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PROGRÂia RE "RADIO-BÁROBLGRA" E.ii.J.-l

SOOIEDAD ESPAROLA DE RADIODIEÜSIÓN

DOMINGO, 19 de Enero de 194^

X8li.— Sintonia.- SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE
Barcelona EAJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyenteë, muy "buenos días. Fiva Franco.
Arribes. España,

>4- Ganç)anadas-desde la Catedral,de Barcelona,

X- ttósica de Bach: (Discos)

^8h.l5 CONECTAMOS CON RaDIO NAGIONaL DE ESPAÑA:

>íBñ,30 a^ABaN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RaDIO NACIONaL DE ESPAña:

- Programa variado de carácter religioso: (Discos)

)t91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE'RADIODIFUSIÓN
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. "Yíva Franco. Arriba España.

;^.10h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BLíISORa DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señox^es radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es-
pañu^.

— Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan. acudir al Templo.

.;v 10h.-30 Damos por terminada nuestra ecásión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDaD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE Barcelona EAJ-I. Ylva Franco. Arriba España.

v llh.l5 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, ElffiSORA DE BaR-
CELQíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, nny buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

Retransmisión desde el Palacio de la Líásica: CCÍÍCIERTO SINFÓ¬
NICO POPULAR, por la ORQUESTA LUNICIPAL DE BaRCELŒTA, bajo la
dirección del Ktro. RaIî&î BONELL.

\ 12h.— (Si ha terminado 1^ parte) SERYICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

3,12h.l5 SigueRetransmisión desde el Palacio de la Ijúsica: Concierto
sinfónico popular, por la Orquesta Municipal de Barcelona, baj
la dirección del Litro. Ramón Bonell.



- II -

— Oobla Barcelona: (Discos)

>1311.10 &uía comercial.

\ 1311.15 Opereta: Fragmentos: (Discos)

VI3I1.2O OaiDOTAMOS CON RADIO EÍÁCICilíAL DB ESPADA:

>'1311.35 acasait vdes. db oih la saisióh de radio haoiaíal de espaia:

Actualidades: en danzas y melodías; (Discos)

Kl3h.50 Guía comercial.

^1311,55 Lírico español: Fragmentos variados; (Discos)

141i.— Hora exacta,- Santoral del día.

>1411.03 Actuación de la ORQUESTA BlAîïOA: ^ ^

11 -i» ív

Ò'A sÇ'í^cL' ^
.'r

/I4I1.20 Guía comercial.

I4I1.25 Tonadillas por Gracia de Triana: (Discos)

>1411.30 caieotamos am radio haciohal de bspada:

VI4I1.45 ACABAR YDES. DE OIR LA ElLESIÔîî DE RADIO HAGIOHAL DE ESPAÍÍA:

- liniaturas musicales: (Discos)

V 1411,50 Guía comercial.

141i.'55 Grabaciones de Jorge líegrete: (Discos)

V I5I1,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

1511,30 Guía comercial,

X I5I1.35 Emisión: "Siguiendo mi camino":
(Texto Hoja aparte)

• ••••••

1511,50 "Crónica de libros"', por Albor:

(Texto Hoja aparte)



- Ill

I6I1.—"lieoortes de prensa"; i'antasía de imágenes mundiales, por Án-
tonio lipsada:

(l%xto hojsoparte)

16l·i,30 Disco del radioyente.

1711,35 Emisión "benéfica de "Hadio-Barcelona',' en Gola"boraci6n con
el semanario "Atalaya";

(Texto hoja aparte) .

t ¿.0
yl8h.— TEàTEQJÍ de EaJ-1. Segunda emisión de ix la obra Erc^nz V/erfel:

"Da OAHOIÛD DE BERNADETTE"

adaptación radiofónica, por Antonio Losada é interpretada por
el Cuadro Escénico de la Emisora,

/ 2011.15 Boletín informativo.

2ûh,25

201.30

■' 2 Ch. 40

20h.5C

2 Ch.55

, 2111,—

21h,2C

21h,25

/ 2111.30

Guia comer-cial,

OCHECTaMOS OOh AaDIO NAúIOMaL de ESPAÑA: (Emisión deportiva)

.(sigue Hadio Nacional)

ACABAN YDES. DE OIR LA BLiSIÓN DE RADIO NACICNAL.

Gui C3, comercial.

Obritas orquestales: (Discos)

Hora exacta.- Actuad, ón del Cuarteto VOCAL ORPHEUS, compues¬
to por Cayetano Renom, Tenor 12; José Montfort, tenor 22;
Augusto Dalet, Barítono; Vicente Iferiano, Bajo:

'■ "Adiós mi bella rosa" - Jacques Dalcroze
"La trucha" - Schubert
"Canto a la bebida" - láendelssohn

• "Confidencia" (1^ audición) - J, Serra
"Invierno" - Lulli

Guía comercial.

Siguen: Obritas orquestales: (Discos)

Emisión: "Eantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

^ 21h.45 CaiEOTAMOS O CU RADIO NACIONAL DE ESPASA:

22h.05 ACABÁlí VDES. DE OIR La BMSI&í DE RADIO NACICIíaL DE ESPAÇA:

- Emisión: "Museos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)



- IV -

221i, 10 Eniisión: " üocina selecta";

(Texto hoja apante)
0 » m 0 m

22h,15 (xuxa comercial.

