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((¿-a?-«7)5
^fiOGHAHíi IE "HáDIOBAHIELCÍA"

"SCOISDaI) ESPAFOLA EE HADIOIÍIÍÍJSP^I?.. %\
DDMESGC, 16 Eebrero 1 9,4 7

X8h.—.

/_

X'-

5^811,15

XBh.30

• • • • ^ . s
• • • • 4- ', V

V.

1 lili
Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKCEa DEDíADÍ^^W^És^LISCEA DE B^S-
•CEEOI/A E AJ-l, al serTÍoio de España y'~^is^¿.s¿SÍidillo Eranoo.
Señores radioyentes, may buenos días. Yiva Eranco. Arriba España.

G'arqpanadas desde la , Catedral de Barcelona,

Solos de órgano: (Discos)

vjCIiEHniijCE oOx'í Hax)10 ûAolClAjj DE - ESPX-Í...-ÍA:

-AOABAÏ-ï YDEÒ. DE Om jjA nil S i-d'. Dn xiADlO X'ÍÜLOXOX^'axí DA ASI^ADA:

dorales de carácter religioso, (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y'nos despe¬
dimos de ustedes iiasta .las_ diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. 3OJlBDAD ,ESPAEülA DE EADIODIEQSlúíT,
EIíES-QEm DE BAnOELíITA EAJ-1. Yiva Eranco." Arriba España.

lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAí'OLa DE xíaDIODIEUSIÓD, ExnSCA.x-DE BAA-
CELOlTii EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señoresradioyentes, muy buenos días. Yiva Eranco. Arriba Es¬
paña, •

- Se transmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; Usa para
enfermos é inposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir ai 'Templo. .

lGñ*30 Da mos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
îiàsta las once y cuarto, si Dios qtiiere. Señores ra(|ioyentes,
muy buenos días, SCCIEDaD ESPaEOLA DE EáDICDIEüSIÓIT, BLICSOaá DE
BASCBDOÏÏA BAJ-1. Yiva Eranco. Arriba España.

ñllñ.l5 Sintonía,- SOGIEDaD BSiAMOLa DE ZaDIODIEüSKÍÍ, EUlSCíHa DE BAR-
OELŒa BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores'radioyentes, muy buenos días, Yiva Eranco. Arriba España,

>(- Retransmisión desde el &rupo Escolar "Lílá y-Eontanals" : Acto de
reparto de pr-ex-áos a los ganadores del Concurso de "Belenes",-
organizado por."Radio—Barcelona".

■12ñ.— SERYI'GIO mETECRCDÓGI CO M CI CD AL,

/Aprox./ 2^ Parte conoierto sinfónico popular, por la ORQUESTA
íuUi'ÏOIPAL DE BaRCELCDa, "ba^ o la dirección'del Etre. Ataúlfo
Argenta,



^ _ II _

, \I3I1.—- Sardanas: (Discos)

x',l3l·i.lO Guía •comercial,

x'131a.l5 "La voz del tenor piccaluga" : (Discos)

i 1331.20 aafSGTAiiOS. jai HÁDICIDAJIÜLÍÁL DE ESPEDA:

x''l3h, 35 ACABAK YDES. DE CID LA ELíISICD DE EADIC DAJICHAL DE BSPASa:

- (íreaciones de Ámelita Galli Ourci: (Discos)

Xl3h, 40 Actuación de. la Orquesta BIADQA.:

^'■^1431.— Hora exacta.- Santoral del día.

x^lAli. 03 Emisión; "Ouentos de la cigüeña":

(Texto l·ioja aparte)

<1411.17

vl41i.2 0

x;141i. 25

<L41i.3C

>CL41i. 45

a4ii. 55

^1511. ~

.K151I^ 05

programa variado: (Discos)

Guía comerciàl.

Emilio Vendrell: (Discos)

OGJSOTÁMOS oes EADIO DaCICHAL DE ESPASA:

AOÍABALT VDES. DE OID LA ELISIÓH DE HADIO ÍTAOIOHaxí DE ESPADA;

"Autocrítica y fragmentos de la comedia experimental de
Juan Eoiiag: "ELLa, EL PAHTASLA Y LA ROSA".

Guía comercial.

Danzas, ritmos y melodías modernas: (Discos)

Emisión sobre la película: "ISE HE de comer esa TUHa" :
. (Texto hoja aparte)

■t¿15h,2C Sigu'enás; Danzas, ritmos y melodías modernas: (Discos)
.V 15h. 30 Emisión: "SIGUIEHDO liL OáIaCIíO": ,

(Texto hoja aparte)

15h,45 "Crónica de libros"-, por A.lbor
(Texto hoja aparte)



- III -

y 161a.—- "HBIOHIES D3 IííEHSa" î'Eantaaía de imágenes mndiale s, por
Entonio•Losada ;

(Texto lio;]a aparte)

■ Disco del radioyente.

^ 1711.30 Emisión Lenéfica, de "Radio-Barcelona," en colaloración
con él semanario "Atalaya";

, . (Texto hoja apetrte)
* • • • •

j i'

v' 1811,— "Boches en los jardines de España", de Elanuel de Ealla: (Discos

^'l8h,30 Sarsxániieaáisfsxtx Segtinda audición de la versión radio--
fónica del drama Inca:

"APÚ OLLÁBTAY"

. poi" ooros y Orquesta de la British Broadcasting Corporation
de Londres, bajo la dàrección de Llauricio îîLles, (Discos)

/'V2üh.l5 BailaÓies; (Discos)

á^-''2Ch,30 CGLíBOTAhOS GOB RADIO BAOIOBAL DE ESPABA: (Emisión depœtiva)
"-I 2Câi. 40 (Sigues, Radio Bacional)

2Ciu50 G-uía comercial.

/.,/2Ch.55 Siguen; Bailables: (Discos)
21h,—- Hora exacta,-

V 21h. 02 Emisión.; "alTÉ CDOTAS MSI GALES", por petronio ...

. ' /'Texto hoja aparté/

^ 21h.l'Ç Miisica-ligera de actualidad; (Discos)
. ■ 2lh.2Q -Gura comercial. . '

^^■21h.%5 Sigu,e: kusica ligera de actualidad;- (Discos)
i

^

7.^21h. 30 Emisión; ."Eantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte) . :

V'2lh. 45 ■ OOBIOTAMOS COB RADIO-BAOIOÉAl DE ESPABA:

,X 22h. 05 aOABAB YDBS. DE 'OIR LA BiviISI-ÓB DE RADIO. BAOIGHAL DE ESPAÑA:

i.. - liiniaturas musicales:. (Discos)

\22h410 Emisión; " Oocina selecta" :
(Texto hoja;aparte)



■- IV -

¿2h,13 Guía, comercial.

22il.2C Smisión: "Consejos de salud":

(Texto lioja aparte)

V ,

/ ■ 22Í1.25 Emisión: "Uuseos de datala.ña" :

(Texto lioja. aparte)

^^2211.30 Siguen: i¿iniaturg.s musicales; (Discos)
y. \
/

t

'■r 22h.4.0 "El conde Luxemboirgo", de Xeliar : (Discos)

N

fe
V '

•

23Î1,— Retransiiiisi6n desde liadic-llidrid: Avance de 3.a película:
"HASTA SE PEADlC JAEISOC".

2311.15 TEATEO DE ExiJ-l. Eadiación de la obra de Don Jacinto-SFena-
'

vente:

P or el Juadro Escénico'de la Emisora

"EOS líIÑOS PFiiDlDOSEEH La S£aVA"_

QAAy^ 3
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho,- si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. .SOOIBDiOD ESPAi OLA DE EADICDiPüSláM, Eml-
SCEa de BaE-JELGLa EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España. .
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PR'OGRiIvîÂ D3 DISCOS

V^\
Domingo, lé, ''fáíbrero, 19^7

A Xj ás 8 h \ 'I
\

■'· _riî^ .

SOLOS DE ORGANO

G. R. l^GHAN FANT-iSIA EN " DO " î.!ENOR'ae Bach ) organista
2X TOCiifA EN "DO" de Bach ( W. G. Webber

14-) G. L. V. 3^"pieg8ria Infantil*' de Guilmant ) organista Herbert4¿> MARCHA PONTIFICiil e 'Wider { Dawson

a las 8»30—-h

GO,Ri\LES DE GARxlOTER RELIGIOSO

99) G. L. V. X5- OFERTORIÜIví- SUPER FLIRíINA de Pale s trina Goro de la
Capilla Sixtina ( 1 cara )

9t g. l. v. >-ó- salve MONTSERRàTINA de Nicolau por la Canilla del
Monasterio de Montserrat

^7- virolai de Rod) reda por la escolania del Monasterio
de Montserrat

14-) G. L. V. ^8- LA mort de L'esgoli de Nicolau ( 2 caras ) por el
Orfe^ Català'de Barcelona

19^ g« P. aleluya de Haendel ( 1 cara ) por el Coro Madrigal
Irmier

* íjc* aje** ** sjc****

«



PROGRAIvIá DE Dispos
A LAS 11'15--H Domingo, 16 de Febrer0,19^^-7

3uplr;.skt0

î
R3TRAlfô"TSIÔN CONCURSO DD B^ÎLjSNïïS

:55;P«Corf «R.l-—Les FIGURSS DSL PESSFBRD" de i'longueras nor Coro de niños
{2 c) ;

Ih 5^)P«Corf .0»2 " al son de LOSvPANDSROS")villano icos de Boronat nor3—/^' PASTORES GHIQUmiS" v (' Coros Infantiles

52)P.Corf.L.;^-'Il TOM TOS KK" de Pujol ' ).Orfeo' MaláD— CANpO Djí IL-iLAL" de Roraeu ("■
-S-;

é6)P.3ar.Gr|-- ;| bona TOSIA" de W ) Cobla Barcelona.1-— " sbXi SaRiIíNO^P saraana de Go 11 (

■ :bb

é5)P.Saj7.0. 8—■ " caUPRODON" sardana de Manen )
9- •" gota d'aIOTa: sardana- de Calders { ^bert Martí

'i,-

'

■
■

--

;í



PROGRAliA DÏÏDISCOS
/■

A IA3 13—H

i ,§ Domingo .16 febrero, 19^7
\ I
V ,.■> 't- V -

V^-'f £OUU?.f>^-

SARDÍÍÍÍAS

COBLA LA PRINCIPAL DI5 LA BISBAL

59) P. L. V. >^1-'GIRONA AlMADA"de Bou
X2-"EL GaVALLSR SNAMORíí-T " de Manen

55) P. L. V. '-3-"LA PROCESSÓ DE SANT B.iRTÜÍvlEU "de Català■'Í-'·EL TOC DE L'ORACIÓ^' de Ventura

69) P. G. \5-"DaLT de les GaBARRES de Garreta ( -/ c

A las 13'15

lÀ VC;Z DEL TENOR PICCaLUGÂ

28) G. P. 6- CABALLERIA.rusticana de Masgagni ) con la Orq. Sinfónica
7-" LA GIÛCANDA de Ponchielli ( ,de Berlina

A las 13'35

creaciones de AÎ'ELITa GALLI ~ GURCI

155) G. L. V. • 8 —''maDAIÎa BUTBRFLAY 'àe Pucàini
9-"'''EL BARBFIRO DE SE'71 LLA " de Rossini



¡ • pomiiîg'p, 16, febreo:V9^7
I ^
Î 'i' t'

PROaRAIàà DS
/ ? '

V

A Lii£> IfJ.—H

PROGR^m YAHI;ÍI»0

1290) P. L, "B 1- JaRAI'ffîNTO T:., Leon y Quiroga ) por Lola Flores
^

2- PEPA BANDERA de León y Quiroga (

8) P. G. ^-LEVANTATE PAJ'.íPLONISA de Te j afta ) por Manuel de. Pampóna
4- COLLERÓN CARBONERA de Monreal (

21a)P. C. 5- QUE NO LO SEPAA NADIE de Suarez por M" Glor.ia Bravo
6- UNA NOCHE EN HAO/AI de Suarez por Las On delinea

3022) P. C. J-'^ISTRELLAS ..N TUS OJOS de Mendez ) por Percy Faith y su
8-ùiiSGRA CONSENTIDA de Pardeve ( Orquesta

■t-'LAS 14-'25—H'-'

ElîILIO VENDRELL

4l8) G. P. 9- PRINCSSITA de Padilla

A 'lüS l^l^5
JEANETTE Î.ÎAC-DONALD

NELSON EDDY

)P. L. ADIOS SUEÑOS de Romberg
©11- QUIERES ';íSCORDAR? de Romberg

A LAS 1^»55

SOLOS DE VIOLIN POR AIMBALIST

1^1-) P. H. ®12- EL CEFIRO de Zephyr
-13- VALSS-BLUSTTE de Auer

****!$;**************



PROGRAMA .D3 DISCOS

A LAS 15 H

ij)omingo^ l5 febrero
■ ^ •. 19^7

BE educ^^;;.

DAKZAS RITMOS Y lELODI.^ MODSRNAS

P 0. 1- PEPA BANDERA de Leon y Q,uiroga ) por Tejada y su
2-'COMPUESTA Y SIN NOVIO de Leon y Q,uiroga( Gran Orquesta

3190 ) P. G.

•163a) P. G.

84a) P. G.

iBla) P. R.

9Ó8) P. 0.

129a) P. 0.

3- S IR'^A M-EJOR de Morcillo y Arquilladas) por Juan M.
4- Ml'VACA LECHERA de Morcillo y Garcia ( Torregrosa

5- 'Rm,îBA DE IvOSDIA NOCHE de Sigler) por Francisco Conde
é-"üPA UPA de Barroso y Drake (
7- SANTA MARTA de Bolaño ) por Joaquin Romero
8- YO TE PERDONO de parres (

Ju CACAHUERO de Jardi ) por el Quinteto
"POR EL CAlvHNO DE NAVAJOS de Lange( Nocturnos

9-
10-

11-
12-

13-

14-

POR FIN GGPdgn Y Í,«^rep_^r Por la Orquesta
'TENGO UNANOVÏÀ EN KALAÍ/IAZO^ Geraldo
'tengo mi do, TORERO de Kaps y Algueró por Raquel Mailer

mignon, Alberto Semprini y Orquesta
•^OSCOHDAKDO VIENA de Kaps por Alberto Semprini y su

Orquesta Moderna.



\

PROGRAIáA DE DISCOS
/x^-■ - _ w%.■ <v
fdïaingò , lo, 'febrero, 19^7

A LilS 16»30 H \ K-'-

72a) P. C. y^ i- EL GIMO SEÎÎORITO de Montes . Soi», por Amadeo Yiñals.
2901 ) P, 0. y 2-

8 ) P. O. X3-

BL VAQUERO de Belenguer por "LOSS XSY" Sol. por
Montserrat Zaragoza y José Salvador Minguet.

