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SOCIEDAD ESPAlOL·l DE PADIODIMJSIÓÍÍ

LilÉPOCLBS, 12 Peorero 1947
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Sintonia.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE PADIüDiPUSfDE .

BaHCELOIía Ea<J-1, al servicio le España y de "a'ilí'■Cku'di 11 o
Pranco. Señores radioyentes, muy buenos días, i/iva Pranco.'
Arriba España,

CaiiÇianadas desde la Catedral de Barcelona.

SEAVIOIO ¡aETEOACIÓ&lCO EACIOEAL.

Disco del radioyente.

Canciones .na/politanas; (Discos^

G-uía ccnercial.

"Música de las Anéricas"; (Discos)

Boletín informativo.
. ' •

Impresiones diversas: (Discos)

Guía comercial.

Siguen: Impresiones diversas: (Discos)

Hora exacta,- Santoral del día.

programa"popular; (Discps)

Guía comercial. I

Ganci.pnes por Jorge Eegrete: (Discos)

CCITEaTAMDS COU BADIO DACICHaL ,DE EopADA:

AOABAií YDBS. DE- CIH EMISlábí DE HADIO IÍAOICÍIaL DE EOPAKA:

Canciones poi* las Hermanas Andrews: (Discos)

Guía comercial.

âiguen: Canciones por las. Hermanas Andrev>?s: (Discos)

Selecciones: dé "Gigantes y Cabezudos", de Caballero: (Discos)

Guía comercial.

Orquesta Artie Sliaw: (Discos)

"Apuntes del momento^;, per Don Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)



Vl51i. 45 EÉlsiones "Hadio-Sscclares" , de . "liadio-Baroslcxia" :

Re sumen " del ' pr ogr ama ; ■

"Santa Eulalia", patrona de Barcelona.
Glosa y fragmentos de . see Garnaisral" , de Scliumann.
Consultorio infantil.-Re^uestas.

j^l6li,l5 Damos por terminada nuestra eral si on de sobremesa y nos despe
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios guiere. Señores-
radioyentes, muy buenas,'tardes. SOCIEDAD ESPaSGEA DE RADIO-
DIPÜSIÓIT, BklSORA DE BAECELOiA BAJ-1. Ylva. Praneo. Arriba
España.

> I8h.— Sintonía;- SOCIEDAD ESPaIGLa DE EADIGDiPlJSlád, EEISORa DE
BAR-CELOEA EA'J-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco» Señores radioyentes, muy buenaS^-fardes. Viva .Franco.
Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"la música en Norteamérica" ; Emisión-sinfónica: . (Discos)
)K'"Yals de láefistófeles", de liszt.

•^Concierto na 1 para viólín. en re mayor", de Paganini
por Orquesta Filarmónica Sinfónica de Nueva York,

)^18]i,45 Sardanas: (Discos)'

V 191i«— Canciones por célebres artistas: (Discos)

191.30 CONECTAMOS CON RADIO NÀCIŒJAL DE ESPAÑA:

p491,50 ACABAN YDES. DE CIE LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— "Los progresos científicos: "Pasatiempos precursores del

avance científico", por el ingeniero Don Manuel Yidal Bspañó
(Texto loja aparte)

vi -201.— José y Amparo Iturbi al piano; (Discos)

A 201.15 Boletín informativo.

01,20 "A.1 amor del logar. Historias y Leyendas", por José/Andrés-
de Prada:

(Texto lo ja aparte)

201,23 Actuación de Manolita Soler, soprano. Al piano: Mtro. Oliva:

Fragmentos de ópera : . .

Vf . .

f "Boleme" - Puccxni
y* "Luisa" - Ularpentier
T: "Faust" - Gounod



- Ill -

2Ûli. 40 "Bmisión; "Oonsejos de salud'

(Sexto .hoja aparte)

2 011,45 "Eadio-Deportes".

2Oh,50 Guía comercial.

2 0h.5'5 Hasn Busch. y su Orquesta: (Discos)

21h.— Hora exacta.- SERVIOIO xâETBORClCGIÜO HáJIOHáL.

211i, 0§ Emisijon; "GALxS xtRlXSTIOaS" : piense y qoierte:

(Texto hoja aparte)

21h,32 Emisión: "Eantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)

2lh.45 OOBEGTaIOS OCh Rj^DlO HAJIOIÍaL DE^ ESPaSá;

22h.05 aGaBAE VDES. DE OIR LA BklSIÓH DE RADIO aAJIGéíáL DE ESPAIA'j

Rondalla Usandizaga: (Discos)

.22h,lO Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

^^^^2Rh,15 Guía comercial.

X 22h. 2O Bmisión: "ivhseos de OutalufíaJ^ :

(Texto"hoja aparte)

\'22h,25 "Sonata en la mayor" ."I{reutzer", de Beethoven, por Hephzibah
■ - y Yehudi Menuliin: (Discos)

23h,— Emisión de la obra "Tannhauser", de Wagner: (Discos)

j^4:b-y— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us- •

tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,.
muy buenas noches. SOOlS;DAD..ES?AdClA DE RADIODIEUSIÓR, MISORa
DE BÁROElChA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España,
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P:<0G :Aí¿a IW. DISCOS

Miércoles, 12, febrero
19^7

. À LÀS 13—H

C^JÍCIOI'CS ILCPO JTáN 5 ^»<t/
6^9 1 "MMIvIA MIA7 CHE YO SAPE " DE Nutile i)) por Tino 3china

2—H le CMîPiHJfil DI SAN GIUSTO" de Droveti {

i^-OO 3—V "™2vIENA ÎIGANNATORA " de Schipa ) por Tino Schipa
4 vANGELA MIA " de Pollack ■ (

A LAS 13'^0

lîL'RSSIONHS l'-.CliSAS

^6 p. L. 5—- /"ALECdlM" DE Tavares Belo ) Por Irmas Meireles
6—>NÎ' DANZA DSL MIÎÎC " " (

178 G. 0. 7 las DOS PRINCESAS " Vals de Domínguez por M. Redondo
2360 G. R. 8 'D" PAJAROS aHYOLOTS-DCRSS " de Gennin por Orquesta

Municipal de Bournemouth
P. p, 9 F.L-'SRICA" DE Lehar por Franz Yolker con Orquesta Acc,

( 2 caras)

2373 P. L. 10--^' DANZA djUNGaRA NUM. 5 de Brahmas )por O'^QÜcSTA SINFONICA
11—^'DAWZA üUNGaRA NUM. 6 de Brahmsa ( DE S. Francisco



PROGRAIá/i BE : ISC OS

Miercôles, 12, febeero 19^7

A LAS 1^1-—H

PROGR^OIA POPULiiR

91 P. 2.'^·' BUSO .HIJO UN MILLON" de • ;respo por Manuel Gonzalbo y Ederllnda
3_/h lîARIA " BE Salina por " " "

131 If—0% ay u:ANEELAS" de Ç^uiroga por Carmela Montes
5—n "AMOR LE 0NTRABÍN0C2 de Quiroga por (mmla Montes

I0299—6 X" líüTIS" í:l Chisna ) Orquesta Gran Casino
7 o "SERENATA Y CROCIANÂ" de Palos( (

5apP. r8 K" la ILiNOLETINA" de Rivera por) por Francisco Soviralta
9—..U<»oRGAI'JILa.ERO" de /agarra (

A LAS 1^' 25

OAMOIONES POR JORGE LEGRETE

158 p. L.)4o— "COCULA" de Esperón ) ^
Olí-- "BCjN. T.i GUAj/áIAÍARA" de Esperon( ^ ^ ®grete

A LAS 1^*^5

^cangignss-p^or -las- humíanas. . mdbews,

27 a P» C. 12—^ "TICO-TICO de Samba ) por las h'^rmanas Andrews
13—» Hábfá un jubileo de Phil Moore(

p. T. 1^—"KINDER TRAUM " de Childs Dream ■
15—KINBERViflJNSCHÏÏ" DE Children»s wishes



PHOGRÂflà m USGOS

Miércoles 12, febrero, 19^7

A LiiS 15—-H

sV"SSLlîCGIONMS DEA" GIGANTES Y CABEZUDOS « de Caballero

INîSnPRNTES : M3BCSDUS MELO
liiiTILDE PIN
UUlvCHA ii-ijUA
TINO FOLGAR
PEDRO 7IDÁL

Coro y orquesta Dtor, Bítro, Gelabert

A LAS 15» 35 —H

ORQUESTA xllTp: SHA'#

120)8 P 1 V 1—X2 UN HOMBRE Y SU SUEÑO" de Monaco
2—:í^;hsx,EVA UÎ'îA COI'ÍSTA" de "

1^37 pf L. ¥ 3 X"LA SEGUITOA QUINGMA DE JULIO" de Baer
1}.—^DOS CIEGOS AMORES" de Arlen



PROGRilvîA DE DISCOS

Miércoles, 12, febrero, 194*7

A LüS 18 »4-5—- H

SARDAUAS „

^ ) G. L. " NSÜS" Sardana de Jxmca ) por Cobla Barcelona
«B3LL PïSKEDjIs" Sardana de Saderra(

P. » P3R TU PLORO" de Yentura por Oobla Barcelona
\;4. nAllGlLINA" de Bou nor Cobla La principal de La Bisbal



moaRÈMA DE USGOS

Miércoles, 12, febrero, 19^1-7

A LüS 19
CíÜníCION^ por celebres artistas

99^) G* L. V, ^sl " SERENATA'' de Toselll' ) por Beniamino GisliK 2-— » NOCTITRIÍO DE AIOB » de Drigo (
X

965) G. L. V ^3"-— " MINNA - NANNA de Blanchini ) por Toti Dal
— " REDENTOR IN FAIIOGIA de Blanchini( Monte

526) P. L. V. ^5 " JOTA " G.e Palla ) por Tito Schipay6 w mDRIGAL ESPAÑOL " de Huarte (

A LAS 19» 20

OBIÎAS CARACTERISTICAS

\/
2528) G. L. V, A7—=•"- "YISidN DE PRB.ÍAYERA" de Mendelssohn ) por Orq. Hew,

/8 " NOCHES VENC: IANA3" de Mendelssohn ( Mayfair

. A



PROGR^ÎA. DS DISCOS

Miércoles, 12, febrero, 19^7

A LAS 20—H

wTOsá Y AlvG'ARO ITÜTíBI al piano

15é) G. L. Y.^X » 3 ;FTIHi:¡HTO" ( Danza/i » q:Ĝ^TIMI :37TO "

Î
• í » Lci ^

\
andaluza|, parte (p * por José y
" 2" nartet Amparo Jturbi

125) G. L. 7.-^5-— " GüYRSOAS" DG Granados ) por José Iturbi
ft SEVILLAfíA" de Albeniz

A LAS 20'25

SUPL]5M:mtoí

í^7205) P. P. 5— » DER GLIGS LIEBÏÏSLIBD " de Winkler ) por Hans Busch
é-— « LEIS:JGANZ LEISE de Stanke ( Orchest ír

^■7h-32) P. P. I—EDJE UIÍGARISCHE ifSISS de Walde■

8-iL '♦ DAS TAU327HDFAGHS SIKGBN SINER SOM'ISRNACHT de Busch
por Hans Busch Orchester

2^52) G. 0. ,9-AA«f SERENATA GAL'L'JERA CHINA de Siedo
)^0-—udAlmZA de las LIKTEMAS" de Yoshitàmo

por Gran Orq. de laStastsoper, Berlin



PHOG-Rim DE ISCOS

SUPLBI,'IEKTO ;

Miércoles, 12, febrero, 194-7

À IAS 21—-H

18 a ) P. L. V. 1— " LÀ NIKA de LA SSTACI(5n " de Leon y Quiroga
por Conchita Piquer

2— » LOLA MONTES" de Leon y Quiroga por Conchita,Pi^er
12 a ) P. G. 3 " SOÑAR DESPIERTO" de fraque ) ^tonio Machin y

4— " ALIAR Y YTim» de Velazquez ( su Conjunto

77 \ PC. 5 " POR LAS VERSAS DSL CISLO " ) por iUigelillo' * é— " NO LAS PODRAS CONSEGUIR" (

2954-) P. L. V. 7 " TAlvîBORLS DE LA SSLVA" de Lombardo^ por Xavier
- 8 " NOCTURNAL" de Marroquin ( Cugat



PROGRAMil DS DISCOS

ALAS 22*05

î^ercoles, 12 feb,r ro,19^7

ROND.ÎLLA USANDIZACtA

, G. G. 1—ASTURIAS» de Albeniz)
2—4^ GOYDSGAS» de Granado s (

"Dor Rondalla Usan dizaga

A LAB 22g25

SONATA A KR3ÜTZSR de Beethoven

INTïîRPRiûTBS: HÏÏPHZIBAH
Y3HUDI /
IviSNUHIN

G. L. V

73 7^ 75) ( 8 caras )



PHOGHAl^ JE DISCOS

Miércoles, 12, febrero, 19^7

A LAS 23-—H

EMISIÓN DE LA OBRA "TATÎNAHJSER " DE Wagner

MARIA MULLER
IVAR .iMDRESEN
RUTH JOST-ARDEN
HERBERT
J^SSEN

Coros y Orq, de los Festivales de Bayreuth
bajo la dirección de KA'tlL ELMENDORFF

ACTO 1
/

album G. R. ' 1 { de la cara 1 a la 10)

ACTO 11

album 0 g— ( de la cara 17 a la 27

ACTO 111

album G, R.