\ 22h,2 0 Ocrais s variados: (Discos)

X 22h, 45 Re trdûsmisión de;^ un concierto íntimo por ORQUESTA DB
OüláSRA, bajo la dirección del Mtro. Juan Altisent;

I ■

^ "la Gruta de Bingal" - ¿iendelsshon
Oberttira

II

y
/ "Concierto n^í 3 en do menor" - Beethoven

op. 37 para piano y orq^uesta
')C "j:illegro con brio", largo - Rondó- allegro

solista, - Sofía Puche

III

" Concierto op. 33" - Saint-Saëns
para Violoncelo y Orquesta

Allegro non troppo - Animato - Allegretto
tiempo I - Allegro molto

(sin interi-upción)
Solista Aurelia Sancristófol

J^24h,3ü /üLprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las odho, si Dios q"uiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOOIEDAD BSPAuOlA DE RADIO-
DlEUSlOïï, eiaesora DE BaROELOHa EíAJ-I. Viva Franco, Arriba
España,



PROGRAMA DB DISCOS

A LAS 8—Domingo,18 de ïiiiero,19^7

MUSICA DS BACH

l)G.I.Or.H. 1—X« GRAN FANTASIA EN DO M.NOR" ) / o'rgano)2—« toccata EN DO »♦ { ^ weooer ^ organo;

2129)G.L. V-'-" PRELUDIO EN MI BEMOL MENOR") 0^.0 sinfónica de FiladèlfiaC- " XIWOOO VUESTRA PBOTBOCI(5n" ( ^^"^011103 de Fllaíelfla
í

A LAS 8-Vl

PROGHAÏIIA VARIADO DS OARAOTEB RELIGIOSO

999 )G.L. 5-- f BIST Dü BEI alR" de Baoh ) snaabeth Sohumam
b«-\f AITE MARIA» de Schubert ( ^

l8)G.Corf .L.7-^<»E:yrle Eleison» ) de » MISA BN SOL^íC^YOR» de Schubert
8—X»Glorla íin excel sis» { por Coro Filarmónico de Londres

9jG.Corf.L.9—YIROL.dl» de Yerdaguer y Rodoreda ) Capilla ¿el Monasterío
lO—ü" SALVE MONTSERRaTINA» de Nicolau ( de Montserrat

*♦♦*»**»***



PIÍOGRAIÍA DS DISCOS 1 t .

A LAS 13—H Domingo, I9 ¿Le nero,19^7

COBLA BARCELONA

3ll-)G.Sar.O. 1-i "Els ge^nts_de_ yUanova-' ) sardanas de Serrs
2-^ "SI petit albert" (

A nAS 13 '15 —H

OPERETA: FRAGWTOS

BOC C AC
SL ESTUDIANTS MSÎTDIGO " de Millo cker por Sranz ¥olker

1028^)A.Pol.3—BOCCACIO" de Supné por Julio Patzak
IÎ.-«Ati SL ES

V
10169)A.Po1.5-- dos fragmentos de " EL HIRCIELACtC" de Juan Strauss por

Erna Berger (2c)

AL.î^13'35-H

actualidades m danzas y m^odias
por l'as Cuatro Hermanas King

113a)P.L. é —LECHERO QÎJE NO PAGia-I RUIDO LAS BOTELLAS" de Raye
7— " VAILLE de Sait FERNANDO" de Jenkins

por Mario ViscontLy su Orq,

100a)P.0. 8—EL REGRESO" canción vaquera de Moran ^

9—k h por QUE NO ME ESCRIBES?' foxtrot de Alguero

por Diana Durbln

l48a)P.C.10-T » ENSEGUIDA")cancion de Kern
11—' " MAS Y MAS"(

por Manuel Gozalbo y Ederlinda

117a)P#R.12—- "SOMOS TRES" corrido de Duc y Nistal 1
13— « presiento" bolero de Homero y Nistal

por Ricardo Rovira y su Orq,^
119a)P.R#l^— " SOLERA ESPA&OLA" pasudo ble de Rovira

15— » FULERlAS"mpa30doble de Urmaieta

A LAS 13'55—H
LIRICO ESPAÑOL: fragmeíttos VARIADOS

" LA CARAMBA" de Moíaio Tor rob a

album)P.C.l6-- "Romanza" por Conchita Panades
17— "Duo" por Conchita Panades y Luis Sag i-Ve la

" LA DOGARESA" de Millân

319)G.C. 18— "Cuento y tarantela" per Marco s Redon do
« MARUXA" de Vives

X9— "Romanza de Pablo" por Marcos Redondo

:tc3t:a|c9t;9|:;(c>jc))c



PROGRAMA. DE DISCOS
. ^

A LAS Domingo , 19 de Enero ,19^7

( ACmCI^N)

A LAS

TON DILLi^ POR GRAO lA DE TRIANA

13éa)P»Cíí"No me digas que te marchas" ) ¿e Montoro y Solano
^ 2-^ "Ñifla Isatel" {

A US H

ICENUTÜRAS lâJSiCAlES

28l8)A.Tel#3—-» SÜBÍÍO INPANTEL» ) Intermedios de Rixner per
4—x" ILUSIONES INFANTILES" ( Leo Eysoldt con Orq»

./-yA las 1^'55-H
GRABACIONES DE JORGE NEGRETE

158a)P»L. 5 " COCULA" ) canciones de Cortázar y Esperón pix
6— " BONITA GUADALAJARA" (

4



HiOGRáMA DE DISCOS

A LiàS 16'30—H Domingo,19 de Enero,19^7

DISCO DEL Rà.DIOÏlNTE

93a )P»C. 1—■ EN SECRETO" bolero de Lara por Orq. Cran Casino ( 1 c) Sol.
por loaquin,Rosari o y Eduardo

)P.O. 2--- « EL GUANO SEÑORITO" de Montes y Ulecia por Pepe Blanco
(le) Sol. por la niña Pilarín y sus abuelos Enrique y Rosa

y por Pilar Glaver
188o)P.R. 3~^ " medellín" pasillo de Alzate por Banda ( 1 c| Sol, por

k Conchita Ajnau y Alfredo Zaragoza

75a )P.G, SANTA ^MARTA" de Bolaño por Joaquin Romero (le) Sol. porJosé Sabata de Berga

359)P.T.0.5-r " RETABLO ESPaNoL» corrido de (.^uiroga por Quinteto Tropical
(le) Sol, por Enriqueta Naves y Antonio Vilanova

6ó)P.Sar.C,6—" BONA FESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona ( 1 o)
Sol. por Anfredo Sarda

232k-)G,L, 7--^ «Danzas PoloKtsianas" de " EL PRINCIPE KIGOR" de Borodin por
Orq. Sinfónica de Filadèlfia ( 1 c) Sol. por Conchita Alabart

y per Francisca Calvó
iJ-la )G.C. 8A " PRIMAVERA EN MI CORAZCH" de Juan Strauss por Diana Durbin

(le) Sol. per Rosa Planas y per Angelina Casmovas

150)G.0p.L.9-V, «Miserere» de " IL TROVATCKS» de Verdi por Sara Cesar y Tpmaso
Franci (le) Sol. por Rosita Genes, Pilar y por Pepita