CZii-PJ)--!. de Monti :or Hode y su Orquesta Zíngara. Sol,
por Isubei Elles

131a) P. O. X>-
2529 ) G. R. O 5-

74-a) P. 0. yt-

3050 ) P. L. YY^I-
15 ) G. 0. ^-.8-

/

AY CANDELAS de Quiroga Sol, por Isabel Herrero

COnCIERTO DE VARSÒVIA de Goehr. Sol. por Oarnen
Navarro ( 2 caras h

MI VACA LECHERiLYy^' Halpern" . Sol. por Amolla
Malet

\
BUENAVENTURA de Leon y Quiroga por Lola Flores, SoY

por Conchita Alabert ,0 ÎO í - —,

LA verbena de LA PALOMA ( preludldK l f caraL)
Sol. por Mario Corrlguellas ¿;U Ji i

38a) P. cy X9- TGDü UNA VIDA de Farr'es por Kam^n EvarlstóV Sol.
por pilar Claver.

QJQ. XÍC-
/ .

3230 ) i, c. )<ii-
50 )/G. L. V.)<Í2-
22 i p. O. XÍ3e

BOHEMIOS ( Intermedio ) de Vives. Sol. por Carmen
Borrell t O. - >,. ^ ^

d OyvOUA ^ r-fXX^o
1ÎADRE de Montoroíf. Sol Vot ^ ?f Qi ©X T:/. .

LA VIUDA ALEGR.E de Lehar". f Sol. por Emilio .Roder
\,V' ■•■A, ' -'vGí' '■ [J

/5 ■ l L"^- i; ' " /

JOTA ARAGONESAJ de Tardez Sol. por'Antnñfo AcIron
iî. Vllarroya.

31 ) p. L.yir 1^- LLEVANTINA de Bou por Principal de la Bisbal. Sol.
por Lola y Antonio.

ll^l-é ) P. C. ^15- BLiiNCA NIEVES^ por Jack Simpson y sus muchachos

G. 0. O lé-

Sol. por M- ISABEL TORRAS

BOHlJnOS (Duo ) por Marcos Redondo. Sol. por Francisca
Ferreras.

8 )\P. 0. {717- GIRONA AIMADA de Bou por la Cobla Sis Montgrlns. Sol,
por Ramona Pages.

2^70 ) A 0. O l3- HACE UN AKO de Valdis por Rafael Medina. Sol. por
Montserrat Antoll.

*íji**ijs*******Jjoii:** sj! *
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procxilwvîà ds discos
• '/«.

G5 í|

Donfc.i|©3, í-lé j ,petirero , 19^7
V.%,% ■•■- - ';^í /' ,„ ,
\ í-. '"i-
\-^f''íyciAuEDUCi^^'*^ .>■

a ias 18 h

¡OCHES SI LOS JARDINES DE ESPAÎU
de Manuel de Palla

INTERPRETES ;

( 5 caras )

53¥ 5^. 55) G. L. T. Xl- ®T IL GSÎERALIPE ( 2 caras )
3^2- si los jardik;îs de la sierra de C ORDOBA

daîisa lejana
&- en los jardines de la sierra de g ORDOBA

Luoette Décavés, pianista y Orq, de la
Sociedad de Conciertos del conservatorio
de Paris
Direc, Eiugene Bigot

supleî'iekto

EL SOlffiEEHO DE TH.^OS PICOS
de Manuel de palla

22) G, G Los vecinos ) por la Orquesta Sinfónida de Madrid
?-dDanza del molinero (

19) G. L. v. 8- LA VIDA BREVE de Falla ) por la Orquesta SiqfcSnica
9- EL AMOR BHJJO " ( del Gramofono

% %^



PRCGRAI.Í4 JE DISCOS

a lab 20'15—h Domingo, 16 de Feb nero, 19^7

BAlL.®LliS

por Orq. Primo Seal a de acordeo'n

1^7a)P.C. 1— » SELECCION ^E FQXTH0T3" ( 2 c)

por Joaquín Romero

86a )P.C. 2— " EL CiillíaN" nopular colombiaio
3-- " PiL^iBR^ DE MUJER" bolero de Lara

por Mantovani y su Orq.

178a)P.C. 4— " CORAZON INGRaTO " tango argentino de Manilla
5— "LA CAGAIÜA VERDE" de Rellegro

por Issa Pereira y su Orq,

)P.R, 6— BL FERROCARRIL" huapango de Martínez Serrano
- 7— " FASCINACION" bolero de iagueró

por Banda de Hegiiniento de In^nieros

55)P.B.E,C.8-~ " DE LaVAPIBS" schotiss de Domingo
9— 11 gallito" pasodoble de Lope

por Orq. Glenn Miller

109a)P.L,.'^0— " Ml MIJLANCOLIC0 foxtrot de Burnett
II— " POLVO DE ESTRELLAS" foxtrot de Carmichael

****



PROGRAMA IS DISCOS

A LAS 21» IT-—H

MUSICA LICtZíRA DE íiGTUALIDAD

, Ib, ^^f^ebréro, 19ií-7

-V
'■>. i

20a) P. C*

99a) P. 0.

Ié5a) P. 0.

por Sepúlveda con la Orquesta Casablanca
•

1- COMO A TI de Albertl
2- BOCA EIiíBUST:SRA de Roberis

por Francisco Canaro y su Orquesta Tiplea

3^ aDIOS pampa MIA de Canaro
4- CANCION DESESPERADA de Santos Discepalo

por el cuarteto vocal Les Ondelines
'

5- BAÍiBINA MIA de Ruy Blag .

6- AT, AY, AY de Guitart

por Artie Shaw y su Orq,

65a) P, L. Y. 7- CUALODIER TIEMPO PASADO de Shaw
o- SS tâBO MI CORAZÓN de Hart

****%******



PROGR^m D3 DlíiCOS

Doíaingé, lU, ^^'^rero, 194-7

MBÍlATÜRxlS MÜSICiiLBS
A LAS 22» 05

P. B. 1- FAVORIT de 'fili Glahe por Will Glahe y su Orquesta
2-,HJCKEPACK de Will Glahe " h

A LAS 22» 25—H

sigue

114-a) P. L. V, 34íSSRMATA de Binding
440BRISAS DS PRimVBRA

) por Org^. Barnabas
de Sinding ( Von Geczy

2531 ) P* 0» 5'f/INTRRiiáBZZO de Provost , violin Jesús Fernandez con la
^ Gran Orquesta Sinfónitía Columbia ( 2 caras )

A LAS 22»35——H

EL GOKDL DL LÜXELÍBI3RG0

\ Selecciones

de Lehar

INTcRPRLïES; Î/ÎARG.ARITA CUETO
MARIA T. MSJIA
JOSE MORICHE
HECTOR DE LARA
JUAN PULIDO

Coro y orq.

album ) P. L. "Introduceion "
"Due to «
Canción de Julieta "

9i¿"Entrada de Rene "
10« "Cuarteto del Cheque "
11A "Guarteto-mazurca "
12^ "Entrada de Angela"
IM "Duo"

^ ^l4A Introducción y canción"
15- " VALS"
lb- " Dtiieto- polka "
17- "Marcha- Terceto"



{!C~o:i-ui)a

EMISION "CUENTOS DE JA CIGÜEIÍA."
r^.

( Dia P«Dr«ro-á« 1947, « la» ^
"

•'-'o .■ 'A
, /¡û " ■ • i'5 5"hkl'^ w\ ^ %r <r Cí-SINTONIA.

*oI0 ■—" ; l K i

loauto*: lUÜENTO^,^ MSQI^NA!
Laautora: Em su asx «itiai^a á« traiiaioaaa populares Darsélomsstas
Lasutor : la Cigüeña,prors# a los aiños ás toio lo que aeeesita*.¡Hasta

les ofreee áelieiosasx marraeioaes!

Iiosutora: Da Cigüeña,AveaiAa Puerta áel Aagel 36,p: iaeipal,tieme para el
DeDe•»•

Lasutor: Cuaato meeesita:áesde que ansa» llega al uuaáo hasta que haee
la Priuera Couuaida»

Lasutora: D»si= el paña alx Testiáo,iesáí. la exueita al eoeh»,âesië el aue
a la

hle ^áeeoraei5a aâbcx Ael Aoraitorio»

Iioautor: T MixsifXM. AoAo soa ua iaeoafuaAibls sello Ae Ai»tiaei6a*
Loautora: Eso lo sahe toAo el auaAo.Quiea risita la Cigüeña se eoarierte

su su alieute.

laautor: La Cigulña,ATeuiAat Ae la Puerta Ael Augel 36-priueipaL .ToAo par
al beh^»

GOLPE DE XILOFÓN

Loautora: Seueillez y Aistiueióu...sou sualidaAes iuAispeusables su el re
tiAo Ae los uiños.

Losutor: La Cigüeña riste y Aistiugue.
ESCALA DE XILOFÓN

Losutor: Niños y uiñas que eseuehais.IuaouAiaiouales aaiguitos Ae la Ci
güeña ¿queréis gauar houito» preaios? PartieipaA su el eoueurso
Ae Albucos ar-g-fc-yr-giBi-Ma qu» orgauiza para rosotros La Cigueña.Al
temd-uar la raAiaeiéu Ae hoy os Aireaos las bases para partisipar
eu este eoueurso. ^

. XILOFÓN
Lasutora:La Cágüeña ofreee a los uiños uua uuera serie Ae »ueutos,basaAos

eu leyauAas bareelouesas,aAaptaAa por el erouista barecloues
RisarAo Suñl,el eouoeido aàtor Ae "Estaapag bareelouosas".
¡Los eueutos y leyeuAas que refiere la Cigüeña a la Abuela Toaa
sa y que esta los trausaite por el aierdfouo Ae esta eaisoral
LeyeuAas lleuas Ac iutares ,euriosiAaA y eaoeióu y que se Aasa
rrollau eu lugares que toAos epuoeeis... Pero...ahi reo que lie



ga la sliapatica aliatla íDomasa*. »«oa au bastoacito y ilaTaaào «a «1 rostro
■a iasoafuaálbla soariaa*..
ÎOMA.SA- Bu«ao#..ya h«iio« llagado#••
LOCUTOR- fPaitl Calla U8tai...q.ue astaa radiaado#..
TOMASA- ¿Bh?
LOCUTORA- Naia*Ii^aga uate u al puato Abasia Tomasa«Tiaas usted ya a ua la

Biaaao aorro de aiñoa que la esauahaa aa torao aa los aparatos ra
aaptoras^qua ailbaa da Impaaieiiala la aaaei^a da '^El gcgaat dal
pí" raaordaado la leyaada que lea refirié la samaaa pasada#••

TOMASA- |Ah! Ma alagro»Puea la da hoy ao sar¿ de gigaata..»aiao (alata
riosal dal diablo., «.o aoao le llaasaaos a^ui del "Baayeta"#.*
Peronea fia y asteada pardoaaa^..asa aabaza ala«*Aaa ao lea ha
dado las buaaaa tardas#

{Baeaaa tardas^aiñoa queridos! |Bueaas tardas asaigos! Ho haaa K
aho rato que he catado hablaado coa la Cizaña y me ha referido
-aieatraa passabaaos por el barrio de la Catedral-yarias historia
eario a sas que rae haa iapresioaado Tirameata, que me haa dado matase
ria para rarlaa aaiaioaaa»Hoy oa eoatar# uaade ellas«Acaso la pri
aipal...qu« se refiera a ua peligro que corremos y que bisa pudie
ramos titular: "EN BANYETA I BARCBEOKA".
(PAUSA) Toy a aoloearme Icis s^idEaa leatea^.^eoa ruestroa permiso
Así.-íAja^a!
Pues,«rasa que se era...urna época remotiàiraa,taato taato que solo
oe dire que-Dios Muestro Seño» aaababa de crear el rauado..Eatre
loa Aagelas,eomo sabéis muy biea,habia uaot. ..habia uao,..que ao
tardar a ea rebelarse y ser eoarertàdo ea Demoaio#Ea el Deraoaio
teatador,digámoslo ea uaa palabra:ea el " aayeta" que vosotros
eoaoeereis al meaos por haberlo visto haeieado de las suyas ea
las represeataeáoaes teatrales de "Los Pastorets"#

(Pausa) Bueao..,pues es el caso que Dios Nuestro-Señor,quiso
mostrar a aquel Aagel,que ao tardaría ea rebelarse,todo euaato
había areado#Aai ibaa reeorriaado el espacio

(RAPAUA BE VIEFfO),

Llegaroa a ua moate alto., desde el cual se divisaba ua lAaao
magaifi«o*Al foado el mar iaraeaso.Aquel llaao,axaa£±a veiase
surcado por dos rios.Ea uaa palabra,amiguitos,aquel era al lu
gar «u doade mas: tarde deberla de alzarse la Ciudad de Bareelo
aa#Se divisabaa rauehos arboles y por ims ramas daxaUbsa baada
das de pajarillos revolteábame*#

(iJONIDO BE PAJARILLOS QUE PUEDE IR TAI'IBIEN COK UN POCO
DE MUSICA)

iQue absorto se quec6 el futuro "Baayeta"! Coatemplaba admira
do la plaaieie que temia a sus pia8#Como mumea fijaba sus ojos
em la tierra»

Fue em este momeato euaado Dios Nuestro Señor-segum eueata la
leyemda'-preguato lo que le pareeía el mumdo#El Amgel,coatestó:
—íOhl Es preaioso#
El Señor vi6 brillar em los ojos de su aeompañaate uma rafaga

de eodieia y WTm.vxrm volvió a iaterrogarle :
-T de lo que has visto ¿que es lo que te gusta mas? ¿que es lo
que sseogerías si quisiera regalarte algo?

(BAJAÍffiO LA TOZ COMO UN PAREKTISIS) El futuro Diablo se tur
b6.No sabáa que respoad:r,lasi8ti6 el Señor: '
-Tamos#..di.¿que es lo que prefieras? Porque aupoago que mo vas



■3-

a" quererlo toáo»..-
£1 •oâieloso ÂJLgelySe apresuró a eoatestar:
- ¡Oh,I>!bo8 mío! Biea si que esto ao es posible.Pero ¡he risto sosas taa
Bellas ,Señor! Moates aararillosbs.mares iaaea80s(COIí ENTUSIASMO CODIOJOSO) ¡Eaeaatos mil! Nq sé»..ao se que eseoger»..Señor...Pero ea fia
Si es absolutameats preeiso que opte eatre taatas eosaui bueaas...pueidaáme ese llaao^ese llamo que se extieaáe a auestros pies...pues me pare
ee que ao hay otro taa hermoso eatre los muehos que habéis ereado eoa
Tuestra Omaipoteaeia,Señor,.,

Y el Aagel^señalaba al paaorama estupeado..3ò±ffia El Altisimo-segua
eue ata la Cigüeña que prsseaeió la eseeaa desde la sopa de ua árbol áer
eaao-airo a su aeompañaate y le dijo;
-"TIBI-DABO".