** ** Jjt ** si: *** *



%

"apuntes del MOMEN'ID", por lîDN valentin

MORAQ-AS R5GER, para r-^dlar el miérooles

día 12 de febrero de 1947, a las dos y

media de la tarde, en la Emisora Radio

Barcelona.

El maestro y el discípulo avanzaban por las calles de Nueva York.

Los dos acariciaban afanes de gloria, y la ciudad de los rascacie¬

los Txjdía ofrecerles la fama y el dinero. Habían llegado desde

Barcelona y sin tener que vencer las dificultades de la actuali-

dadé No existía el rigor de los visados, ni de los pasaportes;
ni la preocupación de las divisas; ni de tener que solucionar con

gran antipipación, la adquisición de los pasajes... El mundo vi¬

vía horas de paz. La acción sucedía en el a^o 1911. Ibdavía es¬

taba lejana la guerra europea y en Nueva York la existencia de la

mayoría de gentes, se deslizaba en planos de comodidad y de sosie¬

go ; la construcción de los rascacielos no pretendía las alturas de

hogaño; y las^ películas preferidas del público mundial eran las

italianas y francesas^ con amores apasionadísimos y contrariados,
y poses teatrales y acentuadas, que conmovían a los espectadores

y provocaban vehementes discusiones... ai la ciudad norteamerica¬

na se hablaba de las fortunas de los Morgan, îtokkefeller, Carne¬

gie, Vanderbilt; y de las actividades del presidente y fundador
de la Hispanic Society de América, Archer M. Huntington que di fun-*
día las glorias de España y el esplendor de sus artistas... El

maestro y el discípulo avanzaban, conversando animadamente, pues

aouel día el pintor iba a comenzar un nuevo retrato. Los anterio¬
res le habían valido numerosos oncarigoa y constantes elogios, su

firma: Francisco Pausas, comenzaba a ser bien cotizada. Y su ca¬

rácter bondadoso, recto, le valía sinceras simpatías. El nuevo

retrato era el de una jó ven menuda de rostro delicado y Bisteño,
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" APUNTSS DEL ÎDMENTD", p»ra radiar el 12 de febrero de 1947.

correctas facciones, piel nacarina y mirada inteligente y profun¬

da, que sugestionaba al artista. Hasta aquella Jornada Pausas

había pintado a destacados personajes, entre ellosî el primer ba¬

jo del Metropolitan Opera House, el catalán Andres de Seguróla,

correcto, presumido, con su monóculo y llamado en Italia, el "ca-
baliere Perelo"; el famoso tenor üYirico Caruso... pero el de la

nueva modelo, a^Qsora una ilusión suprema î no por tratarse de una

compatriota y de ser la hija de su amigo Sampere, que reside en

la urbe desde hace tiempo y es celebrado inventor y constructor

de pianolas; sino por sentir hacia la Joven especial cariño y

desear convertirla en su e3Tx>aa. Mientras el pintor -rostm afa¬

ble, rematado por negra y puntiaguda barbilla, y mirada que nece¬

sita la ayuda de unos lentes- vá trasladando a la tela la figura

de su modelo, siente preocupación especialí la del rostro de Ma¬

ría. La figura de la muchacha vá quedando borrosa, confusa, en¬

negrecida, como presintiendo los cambios a que tiene que someter¬

la el curso dé los años; y queda resuelta siguiendo las enseñan¬
za

zas queden el Museo del Prado^obtuviera Pausas de Velazquez aña¬
diéndole, además, las tendencias pictóricas que privaban en Nueva

York por aquellas fechas... La figura queda opaca, confundida con

el tono negruzco del fondo en que aparece, y su línea emerge de

vagas sombras, pero la mirada de la muchacha, la delicadeza de su

cara, no lograrán ser borradas con el curso de los años y permane¬

cerán con la expresión que trasluce su espíritu... Cada pincelada

del artista, cada resolución de un problema técnico, su factura

concienzuda y serena, es seguida por el discípulo con atención y

fervor. Es un Jóven alto y delgado, de veinte años, alentado* por

sueños de fama y riqueza. La vida cuidará de irlos encauzando por
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APUNTES DEL ÎOMENTD", para radiar el 12 de febrero de 1947.

vías de realidad, lo mismo que los del artista y de su modelo.

Las ilusiones amorosas acaban realizándose y Francisco y María

contraen matrimonio. Sus miradas contemplan otros panoramas y

otras muchas ciudades. Los retratos de Pausas van colocándose en

museos, casas particulares, estudios, casinos... Londres, París,

Madr-id, Buenos Airea, La Habana... Barcelona vuelve a atraer al

pintor, que más de una vez siente el deseo y lo logra, de que su

esposa le sirva de tema para sus cuadrosí unas veces sola; otras

en compañía de su hljito... Y el cuadro pintado en Nueva York,

hace treinta y seis afíos, llega a nuestra ciudad, como el recuerá

do de un poema amoroso de los tiempos modernos. El pintor ha fa--

llscido. Viven su esposa-^y el discípulo, que vio la creación del
cuadro también cosecha éxitos pictóídcos con la firma de G-ui 11 ar¬

mo Bergnes, y me contó, la otra tarde, mientras la contemplábamos
la historia de la tela que se exhibe estos días en el Salón de

Ciento, del Ayuntamiento con motivo de la exposición de cuadro® y

esculturas, que en él se celebra... Cuadro que ha sido donado por

los ^'Amigos de los Museos" para nuestro Museo... y que inició su

historia hace alos en Nueva York, cuando Is vida carecía de la

agitación y de la inquietud actual y tres personajes, nacidos en

Barcelona, soñaban en triunfos de índole puramente artí-stica...



LOS PROGRiSSOS GIEÎÎTIPI.COS
por .

*'
Manuel Vidal áspaño

PASATIEMPOS PRECURSORES-DEL AVAiTca CI^RTTFIGO

Bien aatido es,que, .pequeñas causas'prodüceñ'grandes efectos,
•en'el.orden moral como en el orden material-y en Tos cámpos "todos de"'-'
las humanas actividades. Uo iha pues a ser "^el campo científico "que las
sintetiza a todas;una excepcio'n. Y así se ha llegado a nuestro siglo;
siglo XX; siglo de la electricidad: Alumbrado,energía, transmisión
a distancia de los sonidos, de los colores, de'las fuerzas...

Todo ello nacido, si cate la palabra, gracias a una moda:
la de las experiencias recreativas en que la Corte de Luis_XV, entre
dos fiestasgalantés se complacía en entretenerse provocándose cosqui¬
lleo'^ eléctricos en los dédos. " ' ^ :

En "su origen^sè gallan ciert'ameñte algunos sabios:
de Guerickeingles Gilbert, un burgomaestre aleman

él. medico
Ctto de Guericke, que se" intere¬

sa por la atracción de los cuerpos ligeros por baritas o tolas de" azu¬
fre previamente frotadas: es el embrio'n de la electrostática. Viene
luego el asunto de loa baro'metros Ituninosos que apasiona al Todo-Paris
intelectual dsl 1700. He aquí el feno'meno: sucedía que sacudiendo los
barómetros de mercurio, se obtenía a veces una misteriosa luminosidad
en la cánara barome'trica. Se consiguió' de seguro, el fulgor mágico en
cuanto se tuvo cuidado de opérai opn mercurio limpio. Fue' el primer
descubrimiento de las descargas ele'ctr^cas en gases enrarecidos, fun¬
damento y base de los tubos de neo'n y similares tan en boga hoy día.

Viene luegè, Foy, biblio'filo, químico y naturalista que
descubre las dos clases de electricidad {positiva y negativa) así como
la conductibilidad de las llamas, lo q ue hoy llamarnos ionizacio'n de
los gases, y llega incluso a construir un electroscopio elemental.

Aparece entonces el abate Hollet, curiosa figura de intelec¬
tual mundano, de brillejite espíritu, curioso de todo, al corriente de
todo, espigando en todos los trabajos de los demás y repitiendo entre
sus amistades y relaciones y en forma atractiva las impresiones de sus
lecturas. Como los hechps que exponía, eran nuevos, amprecisos y mis¬
teriosos, llego' a crear una moda de la electricidad en aque'l ambiente
y entre aque'l publico, frivolo tal vez, pero enamorado y ávido de
intelectualismo. Y aquello fue' un furor. Se organiza<H>oh experiencias
de salo'n con que amenizar las veladas, cada duque o príncipe, monta
su laboratorio particular. Todos se hacen estallar chispas en la pier¬
na, pasmándose de admiracio'n. Y se llego' al delirio cuando pudo repe¬
tirse en gran escala la famosa eatperiencia de Leyde,

Ya se sabe que esta experiencia consiste en descargar un
condensador en forma de botella cuyo vidrio se halla recubierto en
açibas caras de una capa metálica. Estad dos caras metálicas retienen
la electricidad y ^acercándolas para ponerlas en contacto se obtiene
una chispa, o tocándolas a la vez, se experimenta una conmoción. El
abate Hollet monta la experiencia en Versalles en presencia del Rey.
y mas de dos cientas personas que se daban las manos saltaron a la vez

por efecto de la descarga.

El abate se entretuvo luego en inflamar eter y en fundir
pequeños hilos meta'licos con el calor de la chispa. En realidad nada
descubre sino que perfecciona simplemente los juguetes ele'ctricos



de la corte.

JSl rayo, chispa ele'ctrica; inmensa experiencia de Leyde
entre el cielo y la tierra es ik idea que lanza el abate Hollet por
parecerle lo'gica, d^espue's de haber podido obtener en sus laboratorios
mundanos chispas mas y mas grandes. Pero faltaba una prueba de esta
teoría y la dio' el diplomático americano Franlolin al inventar el para¬
rrayos antes de toda comprobacio'n,

i!¡l üeporjte de las. chis.pas se perfeccionaba y^podíap por
consiguiente arrancarse hasta del cielo. Jál sabio Buffon instalo con
sus propias manos una varilla de hierro aislada sobre la"torre de su
castillo de Montbard y a la primera tormenta como estaba previsto se
electrizo'. SI r^o quedaba así explicado y Sranklin estuvo de moda. Y
la moda consistía, en seguir "haciendo electricidad" .en los salones.