Peral ta

• 870)P*0. 10-- « ENSDENO" vals de Quiroga por Roberto Rey ( 1 o) Sol, por
ïgEzsllsâx£BâB±iKX Montserrat y Angeles Resell

31lé)P.o. 11-V' la NINa de FüBGO" de Quiroga por Gloria Romero ( 1 c) Sol,
per M® Isabel Tomas y, por Paquita Ortiz y por Merce¬

des Bac orna y Mercedes Valdivia

650)P.Par«12— » LA TORRE DE PISA" de Pas tell i por Orq. ( 1 c) Sol. per
Josefina '"^^adulles

31)P«Sar.L.13-- " LLWANTINA» sardana de Bou por Cobla Barcelona ( 1 c)
Sol. por Maauel Castell

250Ç)P.0. 1^— " ADIOS AMCR» de ^aps y Pezzy por Mario Vis conti y su Orq,
(le) Sol. por Marcial Muñoz

2831)P.C, 15— " SIBONEY» de Lecuona por Alfredo Bri to y su Orq. ( 1 c)
Sol. por Pepita y Carmen.

^12^9)P.O, 16— " SOLLOZOS» fox lento de Palos po. José Valero con Orq.
^ Gran Casino (le) Sol. par Juanita Gomez y por Maxi¬

miliano Suiia

2383)P.L. 17--* » ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón y Cortázar por Jorge
Negre te (le) Sol. por Federico,Marta y Renato



PROGRAMá. DE DISCOS

A L¿S a —H Domingo, 19 de Enero, 19^1-7

SÜPmíENTO

OBRITáS ORQDESTAIES

por Orq. Municipal de Bournemouth

2580)P.G.' 1—
2«"~

>•

ll^a)P.L. 3—1-:

2il-75)P.L/ 5—
©6—

2^-73)P.L. 7--

Bailet -mazu roa w
Bal let-czardas '♦ I de " GOPPBLIA" de Delibes

por Orq. •"amabas 7on Geczy

SERENATA" de Heykens
BREAS DE PRIMAVERA" de S in ding

por Orq. Callender s Senior

CARmVAL JAPONES" de De Basque
lííDJER PRIMOROSA" de Wright

por Orq. Victor de Salón
CAPRICHO" de ) sibelius
VAIS TIRSTE" de {

a|!a|c)|cj)c9tc)i(

#



PBDGRiMA. DS DISCOS

A LiS 22'25—H Domingo, 19 de Enero, 194-7

coraljs variados

por Coros Violeta de Clave

38)G«Corf,R.l-^» EIS PESCADCRS» de Clavé (2 o)

por Orfeo Català
^)G«Corf .L.2-^" ÍáARINADA" de Peress Moya (lo)

por Orfeo Català

88)G,Corf.L.3-s toit fre3uqí1t de tramontana» de Pujol
4--\» GAP A BETLEM VAN DO3 MINYONS» de Perez Moya y » PISS FILLS^ d'adam i EVA» JtB popiilar francesa
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7^ Programa
BALST Y BIAY

Pecha: 'í·-1-1947
10 mliutoa
RADIO CLUB

SI>\T0NIA: Toque de Troaq^etaa.

LOCÜTOR

Balet y Blay presenta el montaje radlofénloo. Heroísmo.

DIXO: POMPA Y CIRCUNSTANCIA (2® p.)

LOCUTORA

Bapartaco fue un gladiador tracio que rlTlá por el afb 60 an¬
tea de Jesucristo y dirigió la guerra de loa esclavos contra
los romanos, Bsouch^i hoy el relato de la heroica y decisi¬
va batalla que dieron a loa romanos, dirigidos ];>or Craso.

DISCO: Pompa y Clicunstaooia 2a parte.
Encadena con pesos.

LOCUTOR

Yo te saludo, Bspartaco el Invencible, y te entrego este a«i-
88je que me dieron para ti en Roña.

VOZ 1*

ÍCuando has llegado, gladiador?

LOCUTOR

Bn aste mi amo Instante. Me acompahan dos gladiadores mas. He¬
mos v«aldo a caballo,atravesando las líneas romanas disfraza¬
dos de legionarios.

VOZ 1*
unos

^
Sola «ó» vallei^tea y os recompensare por traerme este mensa¬
je... ?Te lo dio ella mi ana?

"

I«OODTOR

31, Valeria Mésala me lo entregó con su bendición.
VOZ 1*

BSta bien, puedes retirarte.

PASOS que se Alejan.
Rasgar de Papel.

VOZ 1® (Leyendo)
••Al invencible y valeroso Bspartaco. De Valeria iáeaala: Ya
que los diosea y el destino adverso no quieren»» (la voz enea-
cena con voz femenina)

VQZ JSMBNINA (Bncedonando)

.... Proteger la noble empresa a la cual has consagrado los
tesoros de tu alojia. Sapartaco; ya que la victoria no puede su¬
perar al destino adverso y el poder rozaano. Yo te suplico que



oedafl. Bapartaoo, hazlo por nuestro amor y para gozar de
lea caricias de nuestra hijlta.^ H6 permitas que Xa niña pier¬
de e au padre por su obatinacion el proseguir una guerra que
ya ae ha hecho insostenible.. • Idh, Bspi^rtaoo, ten piedad de
tu hijá, tan piedad de mi, que no soy mas que una débil y dea-
graciada mujer que mdriiiá de dolor y desesperación ai dejaras
de existirISspartaco, ten piedad de mil... Talaria.

VOZ 1® (eüKjcionada)

IValeria, Valeria!... IHo puado rendirme! !No puedo! Todos lu¬
chan por una causa Justa y aonííñn en mi... !No puedo!... Pero
ea una pobre mujer la que me suplica, una pobre madre la que
me ruega... íy mi hija, mi hija!

DISCO aumenta Volumen - Se apiana.

