que fué de los primeros en abrazar la causa
del romanticismo.

Locutora;

Sonido :

ísouoharon KUEEOS UE CAIALUÍA, reseña radiofánloa presen.

1947 'íUSBI·iSS lA EABHIOA, que en este mes de enero de
DF DF-^Annoq tradicional, hace su OFERÏA ESPECIALL'cíf i '4. pueden adquirirse con sólo milpesetas de entrada.

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).

fíüf - ? '■ •: a'-'!) n
20/ W.fS /•..v-j ra '«Kà

s < i j » V '1 «/• 'Ç , '' '■■■■-s 1ïr

RÂSÎA5.20
Tdé?. Si¿SS$
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í"Oia 9 (le "itlaen de lls^)* 1 m!tÛ '

sinroi^iA

Locutor; SiutouÍK&n emsióü Cocina Selecta

Locucore.; ün ofcecjiio - lor t-eñoree rfidloyentcís de la Bodegu nfcaxxurtiii
na, resteurance dol Salon Rosa

TiOCUtor; Dedicada t. ¿pe ci algente 8 las eef^ovas y eeriorítae que noa
fp.vorecen con £u atención.

Locutora; La Bodega .allorquina ne creaao un ajibiente selecto para
una clientela selecta.

LocutiizsuJia bl jla^^n jL^ü coatuubrws en la iuesa üííü uotaexeuitute ais-
tintas a las de los occidentales. 11 japones «iapieza por
scnterrc s la meea en oucliliae. Los pl«-ta& son minúsculos,
pero Ir. lista Inacabable,

Locutora; Be emTilcaá,por cjeaiplo, con un tapnón ce laca contcuitudo
caldo di, peacado, bastante sabroso; le sigue una trucuita
en conserve, y partica cuidudosetaente en do a liletes ex¬
tendidos subre uuH capa de arroií; luego un vaco con diver¬
sos oondiiAentos; setas, nlerbas cocidae, cangrejos y pi-
iaientos dulces.

Locutor; Pero para tod.j eîto, nada ce teneoores ni cucnaras, nx cu¬
chillos: solo los palillos de eonno, tan alíxcilos de innne-
jer para un europeo.

Locutora: JPesxjuee del vaso con cuudii.;entos se sirva ux plato Juorte,
que por lo general coneiete «n x^as^ anguila ciupauada coa
arroz Dieu hervidc? y preaiaaáo, aa acompaña «ste imujar coa
una especie de jarabe hecho a base de azúcar cande y aer-
.nôlQda ae mijo.

Locutor: Las auguiifts, en una u otra foxoiia, se suaievi presentar efe
platos de laca o de porcelana aestinadofa exproí'oeo a tal
coEii da.

Locutora; .Iste comida a base de anguila re liajaa KanayaJci, y parece
ser que este plato se remonta al siglo XV, Pero lo cierto
es que un ïedo se consumia desde muchieimo antes. Lo curio¬
so es que j'edo y l'oXio se di sputím el honor de preparar conüoáe períección el iav;a,yaXi,

Locutor; XI de Tu.itio se aistingue por su riqueza oe sabor y no íai-
ta jaias-e como plato principal en comida soicjuine alguna. Los
japoneees euelen tomar i'iletea oe pencado cxtido eu tanto c;
aguardan a que se prepare el Xa-wayaki. asUos i'iletes subs¬
tituyen a nueatroe aperitivos. Peru un buen catador de ka-
■wayaki ueeoe-.a loa n|>eríVivo3, Opinan que las anguilas bra-
seadas no requieren nvivaooic» dej. apetito.

Locutora; Las anguilas ce r edo «un snbrosi sirias, lo mi fjmo que los
c larunes / las quiaquiilas de la propia zona mar.itii.a.

Locutor: A continuación de las a.tguilas braaeadas , se sirve un
bulbo de lirio, parecido a una cabollita y que sabe a cas¬
taña.



(^)
Locutora: Tras el bulbo eirven ;)escado herTido, cbxíoIroreadc con

azúcar y rodeado de bere^ij enae. Si£:ute pescaao braeeado,
lue¿¿b jjcfici'-do ahurar.dolylucrudo, ^ue es el
jl'í'to uf-cin uil obXlajarlo.

Locutor; Por lo tanto, en una conáda oi ecreta suelen í'i¿urar
diecisiete pescad-s acomodados a diecisiete sal sus, y x&
ci--;iiv1n dura alred^-uor de una tres norae, ^iu i>hu y sin car¬
ne.

Locutora; Oomo posires tirven: nlatenoe, fresones, tiastae secaa de
aoja, café, tabaco y licores.

Ti ctítor; tin ¿ílato de la lista debe ser dejado intacto pura Que elanfitrión no tilde de ¿glotones a sus invitados.

Locutora; %itre los occidentales, chasquear la lengua cuando se pa¬ladea lina buena coríiida. equivale a' ca^ïtarac el titulo ae
grosero. Jj nacerlo en el Japon, es una clara i'uitu de
corte sin xi&ra los due? o s de la casa que prepararon la co-
mi da,

}?05TD0

Locutor; Señora, señorita, recuerden que Xa hora del üé en el sa¬
lon Ho-sa es In hora selecta.

Locutorii;îîn el ^3alon Kosa se reúne lo idáe elegante y aistinguido de
la sociedad barcelonesa.

Locutor®; Recuerden que el Salon Rosa ofrece un servicio esmerado
en un ms^rco eimpntico, ecogefior y foi/axjiax.

Locutora.: Y en un local doude todos los oetalles son del mejor guato
y elegancia.

Locutor; il Salon Roea ha creado un a.abieate aristócrata j de abo¬
lengo para una clientela selecta.

Locutora; La aureola personali siuif; que rodea ai faiuu Kosa emaua
de haber tenido su et'ipresa el buen gusto de reecr var aus
sf3.1ones única y eocciu si várente para fiesuae familiaree ycalebraciones intimae.

Locutor; .lintonicen todos loe jueves y doüdngos por líi nocne, a es¬
ta ítlsma nora, la eiideiott Cocina Selecta, un obsequio e, los
eeñores radioyentes d« la Bodega WAllorquina, restaurante
del Salon Ro?a,

tíl'-no:¡lA



EMISION PEiuENINl «1.