De esta suerte se acumularon las observaciones de un mundo
de pequeños hechos en que se hallaban en ge'rmen la mayor parte de las
ramas de'la ciencia futura^ que constituyeron un trabajo de coordina¬
ción y de prepafacion que permitió esperar a les Volta y a los Coulomb
para dar nueves pasos decisivos en el conocimiento de los feno'menos
ele'ctrieos. Por entonces - mediados del siglo XVIII no se medía.nada,

"porque no se tenía nocio'n alguna de las cantidades a medir, cuando mas
adelante se tuvo la nocio'n de carga, de'tensio'n y de intensidad, todos
aquellos feno'menos dejaron de ser un pasatiempo para paso a la
Ciencia. âM
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ares áe pyatiS.

(Disco "IjAHGO Dl HAiií*«DjiL " )

"LL ÜDAOPO iOUX'- GU'JÍÍLRRL"

(Gube el tiisotí;

Guanas alga nss es 4,ificll áe desentrañar s/se nos hac àificil la inda-
gaeion ae algun asunto,sol emes salvar esss dificultades con un éicho vul¬
gar y corrieiitisimó; el se "jAverigUelo Vargas!"
pues bien,este proverbi®,cue tiene saber «e siglos,viene aqui a cuento
porque solía usarlo la reina u»-t5lica refiriéndose a Den Francisco ¿e,Var¬
gas, su consejero,hombre hábil y ducho en averiguaciones á© taáa índole.
Y este Don Francisco de Vargas fué el paare áe Don Gutierre ae Vargas yGarvajal, íarnssisiino sbispo áe plasen»ie,no menos famoso guerrera y, •ornotaáas las preladas áe los luminosos áias ¿el Ren&cimients,un prestigioen las Artes.
Vivió el ©bisps Dsn Gutierre en la mas brillante ¿e las épocas áe nuestraHistoria.Iv-'oico había siaq csncuistaao par Hernán Cortés; en las Indiasmeridionales. Almagro' y pizarro realizaban sás gloriosas hszañas;I}on Pebroáe wienúoza ejercía su dominio en las tierras australes y otros no menos
insignes varones,genios áel mar . y áe Ix. guerra, oareciañ haberse lanzado,en una noble emulación,a añaair•jsyeles a los florones te la corona esoa-ñQla,
Y fue entonces cuaneo Don Gutierre,que acababa oe regresar s la corte oes-
pues áe dejar sepultados en Granada las restos de Dsn Felipe el Hermoso,concibió el magno proyecto que le ha valieo los lauros áe la inmortalidad.
Postrafto ante las gradas áel trono piáis a los Reyes Catelicos que le per¬mitiesen realizar la conquista áel resta ae las Indias,y,concedida que lefué la venia real,a fines de 1530 se hizo a Is mar con la flota que había
legrado reunir; cuatro naos cuya trinulsclen la í'srmsban quinientos hambres
reclutaáos en las puertos de v'izcaya y Gevilla.
Dieron los navias ruraPo al Dstrecho áe Magallanes y eiubocaran en el caboáe las Vírgenes.Ln 1» nao capitana les sueños áe conquista y grandeza ne
eran solo patrimonio áel sabio sbisps y áe sus altos cinsejeros,que hasta
el rass pequeño áe los grumetes creiade un nuevq colon y dejaba volar sufantasía viéndose ya entre boscajes de exóticas plantas,rotíesáo áe milesde j^j-orss con rdrisiraes oluma jes, vencedor, áe indios cobrizos y galan ,

amoroso áe las bellas mujeres que ante el hombre "blanoc, llega© j csmo
un bias áesáe ignorades cielos,les rendían su herm©surs;y luega.ys enrienda suelta la iraagi'aacion, tal vez vieranse ciñenss a su cintura el
fajjn se seda de un ilusario alrnirantszg» y el. poder llegar hasta el mis¬
mo alcazar de l®s reyes parr- recibir de sus manos el premie al nerqismo
lleva.á© a esbo en su no/i raén®s ilusoria s'esta.

(Cube el éiscs)D»s áias despues, un violento temporal se deshacía en los mares. j?jncr' spa-das las olas,barrían la cublerts áe los navios tronchanáB les palos,desar-bolsnatlss,'naciendo girenes el velamen.L® nave capitana nups de varar .en
la costa y sus tripulf?ntes oueasron en tierra siendo vanos los esfuerzos
que por rec:>gerlos nícisra la cíotECion de los otros barcos oue fueron
arrastrados per los vientas hacia la fierra, ae F-ego.
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Al fin, aësp\ie3 «ne seis ii 3«& d(í aislaTiie^nto absoluto y íí e esforzaags tra¬

bajes pudo aarse ae nuevo a la mar la naTe cabit;?.ns y llegar al usbo ée nue-
na i.speranza.De las otras, una de ellas,la oue mandaba Al©ns© de oatnargs pudo
llegar,costeanao per el pacifico,a areguipa,y allí,en nombre del ubispe pon
uutierre,nlncá su capitán en la tierra neruana el/ pabellón español,pero en
tai es ^.aao arribó el barco , oue hubo *e sei d eshecho, s irviend o su espolón de
astabandera en la plaza se Lia.a y csnstruyenoase con slgunas de sus tablas
las puertas ae 1& casa-pslacio ae pizarra.otra navía,consus ciento veinte
hombres y su capitán Prancisco de la nívera ancló en las costas patagónicas.
Ï el cue hacís el cuarto desapareció entre las aguas sin dejar el menor ras¬
tro ni señal.

Pero Is misisn oue el Obispo oon Gutierre se ha oís impuests,cueasbs
cumplida.Y asi purio decir a su rey. cuanaa vio aue^llegabs el fin de su vida:
"Geñ«r:poce valimiento era el de mi persona,pero si ella as sirvió pars ma¬
yor beneficio en vuestro reinado,goce y» en el eterno descanso oue me espera
el ue haber sabieo ser buen español"

(bUBS ii DItíCO)
iiïi una tí-jpica plaza maorilens- se alzaba - hasta hace unos arias en cue

fue destruiaa oor el vandalismo ee les turbas - una iglesia,la de San Audres
en una de cuyas capillas fue enterrada el übisp® Lían Gutierre.

Y hay un dato curias© can ella relscisnada.
rJi la estatua orante del prelado y pinta a ól aparece 1í- cabccits de

un nirl® áe cars.

¿Quien era oara tsl honsr mergcerv
Oialo,
Oda día dss -nuchachuelss cruzaban la •sll'e «e segovia para dirigirse

a le cateara ae iiumanidades en los ¿stuoios de la Vills.Pertenecían al cors
us la iglesia y era tal su afición al estudis cue,par no nerder minuto,mu-
cnas veces ni aun se «.espojaben de sus ropones corales.

Llamábase el un» Reariga;respdnüía "el stro por Miguel.pebil y enfer¬
mizo aquel y fuerte y vivársch© óste.

Atacado Rodrigo &e viruelas inste a su fiel amigo que n» se le acer¬
case,pues se contagiaría de su mál.miguel siguió al lade de su compañero y
cuand . este dejó de existir, fueran sus manos las oue le- cerraron los ojos.

Y e.ícese cue cuando elvcauellan Bairagsn manas labrar el sepulcro
ae non Gutierre,el escultor ouise cslecar las «ebecitas ae Iss áos niños
amigos en el grupo, per^d la resistencia «e Miguel a prestarse ae modelo fué
tenaz y firme. Bl - dija - na sería nunca célebre-que lo fuera, ^-unrue en mar¬
moles tan Svl®,idJieg su amigo entrañable -

Y per eso aparece junta a la estatua sirsnte ae D»n Gutierre la fea;
ole figurilla ae rtoarigo de Guevara y ne Is ue su campaner® que se llamaba
nada menos oue iváguel o.e Cervantes y Saavears.

(buloe el discs hasts final)

LOCUTOR = Radio a.sarcelona.^^a terminado la emisisn ^'AL Aá.ÜR uaL HOGAR" ùTOHiAb

Y corr spondiente al (lia oe hoy.
invitamos a Vues a sintonizar nuestra emisora el vieríies próxima a esta

misma hora,para escuchar ». José Anares ae prada "LOS CAí/iPANILLEROb"
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DOGTOH B-,

UNA SRA -

^GGTOR B-

UNA SRA.-

Xrp.

DOGTCB B-

UNA SÎLâ,-

DOaTOR B-

UNá SRA.-

DOCTOR B-

UNA 3RA.-

DOGTOR B-

UNA 3RA.-

Peor q,ue aburrirme* Estaba poaisnâome triste por momentos.

Si no es indisÈrecion : ¿puede saberse el motivo?.

Me he visto de refilón en este espejo y me ha parecido que era

otra pe rsona . . . .mas gruesa., mas abo tigada , . . , .más vieja, en una

palabra .

Por Dios, no sea T. maniática .¿O es que está T.buscando un plropc?

No,no; va en serio doctor*Me he causado una impresión detestable.

Además, llueve sobre mojado porque esta noche dos amigas máas me

han dicho en cuanto me han vi sto r"Pepita ,cuidado ..-te estás engor*

dando

Las amigaitas a veces se complacen e. n decir cosas desagradables

que, adamas, no son verdad.

Esta vez is'oi-ertaa . .. . - .Si , doctor. La ropa me va quedando estre-

ch a .

¿Se ha pesado V.?

No, señor....-Prefiero no saber lo que va a decirme la bascula..

Pues es el único personaje que tiene derecho a opinar en estos

as unt o s . .. .-Pese se V . mañana mismo.

Supongamos que ya lo hice y que peso unos cuantos kilos más que

de CO st umbre .¿^dá puado hacer para atajar esta catástrofe?. Paso
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por todo menos por ajamonarme de este modo....

DOCTOR Tigila sus comidas,»..

UÎTA SRA.- iLas Tigiloi

DOCTOR P- Dase una buena caminata diaria,

UTiTA 3RAPíoeurO andar, pero no siempre puedo hacerlo,

DOCTOR B- Y sobre todo, tome Y. URODONAL que no solo es un poderoso disol-

Tente del acido úrico, responsable del artritismo, sino q.ue es

un magnífico oxidante de las grasas,

UNA SRA .«¿Corno se toma el URODONAL?

DOCTOR B- De la manera más sencilla y más comoda. Se toma en ayunas,

disuelto en un vaso de agua» De modo q.ue si no ataja Y, su pro¬

pension a la obesidad es simplemente porq,ue no q.uiere»

UNA SHA.- quiero, q,uÍ8ro í-Ya lo creo que qui ero j ¡ Bend i to sea el UHODO)-
NAI. t

Obra en la uual encontrará una serio de ocn^iiiiientos s'í"®
In salud un óuadro oon los aliraentos aaonsejablos y perjudiciales, alLa5m^DË y adonis una interesante pauta para el trazado de
SU gráfica de peso.

solicítelo hoy sin falta y lo recibirá oompletat.ente gratis.
xUiots estas señas:

Laboratorio» «tol JHí^DQKaL. Apartado 713. apartado, siete, uno,
oühO BA RO üLOIíA.

1
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uasim QALA6 ARTiariCAS

(Ma 18 d§ F«b7«jra d« 1947, «> lits kil n,)

aerardo; jH&dio Barcaiona tra^-iiUfinda Xas ^lasj

SISXQ5ÎIA

ATnrt.^XA voru- ..i*» T)l£KX?ííBrX M g

Icrard-): j-ísdia hora d«i programa c;u« Yd», prsflexaul
•í^Uiawvw* • ■*- •

^ IBA¿1

Ofarardo; T-.a Casa Aiconoia» Aiuich, Randa de san pabia, 32, los oXr«»
es aa nueta spisodio . ds la sÉarxs Pisase / Aeisrte.

Lacutrora; U dsssulaes dsbsr¿n adivinarlo los espsctadqrss rsunidos
en nus si ros sutudlos.