Eo que aa latia quiere deeir,.."Te lo doy"»Y de ahí que auestra estupeuda moataña -que todos eoaoeeis se la llamed-l "TIBIDADO".
El futuro "baa^'ata" ,eoateiapló de auaro aquel eoatorao y ao pudo repri^ir uaa exealamaeióa eatusiastiea:

+(ACENTUáNDO ja VOZ Y BANDOLE UN ECO CASI TETRICO) ¡Smas mia...bella plaaisla! ¡Eres mia!
(RáPAGA DE VIENTO)

ESCAIA DE XILOFON

Pasó uu tiempo.Bl Aagel,al rebelarse a la Suprema Autoridad de Dios^eomo sabéis,fuá eoarertido en Demoaio» Ea el AreraOjel "^aayeta" añorabaiax a la Ciudad de Bareeloa». El trabajo iameaso de torturar almas ealas^alderas de Pedro Botero ao lograbaa eatreteaerle,

(RUIDOS DE GOLPES DE YUNQUE) ^ *
El "Baayeta" ea ua riaeóa del lafierao.muy melaaeolieo su deeía:

Si yo pudiera ir a aquel lugar que me regalaroa,.,|Oh! Sería muy feliz»,,Ahora kay alli,s«gua me he «atarado,uaa eiudadm a la quellamaaBareeloaa....Me párese que es buea lugar...y que podría eazar alguaa queotra aliaa» •., jOh,síI No puedo resistir mas,..Quiero ir,pero rapidamea-îte«Sia perder tiempo,..
El Baayeta",..lamó a su eriado.A uao da sus eriados y pidió apre-miaata:

-Deseo ua eaballo rápido...muy rápido...para llegar eua ti aates a laCiudad de Bareeloaa.,.Es preeiso que raya...
-Señor-repuso el eriaáo-ao se que eaballo podríamos,..
-Rayos y eeatallas1-gritó el diablo fuera de sí- Yo soy el Rey del Arer-ao,,,A mi ao se me diseute (TODO ESO CON VOZ "FBEOCCE" ¿EH?"),..Quiero
U£L «aballo,..

Y diz que dieea que por aquellos dias el "^aayeta" estaba fraaeameate iaaguaatíible, 1 Ni ea—«1 Safierao le queriaa los otros diablos! Se pascaba aerTioso,..iaqttieto,tiraados8 de loa «ueraos,.,
Ua diablillo le sugirió uaa ideax,Âeer«aa;.oss le dijo:-Señor del Arerao: ¿por que estais taa iaquieto,si podéis tomar ua sabalio ligerisimo ?

-¿Y su&l es este eaballo? preguató el "Baayeta" de muy mal humor,-Puss...uaa ráfaga de rieato,..¿Queréis algo loas reloz?El "Saayeta" dió ua salto y gritó desaforado:
-iDiablos qua estais a mia órdeass!^ ¡Práato! Ua traje,Ua sombrero, Y que
me rayaa a busear uaa rafaga de rieato que roy a utilizar eomo eaballo,-Esto ao aera difieil-repuso al diablillo-Hoy hace ua dia tempestuoso,.



t HUIDO DE TEIylPESïADi ItA lOCÜTORA. HABIÂRA CON ESTE PONDO SONORO
HASTA QDE SE HmrOtTST"
El "BaJiyeta" parti(5 gritaado î Voy a Bar««loaaI fA mi Bar««loaat Ta traT«a dil ••patio li«g6 a ausatra Ciudad»•• B«ade loa air«a «1 DiaBlo obssrTO ua «difiaio aagaifi«o,<3.ue 1« atrajo de siagular maaeratarla Cat«dral»El "Baayata** eataba iadetiao* ¿BaaaeaderjCa a aquel lugar?(SSE ADE^A EL SONIDO Db' LA RAFAGA) P«ro de proato llegaroa a «1T0««a (VOCES DE GENTE QDE GRITA O DISCUTE).*»El "Baayata" ao pudo reprimir uaa aoariaaí Áhi hay diaeuaioaea-aa dijo- Segur^eate que h« de haetr ua "buea traba jai# (.ACENTUASE DE NUEVOLA RAiAGA/ âçf® DeaeehdiiS. .. .«oa au eaballo rafaga». .haata.. .ahora08 lo «oatare..Baata la plaza de la Catedral,aha ea la eaquiaa de la•alie de loa Coadea de Bareeloaa» Apeoae allí y le dijo a au moatura:-Aguar dame, mié at raa yo aatro ea eae templo,No tardare ea rolrer aegarame ate .

V ae al«j5(CESA LA RAFAGA),peaetraaáo ea el Templo por la puertaprineipal»
Siíqueridoe aiñoa.El diablo,eoaTeaieatemeate diafrazado,eatrÓ ea eltemplo(BAJANDO LA VOZ)eapiaa¿o.,.por toáaa partea,, Cuaado paaS aate•1 altar ea doade se veaera el Criato de Lepaato,,el "Baayeta" di¿ uareepiágo y exelamá eoatrariado:

-¡Maldieioa!
Fué reeorrieadoa las aavea mieatraa el orgaao d jaba oir aua soaea

(UNAS NOTAS DE ORGANO)
Salió al elaustro.El "^aayeta* ae detuvo vuaoa iastaatea aate el aurtidor ea doade por Corpus vemos "l'^ou eom baila" y aigiloaaaeate (SIEMÇBB 001 voz sigilosa) ae iatrodujo ea la ial Capitular# Alli eatabaavarios eaaoaigoa diaeutiehdo* El "Baayeta" ae frotaba las maaos deguato#D« repeat© ua moaaguillo que eatró^ea ly eala-xui muehaeho muyaimpatieo y por lo mismo amigo de la Cigüeña- advirtid la preseaeiadel deseoaoeido*

-¿Quiea aera e se?-se preguatd el moaaguillo- Pero,,,iqtte veol Llevaeoli y tieae eueraos, }Si ea el diabloI El propio "Baayeta" ea persaaa*•,,,
SI avispado moaaguillo fué ea buaea de uaa escoba y avisd a loaeaaoaigoa que eatabaa diaeutieado

(VOCES DE DISCUSION)
-Sus Revereaeias ao Babea que aqui caté el propio diablo»-Maldito seas! grit5 el Baayeta.Pcro el monaguillo,le dio un fuerte es•obaze:

x^RUIpO DE TUTáULTO)
-Fuera de aquil íFueral
-Maldieida-gritd • 1 demoaio»

(Paúsa) iJailJal Como eorria el diablo por loa eiaufitros de la Cate ral.Hasta las oeas se burlaban de el»Atoloadrado,salid por uaa delas veataaas gotieas que se eaeuentraa jiinto a la eapilla de BaataLucia
(PROSIGUE EL TUivilLTO)

adtil- Fera d'laqui dimo:ai pe lut gritaba el moaaguillo
Ea au preeipitaeida el "Baayeta" estuvo al punto de dejar uno de

sua cuernos ea el ángulo del veataaal.El moaaguillo-que me párese queae llamaba Peret- le caatd esa eaneida que ae ha hecho luego popular:( Canturre ando )
"DIMONID PELUT

QUE AL INFERN NO T*HAN VOLGUT
T'Uas fieat dintre un forat
I LA BANYA T'^ÎI HAS DEIXAT»



-10: ''BaJiycta''yaaa8taáo a laas ao potLarySali^ áisparado hacia la Plaza Nacra.Eatrctamto—la rafagaCTUELVE A SEITTIHSE LÀ HÂEAGrA) aguardaba ca la calle ácloa Ccadea,caq.ulaa a la Plazad 1 a Catedral*. .(EYOCALORA) Aguardaba y auaaguarda».Id aiñ08»».¿r lo coaprobarcia»»Ea aquel lugar aiciaprc se deja acatlr»Pero el "Baaycta" j ja,Jal No tieac la raeaor gaaa de aearcarae ya por aqmcllccoatoraoB »I« cafurccio mucho aquella toaadilla iroaicadcl moaaguilo...qmcahora». ^ucridoa ]iiñoa»»cajitarcia coamigo:
"DIMONI PELUT
QUE AL INFERN NO îHÎAN YOLGUT
T'HAS FICAT DINTRE UN FORAT
I LA BANYA T'HA DEIXATÍ"

Y coloria colorado,,. Bueaaa tardes queridos amiguitoa.Hasta el proximodomingo ai Dios quiera»
"-PaNDO« SE APIANA» ENí,ÍÜDEGE

LOCUTOR: Ua momento de áteacida,aquieridos aiñoa, ¿No ca cierto que sabréisdibujar al "Baay3ta"-ea au arentiH*a? Claro que ai.Ea riad pues ruestrosdibujos a La Cigüeña,Aveaida de la Puerta del Angel 36-principal !Y noolrideis de coasignar ruestro nombre,«dad y señas,al pió de cada dibujo!
LOCUTORA:- El plazo de admisión de dibujos termina el proximo juercs dia 20Niños y niñas.Estos dibujos os serán mas faciles de ejecutar ya queeoaoecrcis los lugares en donde se desarrollan las arenturas.El proximo domingo en esta emisión serán radiados los nombres de los ganadore8 del concurso»•« -

LOCUTOR- que para rosotros-orgaaiza la CIGÜEÑA-Todo pana el bebe ,ATenida dela Puerta del Angel 36,principal,LOCUTORA- KYRSMXItXNïSlHC Sintonicen cada domingo a esta misma hora esa nueraseria de relatos.de leyendas,a cargo del cronista bareclonás Ricard#Suñc,creador de "Estampas barcelonesas"»,LOCUTOR- Emisión que atrae a los nifios^y gusta a los mayoresLOCUTORA— Como todo cuatobtiens la Ciguafia.Todo para el bebí, • .Areaida dela Puerta del Angel 36-priacipal, Señora,No lo olride,Alli encoatra
ra lo que necesita el bebá hasta que hace la primera Comunión: Ropitas-restidos—abrigos—canastillas—«quipos calzar-equipos primera coaiuaión-capazos-cunas-coche citoa-parque s-anadadore s-tronas-j izgu*t es—muebles infantiles-re gal o 8 para el bebí» — _ _LOCUTOR- G^an surtido de camitas de-metal y de madera,restidas,sin restir»asi como en coches para niños,de todos los modelos y a precios de flbrisa»

LOCUTORA: A continuación ramos a dar lasa nombres de los niños ganadoresdel concurso correspondiente a la semana ultima, (LISTA)
LOCUTOR— Niños y niñas:No olrideis ^uc,además de los premios semanales,consolo ser premiados una sola semana tendréis d recho a concurrir al granconcurso final de LA CIGÜEÑA en el que podréis ganar hermosos juguetes,por ralor de cinco mil pesetas*LOCUTORA— La sección de modas infantiles de La Cigüeña es «1 exponente dcllbuen gusto gn el traje infantil»LOCUTOR- La Cigüeña riatc y distingue»
LOCUTOR- Damos por terminada,queridos niños,nuestra «misión de hoy de CüENTOS DE LA CIGUEÑA.Sintoniccn el proximo domingo,dia 23 de F«breo,a las doy cinco minutos de la tarde y oirán las confidencias de la Yisisy Cigüeña a^ la Abuela Tomasa» La Cigüeña Todo para el bcbá-Arenida de la. Puerta delW Angel 36-principal»

SINTONIA
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littie Navas b años

Manólo Dols 7 años

Juan Xapelll tí años
• M* Kosa Cebria 9 años

K, Sar^goaa 10 años
r

Juanito Huñea 11 años



Comedia dantastica en tres aêtètf original do JUM BOIG-

APTOCRITIGA

Sulsrrealismo? No. Teatro cere'btalT. Tanç)Oco,Sencillamente una comedia diverti

#da. La idea obsesionante al escribirla fue la de bacer teatro normal, teatro que cor
I

ponda a nuestra época, asequible a todos los cerebros y a ser posible para todos los
/ '

gustos, solo con un proposito, en «1 que procurare mantenerme firme^ apesar de las
t

consecuencias desagradables que puedan causarme como autorí este proposito es el de
' I

no hacer concesiones ni al actor ni al publico. Ui opinion es la de que todo autor
• f

al escribir debe circunscribirse a lo que su imaginación le dicta sin pensar si aquello
t

sera para fulano de tal o para un determinado ;^blico.

Mi obra no es la primera ya que desde hace años vengo escribiendo tef^tro pa

ra mi solanente. Hoy debo enfrentarme con el j^licêe. Veremos si dicta fallo favora

Ï
ble,He procurado siempre ser severo connsi^o mismo y al cesto de los papeles han ido a

1parar muchas de mis cosas despues de haber dormido su sueño en mis carpetas,unas por

anticuadas otras porque no respondian a la verdad de mis deseos.
\

Mi proposito al escribirla solo fue divertir, al mismo tiempo advertir, prin
»

cipalmente a las esposas a qu€ÛLenes dedico mi obra, para que no confunden lo que ellas

creen celos cuando solo es -en realidad despecho o simplemente enojo.Si se hacen esta
I

reflexion se evitaran los dramas familiares. Desgraciadamente en nuestra época el drama

tortura al mundo*

Mis amigos del Teatro Experimental se han atrevido con ella. El denominativo

de este teatro no debe asustar a los timoratos ya que mi comedia es normal, aunque en

ellaa aparezca el clasico fanUsma hoy tan en boga en el teatro moderno, solo 'tpe adelan

tare que mi fantasma no as un fantasma vulgar $: se sentiria ofiendido si lo confundíe^(|||l
Juzgar mi obra se hace difícil, ya que al escribirla, lo hiee como suelen

hacerlo todos los autores, con ilusión y entusiasmo, con el afan de agradar y compla
/ '

cer al publico que asiste a la representación* Si despues de ella, florece en los la



o >
^ios del espectador la rosa^ mi rosa) de la apro¿cion. si ellos se sienten cautivados

- ' ' I

por el Ínteres, la emoción y soraAfien habré conseguido mi proj^sito

H
«Tuan Roig

«

:•

í7*;..í Wis

«

í-V. ''\

■ tó-.
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'êt
1
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^ M HS M ooum ESA TÜNA
Om£ CAPITOLIO

DISCO:
VO SOY MiiJICAHO.

o ^ ^.5

DIA; 16 Febr«ro 1947*
DOMUJaO. '4^

LOCSJTOñ

Roouerdan ustodao écta aóloiUa?K&/'íPe,,^,,,.t >
fl£

LOCU 'ORA

Rocu€trdaa uatûâ.-. B esta toz cmravillosa? •••

Lmvvm

jorge Nagrate es quien canta»

IXIÚÜTOÍIA

SOY ífSJIOAao, la oanoidn»

LOG'irroH

i2L PESoH DS las. AJsBías una película jausical que todos
reoordaxtKMEi con agrado»

LOGÜTO/U

que fud presentada en los oinaa capitolio y Metrópoli»».
LOCUTOR

,,,7 raañana lunas en los cdaraos locales t^dró lugarotro Bensacional estreno»

LOCCTíSU

¿ Otra vez Jorge Regrete ?»