LOCUTOR

Acto seguido, Bspertaco cogió una tableta y escribió en ella:

Voz 1® (oc»io uno que escribe)

A Marco Lioinio Craso, Bmperador. De Sspartaco. Es necesario
que te hable. A diez millas de tu cajspo y a diez millas del
mió, en la via comunal de Oppido a Silvio, existe una villa quB
pertenece a un patricio de venoso. Me encontrarás allí coa
tresoiendoa de mis gladiadores. Hazte acompañar por otros tan-
toa de los tuyos. Me dirijo a tí le&lmente y ne remito a tu
buena fe. Bspartaco.

DISCO aumenta Volumen - Se apiane.

LOCUTOR.

Craso aceptó enseguida la proposición del gladiador, Puó reci¬
bido por Mamilio, a quien Bspartaco habia hecho adelantar con
un centurion y diez decuriones* Le acompañaron a la villa
donde le aguar^^aba Bspartaco, este llevándose la mano a sus
labios, recibió a Craso coa estas palabras.

voz le

!Salud, ilustre Marco Craso!

VOZ 2®

!Salud también, valeroso Bspartaco!

VOX 1»

Dime, Craso, ?no te parece muy larga esta guerra?... ?No crees
que podríamos acabarle haciendo la paz?

VOZ 2®

?Por que no?... TPero c&ao?
VOZ 1»

!Por Herculasl... tCorao se hacen las paces entre báligerantea'

VOZ B®

!Ah!... quieres una paz como la que se hizo con Anibal,
eon Antioco y taobián con Mltrídates...• (Duramente) IPuss bi
eso no es posible!
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VOZ 1»

?Por que?

VOZ S»

ÎÂoaso sois un pueblo guerrero?

VOZ 1»

Representamos a anichos pueblo» subleTaños contra la tlranjía
romana.

Vez 2«

IPor Marta!.... ?Verdadera®«ateí Yo creía que solo erais una
horda insolente de riles eaclnTos.

VOZ Ift (Con ira que retiene enseguida)

ICrasoI... Yo no he venido aquí ni para ofenderte ni para ser
ofendido.

VOZ Ea

?Y no consideras tu un insulto pretender rebeíar la grandesa
del pue lo romano hasta el punto de hacer la paz con esclavos
y gladiadores rebeldes?

VOZ 1»

Dispongo de 60.000 hombres velimtes. La guerra ha durado tres
años y puede durar diez más.

VOZ a»

Olvidas que Poapeyo marcha hacia el sausii*® con las legiones
vencedoras en España, y que luculo llegará pronto a Brindis!
con las legiones que han combatido en Mitridates.

VOZ 1»

IPor los dioses!... 3i triunfáis» la gloria será ccwpartida en¬
tre Luculo, Poapeyo y Craso.

VOZ 2e

IBjem!... ÍCualee son tus oondlolones?

VOZ la

R1 Senado Homano perdonará la vida a mis cuapafleros de armas. Yo»
todos loe Jefes y centuriones aeremos considerados hombres li¬
bres.

VOZ ES.

Bajo esas ccndioiones prefiero compartir el honor de la victo¬
ria con Luculo y Pompeyo.

VOZ 1»

!Salud» Marco Craso!... ?Te vera en la primera batalla?

VOZ Bft

Si.

VOZ 1»
?y te batirás conmigo?



V02 aa

Si»

Yen la

Salud» Craso.

DISCO âumenta volumen «Se Apigma.

LOCUTOR

Eapartaco hetolo así s íjub hombres,

YQZ la

Beta batalla decidirá la guerra. Nuestra obra es Justa y no
morirá can nosotros. ífuramoa si ea preciso y dej-emos a nues¬
tros descandientes, teñida con nuestra sangre, la herencia do
venganza y de victoria... lAdelante!

Toque de Trompetas.
Griterío y ai trechocar de aimaa.

LOCUTOR

Así como un torrente enoiroaado por las lluvias y las nieves ss
precipita furioso por las pendientes de la montaña, así se pre¬
cipitaron COI energía feroz los gladiadores sobre loa romanos.
Ante aquel choque terrible, las legiones de Craso titubearon,
pero se rehicieron. La auperlorlásd numérica t^ía que triun¬far en aquella lucha de sesenta mil contra noventa mil.

Disco amenta volumen.
Mezchada a la naísloa: griterío y ruido de armas,

LXÜTOR.

Las alas derecha e Izquierda de los gladiadores hablan retro¬
cedido, pero ©1 centro, donde Bspartaco combatía, resistia
aun. Bspartaco gritaba:

VOZ Ift {Gritando)

ICraaóI,,, TDonde estás?,,, IHabiss prometido batirte conmigo!
.. • ICraso f

LOCUTOR

Bspartaco, cuyo escudo estaba acribillado de flechas, vio caer
a BUS pies a lo» doe compañeros que coabatían a au lado: Vib-
salda y Artorix. Solo contra setecientos qnemigos encarniza—
¿toa, lleno de heridas, rodeado de un centenar de cadáveres,
Bapartacq, con loa ojos resplandecientes y la voz terribleannc-
A* blandía su fomalldable espada, derribando a cada golpe un
enemigo.

Disco, aumíinta volumen,
Se apiana.

LXUTDR

Pero un dardo lanzado a doc» pasos le hlriá gravemente en el
muslo derecho; entonces cayo de roüllaa y, atravesado por ocho
o diez flechas diaparadas a diez pasos de dlstaivsis, «zpirá
murmurando un nombre,

VOZ la
o

IVa..le..xle!
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Disco aumente volumen
Se apiana.
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LOCUTORA

SI ataque heroico de una siaggple brigada do bravea contra to¬
do un regimiento, constituye el dramatice apoteosis de ••La
Carga de la Brigada Ligera»*, xina película Balet y Blay que lea
asombrará.

LOCUTOR

Aquellos valientes iban conducidos por hombre que, el igual
que iíspartaco, supo renunciar al amor para vengar la mas atroz
de las venganzas.

LOOUlORA

Srrol Flyoi, en el papel de protagonista, SIniLpi a sus hombres
casi las mismas palabras que Bapartado a sua gladiadores;

LOCUTOR

Múranos si es preciso y dejados a nuestros descendientes, ta¬
ñida con nuestra sangre, la herencia de venganza y de victoria.

LOCUTORA

Bs imposible describir con palabras la emoción y espeotacula-
ridad de la carga de la oaballerjfa ligera de lanceros benga¬
lies.