SEOCIOii UNION UE RáUIOYENTES
RADIO BARCELONA

día 9 d» Entro d« 1947

cp)f^( /k

SONIDO: SINTONIA

locutor: S«ñoras y señoritas radioyentes... Llega hasta su receptor

la Emisión Femenina de Radio Barcelona, presentada por Union

.de Radioyentes como gentileza para sus numerosas susoripto-
ras*

^ l'í? ^ XI
^ ^ .^Saludamos muy cordialmente a cuantas nos escuchan y a la -eez

— .Vv .

agradecemos la asistencia del publico que llena por completo
(X) Xj

espaciosa y magnifica sala del Teatro Orfeón de G-racia,
íx ..§3^

Señoras y señoritas... va a dar comienzo el programa creado
•- especialmente para todas ustedes: EMISION FEMENINA.

SONIDO: MUSICA

locutora 1.-

Locutora E.-

locutora 1.-

locutora 2.'

locutora 1*-

locutora 2.-

Looutota I.-

Locutora E.-

DE MÜJEH A MUJER

Aunque eaten a la escucha muchísimas señoras y señoritas,
nuestra charla es puramente confidencial. Su amiga, 8«s

amigas... no sabrán, si usted no lo dice, que estuve en

la Emisión Femenina o bien que la eyó por la Radio. Ello

le permitirá tomar nota de lo que vamos a indicarle a

continuación.

DE imJER A MUJER

?Te intèresa alguna receta contra el olor de la transpi¬

ración de las axilas? Bien. Pues...atiende. Mezcla los

siguientes productos.

60 gramos de óxido de cinc. 60 gramos de oxido de cinc

160 gramos de almidón. 160 gramos de almidón.
40 gramos de azufre f.f. - 40 gramos de azufre f.f.
60 gramos de ácido broico. 60 gramos de ácido borioo.
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Locutora I.-

Locutora 2.-

Lccutora !,■

Locutora Z,'

Locutora I.-

Locutora 2,-

Locutora

Locutora E«-

Locutora 1.-

Locutora 2,-

Locutora 1.-

ÍJo es ncoasario qu« digas a tus amigas qu« usas asta re¬
cata caBera... Ko «s, claro está, un producto Lien enfras¬
cado y con etiqueta extranjera, pero puedo asegurarte que
su resultado es magnifico y me lo agradecerás, atiende
otra indicación» LE MÜJEB A MUJER»••

Son tantas las dependientas que se pasan el dia entero
caminand© que a ellas, en especial, dedicamos esta orien¬
tación»

La humedad, tan frecuente en Barcelona, ataca mucho a los
pies. Para evitarlo, dos veces al dia, antes de cocer y
antes de acostarse, conviene baRarlos con agua caliente
muy salada; frccionarlos después con Colonia y descansar
cinco minutos apoyando los pies mas arriba del asiento»
Sinceramente; de mujer a mujer.••

?Ya sabes que la "piedra pomez" puede serte muy util?
Fijate en nuestras palabras...
Con la "piedra pomez", puedes suavizar la superficie de
tus rodillas, practicando un ellas, diariamente, unsuave
masaje»

Con "piedra pemez", puedes reducir, notablemente, el vello
de tus piernas. Pero conviene que todos los dias, de forma
incansable y metódica, las fricciones con suavidad.
?Le vez en cuando fumas algun cigarrillo y el humo deja
huellas en tus dedes? Pues bien... las quitarás inmediata¬
mente usando "piedra pómez*».

No obstante conviene que la elijas de la mejor calidad»
Si lo consigues, despues de tomar el baño frota tu cuerpo
con ella, tomando inediatamente, según sea tu costumbre,
una ducha fria o una ducha bien caliente»
Puedes creernos... Son unos consejos de mujer a mujer»



«

>

COK TIM Y MUSICA EU DISCO

PRESEDTiCIOIí DE "KAQUEIITA", en los siguientes números:

son UEO S BEEDITOS
AKiGOE Y AEDálUCIA
EOSTRES OAEÇOES

•
lOCUTOK: Señoras y señoritas.,.

Charles 3©yer ha explicado a los periodistas americanos, como

debiera ser la mujer de belleza y carácter perfectos.

TAlguna de ustedes reúne las multiples cualidades que vamos

a enumerar? Entonces comuniquenlo a Charles Boyer que, como

ustedes saben está divorciado... y por lo tanto, libre.

Atiendan,

La mujer maravillosa, según Charles Beyer, según un servidor

de ustedes y según todos aquellos hombres que encontraran a

su paso por la calle a una criatura así...
ELI cabelle de Dároty Lamur.

Los ejes de Maria Mentes

La nariz de Brigitte Helm

Los labios de Ingrid Bergmann

la simpatía de Mima Loy

El busto de Lana Turner

Xas piernas de Marlene Dietrich

El carácter de Greer Carson

la elegancia de Claudette Colbert

'

A
y la edad de Shirley Temple; 19 años,

A
w f \

pueden ustedes darse perfecta cuenta de que Charles Boyer es-

un hombre exigente,..IdemasiadoI, pero ello es conseouencia

■- de la edad, del éxito... y de la experiencia, ' :
'

ÍA/'
/ A'
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Locutor; Seguidaiiieiate, nuestra locutora, señorita,

les va a dei-iostrar la razon d® una frase filosòfica, ?Oual

es la frase? Fijanse bien porque es un poco complicada,..

SERAS MAS JOVEN SI NO ÎE ElïIPE.^AS ES SEELO lïEMASiABO.

Locutora; ... SERAS MAS JOVEN SI NO 7B. mATZPAb EN SERLO lEMASIALO.. .y

viceversa. POLEAS AP.;EENTAE MAS áKOS LE LOS .;üE TIENES SI

NO TE ESEÜEE2.AS EN SER MUJER.

Le que conviene a los 20 años.

Cutis limpio; saludable; un poco engrasado despues del baño.

Nada de maquillaje de fondo, rimmel o colore te.,, Bebe limi¬

tarse a un pequeño toque rosad© en los labios y un ligero

barniz grasoso en los párpados. Las uñas, solo con esmalte

y los cabellos sin tinte; largos y con la melena al airo.