■ ^ LOCUTOR

31, poro esta veo caás brioso, oás dlnámleo- nás siB^tloo
que nunca en un Tilo. Heno de acción» de aief^ia y buen
humor... Mís HS LL QQUm mk TDltt.

DISCO:
1LÎ BS: DE COMER E3A TU!{A
Termina el disco»

LOCUTQiU

Han oido ustedes mi popular corrido oajioano, interpreta¬do por el ma^ de la eanoióa,mQ^oano inoonJ^tadible,
jorge Negrete 'qiE HS Dá CCK^ E3A TUMá.

LOCUTOR

De cuyo estribillo toma el título la fomidable pelKmXa
que mañana lunes as estrenara en los cines GAPITOIIf; Y
Miawoa. I



LOCUTORA 11.

K3 HE m ç,mm 3SA TUHA 0» uoa verdadsra Joya dol folklo-
ro £ieJioaao^ tan rico m. tradloloaos***

LOCUTOR

¿joi>il)roroa bordados^ trajes al&mrados coa su botoaatilore d«
OTO..*, oarrilloras do plata y pistolas nitpoladas para
dôfoador la tradioidn y ol hoaor*.*

DISCO Î
SL CHARRO MEJICA1Ï0
Fdndo rápidaxaeats a la
oitad ouaado m$tez& oX

diálogo

LOCUTOR

üse es el ▼erdadero charro siojicano. HohXo^ falieata y
leal, bebe tequila ea su tarro.•«

LOCUTORA

Otra ro2 tequila?

LOCUTOR

ain tequila no bay Méjico como ao bay paria sin chsiapaaa.
Tequila ea tradicida, es té, ea patria.

2.0CUT0RA.

... y «S'^alesrias... oa KS Bï IE COMSa RSA TURA se aota
moho esa... **alegria^ del tequila...

LOCU'^OR

tlue quiere usted decir ?

LOCÍUTOBA

Hada. QUO si el trulla es trítóicioa
saA ^7 mese... tradioioa.

<m. ME HK IB omm

LOCUTOR

El tequila os uaa bebida tradioiooal, usted lo sabe.

LOCUTORA

10 sd, y iHuabiea se que alguaos actores aa me HE DE CCMEB
E3A TUHA tenien xoucha sed... tradicional y la prueba de
que eoiatio e8a'»3ed" ss el resultado de insuperable roa«
lidad obtenida en algunas escenas de este film...

LOCUTOR

cuales son esas escenas ?



LOCUTORA
IÏI<

partioulazrodate Xas soouaoclas do la tabesm; nuaado oX
dolor ICLfXlQgido por Icm dardos do oopido on oX ooxmdn d«
jor^ Hogr#bô iaduoo a auastro oharxo a ooavartíirao aa
uoa ouba !bi2r2í2iia ouyo coxitojAldo ¿nísá al olásXoo teqoiXa..*

Y qué V

LOCtírOB

L^TOBA

puoa joada. <^U9 smr;^ una canolda»** una oaooldn que os
ooroada por un grupo de borrachos deiaaslado ^^porfeotos'*
parn sor fiûoloaoe»»*

LCCOTÛP.

poro*** ho dirá quo Jorge uogrete***

LOCÜíCRA

jorgo Nogroto oonPosd aX^inos días después quo«*« quo no
rooordaba se hnbloaa rodado taX osoona ni quo éX hubiera
cantado jaisés aquoXla canolén*.*

LOCUTOR

jDaXo oon oX Toqulla^ por Xo irXato os un manantiaX do pui»
foXloidad. croamao untodos señores si no pueden beberXo
aprendan por lo ríenos a cantar xm T'iüCiüILA C03 LX:SCH» f
so o^nbria^i^n con un rxtsoo y unu ¿laXodlA**»

DISCO
im TraiLâ coH uMm*

Tenaina el disco*

LOCUTüBA

Han oido ustedes UN TCQDILA OC^í LBíON,corrido Bojioano
de Xa BaraTiXXosa película ssusical «pie Bañana lunes se
estranará en lo» t^lnm T METROPOLI. KS Hl DE COMER
S3A TUNA.

LOCUTOR

ooxrifto saejieano que canté Jorge Hegrete con Xa ocK»pera«>
31én del, Trio calaveras y del mariachi sargas*

LOCUTORA

HO dejan ustedes do ver la áltima y Xa mejor de Xas peXÍ«
ouXas do jorge Negret««.

eLOíCUTOR
fe;

as D3 COMííR ICÁ tuna*

LOCUTORA

Mañana lunes en los cines OáPíTOL y líSTROPOLO



ïiïCtJTOR^

Il (li-a¿M)«
IV.

*5^

una pólíoula que rara toOfi Baroeloaa.

UJCDî'Oaà

tjooe oaacloues que oautará toûo eX camáo.*»
I»

^ l^OTOR
MB. lí^ ïïii CÍM3H léa* füím*»»

e

neouarâe..*

Beouerde..

LOOlvsom

Loorroa

lOOrPORA

V

jorga Ha^ta Xa diqe...

EOOJTOR

SS£'

m m m Qomïi SBA wm, g

lOCUfOHA
«a

une pelloula que uo oXirlâara jamas*

í-T-rt^pü'

¥

CISCO;
iS HS DE Ç0MS3? m ttmA

TejRoioa eX âlsco*

£fe.-:
-ïî :.

- íi-- Is
:j -V

h: ."■?

LOCUTORA

Heu oiâo Aeteâes uaos fï^gmeatos misloaXes do la pelieu»
Xa I£g HE ¡E cmm im wm que maîiaoa Xuaes estreoim Xos
olaea CAPITOLIO y MSTROPOLI*.*

LOC;UTOH
á&-

'%■

vuelve Jorge Hegrete máa brioso, aáa àlaâmiao, mâa sim*
pdtioo que nunoa* ûuaudo silra ooa ploardia a Xaa ssujerea
y Xea dloo: m H2 128 COîîSa SBà Tim^



EIAISIOH SASTRE MARQUES

SOMEO; MUSICA

Locutor: Siguiendo mi camino...

SOKIEO: MUSICA

-1- EOMIIiCO 16, febrero

1946

Locutora: Sisruiondo mi camino, es'una emisitin los.'domingos
presenta AaiC.4R EELaEptP^a. SA^EKiE el pi;í^ipto

1 líayisoeeoyins ninQ8S.;;j()^/'(f8yBi6\>'^]^.¿^^único para curar

SOlULO: MUSICA

locutor: Ruenas tardes,'lauchachos. •. Hoy tengo una gran noticia para
comunicaros... Bueno, uncirán noticia especialmente para mí,
que tanto deseo encontrar grandes artistas de todos los gene_
ros... Se han inscrito ya varios niños que, según dicen,
pintan muy bien... A stx tiempo desearemos ver algunas de sus
obras para que tomen parte en el concurso y sean entrevista¬
dos en esta emisián...
Las obras del pequeño escultor, .4ntoñito Delgado, alcanf-aron
tal éxito durante su exposición en los escaparates de uaa
librería, de la calle Pelayo n^ 52, que se prorrogó una se¬
mana... Todavía estan a tiempo de admirarlas. Hasta mañana
por la noche pueden ver las sorprendentes obras escultóricas
del pequeño Antoñito Delgado. Estan en los escaparates de
la calle Pelayo, n® 52»

Locutora: La lista de regalos para nuestro FIB ^EE JORIíAE.4, se auraantó
con un obsequio de don /JLberto Lluciá que nos ha remitido
un lote de libros que contieno: SOBETOS DE SH/^XESPEARE,
ABT0L03IA EE RU BEU D.ffilQ, e HISTORIA EE LA MUSICA.
Y don Juan 0. Estadella, quiso colaborar en nuestras emisio¬
nes, aportando dos magnificas figuaas de arte.

Locutor: Voy a ser breve en mi charla y presentaciones, porque hoy
el tiempo apremia... Es nuestra 4^ eliminatoria, y en olla
toma parte el niño José Eores, que hace tiempo quedó fina¬
lista cantando el cuento de LA EOGAHESA y que no pudo cola¬
borar en la final que le correspondia por encontrarse «fer¬
mo. Ya repuesto de su dolencia, damos al pequeño José Po¬
res, la oportunidad que merecía. Cantara para ustedes....

(ACTUACIOH)

Locutora; Señora... en su hogar no puede faltar el ILUCAR DEL DOCTOR
SASTRE Y MARv^UES. Devuelve a los niños la salud perdida.

Locutor: A continuación, la niña
que resultó finalista interpretando el ns

(ACTÜACIOB)

Locutora; Azúcar del Dr. Sastre y Marques. Un producto que sorprende ''
y maravilla por curar, radicalmente, las lombrices de los
niños.

Locutor: Seguidamente actuará
ÍACTÜACIOB)
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iJ
l« Locutora!

Locutor ;

Evite a su.hijo la tos repentina, como de ahogo» Puede
ser sintoma de lombrices» Recuerde el Azúcar del Br»
Sastre y Marques.
Terminamos el programa con la actuación de:

(AGTUAGIOK)

%

SQHIBO: MÜSIGA

Locutor; Ko olvidéis mis palabras, muchachos... Siguiendo mi camino,
el camino que yo trazo con estas emisiones, podéis halar
la codiciada oportunidad que os conduzca hasta hasta la
cima de los éxitos...

MD SIGA

9?

#
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SOEIDO: SIKTOlÍA

f
locutor :

Locutora;

locutor :

Locutora;

I Y sigue la marcha triunfal de/^e

Losada;

locutor

Locutora:

Locutor Î

Locutora:

Locutor :

SOHILO;

Señores.,.

Amigos.» »

Por gentileza de varios radioyen^^^^y otros que
nos llamaron por tel^fono^, llegó a nuestro conocimiento que
fuó de su agrado el escalo^iante reportaje del domingo»
líuchisimas gracias y.,»

... Pal como anunciamos,, van ustedes a escuchar la segunda
narración de la serie ENTRE LA ESPIDA Y LA PARED, que será
interpretada por Enriqueta Teixidó y Juan Ibañez»

Señora,, atienda. Escuche» En un momento de peligro,.,
a quien salvaría primero# ?A su esposo o a su hijo?

Y usted, caballero, si se hallase en un trance dificil,
?preferiria morir con su esposa o seguir viviendo sin ella?

Estas preguntas solo puede contestarlas la realidad y a
ella tan solo podemos atenernos.

Si no le gustan los relatos trágicos, espeluznantes,..cie¬
rre la radio, porque Hannah Louise, de Kansas Oij^y, nos da¬
rá la respuesta a la siguiente pregunta:

En un momento de peligro, ?a quien salvaría primer»? ?a su
esposo 0 a su hijo?

MOSIOA

Locutora: (î/ÎEDIA VOZ-IvîUY 0BRGA EIBRO) »? Una duda me atormentará tôda
la vida.,» El destino me enfrentó con un problema tremen-^
do: salvar dâ la muerte a mi marido o a mi hijito de seis
años... Yo me decidí por aquel que mi instinto me ordenó»
?Gree. Dios que obre como era debido? íHice bien?
Os repito que esta duda me atormentará toda la vida»,,

SONIDOÎ MUSIGA

Locutor: En determinadas épocas del año, el clima de California tiene
cadencias de serenata...

SONIDO: MUSICA

Locutor ;

SONIDO I

Eso parecia ocurrir aquel caluroso dia de Septiembre del
año 1946...

MUSICA

Locutor: La familia Meyers, de Kansas City, acostumbraban pasar los
fines de semana en los alrededores del 31ue River, un lu¬
gar paradisiaco. El cabeza de familia, John Arthur Meyer,
de 36 años, era dueño de un garage... Realizó un buen nego¬
cio y, eon el dinero obtenido, acordaron pasar unas vacacio¬
nes de SO dias en una playa pequeña, cercana a California#
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locutora;

♦

Locutor ;

m Locutora;

Locutor;

SOKIIXJ;

Su esposa, Hannali Louise, de 25 años, estaba locamente ena¬
morada de el*,. Llevaban casados ocho años y eran felices
como el primer día. Ambos, cifraban todas sus ilusiones en
su hi¿o Artur#... xm muchacho travieso, pero estxidioso y
de buen coraz(5n* Habia cumplido seis años.

Los Meyers constituian una familia trabajadora, honaada,.*
podriamos decir "vulgar», ya que nada extraordinario ni
demasiado interesante ocurría en ella,.. Iban al cine una

vez por semana, pasaban los sábados y domingos en un hote-
lito en Blxie River... y habian pensado que su hijito Artu^
ro seria medico» Un gran medico»

Hannah y su marido John Artur, parecían novios ai^n, cuando
la gente les veía prodigarse mimos a orillas del Blue Ri¬
ver... Para una familia tan admirable y prosaica, ícalcxi-^
len ustedes lo que significa pasar 20 dias en una playa
cercana al elegante balneario de Palm Springs,..

Alli se dirigieron aquella calurosa semana de Septiembre,
a que nos referimos en un principio y que, según hemos
dicho, el clima parecia tener cadencias de serenata...

MUSICA MAE

locutor; !ccue azul esta el mar esta mañana! ...? te has fijado Hanna
Louise... ? Tiene un azul tan claro, tan celeste... Se me
ha ocurrido pensar que si una persona andase con las manos
y con los pies al aire, y las piernas levantadas»..es decii;
al reves... fácilmente confundiria el mar con el cielo y
el cielo con el mar»

Locutora; !Que cosas se te ocurren John! Me has hecho hoy venir dema¬
siado temprano... Claro que hay que aprovechar las horas
y los días; pero en toda la playa no hay nadie,.. Somos
los únicos bañistas que a las ocho de la mañana empiezan
ya a mojarse y a tomar el sol.

Locutor; !Pero,,.fijate con Arturito...como se divierte jugando con
la arena,,, y cogiendo agua con el cubo... y haciendo mon¬
tañas y castillos y canales»,,íBs un chico precioso! Cuando
sea un gran medico vendrá también aqui con su esposa*.,
pero el tendrá dinero bastante para hôspedarse en los Hote¬
les de Pal Springs... ÎSeis añitos tiene... ! ?0omo pasan
los años eh.*.Anna Louise? Parece ayer que fuimos a la Igle_
sia y que te di el primer beso ante el altar... Por cierto

(IBTIMO) me olvide besarte hoy... SI primer beso de la mñana,
íBREVE PAUSA) ! Buenos dias señora Meyer!