L0CU1\3R

La historia de este hecho de armas, historia romántica y he¬
roica, lea será relatada an la maravillosa película Balet y
Blar de gran eapeoiaculo: «La Carga de la Brigada Ligera»»

SIi.lX)NlA: Toque de trompetas.

«BiaasmM sasasaaaiastaBt
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EIÍISIOI S-iSTBS ï aíÉüDES (|T-/-(■?!,
30KILQ:

Sarcia; Siguiendo mi camino.

SOIIIX): MUSICA

Sarcia: Mi camino, muchachas, no es un espinoso sendero, però sí unh
cuesta algo âificil de vencer».. la cima de los éxitos se con¬
quista con el trabajo y el trabajo es lucha en la silenciosa
batalla de la pa2... ?íodavía os preguntáis cual es mi nombre,
quien soy, que cara tengo.. ? Ah! amigos... soy un viejo. Y
los viejos viven del recuerdo. SI a veces me oreeis vanidoso
es porque repitiendo lo que fui, siento mi vida menos triste
y vacia... Yo soy, mejor dicho anhelo ser un símbolo» El sím¬
bolo del arte, del triunfo, del erito».. que llama a los pe¬
queños artistas y les invita a segiiir el camino de las mas
nobles tareas...

SOEIiX); MUSICA

Locutora: Esta emisión, señores, está patrocinada por Azúcar del Lec¬
tor Sastre y Liar que s, Azúcar del Lr. Sastre y Marques»

SOBILO: í^IUSIOA

García: Aqui tenemos a la ganadora de nuestra anterior eliminatoria»
Una candiadata a uno de los primaros premios de nuestro FI2Î
LE JOiti'iiLA... que aun tardaiomos en celebrar. Probablemente
tendrá lugar a últimos del mee de Pdayo... lo oxial indicamos
porque han empezado ya a pedir invitaciones y»..amables se¬
ñores muchas gracias, pero... es temprano aún.
La finalista del domingo es Antoñita del Valle que cantú,
como seguraniente recuerdan, *»E1 gitano señorito". Ha resul¬
tado premiada con pina Libreta de la Cji^ja de ahorros con im¬
posición a su nombre de una respetable cantidad...
Ven acá, pequeña, que vamos a hacerte entroga del obsequio..
Eso es... Vquieres dar las gracias a Azúcar del Br. Sastre
y Marques?

y

i ' "

Locutora;

locutor :

Bien... muchas gracias s ti y a tus papas*, per habernos per¬
mitido que fueses presentada?; en estos programas que animan
los niños con su arte y con su juvenil entusiasmo. Seguida¬
mente, señores, presentamos a una pianista de méritos excep¬
cionales. En su arte hay quizas mas alma que técnica y por
ello resulta emotivo y extraordinario...

iquieres decir tu nombre...?

?lue vás a interpretar?

(PIMO)

fCuantos años tienes?

Cuando gustes.

Ho es un producto desagradable. Es ima golosina que recomen¬
damos a los niños. Azúcar del i)r. Sastre y Marques,

Han escuchado señores a Teresita Llacuna que ha interpretado
al piano,

A continuación el niño José Maria Gomez, que quiere seguir
el camino de mario visoonti y raul abril, cantara para ustedes



liOcutor ; "Mi casita de papel".... ?cuantos años tienes?

ÍGiKOIOiá)

locutora: Aauoar del Ir. Sastre y Marques, es el producto que cura
radicalmente las lombrices de lós niños y a la vea regula
BUS funciones intestinales, szucar del Dr. bs.stre y Marques.

locutor•

Locutora;

Locutor :

Han esoucüado a ¿ose M®- Gomez que acaba de cantar "Mi casi¬
ta de papel" ... Y ahora una niña que es una preciosidad.
Oon largos tirabuzones, unos ojos muy grandes y negros,
una sonrisa cautivadora...
Sn verdad, "son muchas las niñas bordtss que han desfilado
en esta senda radi.ofonica, pero... la que van a escuchar
a continuación casi podríamos decir que. es la "miss", de
las actuantes, l-s andaUisa y tiene solo años, pero
le gusta tanto Harcelona que adoptà el seudónimo de "Ve-
guita de Cataluña".
"Vegulta de Ostalufta", nace un año, •aproximadamente, ganó
un priDier premio por su magnifica actuación...?verdad pe¬
queña? ?y bien esperas ganarlo otra vez?
Veuigta, canta bien, pero baila mejor,., músioa española,
desde luego. Xa malograda Argentinita dej<5 en España a
muchas pequeñas artistas que en el futuro, al igual que
ella, ciaran a conocer nuestro arte y harán que lo aplauda
el publico extranjero.
"Veguita de Cataluña» interpreta "La canción del 'Jle».

(CÁLQIOl)

LOS niños que tienen tos seca, repentina, como de ahogo,
es que tienen lombrices. La mejor solución es darles,
como golosina, Azúcar del Dr. Sastre y Marques.

Man escuchado a Veguita de Cataluña en "La canción del
Ole". Mos complace anunoiar otros dos magníficos regalos
para nuestra final titulada FIE DE ¿OHSADA. ün ejemplar
estupendo de DOE DE LA jiíui CHA, onsequio de don

por seis,
de José Sancho Suñé. A quienes agradecemos su gen-

Bamon Mallafré y otra maquina fotografia 4 y medio
obsequio
tileza.

Locutora: Á terminado la emisión que presenta Azúcar del Dr. Sastre
y Marques.

SCIIIO; MUSICA.

Locutor: ?Ya sabéis lo que voy a deciros verdad? Estudiad.. .estvidiad
muchachos y podréis ser grandes artistas... ^como? Sig^iienáo
mi camino

SIETOEIA íIBAL
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/" ÁIMAÉISNES GAPITOLIÜ

(I-?
SfiSCODSK

DOMINGO
19 iánero 1947

NOCnK

3?

SIN^TONIA LOCUTORA

? DOifDiS HíVB-1A IDO LIBOHIO DL IXMACffliiB CAPITOLIO?

LOCUTOR

NO ®a floil aabor localizar «atoa dlaa a LIBOLO por
•1 graa trabajo qua lo dâ la Q,uinoona do liquidaoionos
quo por Balaaoo hay on Alaaoenea capitolio,

locutora

? uinooaa do Liquiüacionoa?