Conviene caminar, comer lo que apetece y usar fa^a para no

tener que llevarla despues toda la vida,

LO 4US CONVIENE A IOS 30 años.

Estar siempre sonriente y optimista. Procurar divertirse,

hacer excursiones, bailar, ir al teatro...aunque no,tenga

ganas. Elija el maquillaje que este de acuerdo con su fisico,

no el que dicta la moda... y fijese en lo que llevan las mu¬

chachas de 20 años para usar lo mismo, con la debida modera¬

ción. puede ser atrevida en el vestir y en el maquillaje,

siempre que lo requiera la oportunidad. Cepille mucho sue cabje
líos. Vigile los tintes. Evite las perm^anentes y empiece a

teñirse en cuanto aparezcan las primeras canas y nadie se

dará cuenta.

LO ."UE CONVIENE A LOE 40 años.
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Locutora; Ant* todo convieri* no fijars* «n las tuuchaclias de 20 años.

Hable poco,., y fi íes* en lo que dic*. No se acueste mas

tarde de las doce y media. íunqu* est* fatigada, no s*

a dormir sin antes quitarse el maquillai* con una ©rema o

leche de belleza, 2vite el cosmético en los párpados, los

polvos muy ocres y si carmin muy oscuro. Cuide muchisim©

sus manos y para sus vestidos elija colores escures, aunque

la moda dicte otra modalidad,

jde esta forma, señora, aüïiA ¡¿AS dOVM SI NO SE El'IPS-A

EN SEHLO i;EM.aSlAiX)

COETINA Y MUSICA EN DISCO

locutor: .4prov«»oh.ando estas orientaciones que acaba de darles la

señorita, a continuación tenemos el gusto

de presentarles nuestra primera lección de belleza, a cargo

de Lolita y Rosario Blanch, direotorac del Instituto Cien¬

tífico da Belleza, Hlanoh,

PBBIEPA CLASE DE BBLLELA

PRESENEIOION IE EDÜAELO DE LOS,
IN35R1'KI'¡TAND0 '•TIROLIHO O.CE"
TANGO cali! y note PERDONO

PRiMEIt CLASE DE COCINA

AG Ti ACION LE /iíPARO BAECÎ
bailarina, INTBIRPBETA UNA SELECCION
DE "LA DEL ¡¿4N0J0 DE ROSAS"

ACTUACION DE AURORA DE Lí ?¿GA, cantante,
INTERPRETA "SERENATA" DE SCHUBERT y
"A^IE M.ARIA". de GÜNOÜD,



mO" '

PRIMSKA PL.;SE. I-S PUEiaOUT.TUKA

Locutor: Y ahora,., hablçiiios d« iHOda..,«s dtoir, hablen ustedes de

modas y recuerden que este programa, esencialmente dedicado

a la mu^er, oreado y realizado para todas las sefloras y seño

ritas, es una gentileza de Union de Radioyentes de Radio Bar

oelona, Bea usted susorlptora de Union de Radioyentes de

Radio Baroelona y podrá tener invitaciones, totalmente gis^ui

tas para todos los tines y salas de atraoiones de Barcelona,

Y entre muehes otras ventajes... esta Rmision Femenina, en

la que no faltaré un sorteo de valisoso regalos ocnsistentes

en 25 numeres de la revista LECTUR -Íí, la magnifica revista

Editada por Hymsa"; un ramo de flofes, una estupenda labor,

una ca;ía de bombones y un lote de libros.

Una buena radioyente,es suscriptora de la Union de Radio-

yontes y puede asistir a estas Emisiones Femeninas, en las

que, como ahora, podra encontrar interesantes orientaciones

sobre la moda.

Locutora 1,- LOS C.^PKIOÎDS LE LA àLOIA,

Locutora 2.- Rara comenzar, sube el talle.

Locutora 1«- Se alargan las falda».

Locutora Eg •• Se achatan los zapatos.

Locutora 1.- los sombreros «» encasqueten, estilo 1929,

Locutora 2,«" Las blusa» son ceñidas y sencillas.

Locutora 1,- Los escotes exagerados.

locutora 2,- Los abrigos profusamente oordades.

Locutora 1.- El color que mas se estila: el negre.

Locutora 2.- El cabelle corto y las ohauqetas también.

Locutora 1.- El tra,)e sastre esca en su maxime apogee.

locutora 2, — El zapato topolino esté completaiuente "aemodee
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Locutora 1«- ...Y vamos a cr«er un pooo «n lo qu« dioon los maestros

de la modisteria»

£.8 absurdo llevar un chai esfcamp&í'ado con un ve».tido «ttam

pad©, tanto ei la mueetra es igual como diferente. Para
\m modele estau-pado conviene usar un chai liso ccmpletamen

te y...viceversa.

Locutora Las plumas en el sombrero estan de moda, es verdad. 7Y a

que mujer no le tienta adornar su traje de noche o su som¬

brero con plumas? Pero no olvide que las plumas con «1 oa-

taello largo, dan a la mujer cierta apariencia desagradable

Keouerdan a les caballos d« circ®, para lucir plumas con¬

viene llevar el cabello corto»

Locutora !•- Î?© vista igual a las doct de la Eiáñana.. .que a la» seis

d« la tarde, ¿i por la tarde no tiene usted ocasión de

salir Si exhibirse.. .reserve sus modelos, porque la luz

del eol maHanero trunca el atractivo d« los vestidos de

fantasía.

Locutora 2.- F-sto lo dicen, señoras y señoritas, los maestros de la

Moda»

oor.riiL'! Y MUSICA FK TISOO

AQíU AOIOh' L£L iLUSIOLE¿T-.-'< ««..L'aUc^rO B/.LT'·.i/.·Lt"

S OR FEO IE fiaOALÜS

Locutor; Señoras y señorita» radioyentes... distinguido publico.