Scrarda: Se coacsdsr¿n tres premios, Sae aecssite y un priiesr j^^rstoio
eoasi siente en un lote de las cuatro exquisitas sspscialida-

. ,. , des Aatian,
- .a;:.:'

tiocutora; Anís Antieh, Atuicn Brandy, ilon Antien y Arpan 31a.

Ssrarddí Los lleorso Antich eoa sinani, o de rancia solera y abolengo,

gong

r.osutora: Xl guión de noy es originaiil de Luis C, de Biain.

Serarda: Y se titula: "KIRK PRJÊtfîIS, IMVjír.nGÁmR RmVADO",

toeutora: Lo interpretan (Kowbre»)
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Bl.aaa: «^ù.Umo. .» i., oilBiiii»'«d. Aïri pr.au.. la«jí.ifiiMi«r ,.rir

tSCT,,4-\R m nmjílSA
PASOS SI ACCBCA* '

L»d*î fî«a03fitH, ,, jS«1í)XÍ4A| fïftftft ■

CASA M ÍOíiiaAA -#r?5S-
'Oî-

Ltdft-t D# úiénQ, "««ñorAt».*.
'S

FfcnnjfT: Si, ««îî «* p».r««ia oirifc a«cix. i.» poea iattxtwwtt#.

fACK.^ 151 MA<iWÎ«A

;«dft: Ptra... iaig»!, ¿<iuA«x« uíiA«CÍ Í>^?Í»ILX « »u J*A«7

C*OA MAWÎA ' '

i'».riri/;¿A*l«íAri#? ¿d« ^««7

ï,«dii.: O# qu* *»Aay «.qai.
ex** u«A»(i qu« «»o X« inA«r«iArá?

B- - .S
ï)igal» qU« pmtd* giMà*ï»« citieo Mi dolaxim, «y

■"h- ■"■ ■. ■ ■* '•'* -• '"

Tmnn^i inÔOOOItf

m Qr& miDC) c^iîio iMrmtu.-QñA\m m-îjm^TA x mjs wHr-aiFitA)
Mlî3aiXÂ VA MXKAS DA ««fcA^ l&I-AîiXRAS ThMim, fASflil JJlCûî

?i*a.iy: |'4a •• mi4T«>, •♦Haxit*-, aa »« «tu^Tf^i i|Î300on,.m «a-
«•ntital,,, I jSOOOï... lOatorii^yé Iti-» dot «tntokiicadt» qut tt u»»
dtdtn! ¿ç

iîoLPâs COM ma Aumu^os

Kitrk: (Voz Xtjtmm) }Ad«I*aAtl / ^

y«iany:i|TTa «litcitt, ««5ax!l

&xxà,i iXiiaiXox>^nio) {Bfcn, dtjtmt d*. dxa»*»!

.
•íií'r s:,.v^:. --r-^^i] :r¿r*

«■ai«c-

ttdftî ¿!>utdo p«.»«r**

Kixàîi^ut d«t«» u«A«47,. .¿quita «• utttd?

Jtarijfî. jî,t elittit», ttñdx!
».KlxJtî {îadiftriutt) iAii, yul.., |Bt«c«:iontado) •. jAni. •. }Adf

Xtntt, ■«FlaxiAft, ladtiAnttl

Tftmt/: P&tt utAtd, «t fxAA*, p«»t...«la aiAtâo.

I,td*î Or*cl«»,
PASOSt POStAXO

KirAî ¿m qut putda ttyrixlt,. wnarit»?

ttd»i Sitnittt, «aliats*. * .Bt«pirt aoritô. Pxoeur* roeobmr su sangrt
fría, • : ïiíi^í,

Sixa: (Btspiraudo) {Atit...la ««A¿,..La sssueno.
•'*v •

Lsd*: ''« iiaaio L«d* Ptntoa / t«ngo su SSan Fr*inei oeo uuaJ^S^zîm^ dé
, .....iuirsstigasioass privadas. '
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£iri.í¿ií«' v*{ii<í0 u»^*ú » Tarx ¿í^r#- iixctrA» ix eais¿>*íi.*íieifc*
n'ò. **to/ »i<iuí «a «««p-^iiíiixuta d* uaa aáii<Íu. 'x'nXQ ««««•ito */u-
d*. .l»¿í dita «til aglfcx*» di ¿.oar ^«dio «« •«i« «tunto.

Ki »k; ail?l (Hay fiao) jAii, oaxiwak» I... i to tu« p»«da «ixfixl*,
«•noritfc Fia toa?

Itid»: Liiittta# puifcítO «iUi »Oí<tos coi«s«t.

KixXí (ííiüiiirt fino) ¿Jto tiu# putdo T.«dní
Î,i<l»î Ta i« d« diodo qu« mioitita a/uda. A«í, p«i», iito/ diaputsta *

fc»o«ian"it eoa untod pax* üt» atgocío. itipartixitflo* lo« di*»
otil *

ftirits {C!»«i «ritaudo) i¿Cinco «11 p*x* olí? (B*cup*r*ado *ú coiapawtur*.)
¿Í5* qu« ** tl*t*"...¿C«* d«bo UaciX?

t«daí ¿d* oido u»t*d aablfcx d«i oailar d* i* top*x*txi^x?
-r('

^Ixá; iSi, arifc <»«j¿aific* pi«z* f&loradfc *a ¿«odia tsiiiiad d« dal*x»s. La
««nox* Kildar*. d« san Ty*aei»co. «• 4u propi*taria.

LodAí Ï* no lo ««. d* f cadi da a la 4o/«ri« í¿urr*y 5«íi»au. d* ia
tulrtt* Kftíáida, Ta tradají durant* u»* ta^^poradit* co«o »4«r«ta-
rla d* i* •*fu)r» nildar*.. .ï«o fu4 *aV«« d* i««t*l**í4« par «1
«u*ata. Bu*uo, *1 «a»o •« %«• lo* 4o/«ro» Murx&/ / Bid«on no tiwir
*t*rau ***at*r 1* jr*»poa**bilidad d*l «nila d«i collar d*»ca
(;*a yr*tici0«o a nu*** TorJc. Intone**» 1* »«ñara jvildar* ¿a* «n-
«axgi d« tr*«rlo.

llirxí¿«i «ollar?

L«da: fU» «1 collar, m *»ta» Mo^fítato* a* dalia «a la caja fu*rt« d*
;-;U*ra/ y Banaon, ' '

mrá: Bonito trabajo.

Ladaj H« cobrado »ii dolar** por da«*rla. ;

sltk; i!«o bi*a.

L«da; Y adora toy *1 aiointo qu« a vd, i* lat*y*tta.

/a- v- .-iV-,.. T'-iíí

l «^1 .fÀ-Ç'..

felfea

.u'»T ^

&iraí I* ••«a«ho,

^^T.«da: Hay mi aoater* qu* ldt*atíí tar.a» tact* arrebatar»* «1 «otucit* «o*
•1 collar, t» piieiara ▼** *u *i atrodrosao o* Saa Fraacítco, la
•«ííttatío »a »l*ao tw*lo y la t«r«*ra «uando «« dirigia «n untaS a la jo/cria d* la {quinta Atañida, ?»ra «» difícil «og*r..iCr
d**prtt*aida. ^·

Kiraj Lo cr«o.

Ladaj lataliqué lo «u«**ido a aurray y Bcuaou, y *»to» »•
di«» i«ii dolar** por ^tat*s*rl«* contra *»* oandida durant* lo*
día* cu* *11 » ísuardarán «1 «ollar «a *« «aj» f««rt*. i-'aiado »ia-
íiatia uor la «aPLana t*»drá a buscarlo *1 cond* Polaniki, qu* •»
ôul*d ** queda «oh Íl, Si d« aquí a «atoncc» d«iao« caa»*guido
•al«aguarda* la joya» eobrarttao* di*» «il dolar**. Cinco íüII pa¬
ra u«t«d y «IncD «11 para aii,¿0« acuerdo?

Kira: si, de acuerda. ..¿Í5ab* tt»t«d *1 nombre dc^cc* Inditiduo que H
dttrí» del «ollar?

Leda: «1, »• lia^, o »• «*«« liataar, P«t«r ^ld«. Vif* *11 «aa caaa
ü* iuqulliao* del Sronx. cali* doccata, ximsicro 524, apartfc»*»-

'

''"to f*itHttr«*,
.

pjftT-riftor! ■)•> T?->cc gta ^tg^r.^.t^ sato v^áuti... tTc* i-oy bioní



(4) -
íY uitüd, dand« »• a»#,,«du?

I,«d»í íirt ti «ot«i Fortua», ííaultAciín ^ B. í«Xol juo 60
62-Í5-K.T,

'KIxjí:: «axiiirí & uu ci« para
qu« as pi«rdaa d» «Jlata a ««* i;&X "'fiXd«.

í,«(ia.: Butris, m% m».XQïia, X4tug»¿a« esxxi«at,« á« taá»,¿«a?

Kixit: £i, t«dfc,,. |íííÈ.«í,a X»

.T<«dik: üít-viiL lu,
PÂSÔS» Fwmo

•■-"•>í-- xïMim*

iia lX»iafcdi a»i,«d« «ñor Pxmtiit?
f

Kiiíí ni, ix» ...ftxefeiiMio ¿fíi ixt s«fioxit» y^avon.'-

Faauv; Aestbii d.« )&a.X1x«

Kixjfc: Bu«aa, pJtnga»* «e» Bim* á% um-^iixuxo qu« »« co¿4pxá n^l otra dia
y *•« iíiitiiciáa d« leaco quo XXiwüü U8t«d abrigo, > corx* d«txae
d« «ila.

Fanny ;¿r>«tx¿8 d« qui «a?

KixAsiPa i» »#ñoxita fanton, carawbal ... lOoxraí.,, jY ua Xa pi*ríia do
Tí»ta o na 1« pago lo» se»»»» qu« i» d«bol

Fanny: (Vox qu« »• aloja) ¡Bandido 1... |¿«-ta u^a apañada eon «lita» ¿*tm

iíixa; (Ri»núo y eoí^o para «i*ntxa» atarea un Rtíííi«ro an «i t«l»foaè)
Idea «e adiiiar» a la eoSortta F»ntoa «oaa uaa lapa, aoguxol
l'cisat. .,¿'1 cuartal gauaxal da poli eia?... ?augai6« coa ai aargOía
to »oian....¿U •argento íTaian ai íialjla?..,Üga. en «i numero 3«í
da la calla daca, «u al Bronx, apartaranta aS, #a aloja un tal
Petar Wilda, €« trata d« uu ladran o« joja». M« intaranaria sa¬
ber «u vaxdadaro uosibra. Xalafanaata ai Uotal Fortuna dentro da
una íi^ra, istuxl «a al bar. feU, aso aa. Y conste que aiewpra la
doy inforittaaioua» inter#aantaa,

ídEEO J)M ozom
F;)ííl?0. .

Blauedí iiinuto» tíatijuea, Kirá prantia, inaastigador priradu, entraba
an ia joyaria ¿mxxay y Banson de la í,,uiata Atenida,

(5KSA 'fmm

Bapeadlantej ¿«n que puedo ear*ixi«, e*^ü>ailaxo?
íiirá: qui alera nabiar con «1 «añor ^urray o al safior Banaon.

Bap,: íTa taíao qua ao ra a sar pa ai tela.
O

KlT^: Vea »i camati Say infaaiigador prxfado jpí^ra asento» crlalnaia».

Daj>,: |0h!... ¡Ahí.,,para ueted poí aqu¿.
PASOS

Dtp.:Aspara un aiomanto, por fafor.

Flrk: SI. ^

PASOS

rirlci T»r»r- uaa «mclán. B. prout.» . «« .xtraB.») ¿«h7
¿que nace u»ted aquí, Banuy? ^
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yfctiayí êl ar4dí««io.

íüxit:¿<;a» qui«r« u»u«id dwiir, eariña?