LOCUTOR

Ya lo croo, aeiiorita y muy importante, vale la pona da que
ae fijo on olio por qua los daacuontos qua hay en asta
liquidacián por Balenoa son tan ilimportantos como los ge-
flcés quo «b»iíw»]rK a bajo precio puado adquirir.

LOCüTÜRii

?üca muchos?

LOCUTOR

unos pijamas magaíficoa do franela con un^
cuento: bufandas caballero con un 50 abrigos do P*®*
con el 4b alfcwabras^toroiopelo lona con un 40 ^5 Cor¬
batas con el 40 jíj batinea oaMallero con el 3b Bolsos
señora con el 60 rebecas niña con el 30 estilográ¬
ficas tambián el 30 hornillos eléctricos el pj» ,
platos loza el 50 y Jarros y *wuui Yasos y cristalería
con el 50 y el 30 4 respectiTamente.

LOOÜTORA

Satoy observando que es muy intereeante vaya a Al«*o®d*®
Capitolio a fisgonearj^ por los escaparates.....

LOCUTOR

Y no hay que olvidar que wsi es la última
des rebajas, rebajas efectivas en toda clase de artículos
por que la Gran Venta de Retoles propios para vestidos,
betas largas, abrigos, «aerloanas, trajea y
está es su apogeo y usted pueda sacar una gran utilidad
de todo ello.

lccuto

ÍRetalea para batas largas?



LOCU'KÍH

D« todo, Y hasta ahrigoa. ya ve uctod si le resultará
a huea precio el ir esplindidameate vestida.

LOCUTüKA

?Alguaa cosa mâst

LOCUTOR

Ya lo creo, iál taagnífioo Dietario de nluMaoonos capitolio
que, para el ado 1,94V debo de adquirir toda buena an ama

de oaea, donde sacontri&rá al par SRllBSIIXXimtilddtikAiiáxiucaá-
kísim de una utilidad práctica el control perfecto de sus
ocMapraa,

LOCUTORA

Y no olvidaré tampoco la última semana de grandes rebajas
que todo el mundo puede coaprobar visitando tanto loa
escaparates como las diferentes secciones de Almacenes
OapAtollo,Y ahora querido Gerardo ypair^axteatto» ?podria
deotíme îDOMDlà ÏU IDO LIBOHIÛ ÜL BOTON3íí3 DE aUAAUMSS
OAi^ITOHO?

KSSSXSM

( liíi'HoviaACioN m OERAHDO )



MUEBLEü LA FABRICA - ^gsoQà «ft CataliAña - l'J «aero 1

I 8'
Soaiáo: "Las tres aaranjas ¿el amor" (fragï.ie*to).

1946

Loeutora: Preseatamos MüofiOS LE CATALüÍÍA, emisida ofreeiáa por MUE¬
BLE L LA FABPICA, Ratas, 29, Pueblo oeco,

lioeutor: Los piatores barceloaeses te fiaes te siglo te más aoabratía
ea aq^uel moriente, ea cuaato a su iaterpretaeida tel paisaje
se apartaa te las corrieates impres.ioaistas y luaaiaistas para
teaier a uaa visida más romáatica, Así, ea la Sala IX te
MMMBMM auestrc Museo te la Ciutatela vemos al más acreiitato
te esta teateaeia: el bareeloads Motesto Urgell, tel cual atmi
ramos ''El Angelus", eat re otras
notas. Lespues siguea uaas obras te José Hasriera y otras «a
toao meaor te Ernesto Soler te las Casas, para pasar fiaal-
mente a uaa importaate escuela pietdrica te artistas relacio-
naios ^oa el muato elegante parisino: Román Ribera 'el mejor
tel grupo), Juan Ferrer Mird, jt Francisco î/Iasriera. Piatores
que gustan recrearse en el euatro te gdaero, pero también ea
la aaéciota te su époea y ea la minuciosa representaoida tel
ambiente ea que vivieron, Puete empareatarse coa este grupo
a José Cusacbs, te Montpellier, que gustd te pintar figuras
militares y temas hípicos, para i'iaaimeate, ea las pxxaô«raû
que iimitaa la >jaia, aemirar tres pequeños cuatros te Fran¬
cisco Miralles, pintor ágil y nervioso, especializato ea re¬
presentar escenas al aire libre,

Loeutora: Escucharon MUSEOS LE CATALüImA, reseña raiiofdaisa preseatata
por MüExJj-jb IjA íí'aBHICA, que como MM feliz augurio para el

año que ha comenzato poOQélliMklÛ^^
TOTMmTfíUdBmm íes reeomieaia visiten su

'K'MafeiiSiimB'ay traticioaal OFERTA DE DESPACHOS, oportunitat úni¬
ca que permite a totes atquirir un tes;çaoho en las mejores
Goatieioaes eeoadmicas preseataias jamas.

ooaito: "Las tres naranjas tel amor" (fragmento).



jsMSIOíí G OCI MA SIXaGTA

SIMTOITIA

(Dia 19 de Inero de 19^1)^ igig
, /í" 'A /I Sfs},)^ "'-Vs

Locutor; Radiamoe la emisión GocirxíK^
Locutora; Creada especialmente para las señoras'y saritas que nos

favorecen con su atención, por la Bodega Mallorquina,
restaurante del Salon Rosa,

Locutor: Tinos minutos de charla sobre temas culinarios que todas
ustedes escuchan con agrado,

PONDO

Locutora; Iscuchen hoy unas recetas de cocina selecta.

Locutor; Patitos con naranja.

Locutora; Se ponen a rustir al horno uno o dos patitos, bien tier¬
nos y gorditos, sin grasa supèrflua. Se les echa sal y
pimienta por dentro y por encima. <

*

Locutor: Mientras se van rustiendo, se pelan dos naranjas bien ma¬
duras, se separan los cascos, se quitan cuidadosamente
las pepitas. Seguidamente se corta en tiras muy finas wsx
la pieí de una de las naranjas. Se extrae el jugo de una
tercera naranja y se guarda aparte.

Locutora; Se comprueba seguidamente si los volatiles están ya bien
dorados y bien cocidos. Si lo estan, se les trin¬

cha según las reglas. La pechuga proporcionará numero¬
sos pedazos. Todos ellos se les guarda al calor.