He terminado la -^mieien Femenina presentada por Union

de Radioyentes de Radie Barcel ena. Kste programa que

fue creado eepeoialmsnte ooipo obsequio para 7sb suácrip-

toras de Union de Radicycntes, tiene lugar cada

en el Teatro Orfeón de íiraeia. Por lo tonto, señoras y

señoritas, nos despedimos ds iretedes hasta el dia

muchas gracias... y muy buenas tardes. SISTOKIA



CHARLA 3)E ?TT?:RTO^^TTíRA. A CARGO ROL Rr. Cala

Coa© ya. s aauauió éa «aiei nea eat'rieres,que la seocioa de puericulturase divüdfa ea trer ¿^rsadee grupos,venoe hey a emoeesar por el que hace referea-cia a "Iqs eoaociiuieatos que debea tener las imijerea y especialmente 1 as mdre
ea espera d 1 aacimeiato de un niñ© y le oue deben tener preparado en esperade tal acantecimieat©•

No esperen Vcie. oir e®aaa que pudieran aalificaree de nuevas o moderaas
sino que loe acontecisientoe que aquí se van a exponer soa de^may extremada sesencillea y p^r ellè muchos aoa desoonocidoa^primerameate voy a t'ratar el temad los cuidados de la íaujer embarazada.Tode rau^Jer en el transcurso d ua erabar
zo tiene que proponerse en realizar uaa adaptacioa, e. su es'tado,ea decir que'tieae que olvidarse de si miema y peasar ea el hijo,tieae que presciadir de 1*^id a tan arraigada en aa mujeres,de que n eugénero d vida se v<ëa a realizar
cambios o modigicacioaee'ostensibles,siendo realmente lo que tiene que procur
que el niñe veaga al audo Baa®,con?t el menor riesgo ara ei y parata la madre,yque esta se restablezca lo mas rápidamente posible para poder orlar al niñ© aptardóle las defeasae necesarias para que se desenvuem normalmente»

Estos cuidados se^refi'-rem asu .aliiaentaciGa y a su higiene «Respe ct® a sualimeatedioB hay que desechar la costumbre de aeforzarse em comei
a todas helas del-día con ''•petito o sin ¿1 y aun interrumpir el sueño con. losola finalidad de tener un hijo ''hermoao® ,pues 1© i^ico que se es nsigue eaaumentar lee riesgos y peligros en el moraento de nacer el niñ®,pues no ae ereV, que decir niño obec.'C,ee decir hiño sano, ya que es mee preferible un niñorelativaraete pequeñ® de cíirnes durae y de. buen cálor que no un niño gordo peropálido y que no ría.Aqueí es el niño-qqe resistirá a una enfermedad.De todoesto se (^duee que ia.verdadeara alimentación d - 'la medre al hijoestriba masbien en €l sentiíe de calidad que en el dr cantided y al hablar deboalidad hayque entrar en el terreno de las vitaminas y salea de cal. De q.qui la necesidadde que la odre ingiera muchas vitaminas en bu alirientaeion no ell® por keceai-tarlas sin© para la formación d 1 nuevo ser y peder llevar acabo una buena lac¬tancia.

Ea resumidas cuentas la líd-mentacinn de la embarazada debe abarcatrev aspectos,que sea completa,variada j ai. pie,es dt cir que no haya excesode species y predominando las verdúrac,fruta huevos leche mantequilla,tocino pepan y sabré todo el integral,
LçS íilimentos dberaa aderezarse sin abundancia d asi, dando'prefereaeiaa las comidas sosas.

» ^

Todo esté es 1© que hace referacia a la,radLje,r embarazada exent.a de véraitc
per® la que los posee,si logra ingerir y retener el aliméte no merece la penade preocuparse ya de quepor éi loa vámitos no son grnvedsd. .Cora® la may r partede las vectífc tienen lugar por le marina al levantarse es preferible desayunar enla cama,pero COIS© muchas veces persisten oe acensej un rágiraen de verdurasensaladas y pan integral.

Respecto a la higiene ,de la embarazada no tengo mas ue decir que 1,0£ ouidados se erferiran a su gáner© de vida vestimenta y aseo corporal,Lr.a costumbres a los. deportes pued-w seguir práeticandoee sol ámente eltennis y la natación abnadonando el eiclismo y alpiiiBisno,
Aparte de el ejercicio corpoi'sQ. hay que ocuparse también de] canso

que se realizara deBcansabdo unas diez hor^ís durante la noche y ina hoai despuésde la. comidas»
ahorîç. a la, veBtimenta¿' el hablar d- ello si© voy a referirme a loconocido por casi todas las muueres y es que los vestidos deben oer oámodosprocurando ir bien abrigadas en invierni-y ligeras de ropa en verano.Dn asuntodiscutido ;Jfodavia es el use de la íaja,y aun que el criterio de la mujer seafavorable o no a su uso hay que tener en cuenta qçce teda oompresiom es perju¬dical,per lo tanto la que esta acostumbrada a llevarla pued* usarla durante lostr • 8 primeros mes es, spues ha dv quitarseíLa y pasar ein ella duranteel resto del embarazo).

No se debe coneeatir el uso de las liga» redoadaapuea dificulta la cir¬culación y mas tarde produce la aparición de las veriòee.
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Adán»-
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**«iUPtQaii« -»loá»ú flkàa gX'&Giaaa.t'» a« áeaprcjtKli^ Xa ojatia* rooo
a ^QQ Xa ri rtabaXar y OB«r aéa aXiâ de Xe Oseami-ón, ¿¿'ortjul ja.© Xa oXHVtarilim sejorV I Me fíuate tonto I XamtoHSn ae i;uat«r>
ron Xà3 «QtreXxfea y sentí úornots áe arraaoiir feXguxiaa d ei eter
&JíuX y ooXoaÂratéXa«2 sobre laXa oaOeXXoa* stuy ae^^a á« qUS
iae asntarítüi bXeri* if^ro texao no aaXime aurioa ooa cae onprX»
atiû* nos deX oieXo muy oXtas y ios deX Horizonte est&u
«uy Xejos* ïu o reía aue podría Xlogar a ao^wlno y anduve rnuolio,
mnobot pero ouando ta&s andaba más pareoían alegarse eXias» oo*
mo al ae burlai^an de ai* Hubo un moíaento en üjue aaí rendida y
tuve frío. Afortunadeuaente snoontré una oavoma de tigres y œ
tendí entre eXlos* l^ué deXioiOiso oaXor eX de sua ouerposi
ifunoEi había visto tigreo, pero Xoa oonoai enseguida por 00 ner»
muatí* pieX Xiatada* âi aXguna ves XXego a tener una pieX de
eeaa me oonsiáeraré la mu|er mía diohosn deX mundo» liO. tigre «a
un animal eneentador! í, a prop^5isitô de animaies» ayer tarde
vi uno muy raro que me atrajo desde eX primer moirkmito, Cbfeo que
os un ii-mbre* ia deoir, yo no h® viato nunoa iio;:ibrea, pei^o ape»-
taria a que éste Xo esi aX menos me Xo pareos* ^engo que ente¬
rarse de su vide y coatuabrts.