î^nn/î R« t%nXúo dasta 4ojjf«jri& »«Í£^tii*ncia * i» y#tttoa,

KXxkt Lla»«ift I.td«.

y»ndyuï» i* u»t«d?

Klrji: P#ro 9»q no iap^rta.. ,¿í>« laodo ^u» Loda *iao ti4.r«çí.ttu»«àt«
*qui?

XVan/i Si, j?idi<$ |>ax «i (t£4àxrontiO| oa «n •«& o^'iciriü. iroiuXadd *Bfr
raotion" / t^odAvife no n». «&Xido,

Kirie; «« t«:40 quo «s iautii quo «4g* ustod «•por^adol», Jtena/. X.o «ao¬
jar »o^ quo 80 f*yo *1 âotol Poiuno. Lod* «• da «¿¿oda «a la da-
Wtuoion ooiont* / «io%o B, Ifaja un tmci.

faanyuOa quioa io ¿pagará?
îClrir: Rotad.

ïdany; tiiaadroooot

KirkiíFioaoo quo do/ clnoo soiJi doi*ro« fio toad a on ol oirol

*8tá dioa. ¿q,wo tíobo daeor on oi no tol?
"I.

Kiries PriMoro, «ooguzmroo do M X.odA a* rogxooodo, y, luogo, ootooio-
naroo on oX oootidulo o*t*r prant* * oogulrlo oi oolo.

Fonay: Antoadido,
PABQA qü« m fÚ.KJA»

D«¿/oadiont«: jJidf •.. {!*«tl... {Jaron» j^uodo uetod ^oo&r]

KirA; Rroeiao.
PASaS» POMAZO ■

iiurroys Uiopingo do *m$ ííoco tionàpa, oeñar.... {díímasil, ooñar froatio.
Kirk; Mo dooogrodan los ¿>oxoanao quo uior «eidon daeiondoeao quo «ao «oar-

edo.

¿urroy:^? '
-

Kirks ¿Cao qui «a tonga #1 rolotiro «ni ta do ú*blArr...¿Can «i ooñor
Bonoant

Murray; lo, ean Murray, id. saeia oo r«tir4 do la» uogaoioo naoo un aña
Kirki Bion, ooñar xurray , tonga ontondido quo nan rod dido Vds. el

tallar do la ' xse^aoratrix y quo, adoináo, xèmkm tooton quo aiguion
la rabo.

i2Urray: 61, oo eiorto. ^ .¿coiao la oabo uotod?

Kirks oorTioia do infamaoidnot i(;i|[noiona a t>9dao lao narao del din
. y do la naoiio.

^rrayi {Abl

Kirks Supongo quo tionou uctodoo notirao para tomor too rabo,

aurray: In oKocta.

Kirks Xn tal onoo, oo do euponor quo babi^n noogurado u«todoo ol «oil*
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iíurrftjr;

^

Kírkí ¿f,a <jmt caí4pfc?íi*?

SSiyxftjfí Wtf-XLi-tiQ ¡f Cotapft^iífc. • ·l''#ro» no v«íO ÒÍÏ t¿tt<6 puttdi* iafcuxfe»
sarit taiîa ««tot

Kirk; A 4««ix ««rdaa, /o taapoto io f«o.

■'urray; k^itori©#»,.. ■

Kixdt; j?«ra ««to/ tratando d« ?«r ciaro, S«*«ia« ^ na«t« ia n«t»,

JSurra/: P«ro, oigal,.. ildit
FOHTASO

ííurrajTí ÎS« Í*IÍ«Í, .. :;U«« ««ñor,...

Î>A VOZ «aaAD.tSA ftOM Mlío

Biatieh; Ko» naAiaaio® aliar* m «1 ftfttwlimio d«l ua^«i Kortun*. Kirk
Pr«atl» «.e&ba à« ©rutar X*s *©ri«talada» pu«rt*s /.,..

FOIPO fi:^0ASA5A CON MÎUBO |?ïî35rjCO

y*miy; {Sdt. •. }S«ñor Pr«ntist... }^t

Klrk; {Moi*, Kauii/1... ¿M* risto uatad * l,«â*?

Mo, g«ro *st* «a «u daOitaoion. î,-

Kira; Lo »«. V«ng*»« ©oí'üaigo ai Oar,

^ii£iy:¿T «i , ai«atr«» tanto, s« t^areiia d«i dotal?
íuat»»

Klrk; Ko t«ei», «ntanto, í,«da no e« ira d«i ii»t«l «ia pa«ar/por «1 bar,

Tann/í ¿Coito lo »ab«?

Klrk; Torqu» arabo d« t«l«fott«*r dici%«ÉilA qí»« i* ««para «u ,«i bar.

ï^na/î |t¿u« iA% a«p»n »1 eaia.iír*4ido «1 Ju«go ^u« »« lx«¥* u»t«d «atr»
&ai;io*l

Klrkí t ia.mj ar »«rá qu« ao lo coMpr^ada; aaarrará ua bu«a
dolor d« ©ab«a*, .-

m U'í4 mm.Qh m jaiî,« ^Qmrna

Kirk] {Koto, do» liiiioaaâa»!

¿Til¡aonad*?,.,ilíada do ««ol,., |ïîu ©oitbiaado d» caasjj^aî
Kl ra; F«ra, aijAfl «t* toaias por ua aiiii.>aano?

faaayî ^o, p«ro^ ,.r«4nord» qu# da/ eia.«o mil dolar»» «« «1 airé,

Kirkîfï tan «n «1 *ir«I.,,Bu«no, «oto, an combinado d« «tiaisj^aa y un»
limonada par* mi,

■y»nnyj |:iir«, ««fior Pr»»tii<, airfe Q«i«a «« no» ae«r©a!
Kira; U. «argaato loian, t» di4« qu« m© t«l«fon»»*a. Algo iat»r»»ant«

á»b» habor, pu«»to (¿u* ti*m p«^ »oaalm»nt«,«. iHoia, eargcatot

Holan; O/#, Kirk,4 «n <;íu« «ndíabladoa isaiato t» Jaa» mat ido adora?

Klrk: ¿A Qtt« ?i«n« ««o, «argento?



Holan: |B.,d. XucííoI.... ,ï «ajo (¡u. ,.. «pxiçu». lo oeuri.l

Si: sis r;uv„·:rf^r::.·:.·.{.^5;s;·.riï■
Holán; (Voz qut a* al«ja) o/«, Klrit... ¡ üacuiüial ...Pu#« ci qu...
KirJc; Hola,Leda

SIDA: Hola.KirA

Kirk; ¿quiere que dediqueüoc uno* winuto» al tuoable eocutteo n ,v®,fiere que nos ocu¿)eíuo& de ne-ocío«? coqueteo.. .o ,;re.
Leda; So «e gucta perder el Uesipo. Hablemos de nej^ocio».
Kirk: «ien...¿Ko teme usted q»« el scílor tturray la «cte toiuando «1 pelo
Leda;¿Como?

t.r.f' *" «• i'd'id.r «1 tíMiiio. d. aodo «o. lo u.Joi..ra 4u. a. aooai,aHa a uaa ,ialta ^u. i.u.i.clóK d. uacaü
Leda; Bueno, Tawoe,

PASOS
txa jmmca mcatjáüa con mnm call*

Kirk; jTaxil (Silba) jíaxi I

'-íOTOR* CjSSA

Kirk; jGíiofer, al doecientoa de la calle 45, oectel... ^iba ucted. laeda
•.. lAn aaaeiia, ebofer!

HOTOR

Leda;¿A donde vamos?

Kirk: A charlar cinco íainutos con el gerente de la ca^a ace¿ruradora
"Walling y Cumpa ia".

Leda; no coíuprendo a donde quiere ir a parar. Pero no importa, ámiie-
zo a sospechar que ee usted míU-s listo de lo que aparenta. ^

tonm

Blanch: Instante# dsspues, en la oficina del gerente de la casa wallirg
C*SA FMÍDO

Serente; ¿Puedo saber a que debo esta visita de un par de investigado-
res privados?

Kirk: imrray y Benson han firmado con ustedce un seguro felatlvo al
follar de la Imperatriz.

aenrente: Hn seguro contra robo por déeslento» mil dolares.-

Leda:¿Doscientos «il?.., jGaraabal

Kirk; }8anta Martal,..Escuche,¿cuanto pagarían ustedes por recobrar el
collar de la Emperatriz?
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aeriÈsnteitlOaA «ust») n¿Tí<* rgbudo"??!

L«dftt {flAp ao; tT^riqulIieisKt!

Sirjíí iisiííy íiAbiftAdo «a íiipííí,6«ii-, SUiJoa^iítósos ritad^u «i caiiar
de i« JUa^eratriz,, .¿Cui^rita pfc¿fcri« par rtcabraria?

Sereate: Moattore» ctiga<.^a« ei diez i)ox eieavo del iüpáx^e del »eg«xo,¿eif
¿<íu« les parece?

Klrjtî ïïae su»a i4U¿í r&zanable. Siea,ep«»atadai de caaacexiwi,., jl aa cr®
que tarde usted «lucaa mu teaer aoticias aueetrael

BlttACiiî üas ii».ila«,gi» de tipefa ta ia oficlua de KirJt Prtnti», îada es
obscuridad, ïïim ilata de Tua se filtra por debey o de ia puer¬
ta dei deepaciiito del 4ore», &©te »eee irrupció» pictoia e»
mmiQ

GSS& MI>0

Faun/î |Ayl,,, |àîO di«p&re, que soy yol

Kirii::¿T que diablos aac« aquí a estas dorât?

Faariyj Aspsrarie.

Klrk:¿para qué?

Fa»»/r Des^ues de oiareiiarse usted déi dotti, «I sargeato ííXzq u»a IXa-
aada teitfonica. Ouaudo regresó ai bar parecia suy excitado y
«« dljo; **Ttt»go que murcirnxsim, ils posible qp« aecesite de Kirx,
Telefonearé a su oficina*,

ICirk:¿T »a telefoaeado?

lannys Si, For eso le, esperaba a usted,

£xrk{ |.^idita seal jMable de uaa res!....¿que da dicno el sargeato?

Tunayi Ifo se excite, dombre, tto se excite, ii>l sargeato üdla» bas dicho
que le espera a usted en los alrededores de la Joyería 'Purray
y Ben son,

Kirk: Tasionas,

yanny: ^iga, yo àe roy a casa,

Klrks >«0, no; usted se ra al hotel Fortune,

Fanny;/^Paraqie?

Eirk: So jus interrumpa, Usted se ra al hotel Fortune y lufece una risi¬
ta de cumplida a nuestra querida Leda, (¿uedese en su habitación
todo el xatj que pueda, ¿ entendido?

Fanny: si, Pero tes aspert si «ntiendo este eisbrollo,

wmm

Blanch; %n la quinta Arenida, bigo una Hurla tenue.

mokmm mnw) CALLS? BAGADO.

Soian: (Tos susurrante) ilthf •.. {ElrAI, •. |Aquí!... fAstoy aquí I

iCirk;¿qtte demontres hace usted eseondido en ese portal? '

^oihnt Tengo a cinco agentes apostados por estos alrededores...¿Yesmi
ese auto estaeionado Junto ai bordillo, a unos áiee metros de
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m

la jo/»xi«?

Kixki Si. ■

iiai&u; Bu«n¡), i)U«« ai ?.íiaui« da «sa auta «• iiaiia îani Bi«'aeiii. r^i&cs
una iiora ^u« «8i¿ «iií, ,i4« ¿irSí^uniia qua «sj^ara.