SOBILOî MUSICA A B

Locutor; ?Te has fijado que a primera hora de la mañana el sol tiene
un color distinto? Y el mar también... Esta es la mejor
hora para tomar un baño... Que tranquila está el agua,.,
!y que linipial

Locutora; lo te bañes aun que hace poco© has desayunado...

Locutor; ! señora Meyer de quá tiene miedo? Hace ya dos horas que
comí*,,!sobradamente puedo hacerlo!



Xooutora:

locutor ;

locutora;

locutor :

-3-

Espera un poco.., Quedan muchas horas.

locutora:

locutor:

Locutora;

Locutor ;

Xooutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

SONIDO ;

Hay dos cosas para las cuales no tengo espera: mi llegada
a casa para verte y...

I y el haño!

No se enfade conmigo señora Meyer, Se pone usted muy fea.
No puedo resistirlo Anna, El mar está hoy que parece mi
esposa; me ha conquistado... y al igual que tu está rezon¬
gando desde que hemos llegado. ?Vienes conmigo?

No,,, no qiiiero de¿ar al niño*

Hasta luego ânnah... Toma» Dedicate a mirar esta revista
de cine y te convencerás de que es mucho mas guapo tu ma¬
rido que Gregory Peck,

!Presumido!

?Me das un beso?

No»

El ultimo...

Bien... el ultimo y de jame. Estoy enfadada.

Señora Meyer...!que genio tiene usted! Estoy contigo ense-
gtiida.

MUSICA MáB

Locutora: Hannah Louise se dedicà a leer el argumento literario de
una pelicula... el niño seguía haciendo castillos de are¬
na y su marido nadaba pausadamente y sin esfuerzo*
TOuanto tiempo transcurriá? Cinco, diez...quince minutos»
No se habia dado cuenta... de pronto una voz ronca, ex¬
traña, la sacá de su 4nsimismamiento...

(LEJÍÜS) Innah,, .ánnah! ... Axulio., .pide auxlio... Anal

John! ...Oh! !John!

!Annah! !deprisa»..í Annah! ÍPor Dios! (SIGUE LLMáílDOLA)
John! Arturo... hijo mío... tengo que ayudar a papá..
?me prometes no moverte de aquí? No intentes venir con
nosotros, pequeño... !John!,». Estate quieto,». aquí.,
con la arena... íVoy John!

Locutor: ! Socorro! !me ahogo,., !Annah..,!! Annah!I

SONIDO; MUSICA MAE

Locutor :

locutora;

locutor Î

Locutora;

Locutor: B1 mar estaba impasible ante la tragedia que ocurría
dentro de el... Las olas suavemente se desperazabai^n la
arena mientras, algo lejos, un hombre sacudía las brazos
con un extraño paroxismo, intentando librarse de la muer¬
te ...
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locutor: inna loulse nadaba rápidamente hacia el.

Locutora; ! John! IJohnl

Locutor: Estaba a varios metros de la playa, cuando, al volverla
cabeza para mirar a su hi¿ito se did cuenta de que había
entrado en el agua.

Locutora: lArturo! I sal de ahi,.» Ivuelve a la playa! !me lo has
prometido!

Locutor ;

Locutora»

Locutor :

Losada:

Locutor :

Locutora;

Losada:

Locutora:

locutor ;

Losada:

Locutora;

Locutor :

Losada;

!Annah,.» !auxlio...Innah!

!John! Arturo#♦.!hijo mío! Eo vengas con mamá... îYuelveteî

lAnnah! !AnnahÍ ( SI SUE H ATáBOS LEJOS)

El niño lloraba... pidiendo a su madre que regresase con
ál... John, hacia inutiles esfuerzos para mantenerse a
flote... Solpeaba el agua, se hundia, nuevamente volvía
a aparecer para llamar aMXESaaaz a su esposa y pedir
aKilio. ♦.

! Socorro! ÍSocorro... Ee ahogo...meme ahogo,.!!

Arturo#., !hijoI

Entonces se dio cuenta de lo mas terrible» El niño estaba
ahogándose#

!Dios mío! !Mi hijo!

lAnnah ! !AnnahI

?A cual de los dos tenia que salvar primero...? ?A su eppo®
o a su hijo? Ambos la querían... Ella les adoraba a los dos

IArturoí

!Annah! (LA SIGUE LIAMELO MS LEJOS)

fenia solo xinos segundos para decidirlo... Eo habla tiempo
que perder. Las olas habla cubierto ya al niño... Y con un
supremo esfuerzo, con una suprema renuncia, oyendo las vo»»
ees roncas, trágicas... y quizas postreras de su marido,
dio media vuelta y se apresuro a salvar a ôu hijito, mien¬
tras John, en vano, la llamaba iina y otra vez... hasta que
su voz se hizo imperceptible* ^

Saco del agua al pequeño Arturo y volvio al lugar donde
estaba su marido... El mar estaba tranquilo y sus reflejos
parecían ima sonrisa» Esta fue la decisián de Anna Louisa
Eeyer* Por eso cuando la interrogan contesta siempre»..

"ISna duda me atormentará toda la vida... ?Cree Dios que
obre como era debido? ?Hice bien?

Locutora;

SOEILO: MU SIOA PUEEfS ; PUSEIE ; MUSICA

Locutor ; Sintonizan, señores, la emisión numero E29 de Recortes
de prensa, realizada por antonio losada - control de
sonido, angeles fernandez#



SONIDO; MUSICA

locutora; Becortes de Prensa inicia hoy una Sección titulada,

locutor ;

locutora;

Locutor ;

!QUE SE DICA POE LA HABIO I

Que se diga por la radio...
yentes.

aquello que dicen los radio»

Dedicaremos un breve espacio a relatar incidentes, erro«
rres y planchas que involuntariaraente cometen cuantos
trababan en el dificil arte de la radiodifusión.

Nuestro deseo es hacerlo lo mejor posible, pero...de vez
en cuando las cosas no salen como era previsto. Justo es
indicar que la equivocación es privilegio humano...mucho
mas, si el destino juega alguna mala pasada como en el
caso que vamos a reproducir.

locutora; Que se diga por la radio...

SONIDO; HÜSIGA

locutor ;

•íp"

Esta es la emisora X-29 de PIANGHA-AI-KANTÜ. Eadio PIAN-
GHA-Jl EAI>íIU, les ofrecerá hoy un programa de másice
moderna. Señores..
M i:a; i q 71. s c n &t-i—»on-

JU'lÁ-e»

se encuentra en nuestros Estudios
u^ûxque&ta. Este recital que tendrá

lugar, como hemos dicho, en nuestros estudios es un nuevo
alarde de X-29, EADIO PlANGHA-ll-KñNPÜ... los chicos de
la orquesta d» í'iarr·i·e- han llegado apresuradamente... uno
de ellos perdió el autobus... otro esta muy nervioso por¬
que su mujer espera un hijito... Y MstIo-.,-llarño esdfa e/
impaciente por empezar eantar# Señores,.« Mario Yiscon-
ti con su orquesta iniciarán el programa con el numero
titulado;

SONIDO; DISGO QUE SE ENGALLA Y KEPITE UNA ERASE EN LA ESTRÍA BOLA

locutora; Han escuchado, señores, la primera a»e«dt94;a de nuestra
Sección !QUE SE DIGA POB LA EADIOI

SONIDO; KUSIOA ; PUENTE ; MUSICA

locutora; Oada guerra tiene su canción. Durante la conflagración
del 14, los continentes cantaron un nuraero titulado LA
MADBION; en la ultima contienda, ya lo saben ustedes...
?Beouerdan?

SONIDO; LILI MABIEN

locutor: lili Marlen en aleman, en ingles, en francés, en espáñol.
lili Marlen recordará siempre la guerra que se inició
en 19139, de la misma forma que la Madelon es símbolo
de la campaña bélica comenzada en 1914#

SONIDO; LILI MABIEN

locutora; Su autor se llama NOBJEEP SGHÜllZS. Gracias a su canción
es millonario, pero no quiere serlo. Solamente en los
Estados Unidos, los derechos que le corresponden ascien¬
den a UN MILLON lEESGIENDOS CINCUENTA MIL DOIAEBS»



Looutor; Sin embargo, lOKaSBT S0HUIÎ2B prefiere cultivar patatas.
MiUizas no podriamos encontrar una historia parecida a la
de este compositor.

locutora: Fue hecho prisionero por los aliados, junto con otros avia¬
dores y no diá a conocer su nombre. Una dia, la oficialidad
organizó una fiesta y despues de la cena alguien sugirió
que hacia falta un poco de miísica. Uno de los soldados se
permitid indicar;

locutor; "Hay un prisionero que toca muy bien el piano... »

locutora; Y Ift llamaron para que amenizase la fiesta. Bailaron a sus
acordes y, finalmente, el pianista empezó a tocar furiasa-
mente "lili Marlen", la canción que los americanos conocen
bajo el titulo de "Bombas para Inglaterra»».

locutor; Uno de los oficiales reconoció la melodía que el prisionero
interpretaba como si quisiera romper el piano,

locutora; Extrañado le preguntó;
Locutor: ?íor que toca usted eso con tanta rabia?

losada: Soy el autor.

locutora; Inmediatamente simpatizaron con el y empezaron a interro¬
garle. Uorbert Schutze confesó que habia escrito la canción
para sus soldados; no para que la cantasen todos los demás.
Y negóse a cobrar los derecho que tiene en los Estados Uni¬
dos.

locutor; Al quedar en libertad, le pidieron que escribiese nuevas
canción... pero a esto el compositor tampoco accedió, di¬
ciendo que su patria no necesita musica, sino algo mas
prosaico; patatas.

Locutora; Uobert Schultze, el másico mas popular y aplaudido del
III Eeich, vive hoy, por propia voluntad, en las montañas,
en una choza y completamente alejado de la vida artisiáca
y teatral.

Locutor; Lili Marlen, que en principio se tituló "La canción del
farol", fue estrenada en Berlin por la canzonetista Lale
Anderson, sin que alcanzara éxito alguno.

Locutora: A su debido tiempo, BEOOHTES DE PRENSA ya contó a sus ra¬
dioyentes de quá forma se hizo popular la melodia. Al en¬
trar las tropas alemanas en una ciudad, encontraron que
la emisora de radio local, no tenia discos... y solo en¬
contraron uno : LA OANCION IÏSL FAROL, 0 sea LILI MAHLEN,
que a falta de otra melodia fue radiada una y otra vez
hasta que desecharon el disco por rayado, logrando que
la canción se pegara en los oidos de todos los ciudadanos*

locutor: N0R3EHT SCHÜII2E es millonario...
el dinero que le pertenece. Cuida
sus parcelas de patatas...

pero se niega
con todo amor

a cobrar
T cariño
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looutora; y ouando alguien Is dice que escribiendo nuevas
melodias sería popular otra vez contesta.».

Locutor; Esto es lo único que ¡ne interesa. Gano cientocincuenta
marcos al dia... y p.ara mi es bastante.

Locutora: Sin duda, señores, es la mas original Listeria conocida
en esta prolongada post-guerra»

SOlíIDOí MUSICA FÜSBIE ; PTÍEIÍTE ; MUSICA

Looutora; Kecorte Sentimental

SOUILO; MUSICA

Locutor; Señores, desde que iniciamos los EBOOEÎES LE PBEUSA,
recibimos muestra de afecto y simpatia. Son muchos los
radioyentes que nos escriben y uno de los mas asiduos
fuíf, es aun, la señorita Enriqueta Ferrer, que reside
en Colonia Asland - Moneada Incluso nos remitía recor¬

tes de prensa con noticias que se adaptaron radiofónica¬
mente en anteriores emisiones... Licha radioyente solici
tí nuestros autògraf os... los folletos que se editaron
de estos programas... y algun que otro disco de sus can¬
tantes y orquestas preferidos.

Locutora; Ella, como tantos otros, nos escuchí con asiduidad..,y
es pues, una de las muchas personas a quien debemos el
éxito ya que sin publico no es posible triunfar. Esta
señorita, amable ademas de inteligente -que ya es una
combinación dificil- nos ha comunicado que contrae matri
monio y que marcha a vivir a Casablanca,

Locutor: Tenemos la participación de boda... y se despide de noso
tros felicitándonos una vez mas»

Locutora; Hoy es el ultimo dia que puede escuchar los BECORTBS DS
PBEHSA,..

Locutor: EL dia 2 de marzo embarca y perdemos a una de nuestras
mas fervorosos radi oyentes., a quien no conocemos personal
mente»

Locutora; Eos ha pedido que por ser hoy el ultimo dia que puede
oirnos, le dediquemos un disco».. ?OÓmo no complacer
a quien tanto nos ha distingixido con sus atenciones?
Radiaremos pues... una canciín de despedida para la
señorita Enriqueta Ferrer, a quien deseamos toda suerte
de felicidades.

SOUILO; LISOO UH XELO MUSICA

Losada; Recortes de prensa a las ordenes de fsted y do todos los
señores radioyentes. Un adiós para la primera persona^
ue nos escribió felicitándonos por este programa» Fue ei
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Losadaj el año 1942» Cinoo años que radiamos para ustedes
y cinco años q\re el publico nos escucha»

locutora; Un millón de gracias.,»

locutor: ÎY mucha suerte, señorital

SOEIÎX): GABGIOU Y MáROHA MJBGIIL ; EUMTS ; MDSIGA

locutor: IBL BOMBO ATOMICO! (BOMBS)

locutora; En el guardarropía de un teatro»

locutor: A ver, señorita, ?no habria por ahi un abrigo que deje
olvidado hace unos momentos, al terminar la función?

locutora; No se... Tcomo era el abrigo?

locutor; Ba lo mismo uno que otro» Aunque sea uno viejo. Yo no
soy exigente»

(3Q!¿B)

locutora; filosofia femenina» Pregunta el niño a su mamá.
locutor: Mamá... mamá... ese crisbal esta roto...?como se rompió?

?quien lo rompió?

locutora; Yo» ;iue tire una plancha a la cabeca de tu padre, pero
tu padre tuvo la culpa. Por agacharse»

(B0K3)

locutor ;

locutora;

locutor :

locutor ;

ño

El señor Antonio Bas, residente en Plaza Sagrada familia
4, 5? 1? nos ha remitido una carta muy amable con unos
chistes para el bombo atómico... ¡Amigo!Son atómicos de
verdad! Oreiamos que era muy dificil encontrarlos peores
que los nuestros pero... !en fin! veremos que tal resul¬
tan, Eso de la risa tiene muchas sorpresas...Ahi van
los suyos y de todas formas, muchisimas gracias,

ERA UN TREN TAN RAPIÑO TAN RAPIDO TAN R.4PID0, ^UE DA
lOGOMOTORA DABA ADGINCE AL fUEGON DE OCIA.