Ee aquí de nuevo frente a mi a earn ertraña orxatura do largos
0£ibeXXoa. íihí estí otra ves mlránd<me de nitu en Uito» coso si
yo fuera uta bioixo rato* úeade a¿er ae le eaouentro en todas par¬
tea; y no es preoiaamente que me desagrade*••pero no eatoyaooa-
toabredo n oompadíast reino en la meXedad* xí'or qui no ae irá
esa extraí-ia eriatura oon los demaa animaXesV

ur*—

iva*-

•nr*—

Adán*—'

híElíOóúK'd* • •

s:X hombre oontinua enoaremado en el árbol» y no me quita ojo*
Aparentemente deeoansa* ¿i>e qttlY*.«xo ignorot de trabajar no se¬
ra* Veo en ái un ser «ás amigo del reposo que de Xa labor# Pero
yo me preguuto»**¿si el nombre no no nido neeno jara trabajar***
euáx será su apXiouoiíSnY .l>esde luego es im aer de gustos vuXga-
rea y de ütaXoa ssntimieatoa. /noone le sorprendí queriendo co¬
ger los peceoiXios rojoa que bay en él rio.

iáe indignà y le nice huir a pedradas* ••iPero xtiene oorasán ese
nombre**«*o loque oe&f ¿ao le inspiran amor esos peeo^XXosi
cuya ánica ocupación concicte en estarse baiinado todo el diaV
Es cruel» muy cruel y no me guate nada* •*>,dora quo su villana
aooián me proporoiono un descubrimiento1 tal nombre bablal le
acertá con una piedra y empezá a gritarme que me fuera de allí
y que le dejaré tranquilo*•• liJd» qu6 miero interés despertaba
en mi aquel decoubriaiento del hombre!••• tdablaba! liuego ya te¬
nía yo con quien oonveraar* líse enconta la oonveraeoiénl
éunvníí» íébUíti^ DIA D¿i UA EliTauA Mi Monnw*..

me he oonatruido una oimzn contra la lluvia» pero no puedo die—
frutarla en pee* ju& ertraiia criatura de largos oabellos se me
ensré en mi gruta sin pedirme lioancla**..í allí sigue**«he gus¬
taria que no hablase - tanto* Ifodo el día» 'âétor, sin dejarme
deaoahaar ni un momento I * •• El zmevo runrun me perol he t tan
pronto resuena junto a mi hombro derecho oomo junto al izquier¬
do, ty yo eatabs acostumbrado solamente a aquellos ruidos que



iiT.-

ÀÙâa«

i*P.—

bVa*~

«■■4» we

auanfia lejanas / hu mova arlatuœa Ae üa djLoüo ^ue
ae XXaiUB ivVa* m« pftréoe o al mvaa m ñe m ocurre
objetar liada an centrarlo.»»» ÍiOi, taabiln lae iiu dlaiio <iUO yo
as iÉsflJo IBuenoI lüe ai^iuna aaneí^a teitdría que liaaiirael
•«*«ï ee que ai aoapanera tiene le mania de poner nombre a tuâo
lo que ve# :iBoe uaciwi noraji puad por vqul un aaimul de muobea
plwnaa» y enoe¿íuicle : ve dijoi «iíae ea un aveatru»*» ♦♦¿Por quév*<
preguntà yo# «¿Por oui va © eerV -ae oonteat <5.. Î l'orque parece
w.\ oveatruel" iBt at'e ai aeaoa que por eaol a mí me dtaguata din-
putfsr por cobmíï inclgjiificrjriteoj aai ®a que el tal animelito tea»
dri que quedarle o^n eue nombre#

Tí&'-MïiS* • #

ndea y yo Veaoa conooiénáuxioa y eatimándonoa# Me rcaulte bastante
manejfíbie# ïa no evita m pr€i.€noia, lo que es uns bueaíaima
neijal* y cuando estoy a a a lado da nueatree de íionda satlafao»
oioa# Yo proouro oorreaponder, eatudianáo loa medioa de serle
átli en loa pequeños menesteres de le vida# imru me paso el d£a
eneoiilndole el oombre djs les eosea# ül pobr^oili© reruafuna»
pero me aígredeoe «ata otu'e de in^ruoolon, porque el aer ^premo
no le ha dotado de grandes mptitudea que digamos»*.

3AÍÍAÍX>#.. ■ ■

Mi oompane2.*a se entretiene en oosaa tuntüsií^e} por ejemplo, a
lo mejor le da por pencar larailfi de que ecoc «nimalea que elln
ilaaa leonee y tigrea se aiimentea «on hierba teniendo unoa dien¬
tes tas largos son los que oomerían oarne muoho mejor# í^má me-
jaderjtac ae ie ocurren! ¿yero de diade iban e aaoor le onrneV##.
Añóra le he dedo a líva por treerae a oaae ano serpiente que ha¬
bla# aon ella sostiene largas oonveraeQiones y yo estoy o nten-
to# hato aignifióá que voy a poder desoanoar por fin» «ü oompa-
dera dioe que la serpiente la ha aoonaejado probar la fruta del
Arbol prohibido# i4>a« que así adquiriría ana eduoaailn oÂa oom—
bieta. fo 10 he oontestedo que ©so es una barbar!dyaá# y hemos di
outldo,,#: or oiorto que he de tomar ana deteraiaaoiAa, porque
observo que aunque mi voa ©a ais fuerte que la saya#••termino
siempre por haoer lo qué a üllís le de la gma#