Kirie; To »« lo diré, sargento, i,

itoianu^tií

KírJt: *sp«ra a qu*f xoOsn «1 «ollar d« la üíai;«ratrlz.
Molanzinoí^íOt

Kirá:p:i:iCIII ¿íi«a« usisd aquí ««rea algún auto policial?
Soiaa; Do», con «1 aotor «n «arcUa y dispuesto» & salir pitando dstráo

ds Bianeiii,

miQ'á ■

KírKí Bueno, pus» ¿tiS pares» q«« na llegado «1 «ofiéSUto de n^sxlo.
üaian; jVcat# coaaigo, iüritl
KirJi: lo...Yo tsngo otras cosas qu» nacer.,. jVaaae , sargento, corra

tra» Bianeíii y no i« pierda de vietat -

mdtoh « a* AJ.sJá.

KirJc:íTaxi!...íiúil, ¡taxil
CJÈSA

Kixki jCnoTer, al iiotei fortune?
mmR» -i^CfABMllA cm y0HÎ>0

Blanch: canato» d«»pue». Kirie abr» con «u
de Leda / eutra. Lo prituero que te •« a yieníiy tendida en el s

suelo.
CSÍA í'njIBO ^

•

í

KirJtí iFanoyl... iCariñol...¿tíae le ha pasado? ^

KUIUn Dli^ACh«nxa6
Kira: |Vaaos, sasios, suelea en sif• • • iFannyl
Fanny: (Coa sos delaii) iío sea bestia, eeñor Preiiti»,..id«4e de darme b»

fetadasi
C1BA.M QACHMXT3S

Kirk:¿se «ucucn^ra usted mejor !• paeaoo?
Fanny; Leda me ineité a un coabiïiado.
Elritî Y usted se lo bebió,¿eh?,.. |So la ereia tan candidal
Fenny: Sin duda eehó soporifero eh la bebida»
Kira: iSo lo dude, hija, na lo dude!...¿Tina alguien a Tieitaria mien¬

tras usted estaba aquí?
'■éf

Famyrí

Klrk; La iiamaron por telefono?

yanny: *o.



ilO)
KitkiiíAmú •lia?

FannyÎ Si,

Kiritî lAtkí |aabi« d« una T«ZI...¿ttUí» dijo por i«i«iranô?
F^nny: Pidió «si pfertc aattoralogico,
Kirkî ¿Jíl p&rt#,,, j¿quáJt9
yansiyî >;¿<ítóor3i04>i<3c>, íoaio noua <i« io i<i dvcian ^

a« ofraeid ei coiabtn&da, / «sa fuó codo,

Kiri£:¿S« 8l«at« uatcd can anüaa» ¿íara nae«x un irabuga?

Ffcna/; (4¿u«jUMl3xa«a> ^ui»i«ra lx«« a daraiy.
Ï

í5iricí¿No iia dormido ya bastanta*? jlscucUe, naaaeito que traya u&ted ala ofieina A»1 «erg«ní»o iíolan , Le eucaatxayá ueied dando»# a
todo» los diablos. Pigal» que no se joquoc preocupe y que lae es¬
pere. Llegare dencro de ¡uedia nora,

Fanny:¿A donde ra usctd?

KirJfc: Al aerodroíao.

Fanny ¡¿Por que al aerodroïco?

Kiricî ?arte met««orolOi|ico...aeradroMO...parte aeteorologieo,..¿Ho
et da euenta de la r^finidadi'

F^íllíO

Btncbî tn el aeródromo. Leda Featou, ileranda un maletín m la laaoo,
sube a una arioneta que alquilo por telefono. Abre la porteaue
la y,..**\r)^p:7 AHOADüL^A GOlf ¿íPÍOJ^ AVIPK LJWAKO

Leda:|¿tretedtí

Ki.ra : | Vamo •» entre !

Leda: jpero, iClrk{,¿eo^4o «upo que,.,?

Kira: Hija, mi «errieio de informaeionee funeiona dia y noode. ta «1
lema de M agencia,

L4da:¿quo plenea nacer aiiora?

Kirie: Supongo que llera usted consigo el collar de la Smperatriz,

Leda; Supongamos que el.

KirJt: Pues bien, seguimos siendo tocioe... jAos repartlremoe el botinj
4 que le parece?

OOIIÔ

(};.rardo: Bien, ee^^ora» y eaballcroe, pieneen y Aeierten,¿eomo ataba-
ra esta dlstoriail

Locutora: Edatonizan 1»^ mkiaián Piense ye Acierte, presentada por la»
Galae Aiitieb, un obsequio a los ee?lore» radio/cates de la
Casa Alcoholes Antieh, Ronda de San Pablo, 52,

aerairdo: lubricantes de las euatro ereacione» que todo Bareelana sa¬
borea y comenta

Loeutora: Anís Anticb, Anticn Brandy, Ron Antieh y Arpón Gin«
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06x£'rdo: T.o» Autlcln @« im^úmií d» mm ím^a^xm dXftaiuta. « indigo
cíitibl»

L^cutaiTft; ïín licar Antlch waicBi..i«rn,e puedt^ s«r «up«r&do ¿far úixa Xi«ox
Anti.<m

Siriirda: lAat i «ill, 1» aaxaa d« canfiwixa para ^adaB Xa» «jataadido»,

Is'aeutara: {AntiBliI La oaraa quft acredita Xa» t«pañaX«s an «X
mvriâ^ aataro.

Serarda: 4¡X ïmm da Xa» faxdadarg» «át.«adidg» queda deaoetxa-
da al seXecelguar eaag ïíebida una de Xas cuatro espeeiaxXda*

des Ântieii,

Locutora: Auie Anticd, Aiitieà Braudy îtan Antieii / Arpon {lia,

.lexardoî Cuatro aoaUree que «on siuoràiKo d# «xquieitex.,,Cuatro e»pe-
cialldadesi que se i;tpon«n par su osXidad.

Loeutora; A la iiara dal ca^Oinada, recuerden que iiingun eoiubiuado pue¬
de ser perfecta si en m ^exeia no intervleae eX Arpan Cia,

Oerarda: Arpón Î5ia significa co^adinada xiexfecto.
iS»W!at«'»*srw»"e!-.-!-f«« -■ly^aatiw ■»'sua*-.í!.*r ■.(ïïa·ü'í·.-saríínísií·.·».*-? f

Cerardo: Bien, eeeticiien ustedes «1 4 » teniae e tal • oao lo iiaagliio ei au¬
tor dei gui on:

COIS

Leda: ¿«epartir el teoUa?,..¿^a dieuo usted que repartiresioe «i dotin?
(aie a careajsdas)

Kirk: 'Sseusnivíe con atencián. Leda, no «oy tan tonto caiao usted supo¬
ne, Qoaipreadí todaria intriga desde ua principio, ¿»o Xe pare-
te que era íüucUo í^s fácil rotarle a usted eX «aliar que IXe-
tarseXo de Xa «aya de caudales^.., Si Toni BikKcni no fui capa»
de quit&reelo a usted, ¿que pratatiXidade» tenia de sacarlo de
Xa Xa/eria?,, ,La nistorla que ae contó pecaba de absurda.

Leda: inseguida -ospeené que no me. creia, y me conreneí de eXio cuando
ísie ilCTá a xas voflGinas de WaXXing y fíampañia,

■iíSP.
, , .

üira: quise ponerla sobre ansa.

Leda: r;;® di cuenta, pero ya era deioasiado tarde para retroceder.
Kirie; Ï1 truco de Jaacer que la atención de la policia ec eoncentrase^

en'Toni Bianciil, fuá «uy ingenioso, ün regiaicato de policías*
figilabs a Bimciii, estacionado ante Xa faciiada de la joyeria,
mientra» usted entraba por la puerta de atrás y »e Xiefa'ba si c»

. llar de la .«mperatrlx, ' ^ '

Leda:¿que piensa nacer adora, Klrk?

Kirii: Cobrarx los seinte mil dolares de prima que waning y CoapaSáa
ofrees por la restituaidn del collar.

Leda: fPera el el collar que yo tengo c» solo «na iiuitaciin!
Kira: J^a sé. âl rerdadero collar de la .twperatris lo tiene el seflor

'*^rray, de '!urray y Benson, Joyeros. - Su intención era cabrai
la priísa del seguro fingiendo «r* robo muy f^spaetacular. Pero
cometlá una eqaiTocación ai aconsejarla a usted que finiese a
terae para que yo pusiera en xarciia toda ei tinglado que babia
de demostrar, sin lugar a dudas, que el collar de la saperatrir
nabia sido efectifacuente robada.



(12)
ItüdUi;Bu<$aa, ¿ cu«l«tt fcori »uh i^ra^rcetas, Klrà?

Kirki Aate tod» ííí«;jòo« » Ifc olicina dftl «aygteuti? Haltíti / i^aadre^asi to¬
da «« claro. Yo rer^ionàtré por wsted, Lod*, d« taado qwc na i«
p&sará aadft.

Î.edftî í^raciae.

Kiricí Lue¿o ixmiQ» »1 doíaicilio d« mxxBj / iiaraao» qu® «»t« no» «n-
tregn* la Y» pOJt tiXti«o, no» p«r«auareinas, en las oJt'ici-
nae ú% ^aiiiní^ y (ioApafiia para racai^er el cufQua d« telnu wii
dolara# <tU« no# rcpartireíao# «utr# u»t«4 ¿ po...

Leda: P«ta...

Kirit; ¿Aaaso na soiítoe socio», cariño?

rmo

T,ocutora; Han escuchado Vde, un cpiftadlo de la «eri» Picase y Aciert-c,
presentada por la# sala# Antich, un atoscquio a lossefiore#
radioyentes y ai ¿ji^ica «a general de la Casa Aleonóle#

. Aritich, Honda de San pahia, 32,

Scrardoí I,o# ircorcs Antich son un regalo para el ¿jaladar y una d#ii-
para el espíritu,

lioeutara: Cuatro ereaelones que de#d« hace cerca de un siglo han acre¬
ditado dclinitiTaaent# a la Casa Antich,

Gerardoí T daíoo# par eauciuida nu««tra enisión Saia# Aatich de noy,
dando la» gracia# a todos lo» radi oyentes c,ue han tenido
la g#util#»a de sintanisarnos y ai putoiito %tt« ha llenado
nuestros estudio#.

Locutora; Para InTitacioncs, dirijan## a esta «alisara, Hadio iíarc#-
iona, fiaspe, 12, üStímo piso.

Ocrardü; Buena# noche# y hasta el pro» ao aaicrcoie# a la# nuete y
tre» minutos aproxisaadaíaente,

, ■ glHÏOiîîA
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PROCrllAÎ/Lâ. DSE ISGCS

Miércoles, 12, febrero 19^7

DISCO DEL RADIOYENTE

A LAS 12»05

3) P. G. t»GxvNTüRES DE Aia^ALUCIA " ( Cordoba- Soleares) ( 1 cara)
Sol» por Haimundo Pont.

\l(p P. 0.2 LOS TRES CABaLLEROS" de Gilbert ( 1 cara) norrias
Hermanas Andrews y Bing Crosby.. Sol. nor Ana Parre.

910) P. 0.3—XbaMBALS " de Horta ( 1 cara) por Carmen Miranda, Sol. por
é3a) P. L. 7.^-^ JUAK Y LlAKUELA " de Leon y Quiroga por Lola Plores

Sol. por Manuela Queralt.
93) G. R 5-X" EL ROIIBRAL » de Diaz giles por Delfin Pulido. Sol. por

Ramon Casas.

5oé9)p. L. Y. é—^ ADORACIÓN " de Canovas por Bonet de San Pedro y los de
Palma. Sol. Por Jesús ginis

P. 0. T-AT" el eantar del Arriero" de Torrado ( 2 caras ) por
Marcos Redondo. Sol. por Amparo Ruiz

135) G. L. 7.8—^' SANGRE 7ISNBSA'J de Strauss ( locara ) por la Orq, Sin-
, fónica de Boston. Sol. por *'iFose Ros.