( BOMB)

ERA UN DESPERTADOR QUE SE ATRASABA TANTO TANTO TMlTO,
QUE GUANDO TS DESPERTABA ERAS YA GIBA'DER

(BOMB)

îEsto es la prueba de Bikini... ?Esta complacido? Pues
ya es. bastante»

Pasa un topolino a toda velocidad por un pueblo y
da un golpe a una gallina. La infeliz gallina se sacude
da varias vueltas, se levanta aturdida y mirando el peque-
sroiX topolino que se aleja exclama;

locutora: ¡Garamba! ! Que gallo mas bruto!
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Loc^o'í :
locutora;

Locutor :

Locutora :

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

SOISIBO:

En busca de un piso»

Es una Biaravilla señor. Dos habitaciones... en una de
ellas hasta pueden poner una mesa. Mil pesetas al mes
y una vista...Oh! que vista! Mire...

«

Y a esto le llama usted una vista soberbia?

Espere. Espere usted a que la vecina se asome*

f 30M3)

Y ahora, atención. La desintegración del átomo. Ojo
cuidado...prueba final de esta tarde...!alerta con el
bombo atomice! Ahí va... El chiste se titula CASA DS
HUESPEDES m PARIS,

Te usted, caballero. Esta es la habitación que llamamos
de .ALEJAÑERO DUMAS.

?De Alejandro Dumas? Estuvo aqui alojado tan ilustre
escritor?

Ho. La llamamos asi porque tiene "tres mosquiteros"

MUSICA

Locutor; Señores...terminó la emisión n^ 229 de Recortes de
Prensa, por antonio losada.

Locutora: Nos despedimos de vds. hasta el proximo domingo, si
Dios quiere.

Locutor: Muj; buenas tardes#



Etaisián RBenefioa de Radio Barcelona ea oolaboraoidn con

fil Semanrio para todoa Â -'J . L A Y A para el dia 16 d© Febrero de 1947

Œatsf.-raafEïseiî-r-rtara -t = sts;rja

is UcsE pelabrss d. prasentscxdn oor el Rdo. Antonio Tapia©,

2ô Sorteo Hoopîtales

Poesia per la, nlñe Merinîn AiToni "El amor y el iatertis'' de R. de

CîarEponroor,

Pafiînc do feimor titul?fln " Cercla ti ;ne un secrete" por nuectro

redactor ''e A T s L A 7 A Boeteric Gabardine,
♦

5® 13C Guidr de las Ayentura de Peter Low titulades "El leftado del

rauerto" escrites para esta eaiaitfn pori ^la plus dsl musm Sr.

Ugerte,

ri)W izj

atasíirísrtra: araras:*.*

fi"7> r•''-t. '
a irA'r>^ \

ó" /F,,
A'.?/
.|:afrTEErri;o'iûn;A



OAHOI-A riSNfi Oíí âEGHSTO
« xraass sssas 3 ai as u sa sat aett mttt

Entr®fli<$ü i^aòloroaaoo# original d« Bnet^rio íïalterdlaa

ûi&oo. V«ls 4a loa Molinos de Tiento

Ante todo hemos 4« poner ol reapeteble publioot dlsemindtt por loe di»-
v tlnuos y poHZÉ^oeLioos hOt¿nr«s» on anteoodentfes. Perico fiupie&ez* era

un poxio pera» hijo de un abuens milia»pero quo habla aalito ms
TEtgo* que un £Wí»u¿,q surcando lus pla<5lclas ainí®S'« del Mediterráneo» Por¬
que Vdt» eabxun lo qu^ haço el hizn^o cuando se enoaentra en el liqui¬
do siemerúo; Puis, 1 .nado, lío toaos modos, bueriO arri. eabraysr, que Pe¬
rico no es que no hiciera iiáda» í«o hscla tedo menos trabajar» Jugaba
el tenis, al pooquer, as tomiihs ei medio dia un vermut con tapa». Iba
al cine, et»ato. Pexo lle^d un 4i« en que su podra le dljoí Se ha termi¬
nado el ccrbdnj quiero decir el eubuidlo fsmiliar, Preelaamc», el aub—
aidio faffiiiiax que le pueafca Is fasiilia, no Taya Tds. a aonfuadirlo
oon el otro, pues aueetro prota¿í?l¡il.'íte era soltero de aacjjulento, Oo—
iBO Perico, merced a cçss dete-fitinacloB^e patermsi se encontraba cor

'

el afiua hasta el cuello,antea ¿e ahogi^rsó del todo» preiiriá tirorse
de cabeza al proceloso raar dsi amtrimnnlo^ Siempre naj fea el mundo
una mujer deseaperada y con hnstnntc dinero» dispuesto a pescar un be¬
sugo, o un Perico Luplailez, que d«i3jíu<ts de todo Tiene a acr lo mismo.
La difloultad estriba en encontrar esa pescadora» Nuestro Perico, que
se creía muy listo, decidi<5 buodvla por las calles aristocráticas,
llamadas asi, porquJ en ollas el alquilar dé los pioos, cuesta om ojo

de la cara. A loa pocos diaa oòa^irHS que por una de «lla«, bajaba
g; a hora fija un elagante topolino, conducido por una muchacha que no

«

estaba del todo mal. Atonciiín radioaacuchasí ^fjçileza el draaat

II^BONIDOí Üaa booina rumor de frenos
una aïujerî Oliillido escaXofriante
ÜN HOH&íSl Seria mejor que fuère a lavar platos
VOCJESí A la cárcel. Ai la corcel.



PB,^XCOt -Offt-

CASOLA ;

gysaiaoi
SONIDOI

CAROLAS

PERI00S

GAHOLAt

PBai'OOî

'CaROIÎAs

PERICO) S

GAHOLÂS

P2BÏCÔS

CAROLAS

PEHIOÛS

CARDIAS *

PERICOS

CAROLAS

■fco sñííov^St ¿SI íïX áxopsXio 60X yo y ÎÎO 0b]ro Xs bocs» porqu®*
&«n de meter ustedea Xas narloee donde no Xes importe?. Le auXpa ea

soXo mia por átrareser Xa oaXzada distraído. Y aunque asi no fuera, AE

que hmoB perdédo la ms eleaental noeicfa de oaballeroaldad y galante-.
ría?.

Perdone SeSor ¿asiere que lo Ileye a una fan^oia o a su casat ae be

hecho daSo? Tiene toda Xa gabardiim sucia y destrozada
Si me permite subir,,,.

Bocina, - '

Alo llevo al hospital Olinicot

Ba sido un golpe sin importancia. Le e^adeoeria que me deiara en al
acera de ©ualquiar cafl» para toiaarae una copa de ooSso, Si me he toms

do la libertad de subir» ha sido únicamente para «leiarla de aquellos
Idiotas, A lo jae^or le queman el ooche.
Le ôstoy^œuy agradecida. He pasado un miedo terrible
^tohces voy a pedir un o^ao doble y tíos lo repartiremos como buenos

hermanos.

Preferirá una tortilla con patatas. He salldcí'de casas sin desayunar,
Bacanhddo, Aïio me puede decir su nombre t

E» «aróla -

ASacarolat

í®o, es» Carolina» pero para qpe resulte mes «orto y diatiaguidà» me lia*'
4

•*-.

man OBrols» Ss un nombre muy fab,
' ' ' ^ jiS"

Pues yo lo encuentro »iy bonito» tan bonito como usted,

$Que manera de burlarse!

Lo^utco de oormzSnt Tiene usted unoa oioa» que bueno» unos labios de
r" ^

oolor cereza» que bueno» una nariz respin^na que tol^! y imos oabellos

que si me dé ua machón me hago una brocha de afeitar y ma paso el dia
STr

.
.

remoiándome la barba,

Í i^e cosas de decir! Ra toy toda «aooionadaf Cated ai que tiene un no

se que,.,.,^eno sabe,,,,.,,,,, es que una,..«,,ao se <pie decirle



■

fe.' . r-v* - ■

^ Yo la Teráaá» jra no «lento taaberie atr^ellaâo,. ,. bueno «o «b

eso·.^·lhox's si (|«e ae hace falta una copita de <»5ao.
/■

-aitar- C»mt ! ! !

LOCJÜTORí

psaiGOf

dkioLht
psHiaoí

CAlíOLlJ

Perioot

OÀHÔLAf

Son las imove de la aoohe# del ífe>mingo siguiente» lia escena tiene
*

lu^r* deha^od# de un tilo sin hojas* en plena Rejobia de OataluRa*
¿Porqué no quieres que te aoc^npaSe hasta la puerta d« tu aaaaf
Carola tiene un seereto,' - '■

¿Ss que dudes de mi amor? Do mis roetes lntflaio|ntt««* de œo remén-
tico desinterés?

Primero dudarla del aol*^làSs òlutòra,

,-w.

Tea ea cuenta que son les nuere de la itóohe Y restrleeiones,
Ahí Tiene un taodL,. •. •. I2âi Taxi!

PKB1íD_;3í^ ..Sres cruel
CAB0U2

PEHICOi

CAROLAS

i-M

t--.-* wíi·f'

H aa»r sin misterio* pierdo el noTonta pox ciento de ^^«us encantes»
ví-. *

m

Bfesta «sHena a las seis amor mió» en el Idgar del aooidente

contaré hasta loa minutos» dama aisterlosa.»
f

'V' :í~Í

Yo quiero hablar con tus padrss.
Todo se andará oariHlto mí-o. Piano*.plano.»•••creo jue se llega

9 ' . Vi,

muy lejos»

TáXISTáf r Qîûlerea decidir se a subir de una Toaf^ví^ puedo estar parado en
medio Xa oalle» porque si ve el urbano» no ava a pa^r ustedes la
imilte» , -ít ^ ^

I

PSRICOí

GOÎKS
•

. ■ :K '

LOCOTOHî C^dro terdero» Hloo anion en una torre s<^orial de loa alrediNio-
"

res de Pedrslhes» Personajes» Kl dueño de la flnea» Su crepufOtt^

Xer esposa* y Perico LiqiieSez. ^ áxemo Ta coa auuwéias foraaáss»
haela su desenlace» - ^

PAûHBî La Tardad no coiiprendo su insistencia# para que esturiera presente
mi mujer en esta entreriata. Le «gradeoerá que ahrerie y nos oto-

^ --e:

pilque el motivo de su Tlalta.



PERl^CO?

ÍADRKI

■<

PEHIC»!

«-

MABHEt

"

Èm-

PEHICOt

HAIÏtE

PE.nOOí

PAÍBEf

P£KICX){

KAlBSt

PAUfíSt

HAHTS

PSBICDS

<r ^

C^n muQho é^sto segui?# eust* iadiaaeionea. Yo aoj Ferioo Luplaflez,
Tongo trolQta ; dos años* un tlpn que ooaso uotodoa toa ao oat# sel dol

todo* Juogo al tenis* tambiHn me doflondo en oí pinaolo

Esto no nos Intoresa

Deja hablar al pobre ohioo*

Ta^i#n ten^ un negocio do cchsísíoimuí p est<^ on tratos coa uno gran

fiitoe asierioaaa» para que no prc^roiono aiodiJiA do cristal
*■

lAh! írayal. üatod quiere quo lo oo«pro unos paros do ostraperlo, â wl

ato las proporciona una fabrica de Sabadell nucho isas baratas f son de

cristal autentico* Cuando las tiro al suelo hacen tolinol

Perdón señora* pero aunque parezca raro» yo no soy estraperlista*! Hé *
Tenido senoillanente para tener el honor de pedirle la mano de su en-'

oantaáora hija,

COBSOf
-

Si quieren llamairla ella infirmar# mis palabra¿^:í#^fe—
«te ^ '

Pero ai no nos habla dicho nada* Consuelo» ra a buscarla * Xa rerdad lor

Tcn» que esta sorpresa «o la esperaba» Vd* pide la mano do »1 hija co-

momo si fuera un fOsfoaro o un oigarriXlo de papel.

Coamroado su eatupofacoida. Ella tambldb la tendr# y morx^ootuâa» Hace

tres meaos que estamos en relaciones» y ¡om» quiso docirma su apoUl*

do ni la diroQoidn de su casa» poro yo por le imtrioula del coche» ere-»
m

rigu# lo uno y lo otro» Su. hija os muy roio^Atlca» y parte de le baso*

de que amor sin misterio no es eSK»? rerded» el mieterio» después do
». >,• •••■

tres meses ya posaba de castaño oscuro» To estate nogz^» Por ase he cafel

do que lo dar esto paso era la mejor moluoi^»
Pesa mujer» que tenemos risite»

Bu<í^8 tardoal que so te ofrece papd?

^2p(»igo que conooes a eso Joron^

Hi do Tista» ^

Yo no so a quien se debe el error, Pero en el depertasionte de oiroulacide

del ityntamionto me han dicho que Yd» era al propietario del coc^e

...

^ ..
.

Ü' v ..'Jíi -
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PEHICOl

i 5 *

B. 8©793

Eata «8 la realidad. ■■

7 la ansoltaaha qua lo oonduaa» quian aa entonoes?
/ •.

Sa oarola, Muestrii ooainera* usted aupiera ooiao astá al seTialot.

Ella ao efi me ¿or al péor que lea otra» pero tsx^teû tieua sus oaprl»

ohoa, la ohioa para ir a la Boquarla pasaba lae negras« Eatamoa

tan lejos del centro^ Un dia da Hurla qua lio encontró tari paara
S... ^

rolrar» me dljoto iw coi^ran un tt^óllno» o ya puedaaa imsoar otxa

cooinera. ¿Que hubler^à hacho ustsd«í '■ ' ' '

--'^

M ' ^ -ÎK5»

Lo unjoo que sé* es lo que roy hác ix ahora •^ Primero tomar la puerta.
ir-

Después» en medio de la, desfasin» probar a rer» si tfeftgo la suerte»

de poder subir a un traaria.
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AüütOñt

; "¿i Iñtñúo del auerto**

('•Av atura de Peter Low"

La aueatxa emisiífn íí«1 Ooclas» anterior» dejtuiaoa al heroioo Mongeta

daallzandose a tr&fS.a del aatorral gue sa halla*» junto al torrente»

y a feter Lc^e trámalo de omUiedad» eapcmndo «l ra^ultado de «sta atrc-

▼IdB te raña del ee talán que ne esta jugando Is vida» oon may pocas

probali lidade s de áxito In otro prppásito que intentar la sslTaoián

de su mujer» del propio Peler low y de las niîîiîa a quienes se siente

uñido por los lazos del más aoenlrado y generós» oarlHo«

Medie hora teoe qu© Mongeta se deoHiza entre mfitorral» X^as zarzas

ten llenado de eratezos su roatro y sus m^nos» pero ál eigue arenzen»

do indiferente el dolor,
«Si^

En e«te Instsate ®e dispone a abandon r la maleza. Sus ojos aTi74t#e

ron en In osaurldedun espacio deeoublerto, la. moaento deoisiro ha

llegado. Mira entorno a ai unos inatantea» ae asefura de ipe ao ha

jjjerdido lo» rey^lTeree y el ouohiXlo que le preptá Peter Low» y etendo-
;■ íi- . Sfc . I

na la laaleza desplssndose lentamente. Teinte metros mas lejos» auo ei|««|
ojo# sTizaron en li. oagurldad la manoha de un matorral, I está aalra«>

do si lo aloanza! fson aílo yeinte metros!, El rostro de Mongeta se

^contrae de ansiedad y de sus labios brota una pr.'ogsria à la î&>reaete»
Eyanza d^epaolo» oon Infinitas preostaoionee» 1158 está a «îtad del

osmino,t { lo va e lograr! » (Pause! es esof, La sombi:^ de hocsbre

se destada do pronto en el matorral «que aoaba de abandonar ïSongeta,
aiNDOLE íòi 4 anda ahi?