Adán y yo eotemoa enfadados# Paal In "œc.îstna eultivimdo Mia pro-
piedadea y fingiendo indlferenoie. haola 11» l'or le, tard© me en¬
tretuve corriendo de flor en flor# nuego oogí muohae y me las
puse eneima* üe aentfn asi mAs hemosn# tarde, oobijade ba¬
jo la s ombra de unas lianas#.,esperi# tiero no liegA «1 que yo
esperaba! Uniotteente la serpiente vino a haaerme oompal ía###

ir#-

Admn*-

mm-jt oofAVO MA M: M Jta n:oMA mh

han ocurrido muohos sueeso^# /r&oohe me esoapi d© oaaa# e¿ontado
en un caballo rapidíoiim? >alA del «lerdíndel i^'áen oon «1 propl—
aito de ocultarme en tierras lejanac# üo ee que me disgustase
Tú, pero es que a su lado estaba resultando que el Eey de la

CireaoíAn no ara yo»##0xno elle# Una hora despule de salir el
ool y ttientrac pasaba por una '-llanura donde paoian mlllarea de
aniíaaloa, eatalil de repeat® una tempeataá horroroca. duando



teminoroa loo trusnoa y l&a rcléapttsoâ, le pradera en <jue
eatabb ¿le aonvlrtiitS on poooe minutan en un lugar de âeeolboLdnt
ion aninfíJeíí ne acometíen y «e dcctrajcaben crucitatitte. >5» un
abrir y oerrer de ojoe IO0 tigres ae oonieron n loa olervout
Xosf iobOtí e loe ooráeroo y loa oooodriloa a loa nalaeiea laáa dé¬
biles que pretendían imli' por'el agua. ïo tuve que aubiriae a un
árbol, hasta que se marchriron ios Vûnoedoreo»

e

¿mtonoee lieg<5 isva» do o6no pudo cnoontrame, pero ixegdí
¿ hcblendo aon ainoeridad so sentí volver a verle, hl aitlo don-^
d© a© hel abe era pobre en ooíaoatiblea y i va. previsora, tre^o
una buena OQrga de rtanaaneo. lo empeoá a ooner,om verdadero
apet:-to, y stientras oomíe pude observar ti ús ai ooapehere traía
el ouerpo fâubierto oon grandes, hojas y pequeñas reass de árbol,
aquello me parooiá una nueva majadería saya y deepojá en un
dos por tres de ter! raro atevio, rero inunoc^hubie re heonoí ta po¬
bre onp«;«á a temblar y a enrojeoer cono una amapola, ke dijo que
pronto ooaprandería el mtivo de ou ruoar...y euí ful...Mejor
dxaho, no se oá;ao ful, pero Ip cierto ea que, oonforne me esta¬
ba oomleado ujoa majtiaaaa aiügníiica,.,dejl aaer lu fruta y a« ou-
brí el auorpo preolpitademente, i^naeguida reprendí con aeveri-
tlad a ai ot^pui^era, os^denándola que oubrieae sua carneo oon
nuevas vestiduras eilvestroa. Me obedeoiá» X ya oin tenor de rubo¬
rizarnos el uno del otro, desoendinos a la llanura, dánde ee hab
bían deetroaado las fierast moogímoú varias pieles y nos oonfeo-
aioniímds un par de rrajeo muy aoe. tablea, no son muy olaodoa, es
verdad», pero tienen oierta elegancia y ^va me ha dioho que lato
es lo principal tratándose de vestidos.

Por lo demás, ya no podremos volver al sardín del iden« tiabremoe
áv traufeiJúT y norir, y ese será nuestro destino..&va dice,
por su pai'te, que ella en inocente áe jmestru gran tragedia,
y que yo teiuío xa ouIpu de todo.

liiQ uá do dánda lo iiacrá cacadu, ni quá rasonec será^i las sAyaal

(hUdlOÀ dbnVh 1 MadMu'iydda, iVdu Ouu.uaidÀ. bhud dJsdbddOd m
HlluUd.. IhlhOüu, rnnn isbn m» auaui'aii hidit)

Oorrieran los dias y los SMises. danctruyeron m nabitacián nues¬
tros prioeroc laorau, y, un ai¿u después, aun pudieron rematar
su islario diciendo I

(gUhi hft íáU3i0A ühúd Inilih'fisd kUf Míi-Vnsà, i íhíüduldÁ ?UiiiVk
M hikíAH* dòMú 'MijáUii)

Cuando miro hacia el pasado se me antoja un sueho lo del yaraí—
so. Aquello era muy hcmocot {hermoso como no hay nada en la
'j^ierrat ¡jQ peí dimos por nuestra culpa y ya nunca más heaoa de
oontoeplarlo en el mundo.

Irero ©1 dciior, infinitamente bueno, ae ha .eraitido, como eom-
pensaoián, por>^«neoer ai lauo de Adtm, para servirlo y alegrar¬
le en sus traba joc • Mi cuprcmo deneo es que, puesto que debemos
morir, muramos junto», Pero ai alguno de noaotrcs ha de morir
antes, pido a dio» que sea yo la primera. 1 es fuerte y yo soy
dácilt yo no le coy tan nacoâaria, como él no lo ca u mi. i'.ete ee
mi deseoÏ {ma aspiraoián qu« palpitará eternamente eleeno de
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ÜMI3I0N «D '0RLY«
"UN DOMINGO mía"

FAÍITAGIAO RADIOFONICAS

Dí a 9 d« Bnero 1947

:SííXSION b mi tutos.

SINTONIA.
iX>CUTOR

• Rojo para labios D*OHLY*ii« •••

lOOUTC'RA

• iíi sxqulGltc ^doriío iinra oribelleoor una sonrisa â©
'teujar•«

lOOUTO?.

Rojo paü'íi labios D'OHi.Y- •••
O.ue oomo todas las oemanao se ccaplace en ofrecer e nues¬
tras bellas radloyoiítes nuestra eiídsiiSn tJN DOíaNDC FîSLIZ,
con el «fi^n de oompleoerlec, af:pi:'ailarlaa e Intersaarlas.