5^-) G. L. 7.99-K, Bell -Penades " de Saderra por Cobla Barcelona. Sol.
por Montserrat Serra. ^

2527y,G. R. 10— Á CONCIERTO DE 7^RSG7IA " de Addinsell por Orq. Sinfóni¬
ca de Londres. Sol. nor Asuncion planell ( 2 caras )

12) Cf. L. 7.11—)( LA DOLORES " de Breton ( 2 caras ) por la Banda
Municinal de Barcelona. Sol. por Carmen Segura.

27) G. L. 7.12-X " HIENO'a LA EXPOSICIÓN DE 7ALSNCIA " de Serrano por la
Banda Municipal de Yalencia. Sol. por -Ivirá David.

11) P. R. 13—^-^G¿ITlfe]RS'■ de ...Moszkowski, Por R@jfte---''B&neae'tiil._ p
^ ^ ^ ^ !Ar ^ íie 4í. Tki* 'p nn •T* T'



o U b AS Ï Á M X L I A E K s .

E U i S I O H « X A M I E A lí B Al

do Aetxoro de 1947.
A las BByIS*

-Aquí EABIO BARGEXOEíi.ÍBlSCOAá Slí XIELXO SE Âï^iÙiÂ PAEA mCXE XO í^m. SIGUE;
•ÛEÛAS FAítilLOAKES,, J)lstracciÔn que les ofreçe la Gran üpbanizacidn LA lIIEAliJDAjlaprosperidad de Lareeloua^la Lucha de lee previsores.el p3a cer de los que la dis¬
frutan» lün recroo y un sitio idsaX para vivi^l LA LIKAí:í5a»{í^ áGEAIíDA EL S0EII>Û|
-Oi^¡DAS FAiOLIAHEStpor Pousinet. (aE AGRi'dïDA EL SOHIDO.SE APXAM PARA LECiE;

• -
i. s PIO

Pousinet - Suenas noches eefíores radioyentes*•• «Este febrerillo suDcho y loco^al
fin se va pasando oon sus aguanieves y ventiscas-pero».llegada data fecha-sobre to
do para los que en otras fechas,vivia»os ésta feona-,no podeiaos olvidar la válvula
de escape que en este liebrero locogrepiràsentaban para todos,las cajmestoleadas;
fiesta de gritos y mogigaBgas,de mascaradas y de carrozas,do risas y do confetis,
de serpentinas.de baiúLesMCAJHLdkVC»

mirado, la fiesta,en aque. _ ^ ^

neoesaria,pues.. .aparte su motivo de Jolgorio,era la ánica ocasión que se preseá-
taba,para cada cual vestirse a su antojo con el traje o vestido que más le agrada
ba:¡<iuién,lo hacia de arlequin con sus varios volorinoa,quién de rey,dándose aires
de majestad insuperable íq;iién de payaso,quién de zarrapastrosa con su escoba y sus
tirabuzoaôs,y...mata hombres habla qpe so disfrazaban de viuda,y,viudas que lo ha
clan de hombre,..Lias eran de libertad y libertinaje-en loa que los calles,los pa-,
seos,los íeiktúros,la Ualas de baile y hasta las casas particulares,servían a todo
placer,para dar rienda suelta al caS^o de 3aa patochadas. T,éste con unas faldas
arrastrando,aquél con un camisón y un ¿orro de dormir,disfrutaban del placer do ha
corse phsar por 2jo que no eran,y,,,3ehinohaban a deolrí"íquo no me conoces,que no

conoces".«IPoro hoyl.Jioy no es procii^o esperar una fec^ determinada; í^nee vés-,
cho menos para ponemos^una careta y sajlir diñado. saX-
' * '

con voces fingidas,eh^eiadas,d^fea»
conoces,quô no me coaóó©s,.,Jc¿íié iáo-í4« --'«gua im el 2aundo,el grito resulta bobo y ya no intrrigu a nadie.tCamá#

^ conoo^Daos todos tanto,que aunque se pongan otra careta,
:^ií.ual.|3e les ve la betal {aS-ASEAEDA EL,.60x0X0.52 AJXAKA^P^

en Barcelona siempre nos habla do que ya está cerca Ola iTlmave2©.,dáfcy _

èêiàcérdâh loa bellos dlastpor eso es el moaaento-de pensar en el verano..•X penaan
en al verano,forzóaamente hay cj® pensar en el oaiapo^en ios sitios deHciososjiíírt

na Gran Orfeanbzaclón la i/OE/iSeXi. es,el que está rníás cerca y más lejos do i^cel^
©1 punto indicado para lo^ar tci^yer su torre,para llevar a su femilia.La Gran ür-
banJLzaoián LA í.XKAtok,esta r"
para todo el afio,primero,por ser el verdadero y nuevo ensanche de narceiona,segun¬
do por sus^comunicaciones constantes y fáclles,tercero,wrque la Gran Orbanizacidn
A Íá3E;iB8úA'00,-incluso mire^o coiao negocio-,doñde con más seguridad,puede colocar-
¡© ©1 áinero-y,ouarto,porqtte las facilidades que áá la Gran urbanización LA í¿ISaIí->

DA ^sólo XA LXiilxíDA las puedo dar.ÏÏ® dude en que es cierto lo que le ofrecemos :\istei

«im Jardin., , _ . .n todas las oomodidaes modernas,y...a dos i^sos de sus ocupaciones cotldiaiu^..
lY todo en La 34IEAHDA. |Ay LA iXEMfflAKSE AGEAHDA EL BOî;ÎÎDO.i^ AiXiOiA PitEA DECIR;*?
L Q C U T O E I Q . ^

-Sin laay^ores gastos que los qu© hoy tiene para su e trecha vivienta,|«iede en la G
Gran ürbanlzíwión LA iHEálíDA.disfrutar de habltaolones 13.enas de luz» C^trdyaee

íoso de la îUja g.^eléfono 14-8-78# ?l<a prosperidad de Barcelona? M MíEá^. ®
tan AGKIW EL somo TEm.

'"i



MUEBLES jjÁ FABRICA - Museos de Qaàalufia - 12 feBrero M
■L,

-'5 '•■
Sonido: "Las tresnaranjas del amor" (fragmento).
Locutora: Presentamos la emisión MUSEOS DE CATALULA, ofrecida por

MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo oeco.

Locutor: Los nufflarosos ejemplares que se reúnen en el Museo Afqueo-
lógico de Barcelona se refieren a la vida de nuestro país
en las épocas prehistóricas hasta el período visigótico, j
los objetos másfiSpüíBHÍí importantes que figuran en él son:
la estatua griega de Esculapio, en marmol, procedente de
Ampurias; numerosas cerámicas melanográficas y eritrográfi-
cas; el busto dè^bronce de la seudo Julia, de Ampufias; la
casa romana TOiMWMMMMWS reconstruida con materiales autén¬
ticos; y numerosos mosaicos, sarcófagos, etc., aparte las
ya ÏÍM mencionadas colecciones prehistóricas. El visitante
menos preparado puede formarse fácilmente una
idea de las antiguas épocas a que este Museo se refiere
gracias a la metódica presentación de los objetos, a los
complementos escenográficos de algimas de sus instalaciones,
a las maquetas y a la perfecta rotulación.

Mañana comenzaremos nuestra visita al Museo de Arte Antiguo^
de Cataluña,

Locutora.» .aauchawn mus .us dl c lalu a, reaaSa radiofónica presenta¬
da por f Jv.BLüá La r U' \iCA, la cual tiaue el placer de invi¬
tar a todos a participar en su gran concurso de
en ©i cual se regalan mueblas por valor de quince mil ¿use-
tas, Lolioita boletos d© votación an iUïlLLS LA > uc

oonido; "nas tres natanjas del amor" (fragmento).



iloXjû'uiiieji.lîe, íii ûôpsx'fet^ido por Xa iiiiaoí*» Asi se dospreüde de ouaHto visne obsc-ínriindose Qn Xcs jíediotí cielistas y muy particularmente
eíitr«^los corredores de ¿ódao .eató¿-oria3,los cuaxce Aottdan • & ia A,
^^kont.;Juioto em viQm¿vndii de deialleo de lu orimiiisecion. Los .iardines v

La lleta da inscr
f rrs 1» JcaípAiii CLiiO'S

.Slascoî ô»22ax'*liyso. M

idiente í2eÍ;Íor d

le fíc^^cXigarli; y\
la eotofiLiod del
?tice rCt í^mtículo
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I micmc- íte- direcat
snáor per l'as^

x a Xa
Mol* "ÇUdlta

ái tirapo 'TUS. so acoroa la feciia £3 ie PebrarOtSefialada para la oeleáraiil
cxon aox Oíim^OBeto ciaio-pedeatre de Sarcelona rinrimrtTuMiii ii íí rim liji^g. ')
V OOll. X¿i> 012.£lJ- á€¿ (illZilTi3.ÊÎ1 Tïftí^fiííl T-^'í fít/ilA #^#51*1 •*>(!»>·'í>->»4-'vr·?

veraeuss»oa de lionto^euioii se yen t,odas las madama comran^iîlos por oarredores .y axlciomdos^emci^^aaáo aquelloe el paso por los difioiles xmivfeos
y astos adelíintandose ai espactaoiiio que se jaropara, .

ii¿a»-i,INII1Í»I¿ mm*m.a

M • \vUO

ijLjVicaute Xicíie} i2fíódro Amjol? 14,daiYadox- ilragoií Xo.^ínri'iUB Kiouter
da-

abierta lu inscripción, eu Xas oÜoiuae de la A«0,MontjtiL.cL,.:Wda*
ri-arquss del "-Xíñro,Í04V'¡ipWte^

■ " " ■ oOo ■ 1 oOo ' ■ • oCo

¿% loa\pxmoTOBO& prmlOB 1© olasifióaoiouen\pr6sir^ edición, |cdip«>s adelantar um.
rae se

pApo dsoXub que aa

..i.e ■
oí "■ entú ■

■ ¿ri -t

de Xâi

; Además,habm \m& copa para ©a
A O OyO \ / 0\ 0"'Si recoz'mdo dV LÍÍ oexraiy es coao\ei¿4U.0í

ddlMa derjiarquesu^i ,iAioiyílG4,a0cení^.endo por lo. callo
por %p^ o^ocAeras,,,als^finey de la M53aa,st^tr frente a la
i3midnl^-, fornar e Xa í^-'ecáa. el caminoNEssaos qué cor

llamad^"'3ros Lins* con^dtta vuelta ei miisâîu Seguir por
valla circunda el pèagjfM XarQ'ae para entrar luego alcion af Qi^s- faloTO, So^tirgpox' detras dei Lsta^o, descender porMeriMonalXXt^ta Xa Plaza «uròpa# i^mmr a ls\dcreeim o3- pese© de
Fu2c^âa en Ismea r<^a y deo^nder las sôoalerusNhasta llegar. al lasso
de /.a !Monioa\frQníiíe al Lalaci\ de la i»grlcultiaaXá>^'*úinee íbrestier)

da por ol'airbuitc de ÍJont jiiicli «ív, dirección cu pueblo
Gircuitc de Mcíijáaicii y al llegarXronte ai paseo

central, su'bir^XasSvOscaXeráé. ^ata llegir al Laiocio Fàcicnal. y luego íxas'¿|$k frente a3. Kiitajap*' I^soender-por^l Circuito "de Ivont^piaJfe-igssasodi^^eà dii^coián aL luc^o Srqr'fiiïcl» Fuá vt^eltr. y media ccsíspl^tas mra llegar
a la meta que ©atará "oitunda on la planta baja del Oircuiw (Ivgfir de
oostumlro), 3otal 16 '}^.matros-apíH5:dmaSaaante« . .^.ior lo que iKuedô onsôrvarse,el recorrido es mx¿- ospeotaoular, ÍroxDl<
prxa que se rouTiU-in> Contingento extraordinario áe publico y para, que
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EL DOL!INGt),^jaî' Lk MOLlJi^r DE^GENSe"SL 'OLCS,

En lia Moüna y bajo la organización del Centro Excursionista de

Cataluña, se celebrará el próximo domingo la prueba de descenso para

primeras y segundas categories, puntuable para el lírofeo Eolcb»

Dicba prueba, en la q.ue tomarán parte los mejores velocistas de

nuestra región, se ofrece a guisa de reválida del ultimo campeonato re¬

gional de descanso. Esta circunstanclra, estamos segiaros, motivará q.ue

todos los corredores se eE5)leen en esta prueba con todo su saber y entu¬
siasmo, Los unos, para demostrar que su brillante clasificación en al
descenso valedero para el Campeonato regional no fuá producto del azar

sino de una valía cierta, indiscutible. Los otros, para lograr una clasi¬
ficación que les rehabilite a la vista de todos los aficionados.