MONGETA Î lün amio noií» l que no ye^» que ando busoaadS grilloet

I^OaOTOai íSoageta se iaeorpora de un brinoo y oon una rapidez «xtruordinaria aa-
' oa sus reydlyerea y haoe fue^^ (Ruido de di^roaf

BiüSIi0LÉ\01 tâooQVro !

•■mi-:- --

LdOüTORí Mongeta» sin íxetauerse a oo^robar el efeoto de aus dlsparos^eeiia «

i-Sf



^ -

artoAe

SF22tCCSïs

LOCOTOHs

STCaïEs,

LGOOfOHt

STONES

spiNG-as

STÍ^l

âPI^îCKî?!

STONES

LOOOTÇiU

• f •■ *

«airer h^oia al antorral* p€«ro riuewa (ruido af-ropiado)

roo^on Ine tioioblas,

víuta oo eaaape» lauoha^^cs!

YNo eaaapar^»Stoae {.

ÍYe es nuestroï

y-4
:vi :-■

1^. ■ ' 9
Uonm^ eaeba âo rodar por tel suelo. l35»lo suertsU Apenas le falta-•

î

ban tres metros para sloaazar c|l matorral y,,.,. lAtenoi^tt» Itengstai
ti »

Tu«lv« 6 laTantarae!. Âwnaza srenqueando. tos utt h^brost
IFus^f iiabeoliefil ^ í

(Huido de diíipj^osï W^à4^':r:
ÎHs oâido de auerol. Se aglts uaoip instants» y luego queda inmoril»
de bruces í3obre el suelo» œn las aúinos tondiáea heola aquel as tor#

ral que espera aloenzer nevarles la salTaoidn a los ¿ofeiiaores
del oszqiGmento.

Buei»» í^eaoer# \m rival menos. &
^ ■ . wf- - ■ '

SI» ha sido un buen trebaio. ISfeiíana mf& nuestra la mina» t Je «ja «Ja»
Echale un vistazo a ese tipo por ai soaso •

Muy bien (Huido de pûûùmè V'oz el|?o lejana) iSattf acribillado n bala-
zoe» Stoael»

_ -í
Eatonoes no hay mas que hablarl^a» ja» Ja»! se ve que aun no hmssïs
perdido la piaitsria.i;
aatre tanto en ele» eampamcnto de Fetdr low» aquellos últsp&co» -m '

Ï :!¥S

se oyeron de pronto en elsllenoio» hablan scírbra^ la elsram. Peter
puso al corriente de lo sucedido a le oeftora Lols y est ta» mida de ^
dolr» «In dejar escapar un gmldo ai una lagrime tsapoco» se retirá

de nuevo tA In cnbaSs de les nifiaa y desde alli le^llego à ^ter Low
un murmullo de llantcT y de rezos ^ue le des'^rran el-cor^z^ii.'

. «Si-v

Las primeras luoss del alba no tardan en aparecer. Peter Low mira h-
oie todas partea con «l ro«troc<mtrnldc de ansiedod. ¿Habrdc logratío
Mongeta ecoapr y pedir auxilio?, 21 dio «vanzo con rapides. Peter
as ecerce a& lo o©begs en el que Buluwer-vigila í^ffth y s Walter,
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PBtim \4Hay t»reúmá,miiwerf
'■■

V «i

Lí^^o»! ailuy«r» ddfîfallecîiîlo de enneanaio» e«t¿f teHi.-iísraKsn 1-

^ " lÁOorporarse.
i ^ v'ürt-V

t traite- áe

jBDtairiSS señor Peter» ao a«y noredad
-S - ••.•.. •'

. -. :.y

■£^¿

*s

Buy bian. Bulurcr. ípor fnwarj na ae miara y aantlnua rigilando e^taa

. ■ ' -1

^orrciu Depara» Peter I.ow regresa la berrloads. ^unta a ella se re a la señoet
-vi-■ ra Lola esxgaadcr las .v-,-

?* ^ sanejar un rifle» aabe ozttf» y «detrae »« q^ede un aeple de yld»

-Ê-
les rey « d^ a toe èsoa mlagea

PIOTt jSefSora Leía» aUadro^ea ^irsl^l. T-«áo wa^o que Í.^BTfóageta.
(Huido de dii!Sï3ra3^ai^*-•

-.7^-.. ..... .... ...îfîS,

-•7 'V-í^-W
ü •; "*

..ye

PETHI

^ síltá.

tildado « «aflora Lc^» ywmloa téaeni^s altlí

LOLAI-t tálleles ostff que TetigenI tLos moy-eondlidiKis!

^ »
^

_ "ï:

: .-•- '• ' .. .

-Ss

~
. JtSf

T-.í^í-V". . . .

*§ -! -

•iá??:"..

_ t\LôC53TOHîM«aog'da use^hora ^a.^j&ireao" i« ^^slet^ ^îwateiSf# pare r^el¿ el
, âu'-'V V ■'■/Vd ^.. V --.jK i*" '-s,-,

at«qu« que^ls oudTlllB stone ésseergaba desde todí^e direoeioses» les^V-i i V . . -.-îf
fue fa«11 e io« ba^i^eros apretar «1 efroulo de^fuege» y» «in que pu-

S/ -
- *- , ^**:*.'. ' . *'xiç|^/r7··dieren remediarlo, le eeñoi:^ Lola y Peter Lew í«r«^ de p^ato e sus ei»»

:- " í*'" ----fDiáSfe: - ÍK?3.i.«= -;;.ü ' - - v---lï,-,...--.

>^í

^■¿í' íV ■ ■ í

pftldne la odiosa raz (to^3toae«

STCiSSi'^ IPe jsd lee ersaa o Pego fuego!
"

#&-vVvi^fe

SA¬

LOLA t dispara» teobarde» aseeiao!
'"'^sríi* líiSíiSÍ

-

-íà".

LO^CO'l'QHtLa señora Lola -y- Pet«p ^**^1 ihaiito Íiaeíe "ísie nemilgoe dlapuestos
' ' " '

' --■■y' ■ - '.:¿^'M ■'-'T^-^^.^-·' - .««!■. ■ --■■^ '
^

r • «orir «etaado» pero «ntoe dé awi pudiereá Usoer jeuego» tree lio»bréâ'

han oaido sobre ellos y en un instante lee han dejedo desrmadoe e
® Ï ^ íSkf' - ^í^.

▼11.». -- ' ■

STOFOSf ^ Bueno# «Marra loe bien
-Wi- . • , ^. . . -

«ÉtCEHs IT^tese le boœ!/' - ._ ■ ' u

l^t I Bu# hu» bu»!
'' /.-3» -S
/ s?mcmtm, je# ii«»f^

PSTsat isi solo te atreres oon mujeres»^%eaoert #1 Ispe» un oanalle»!

SPESCiSHtI Taparle a , este tai^l^, 1» booa
fe



»

4 jí

fisuoissohofi ro^lstrnd lae oebaHas! , fib veo s ios otros Individuos

que..»,.tCbidado* ottidadol

^^^JÍáífíSñi tArrlba iss nsoosl.
TODODf imauvor!

4 *1

«V

?

^OÎîEf
-f ■

¿ ^jae'os pasa^ldiotast

3PS5aEHt lj3ia..,.,<ilaí)Xoa# stono# Buiuvwf habla nua...,,.smerto!
.•i'

^-^OSíEt mo seas Isíbooíií.

BOLOVSHt tTlraá las sonnas si sualo! « í«,
I* -

-

.«ss
-■St·-.·iis'í.·.·rsc

.1^-

STOMs Utrmoidn» apenoor» m> puede tenorso en piet«

BOLO?Í¡a {iíeepirso^ enhalose) I ti.«.tired les.,.los....{
(Ruido de disparos)

SïQiSSi tÍBf Je» Ja# I Ítd quo loe has tirado» idiota!

Büimm tAyl.
*

LO^CRJTDS: ia esfuerzo de Buluvar pera salmr a auestroe aiaigos he sido Inútil. ;;

3toae ee ha dado ouente de la i?^vôdfcd4s~ de aquel Hoabre» que ©penes"
podía sostenerse en pie» y ha aproveohado la señor vaella oida para he«»

oer^fue^ sobre il»

ifj--

•■'fw-:;?»

SFMCKtt ITasos» e<^d a este idiota al torrente!. Bo vaya a ser que resuoite de

nuevo, t Off.é Stoae» te aseguro que me he amistlidot.

fí ívni. • Sueno» me párese muy bien. ÍJa·'^'ja» Je»! no hay nada mejor que el a^
para lavar la sangre ' m ■

LOCOfOHs JUt orden es otri^lida rápidamente. Dos baadoleroe eogen el ouerpo de
íÇÇ? ■ - ^ • . ■^·

Buluvar y lo lanzan al torrente. Rl agua que aorre vertlglriosamenta. 1

arraatra a toda veleoldad. £1 âesdlehado Buluver flota unos Instante#

sobre las aguas» torna o reaparecer» se hunde de nuevo*y asi vr rio táb»^

Jo.

ISAtre tentó» Btoae ha hecho registrar la^oabaHas. Han aneado de
x. ^US3-.-

ellas • Griffith » Walter y a las dos nlSas. los mineros hrni pa#sdo bie

BU traieJ4ft» d Btone y e Bponoer no les han gastado nada las pretenslor^

nes de loa dos alnexos que realamaban parte en el botia y han solueioâ

nado el asunto por list, via rápida, t j;oa h©n matado sin oontso^laeion



\ic

y -
oionea!. Los cruerpoa 4e aquel por do dosdiohe io» han ido a perer

^y- también al torrent». T aíK>ra le tona el turno a I^terLoar,
*2f ^ ■

^^enoer» quitalo a Botor l» aordeas que le has puesto en la booa

<3reve pausa)

^SPEHCSER} ' eat^, atoaet

STONIt Bsodohaj^ bien* nuohsoho* quiero haaert uns pxoposiolcfn.

♦slBS! 5l«ie antee lo que habéis heoho bon llongeta.
srcSíEí Nada de pertuoular*verdad ^eneer?

■-.•,** **; *

SPESJEa líaero que not . I Ja* Ja* ja*t , Total* porque jufiarainoa un pooo ooa
di a hacer punterla.••••..

FSTEH:? {Canalla» no w>lo stas que una partida de oenalleat

5rca«St Bueno» dd^ate de pcilabraria y Vfic»s el asunto. Si proposioiod ee estat
Os dejareeoe íanreher de aquí sin heoeros daño* atl» ala iKuJer y a lai m

-íí
nlffas «1 lee hacíen un dootasento remmelando a «i f&vor «1 oargo de tutor

de estás dos noeoaes. "Sg

SP:^ceh

PETERt

STONEt

PETEiU
ss-

A nosotros nos mstti la le^lidad leh* Stone? * I |e» ia* ie*l

IJaaida oonsegulrefs oso de ai!

lEstttplcU)! * Iprefierea que os mts¡ b todos?

¿cree que no adivino euales son tua Intenoloneat,»' Oon doousento o sin
el* nos asosinards de todas foxtnas.tlfo te haussa ilusiones» Stone » nunoa

riemard eseidomuraente y per lo tonto* jiemSo tfend*^ la posesida le^l
. '■'V"' de la alna. ^
¿JTíMÍEt * { ia* jla» Sm»í l opee eso Spanoer?. ífo oreas que soiaofi tan idiotes*

Peter Low. Si os liquidsiaoB a todos» podreaos registrar la mina de nue-

Sí %o a nuestro nombre. 1 Vea ,eate troso de papel? » âa» Ja* Ja» I «a la
:vy-ír- .y. ■ : rw
? hoía del registro en la que td hablas puesto la «Ina a nombre de las

. "
_ «Ki

i - ■ Biñaa. -

PETEEí Î Ja» ia* ia*l. Ahora soy yo quien se rio* Btone* ¿Sabes para que
dd a Waeingthon a aquel negro que venia oon aosotroa?

STOlfE* ¿Al negro?

PETERi Si» oeooehd llevd «lll dos doouaentos» un plano de la mina para regí».



.trarla m X* «apital a« Nortesiabrlaa y «a t««taï»^to «a al QUé »© le
ncsabya he)?adaro da loa bienes do eatea Isu^i^aiios âi V^jal y ® alias lea
lle^ae a auoadar algo, 1& lo rao Stone* nos puedes ^biLter• 3«*
más aeftt tuyo nuestro fll^a da oro.

\

-Brâret { Bfe ta hegee daaastades llaaloi*e»f. 3Qi aa qué ér«s im Ictôlvld!^
raào y que no oonssgulrwwo® nada da ti por le fueras* pero ta

•» tests-

preparació un espaotaoulo que qulz^ te desidi a firaar al dooumento*

RSi-ïï
ITrser a, los'niñaaí

P¿Srí
■41:

liso nol* lqu<f vas a haaer con ellas?
C'

■-.'íh-'

3T0ÎIEI sSl no sonadas e lo que lie dioho l&m mlmri da lanta da ti.
PSTEa? IBaatial» JSertfs,oapaz da una j^lyiiiada asi?

Í®l'^
STCaíEs Te doy una hora ptirs^ que lo plaaaas. áitre'tonto y» rodsoteré «1 do<ni-^

mento. I Sh» tu# i^eaoer* no trisas aun o esa par de aoeosas.f
Àosban Tâs. de oir un nu^o epiaodiô da laa J^^turss de Peter-loa»

la¿Wo ael ssairo^» Is apasionante aaerela da^^^^ eefea» aal»
aft -yaq.

aioíies pcaap» el anieno asoritcwE,^ iahor Oésarta,

nIMMwii»»*»*®«*■=»«*=■■»»'*»■»»*»»*** í ' 4.