LOüOTiíKA

Yfi oonooen uatedoa las baaos de 4st© concurso y en todas
las perfumeries puedan recoger los boletos necesarios pa¬
ra torner parte en <Sl. cotno cada semana han sido ]¡Jr03aiata-
dC3 ante el Notarlo todos loa boletos recibidos y en su
preaenolay una vez meticulosamente mezSladòa han sido ex¬
traídos tantos boiatoa como premios, loa que se han ot»r-
gadô ooi'relativaaento. l-a todo lo cuál se he levantado
el Acta correspondiente.

LOCUTOR

IguúlHieate ooiao cad-- semana un precio ha sido reservado
a la frasa que mejores cualidades ofrece, tanto bajo el
punto de vista publicitario, como literario.

LûouToaâ

pero debemos recordar a nuestras simpáticas oonoursantas
que para tomar parte ®n nuestro concurso solamente es ne¬
cesario reiaitlrnos el B0LSTO K5mKlQÜCI5üCS35Xím/íK':uaX£^
con una frase cualquiera y ásta puecte ser tan aanollla
cámo; "To uso el Rojo pare labios "r'ORLY" o bien la
ítíSOOUTiNA me encanta, y podar con ello...••• optar a loe
valiosos preEiios que namenaliâonte distribuimos.

LOGUfUTí

Antes de proceder « lectura do loa premios de hoy entre
los que hey alfruna sorpresa que les entusiasmará,vamos
a oofflpiaoer a varias señoras y señor1tas qu© han coinci¬
dido solicitándonos lea informataos sobre el origen de los
nabañonss, verdadciv suplicio pera sus nmnoa y que desde
los primeros fríos dejan en lamentable estado.^ ^

LOCUTORA

FlüRNIOfiÍS ©B ol tinribr» con qu© los ÓQraatálogoa denominan
ásta dolencia,a la que se ha venido atribuyendo un origan
tftá linfático y los remedios propuestos han sido siempre



xi*
taa Tariaâos costo inefioaoes: Infusiones do ^jas da

nojç^I, alcohol aloartforedo, tanino, etc. •••

J-OC T/ît>B

Ello cueado no haiî nido vordadeï^as haragías* paro cono*-
cida la cnu¿»a ranl da su origen, la tarap<íutloa moderna
ha sabido hallar el renadío itidíoado# Si aabandn aa an
realidad un da loa vaaos aanguí*
neos superficiolae, que »e obstruyen de la mlama forma
que un tubo de gcaG faX ser ooraprlaildo oon la mano» s«
debe pues el sabaficín o "pernlosia** a una falta de clrou-
laclón de Xíi »an£p:'e.

XXJOIíTÜRA.

SU rensadlo o ouraeldn ne hallará pro-rocando puáa una
dilatación de los Tesos sangKÍnaos: en un Taao^dllata-
doy que restablazos la oiroulaoida de la sangre*

].oí.?;Í'OR -

g-eta propiedad ha sido comprobadu en deteminoda Titamlna
jr au mádftoo o farrascáutioo anbi'á oriontorle y eoonaejerls*

LOCÜTOHA

poro P'OJCY queriendo que cade uno de sue productos rcána
el móxlmo de ouñllde.doa, utillaa loe más recientea deseu*
brlmlentos bioldgioos aplicables eq Dermatología estétloa
y lea ofrece >f>ara la belleza y, oitidado de cus manos la
maravilloaa crema Titamlnada ír£f-,OCnJTm»

LOOU'DOR

>;á1C/C0TÍK no sólo embollooorá sus manos proteglándolas tan¬
to del frío, oomo de toa It deformación que les ooesionan
los trabajos aoMclstlooa y la práctica de los deportes,
slná que por cu ooatonldo Tltuiiíüioo ola|ítifloamente et-
tudindo, facilitará la renoTacián celular de la epidermis
y la olroulaolón de le sangre, prourándoles la fatlaa «acis-
faooión de üinaa m^'nce libres de grietas, asperezas, saba*
dones,••

LÜCÜT»:.U

a NO olTldon / píitrs sua tianos Tum KA-U)-<íü-TIM* fista
^aaravi lio sa mx'avi lia • • •

g^^LDDUTCR
Pleonasmo se llamâ a ésta figura*,,

W^T20\ía
i I ^

puás usted ha gtaauo,,' Hto toma o,lo deja?,,,.

LOCUTOR

Y ahora tupíos a doloitar a nuestras bellas radioyentes oon
una deliciosa oaaclán interpretada por una roz desconocida
en Lapada: Eiyanc cális, pilcoo trfeaoa de una garganta pri¬
vilegiada que brotan cual lluTla de perlas, Cigaa puás a
¿ly&ne csálls &u la osoioión «poslgnol, bercemol,'* irrállame
ruisaíior* ,



LOCUTORA
III

Lft WaOOÜTINA Ivonne Alexander âaré ® eu naqullleje una ma-
raválloaa ezpresi<5n óe neturaiiâeâ, conaex^endo en mï outia
la irafrante lozanía rte los 20 años* NSOCUTIHA*

Han aldo aaxaoiadas oom lo® prerdoe ccrraspoadlentea a la
amioion da hoy.*.

{ LiSCTURA DK L03 PfíiSUIOÜ 1 y S )

locutora

:4nhorabusaa saüorltas. Docfie esta monanto tienan ya a su
disposición DUS prcrdos sa luo yérfufùeriuû que les entro-
geron sus Dolotos.

Y no olyl-a jn iug Xu NíSOGUTINa Tv^nne Alexander no solaEien-
te las emballeoorá da manera oorpronderlío desde su prílçii©-
ru aplioaoláa coa bu uso continu ado, lo UEOGÜTBIA evitará
que on su out la quedsn gravadas las marcas indelebles de
los años.

Oigan a cóntlauaolÓc a rd-yane cálls an la oanoián "Rere
d'une Houre: auelc da una hora.