Locutor; In el recipiente que contuvo los patitos al rustirlos al
homo se vierte el jugo de la naranja y se echan las fi¬
nas tiritas de piel de naranja. _sista salsa se es^xesa con
un poco de harina.

Locutora; Se ponen los pedsios de patito en una fuente para llevar
a la mesa y, en torno a ellos, se colocaíi los cascos de
naranja. Heébho esto, y ya a punto la salsa, se vierte
por encima. Se sirve así a la mesa.

PONDO

Locutor: Huevos al gratín.

Locutora; Se pasan por agua los huevos que se desee, prolongando
la cocción hasta que estén duros. Acto seguido se les
quita el eascaron y se vuelven a echar en agua caliente,

bechamel
Locutor; Aparte se prepara la suficiente salsa leisoBsas, muy espesa, .

que servirá de soporte. Seguidamente se cortan los huevos
por'la mitad y se coloca cada mitán insertada en la sal¬
sa, con la yema para arriba.

Locutora; Intre uno y ooro huevo, sobre la bechamel, se echa un
X30C0 de mostaza de buena calidad y por encima se coloca
perejil y perifollo picados con la media luna.

Locutor; Se espolvorea todo el plato con sal y pimienta. Aparte se
limpian y pelan unas cuantas gambas, las suficientes para
cubrir el plato. Se espolvorea el todo con galleta pica¬
da y, si se puede, con leche en polvo.

Locutora; También se ponen unos montoncitos de mantequilla y, para
acabar se espolvorea con queso rallado, pero no demasiado,



(2)

Locutor: Ht.cho Godo esto, se lleva el plato al horno para que dore
¡Is exquisito!

FONDO

Locutora: Y, para acabar, un postre: Manzanas Indulzadas.

locutor: Se pelan las manzanas, se las corta en g-gd-g-ra--» cuatro pe¬
dos y estos en finas tiras. Se ponen estas tiritas de man
zana en una cacerola con un buen pedazo de mantequilla y
un poquito de agua.

Locutora; Conviene meter también en la cacerola unas rodajitas de
limón. Y se cuece sin xsaix* remover.

Locutor: Se espolvorea con azúcar a la que se ha jdt añadido canela
en polvo. 11 azúcar se disolverá sobre las manzanas sin
que sea necesario remover, basta con sacudir de vez en
cuando la cacerola y eso con suavidad.

Locutora; Se deja cocer sin tapar la cacerola y el todo se conver¬
tira en una masa que se verterá, deslizandola, en un pla
to bien frió, donde el todo se quedará convertido en una
gelatina.

Locutor: Is un postre de calidad.

FONDO

Locutora:¿Donde se come bien?

Locutor; In la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.

Locutora: Una cocina selecta para una clientela entendida y exi¬
gente.

Locutor: Señora, señorita, recuerden que siuEtttiQUixSjsauBiui la hora
del té en el Salon Rosa es la hora selecta.

Locutora; "^n el Salon Rosa se reúne lo más distinguido y elegante
de la socáÉdad barcelonesa.

Locutor: Recuerden que el Salon Rosa ofrece ün servicio esmerado
en un marco simpático, acogedor y familiar.

Locutora; Y en un local donde todos los detalles son del mejor gus
to y elegancia.

Locutor: SI Salon Rosa ha creado un ambiente aristócrata y de abo¬
lengo para uib clientela selecta.

Locutora; La aureola personalisima que rodea al Salon Rosa emana
de haber tenido su empresa el buen gusto de reservar sus
salones única y exclusivamente para fiestas familiares y
celebraciones intimas.

Locutor: Sintonicen todos los domingos y jueves, a esta misma ho
ra, la emisión Cocina Selecta, obsequio a los señores
radioyentes de la Bodega Mallorquina, restaurante del
Salon Rosa.

SINTONIA



BE?JEFIGA< m A&JJIQ BâHGELONA EN GnLARnRACIftN CON ELSEMA\Ui^Tn

ATáLAYÁ PA.^ EL m.^ 19^DE BNEHO DE 1947

1Û
2Q

2fi

3fi

Unas palabras de presentaoic^n por el revendo Antonio Tapies
El sorteof-^ospitales
Carta de una cole, ala e la coleciín de Don Jacint o Bena en

por la niña Marinin Aroni ( censurado |
Drama radiofóníLCo da Tarabilla titulado " Se ha pe dido una nj

^AAA/^ CM GoaXO'^ ^ -O-^C^oJs) V
p\- í.,,O^CVvv. X ) Go'VvXc»-·oV,^0„,-V JA>T.

6fl Terminadon del noveno guii5n de las aventuras de Peter Low titu
el Legado del Muerto escritas por ügarte (censurado)
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^ 3H HA PSWDIDO U:iA NIÎtEîU

Drama radiofdnooo modernísimo

Cuadro I

La esoena se desarrolla en un aristoaratioo paseo y en una aoleáda mañana e

invierno, alrededor de las dooe ; Hosits . pizpireta niñera, con oofia.

guantes y manoplas blsmoos . velo gris y copa azul raarino . empuja perezosa.,
mente » oon una.mano, un cooheooto eerodinamieo . mientras por la otra

sostiene un biberony sujeto la oorroilla a la querva amorrado un perrito
lultí ; Ln el coohe(3oto va sentada uno nivíita. cubriendo sus pJrnecjitos
una mantita ribeteada de cuero. T rebilla » alegre y juncal » oon el

casquete gra ci o sámente laüe:.do.. y rutilantes sus cuatro hileras de
botones . viene en direcclcÍn contraria a la niñera { y unos pedos entes

de llegar a ella » se detiene y le dice jovial!
TARABILLA _ I Dicho SO S ojos iíoalta !
RISITA _Iftola ! T-rabilla iue es de tu vida ?