De ahí, pues, el interés elevadísimo con que en los medios de nues

tro esquí se espera esta prometedora carrera del domingo.
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Anoche en el Iris
i

En el combate estelar de la reunihn efectuada anoche
en la popular sala de la calle de Valencia'Aldo M¿.nelli batió a los pun¬
tos al ex—campeón cacionai Teódcxro González. Contra lo que cabía esperar,
Q si se quie3?e, contra lo que esperaban los que opinaban —no sin razón—

que Gonzalez hace ya tiempo que emprendió el pamino del- ocaso, la lucha
discurrió en todo momento sujeta a una pauta de absoluto equilibrio, que '
sólo la mayotr dureza del italiano pudo inclinar^ ysExlevemente a su favor.
Eiuxaafckif la actuación de Gonzalez constituyó, pues, en este aspecto
sorpresa. Una grata sorpresa, que" vino a demostrar que Gonzalez, admira¬
ble caso de afición al pugilismo, puede todavía desempeñar primeros pál¬
peles en la escena del boxeo, i^er, por lo menos, lo demostró cumplid^çaen—
te, haciendo juego igual al italiano e, incluso, obligándole a batirse
en retirada en no pocas ocasiones en que Gonzalez llegó al rostro y cuer¬
po del "transalpino con singular precision y potenciaí» En el recuento final
con 1^0, acabó Minelli llevando ventaja, ligera, si se quiere, pero lo
suficientemente acusada para que el veredicto nos pareciese justo, con¬
tra lo que opinó un sector del publico. El italiano llevó gene¬
ralmente la iniciativa y, además, ubicó mayor cantidad de golpes.-Por ello
la victoria no podía serle negada..•

Simonl y Muñoz libraron en el semi-fondo un feo com¬

bate o, para ser más exactos, una vulgar riña callejera, impropia de dos
hcaabres calificados como primeras series.' Venció el levantino. jFfero fué
eí suyó uno, de esos triunfos que no otorgan ^oria alguna a quienes los
consiguen... »

\
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Awl fiitr» loi qw« d«*0tibraR lo» tr«» «rror«» y bb»
■•ñalctt DOS' oaxMto# sor1i#sr*oos do® pr#®io§#b3n8iat>®i-i"va# oad®
uno «n un par â® butaoa»»9«ï^ iM oin®® MüüISCaüL^ y COÎ»IûJttttf
x®a#rT(tti<lo ai tiOxcar pjwmlo pas® lo® BOXO doBonwpftii tm®
0 do® aquivooanlm®®.

LOCUTOU

Pongan ataaoi&a « cuanto 1®® dlgaBio»»ca0®n lo» J
«1 cl»® gratl®; SI ndnaro 22 la® atcgur» un 23 dlTcrtld® y
•ot3®i6mloo.

pisooi pox nmfyixQo
LOGUTCRA

y ahor® proc#<t®r«i30® ® «ort«ar Xo® tr®» p®mt»® d® X®
«®aa«a,dl®tPll»uldt» ®n X» forra® ia®nolon®d®,

{BïPEOVIPACîdir PS aSKAfíBO»qííS HSi*AHTX]tó
DOS eR'^ÏOS (Ôlïliiàà ASTOBXA ï KüílSAAI*|

- :3HTa5 LAiî nowciimm ¿amtAü^r m
(curs Tîvox,!) mrm los qtJs siîooîîmA^
UHO 0 DOS SimORlfiS.)

"

LOCUTOR

Ho ®® d®»anlm® tt®t®<l ®i no flgwra ®ntr® Xo® f«Taar®«l^«S0ao»
tro® ®®gttir®ni9® r«partl®ndo îJi»t»c»««T{u®r®tto® par® Mt®d uw ^

rida edmod® y «gradabX®» sln to® y eon humer par® Ir aX cin®«
SZatXS 7QX Si

LOCUTOaft

Satano«,«®ñora» y ®®ñor®®,dentro de X® •ni·iln qu® todo» Xoa
alércoX®®»® «»t® mlsm® hor® X®» ofr®c®*

LOCUTOR

pastillas 22 PARA LA TOS^

TSRHIHA yox
LOCUTORA

PARA LA TOStPASTILUS 2a,Lq® PastaU® 22
pestta y 1«» »ii«ontr«r» •» tod®« 3» ?tó® Jf
•a Laboratorio® 01ur«ii®tS»«udilX®r® ftlJlaro®Xa8i®«

LOCUTCR

y ahar® Taoswi a pro®®d®r a Xa® Información®» aqulTOWid»®
qtt® ••ran b®«® d®X prixlmo ooneur»»^®» bebl® r®ao« hay
d® Bera®laM«

DXSOOt LA SARRAÏTA DS LSS HCÏHOSS , , ,
luediî como Cmido »ol® si pplnolpla •
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LOCUTOK

Lo que prltaero sorprendo al yisitante de la laayor
Ciudad del Mediterráneo es la ¿sran ^)rofuai6ii de ar»

"boles que pueblan nuestras plasaa y cullas.ün efecto,
estan distribuidos por todas partas gran núiaaro da
ellos y de dirersas Tariadados» tilos,palmaras,oasta»
ños y sobre todo esos robustos pístanos da anoha boja
y grueso tronco,lástima que au fruto el plátano asoao
seatpues as muy sobroso y nutritivo^

DISCO I LA SARDA:ffA D3 LífiS KOHOLS,

( fondo solo b1 principio dgl párrafo)

Otra cosa influye faTOrablemante en el animo de los
Tisitentesí ee le gran riquesa de edlf ici os,desde
los más antiguos estilos hasta los más atraTi^s,como
el Templo do la Sagratía 3?amilla,con sus puntiagudas
torres rasgando el cielo,obra maestra dal rque fuá en
▼ida al gran arquitecto Qaadí,
Otra obra también muy admirada da esto gran arquitecto
es el conocido con el nombre de '•LA ï'jàDiLiíEA*' situado
en el J^aeeo de Gracia osqulna con la calle de Bálmes,

DlSCOf BOBA FiáSTAÍsardana)
B a

La Ciudad so ejitiende en una extensa planicie rodeada
de pequeñas colinas,-iontjttleh,San i'edro Mártir, Mcmta»
ña Pelada y el monte Tibidabo,con su antiga fortalesa
«Castillo del Tibidabo* que dOTiina toda la Ciudad.

DiaOOl C1BA «ARDáHA

LGCUTOaA

y llegamos señoras y señores al final de esta araiai&i
que les ofrece..PASTILLAS 22 PABA LA TOS,

LÛCU1QB

PAHA LA TOS,?ASTILLAS 22»

LOCUXÜBA

Les recordamos que las solucicHias para este concurso de»
ben dirigirse a RADIO xjuAiîCiSLÛBA,pnBLICIDAD CID,Caspe 12»
1« haciendo cojistar eíi el sobre* COlíOlfliSO PASTILLAS 22*

llamada TROMPBÏiâS
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(MUSICA

LA MS ICA EN NORTEAîmiCA

XXI

•./6

GERSBVIN )

Radio Barcelona presenta.... ILA 'OSIGA EN NORTEAîfERICAS

GERSmVIN )

LOCUTOR Nuestro presente programa de LA ÎIUSICA EN NORTEAîiERICA estará

ejecutado por la Orquesta Filarmónico-Sinfónica de Nueva York,

bajo la dirección de Arturo Rodzinsky. Oirán ustedes, como

introducción, "Vals de Mefistófeles", de Liszt, calificado de

verdadero esfuerzo descriptivo y como muestra de la brillante

imaginación del compositor, bien surtida de efectos instrumenta¬

les 5 por ejemplo, el pasaje de las flautas que subrayan la apa¬

rición de Fausto en la ceremonia de la boda campestre. Esta

pieza está inspirada en una obra del poeta húngaro Nicolás Le-

nau. Durante los esponsales, ílefistófeles increpa a Fausto por

su timidez ante la dulce aldeana de bellos ojos negros. Toma

un violin Mefistófeles, y, al son de su melodía, comienza la

danza, agitada y excitante. Fausto y la muchacha, sin dejar de

bailar, escapan por una puerta, saliendo a los prados próximos,..,^
hacia los huertos...., hacia los bosques»... El violin suena

cada vez más dulce, más suave, y se empieza a oir la canción de

amor de un ruiseñor. Y, como podría presumirse, la agradable

fantasía musical es frustrada por Mefistófeles.,.,

Conocida también esta breve pieza por "La danza de la posa¬

da", fué empezada por su autor en 1858 y terminada, en Weimar,

en 1861, estrenándose en el Palacio Ducal, dirigida por el mismo

\
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Franz Liszt» Oigamos, pues, el "Vals de Mefistófeles", a la Or¬

questa Filarmónico-Sinfónica de Nueva York, dirigida por Arturo

Rodzinski,

(MUSICA LISZT.UNA GARA DE UN DISCO DURACION; 11;15) (1)

LOCUTOR Oyeron ustedes el "Vals de Mefistófeles", de Liszt, por la Or¬

questa Filarmónico-Sinfónica de Nueva York, bajo la dirección

de Arturo Rodzinski. Y escucharán seguidamente, a los mismos

intérpretes, el "Concierto número 1 para violin, en re mayor",

de Paganini, con el que les presentamos al violinista Zino Fran-

cescatti, Zino Francescatti tuvo como principal maestro a su

padre, quien estudió, a su vez, con el famoso violinista Sivori,

único alumno directo de Paganini.

Nuestro solista de esta noche, que nació en Marsella, hizo

su "debut" en los Estados Unidos, con la misma orquesta y el

mismo concierto, hace cinco años. Bien todo el concierto o par¬

te de él han sido adaptados de diversas formas; pero Francescat¬

ti respeta la partitura original, que es, dicho sea de pasada,

una de las obras postumas de Nicolás Paganini. Hablando por bo¬

ca de Berlioz, "habría que escribir todo un libro para señalar

todos los descubrimientos revelados por Paganini en su obra,

en cuanto a efectos innovados, procedimientos ingeniosos, for¬

mas nobles e impresionantes, y combinaciones orquestales jamás

sospechadas hasta que nos las mostrara el gran maestro del vio¬

lin...." El "Concierto número 1 para violin, en re mayor", que

escucharán seguidamente, se divide en tres tiempos: I, Allegro

maestoso; II, Adagio espressivo, y III, Rondó, Allegro spiritoso.

(MUSICA PAGANINI.... TRES CARAS DE TRES DISCOS.,.. DURACION; 26.^0) (2),

(3) y (4)

LOCUTOR Oyeron ustedes a Zino Francescatti en el "Concierto número I pa¬

ra violin, en re mayor", de Paganini, acompañado por la Orquesta
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Filarmónico-Sinfónica de Nueva York, bajo la dirección de Arturo

Rodzinski. Con ello termina nuestro programa de esta noche de

LA MUSICA EN NORTEAIERICA. Y esperamos que vuelvan a oirlo el

próximo f a las de la ,

en que daremos la "Sinfonía Española" de Lalo. Hasta entonces,

aquí les desea muy buenas - .

(MUSICA GERSmaN )

FIN