Y ahora, Xeiles radloyontct una gi'.-ta sorpresa, yodos sa¬
bemos ya qua no existe una mujer tea» solaicante en algunos
casos «s une bellesa que ae ignora^ L^pende de la inteli¬
gencia, del buen gusto, del sentido de la anaonie de éada
una el saber ^cner en xrelimre ástos enoa«9tos escondidos.
Y para alio d'oRLT quiera cyudorlíje.

poa premios de hoy, que tenemos la ee^pixidad lea coeplaoe-
ráii están destinados exolusivamuite a vuestra belloaa; una
pexíaenenc© por ©1 artífice fiel, peinado: una creación da
BOHlluLLQ* y un peinado do fantasia, una creación igualmen¬
te de junn Bordallo.

LOGÜTCH

lAíCUlGR

lOCT'TCTU

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Sstos premios han corrcápcndiáo u los boletos •••

( UlCrUiU Dü LÍX. BüLSmí 3 y i )

LOCUTOR*

• • • a •



IT.

(lüCnmÁ do lo fraoo y aoabro do la ramltonto)

LOCUTOR

LOS follcii^ásios^aoñoraa y aofioritas, y los «moareoomos
üo dâj«â do moâuariioa su boloto para la próxiíoa «adsldn

dol juoTos Tonldoro a dota raiftiaa hora,

LOCUTORA

Sn todas Las pari^umorias de Baroolono puiiden rooogor-
los, y una toz oumplimeatados rwaltlrlos a data omiso-
xc n/lLXC 13ARCiiX0tlAf Que además de los pronlos do boy,
ofrooomos a aueatras ooaoursantos varios tratiimiontos
do balloza, oon productos do la casa 0*0RLT 7 auténtl»
oas oroaoloaes de jum MAtTUaL oa su eolda do Belloza.
Heabla de Cataluña^ odifioio dol Toetro oalderóa.

LOCUTOR

7 con ello podrán igualmente comprobar las oualldados
sorprendentes do la líSOCUTXNL para ccnsogulr el reful¬
gente jaaqulllaje que de todas y do ••• todos os admira-
eldn.

Y oon ello nos iltespoálsioa da ustoòes hasta el prdximo
Juevoa a ésta misma hora^ eaporando hallarlas en nues¬
tra sintonía. Muy buenas noobaa.



T
> \

mSKmOL» MRGE'^01, ARHOlLáKS RtJISaSOR

Att gal aolall de ma ^roTenoa
parfois oalmts a®as la ailaaoa
un roslgnoX
Douoanttnt sorabls ms âlrs
Ab»«« Ab«««

Roslgool roslgnol baroo-mol
de ta balla rdtüui'aeilü
la oouplat jayaux de ta toIx,
ma suit ea mol*

C^uand ja panoa au ohant si doux
pour beroar mas rayas d' amour
BoslgQOl obante toujours4

Parfois lorsque mou ooeur soupira
a l'appel du priâtemps
il sembla ma dire
Áb*•• Ab*••
et je Tis oomma daus un raye

Rosigaol chante toujours,

bis.

SR el ale^a sol de mi proyenza
a yecea cunta eu el sflenoio
uu rtii señor
c^ue duloemente paraos deoirma
Ail. . . Ab. . .

puisaûor^Huiseñor, arrúllame
oon tu hermoso cantar
al cuplet alegra de tu yoz
me sigue en mi xaisma

Guandc yú me acuerdo de t&a duloe
cantar

para meoer mi sueño de tuaor
Ruiseñor oanta todayía.

A vacos cufeudo suspira mi oorasdn
a la primayeral llamada
parece decirme
Ab... Ab**ft

y yo ylvo como en un sasueüo

Rulasdor canta todu*fía.

Bis-

(letra del dlsoo que ee radia en éste «aisién)



SILUETAS José Hasas, noevo entrenador del Bspañol
•««••••••A*#

Ante el inmediato futuro del Sepaâol se alxrea« en estos momentos^ son
bidlas perspectivas* Su posición en la tabla clasificadora ~s6lo an punto por
encima del oolistap- pi^senta ya serios cuidados y da pie a pesimismos del
todo fundados»

Hay algo* sin embcorgo» que permite aliaentao?* todavía* alguna espe-*
ransa de que los males que afligen en estos mementos al bistérieo dub baiv
oelonés bailarán* al fin* el rapoedio adecuado* See algo lo constituye el
propósito firme de los dirigentes espadolistas de oon;}orar la crisis actual
y salvar* como en tantas otras ocasiones* ins la dificil situaoion*

Bor de pronto* ba abordado ni: la directiva españoldsta el problema
del entrenador^ Lo ba abordado valientemente* sin vacilaciones* y aun po»
dría decirse que ooo. rotundo acierto a ;)usgar por al nombre de la pers^oia
que* en estos momentos* ba recibido ya la nada fácil enc<»ilenda de dirigir
en lo técnico los destinos del equipo españolista* Ha sido José llanas*
el que fué internacional del Bareel^ui de la e:óooa de oro de nuestro fut¬
bol* el designado por la Jbnta Directiva del Ispabol para ejercer las fun¬
ciones de entrenador*^ Ho es* ánsiatinos* ninguna bicoca lo que le ba cai-
do a Bepe Planas*»* Sacar al equipo del dificil atolladero on que se baila,
y saosrls ahora* cuando* según parece* el desánimo íia «uuDdido* bacieudo es¬
tragos* an el ánimo da los jugadores* ■■satiskalarij Missfaswi; ba de resul¬
tar tarea más qua ardua***

Ardua* en efecto* dificilísima* mas no imposible* ni mocho meacioB»
Sobre todo* si Planas logra algo que jusgamos qua tiezM por coaspleto a su
aleanset dar confianza al eqc^po* insuflarle moral* eomunicarls ese opti¬
mismo que es de todo punto necesario para que los jugadores riMan* MUto
técnicamente* todo cuanto puedex4 Si Planas logra todo eso -y tañemos nues¬
tras razones para orear que lo lograrla el Sspañol se habrá salvado***

un paréntesis de esperanzas se abre* pues* en est<» momentos para
el incondioional españolista y también* no faltaba más* para todos los afi¬
cionados catalanes* sin distinoicm de**i8m(»*** que sient«i* como propias*
los sinsabores del Bspañol^

Hientzms tanto* bagamos votos para qua ese paréntesis se cierre
satisfactoriamente* Para que a los malos ratos actuales no les sucedan otros
peores*^*
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