Y RABILuA _ Í^es nado . chica, quo esom del periodismo rae tr.^e de coroml.
lia y ni me deja* tienpo ni para roscorrae , Y pe dono lo plebeyo de la #
frase,

ROSITA _l Tu siempre tan atildado !
Tr iUBIL.^ _ I Td'» cada día mes guapa ! Poro diras . raJña A Desde cuando
te dedicas a la pqericulture ? ¿as dejado de escribir versos ?
RÛJ1 .A

_ I ue remedio . hilo** ! lA pero bien que raq acuerdo de aquella
rimas bacguarianas ! ( Hecitaíido Î En el lud soy nota ; pe

perfume en la violeta ;

fujaz 1 -ama en las tumbas,

y en las ruinas . hiedra, '* Pero ,

chico » la poesia no contiene muchas sustancias nutritivas, En cambio
Ihay que ver lt>s langoatas con nígíponesa. y los cuartos de pollo que

deglute una r>uericultora alto copete . como esta que ahora te esta
habí ndo!

T RABIi- A _ I C?mo te han raterial Zf ¿o los biberines . Rosita!
HOSI 'A _ Los biberones y loa solor.lllos . hijo ; araátn del salario
y dem.^seraolunientos una . los paves de raedi'^s que ,...,le oobrona la seña,
rite . etecetera » eteceter-,

T RASILLA
_ Chiquilla > estas desconocida,

JlCdi.lrA _ Ah fhoy que ver le respon rbiliv^ad que sobre ocr Íeh, ?



.■ .2. 7Ví:Mq',>)ío
^

Porque eso de que 1© confien a unn um^ orlaturita por le mañane•
tonra que devolverla por la tarde sin faltarla ni4>» tanto 8ci»efi
fío serlo I sobre todo si una eotins ©n eli^o su reputooldn profesión
porque te advierto que Ihoy oada «uroe de terror ! One oonosoo q
ouan.^o encuentro a ou aralfío el to:d.sta con el •* Libre"» pone oooo
molque el oooheolto di nenue»5e mnto en el pescante del taxi# y
bruto leí chofer sale orreondo a todo meter, Oonoaoo otra que
lAyf lAjr! lOloo miol»

tarabilla I iQuá te ocurre» Rosita? ¿Quá poso?
ROSITAS no est^ 1 niño en el cochecito? A >uo se me ha escapado? ÍA

IPor Jûios» Tar'rbillo de mi almo! ÍAyudarae» por fiavor» a buacor al
puoul. tOios mío! A Donde «í -taríÍ^áiaui?

TARABILLAS No te ponfíos asi» mujer» que la niño» no puede estar muy lejos
aquí, A la mejor estor£? debajo de algún banco» ohupondose el decJ

ROSITAS IChucandose el dedo! í^e vn ! Tu no conoces a las niñas ue hoy,
AQu-ír haces para do como un Idiota» hijo? Bu»son» corre» pregunta»

LOS lX}Ss ICÛqÛii ÎCuqul! tCuqul!,

TELON

ORGANILLO
V

CuadiX) II

La escena en el estudio de iíodio fîarcelonfî» donde est¿f comenzedf
emisión de tarde. Entran preclpltofionente Tarobillo y Rosita; i
con el oooheolto a la eepaltia» y esta arrastrando el perrito cí
msno» y sosteniendo el blberífn con la otra. En sus ceras se ref
la angustia y el oansanoio.

TA a 3ILLAI Seuor locutor» por lo que mes qtíiera en ©st
mente unallamada de socorro ,

LOCrjTORs

SOfíTAs

taa billa:

locorors

rositas

Pero os ocurre» crloturos?

■tos ocurre» Señor locutor» I algo horrible!

mundo» emita Irme

lalfío tráfíloo!

GONG RIES

LOCUTORS

Vera usteds esta mañana Rosita ha metido aquí dc^ntro do este oc
una nlñe» y ahora no estíf.

La habrdfs d jado olvidada en nlgun sitio» Rosita, Recuerdo dor
has estado» y #sl en alguna onsa donde hss ido tenían paragü^c
el recibido,

IPor ^ios» Señor locutor! I No se burle usted! I Tenga lastimo
que soy uno desgraciada, (¡-loro estrepitosamente),

(En este moroerstè» entra el conserje» y entrego uno hojr .de popt
al locutor* diciendoles)
Señor locutors de part© del Seño --'Irector que. se radie inmedlí
est© aviso do socorro.

Un momento pollos» que voy a radiar esta noto; (Leyendo) " S
perdido une ni.era» llevando un cochecito Paoxar 1947 y un pe

que atiendo por "Paco", Viste* no el "Pboo"» sino In n
uniforme de nurce y a veces parece bobo o lo es. Tenia que
un bibordn a lo;; uoco» y si»si, CSiarlando con un boiones
encanijado que uno raspa de arenque» le he deja .o a lo uno y n
y me he venido^con un onl^ ol "Bar-Tolo" a tumor el aporitlv
las seis» y equi estoy con otro amigo merendando, ?·io paptfo g
oar<?n explendidamente la dovoluoi¿5n da "Pqco"» por ser rn^uer
familia, Fiïmado CUQUI,"

RQSITAs AVes tu? AVes ahora lo qua eon los niños íIo hoy dio?, jq desvi



Eñ servirlesy oui arlesae dia y de noohe, sin sosiego ni descanso, y le p«n a una llamándola boba, y en cima gratifioam la devolucicînde un ohucho" ~por ella no dan ni las gracias. Ah, pero yo no voy a buscar a "Cuquiím me aspen , Te lo aseguro.

Pu s ami me enterne 3en estas cosas, . Me enterncen ,.y medebilitan,francamnte , ««e-bibeapesr ; y sindsdenes inconvenienteRosita voy a tomarme ese biberon , y asi ni te estorbará , ¿ No teparece?

Si , Hijo, si,tcJmatelo, llévate también a '^Paco** y anda a buscara esa monada de "Cua i^

A Voy volando que sus papás deben de estar muertos de angustias
I Figúrate! La señorita ha sal." do con una amiga a probar u ntopolino, y piensan aterrizar en Caldetasa la horade denaBsi antes no se han hecho cisco por ahi; y en cuanto el señorito.,,de él mo se tendrán notocias fidedignas hasta despues de las cuatrde la madrugada , iGon que!Arrea con los trastos nimbo al "Bar 9oloJU y dale a "Cuqui" recuerdos de mi parte Pero cuidaditdcon las niñas de hoy dia, y con tus debilidades,¿ eh ?

Telén

ORGANILLO