»t3?Sg?5í5M -'

-Í-' ' • -^-'.W ííífí'■ "Sé®;
p. ·?CC-.^í^.··■^'¿·y^·:t-::,

"-.^-
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Por el f.ire,...

TTl

ANXi/OT^b

. ■ ■ SLL-íu
*■

qae r;?;, liza petronio
'

^ ■

t m * m y preseala wl3P]¿. • blQMA la iûa-.^u.xaa áe coaex eepaiiola xe callaaáj

A^-eniaa ae laLux, 7 Barcelona. 31GB ágil y rítmica como una bella

inepirsción rausical, ■ , "

xLL·.

cIGís/te. 'pue'tiene la geiltileza'ae ofrecernos-.unoe minutos ae arte

emotivo, , ' . ,
.

■' ■ • : 3L • ■

Nuectro biograiiaUo le hoy será el coloso ae los colosos, Ricar-

ao iíagner., monugiento tama genialidad que asombra solo al estudiarse

ligei-ament-3 su labor que adquiere curactexes sobrehumanos. :

axjiís.

Me asusta amigo Ibáñez, 'con ests descripción ae la personalidad
f .

ue, Hicarao" 7/agnar," parece realmente que nos vsya a hablar de un ser

fantasmal.

.uIj

Fantasmagórico es realmente• tcao lo concerniente a Wagner, Des¬

de muy niño, a loa 6 años de edad quedo huérfano de paure L¡_ue 5#|g^eS5*6k—

habia sido musico y su maure, a la. que Wagn er idolatraba, volvió
a contraer nuevas nupcias, esta-vez con un arti,Sta pintor y director- ^

üe un ciroó ambulante, .asi entra a lá vida r.ioardo Wagner, '-'n uñ ambien¬

te de' artistas ue circo-, trapecistas , domadores de, lieras y payisos

quienes junto con Su buen p'aa«astro llenaban la pequeña cabecita ae

Ricardo de una y mil anécdotas y fantasias del escenario. Murió tam¬
bién 'ai poco tiempo el padrastro y Ricardo Wagner tuvo que proveer al
mismo sobre sm instrucción, Rstúdió iaiouias, historia universal, ar¬

menia y composición, piano y otros instrumentes musicales, estética y
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y filosofia, faltanao a unaa claaea para auaair a otras.

■7LLà ■ ■

Un una palabra; una-espacie áe torbellino escolar.

Auombra conocer la magnitud cfeauora 3^ de traca, jo de Ricardo

Wagner, na esposiciçn somera de toua la labor, por el realiza¬

da, da vertigo solo al detallarla

JLin ■

Sienuo asi, fue un torbellino genial

Hasta más que genial, milagroso. Ricardo Wagner, aaeiii|s de

componfr la música ue sus largas y maravillosas operas, com¬

ponia-el también el teecto para las mismas, Y sépa usted, se¬

ñorita, Vj^ vamos a enterarnos todos, que si un ser humano ya

adulto, trabajando de ocho a diez horas diarias, no daria .alcan-
intentara ^

ce, en toda a-Lr viaa si/àêésèèSâcte#^ tan solo f llevar a cabo
la copia ue toro el traba jo realizado por Ricardo Y/agner,. Y

hay que tener en cuenta, que el -tehtro de Wagner fué toao el
-J

a base de'una nueva concepción•artística,■creadora y genial

que venia a arrinconar para siempre la músic a ramplona ae

■aquellas óperas de arias y ariettas con ritmos ds baile que-

en aquel entonces se hallaban en voga en Huropa, La obra de

Rioarao Wagner^ fué pues una revelación para la música contem- ;

poranea, Y el coloso^ real-izó este -trabajo ganándose -la vida
haciendo transcripciones al' piano de las óperas de aquellos

maestros - cuya música él odiaba por su vanalidad, dirigiendo

• orq-uestas mediocres en teatros de tercera categoria y aún asi^
tuvo tiempo par.-, acudir a la barricad.-- revolucionaria a defender

sus idíales políticos y sociales. '

ELlÁ

Yn el año 1835, Ricardo Wagner contrajo matrimoñio con Mnna

Planer '

Yl
,

con segu:.iaa.d que a los oidos .de .;.'icyrio Y'agner resonaron en

aq-uelloü momentos, más brillantes que nunca aquellos dulces



v

-3-

acQi'des de su marcha nupcial de Lohengrin

iCNIàO-: ^'"archa nupcial de
Lohengrin

MUTruOlON 'JSUENA: golpe gong.

3L

Es un dia.ael mes de Enero del ¿ño 1836. del puerto ■

I • .V

de Riga zarfpa al anochecer, un velero. El navio con¬

duce un car'gamento de ámbar para Londres, l'an también

embarcados solo dos pasajeros, son aon art4i.taa; r^nnnw
el musico

Planer, cantante de' ópera y/Kicarao ïïâgner Cj_úe- i^n logrado
• • un lugar en la frágil nave gracias a la buena voluntad

del cajáLan del velero muy aficionado a la ópera en la '

■ temporada y.ae presisámente.'.aq.œ lia noche habla finaliza-
'

. ao en Riga, ^ ■

SONIDO: viento y relámpagos '

MIIÍNA
un ' •

(con pánico) .acardo, tengo/miedo espantoso. SI velero

cruje por todos lados. Dips tenga piedad de nosotros.

WADNSR.

, No temas .ívlinna. Acaba-de aseguxarme, nuestro amigo .au¬

gusto, el capitán, que el navio es muy marinero.

í/ilNNA-

No te miievas de mi lado,Licardo. Las olas barren la

cubierta; no te-separes- ae mi; ab-rázama
WüGN'Lv . :

¡Gomo sufres queriua'i No;çlo temas, no voy a .alejarme ae

ti. Pur solo un momento a hablar con los/marin«tibjr... ,.

. (con arrobamiento) ¿No àa'ce#?...., me-hfen'narrado una le¬

yenda Hubo una vez un marino,- un lobo de mar que ña¬
ue a cans o

vegaba s in/ por los mares tempestuosos en un velero

de velas negras. El lobo llevaba encima una maldición: '

seria pn navegante errante sempiterno eh-mares de tormenta.

Solo podiâ salvarse por el amor de una mujer hermosa que

le fuera fiel hasta la muerte

SONIDOi estrepito



MINEA

(Con terror) ¡Mira, Kicaraoi j un rayo ha partido

el palo mayor,. ¡Dióá .mió, no, noa ab-andonesi ¡Ten pieuaá

ae nosotros I (sollozos) ■

NiiiEm

. Ivlinna, " (¿uerida, abrázame asi...... juntos los ros

......nada ni nadie, poará separarnos .

î/lIî®A ■ .

■

... .Ivi.cardo... ■ •

7í'agner

...'ir.jiiles..«los dos.,, ha s t a la muer t e

SCNIuC: en segundo plano
obertura 11 h.arco
-.rant.asma-

MINNA

estás iebril.. ¿Hioard'O.... . .

ir ; ' ■ • , ,

en estos trágicos momentos, siento éentro ae mi una fuerza

creadora..... la leyenda del "barco fantasma...... esta

tempestad q.ue nos azota.... nuestra nave en peligro inmi¬

nente ae'naufragio.. . estas olas q.ue parece q^ue ños van a

tragar de un momento a. otro,.... t-oao bulle

• en mi mente y escucho loa acordes de una gran polifo¬

nia musical en la que la orquesta .describe en sondaos la

granadosidad dramática' ae estos momentos que vivimos.

SCffllhOí si xmLsmo" anterior que pasa en- la plano
y poco deapues pasa en

■

MINNA

(cariñosa) Ricardo, no te entregues a la fantasia

7/agnsr

(siguiendo en sus sueños) Magnífico.... colosal.¡unji '
arte nuevo redentor del buen gusto) ¡üna nueva concepción
del ii.rte¡ ¡11 Teatro para educar al pueblo e impo'ner una

veneración a la trama argumentai, no un simple diverti¬

mento ¡

íviinna

iTi'terpreto tus sueños., Ricardo.... >
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à

î-,îi-nna ÇLueriaa, Si salirao» de timxito peligro, voy a componer

una gr.an opera con una concepción nueva úe la. esoena(^ la

titulare. í^L ¿¡.BCO ifÀNTlSl4. •

SCImIIO: el anterior paaà en l"»i plano y a los pocos compases,

MUTACION SGC TMi: golpe gong.' . . * .

3L . .
.

,

El velero' en-el q.ue navegaban, los dos amantes esposos puaó

refugiarse en un'fiordo noruego para llegar pocos dias ■ •

dsapuea a Londres' donde" uesde- allí pasaron .Minna y 'íVagner

a París ' ' -

»

L4 XjXJÍ^

Y es en la-noche del 13 de ívlarzo de 1861 isuando Wagner puede

llegar a estrenar en la .ópera de París después de &^er
realizado más de un centenar de ensayos, su famosa ópera

acó stumbradca a
Tannhauser. Loa "dilettanti's" parisienaes/*â»stâeM«AêS! las

óperas oon valses y rigodones cantados.por "divos" no pudie¬

ron asimilar' la magnitud renovadora del arte, ue Wagner.y

Tannhauser fué ruidosamente protestads). Los. silbidos acom- .

pañaron a toda la audición de la obra,

SCNI1G¿ T nnñauser, obertura ■
, ya en 2i plano ' ' . .

• * SL

La. famosa .obertur-a. de T-annhauser con. la l.escripción-de la

fantástica bacanal fue. lo ciue más espanto-produjo a" lo's '

parisienses dil siglo diez y ochó.■

SCNIbû: el 'anetrior,-en primer pSiâno " ' . ■ '
•

-
. • ELLâl

''^i'la magnífica serenidad 3^ . recogimiento del coro de pele-

grinos de Tannhauser pudo imprimir un respeto de audicáón
a. aquellos oidos narcotizados -por lo ramplón

âONIbû: üoro í'elegrinos
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ÏL ■
,

liiega el año 18ò4 y con el la laz ae redención para

Hxcarao 'wagner, Luía 11, Rey de.davi'exa, le llama a ' .

au laao,' poniéndole un teatro, una oriueata y haata

él, e¿ Rey miamo" en peracna a iá aispoaición del mago

de la Musica, pero también es en estos momentos en los
Ifej ueste líos. ■ • ' • • '

"q.u'^y^l Sol ue la gloria se vislumbraban en lotansnza

para Ricardo. Wagner cuanao Minna, -su fiel .compañara_.
en. 13s 0^ ae angustí.as y fracasos entrega su alma

a Dios. Sn el corazón-ua Wagner .repercutieron más aoloro«

s-as q_ue nunca las tristes notas ae la su marcha fúnebre

ae Sigfriao . .

SONluO: marcià. Fúnebre Sigfrido

WLLà

TE en-estas emiaiDnes de puro arte emotivo pue. presenta

SISMA, la menina ae coser española ae ea-liaad, daremos

próicimct Punes, a las nueve S2S3£hLti>itt3sía noche, al

Ricarao IVagner vencedor

Ricarao.Wagner y su aegunaa esposa, Cosima Liazt, hija

del genial pianistamujer toao corazón q.ue ae asdicó por

entero al triunfo de su marido. Como en un film emocio-

naite pasaran fragmentos ae Loa Maestros G.^^ntores, Tristan

e Isolda y Si Parsifal.-^^?»i8@aSBl y la leyenda del Montsalvat
en relación con nuestra santa montaña ae Montserr.at, anéc¬

dotas musicales' ae Petronio aue presenta SIGIvla, la maquina

de eose:- española de calidad, Av eniaa de 1.a Luz 7 harcelons,.

Sigma ágil y rítmica como uná bella inspiracipn musical '

Y S'igMa, agr.adeóe a todos ustedes la atención prestada.

MUY BUENAS NOCHES

SCNIhOí Marcha Tannhauser
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Todavía no das visitado laXi^^£É^w^píi^dal IJuro d«
A:Tái»GXi¡¿Hj CAPItOLIC? ü«gurrmeWTiháfífflt ouando lo hagas
sa habran agotado ©uchoa û« ios «etU;yGndos Lotos que
por un duzo rende ALSWCX L6 GAPÍlK^LIO.gata visto que
no tienes ninguna g-isa ea casarte.

UífA VOZ PgXíiimíA

■\

jPor Dios, rrtairyá ? í?i «atoa diaa los «stawos dedicando
a los wutíblea, Henoe visitado con ái^taro un ain fin de
CQSs-'S y en ninguna hepios encontrado los caueblec del
buen guato,calidad y uredo de los que tienen «xpueetoe
AJüiU-lEIiSu GaPITÜLIO «n su sucursal de la Avenida de Jo¬
sé Antonio, junto universidad. Píjate üisana,estábamos
cansados d>» ir de un sitia para otra busciindo «I dormi¬
torio y «1 ooaedors «n AiiÍá-üiCjü/jfc tíAPXXüLIü,c3.^i0 3.a en¬
trada es j.ibre,3a entra,sa sala,se mira,se vuelve a en¬
trar y lo eiiSDO que si estuvieras en caaa te enteras de
los praciOBySa puedan hacer comparaciones,/ as verdade¬
ramente un placer ol entrar «n aquella tienda,Üadie te
molesta.
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Bina, todo esto esta eiw/ bien,pero has de aprovechar
la GM V^T^- DjSL imo de A3:.hA0iéííü;a CAPITOLIO,/ de
paso,traeme 10 percîias de esas^que valen un durojallí
en la Gran Venta del iJuro podras coeaprcbar que un
taagnifioo licorero decorado vale solamente dos duros|
une estivuenda estilográfica,un duro| una terra de jabón
do afeitar,una maquinilla y 10 hojas an duro (y todavía
se ve gents por la calle sin afeitar)? 4 tubos de pasta
dent ifrica un durof 6 tazas de cafe un duro; una bateria
de aluaiinlo de 9 piezas doce duros, y así ailea y nllea
de «rticuloe prácticos y de utilidad a précios realcian-
ta increiblea. ¡¿s la major ocasión para cos/rar todn
clase de objetos i^ísra la casa, msfm y cocina, y vosotros
que tenéis que poner piso debeis aprovecharla y ahorra¬
re Ib mucho dinero. También en la Gran Venta del Duro
ri© ALteíCraü CAPITLIOencontrareiB siagnificfcc corbata»
por un duro (valen wiuoito más), cinturones piel para ca-
'ofeilero por un duro,pullovers para caballera por tres
duros. ¡Ahí se me olvidaba,si la abuelita tiene que
ORtabiHr sus i^afas nuc vaya a i-GHACiSTíiS GAi'ITOLIO,donde
unas gafas paira vista caneada de la grudueacion, que
precise, con bu cetuche y todo, solafiiente cuestan tres du-
ros.

^ '

.uOCl/ÍOB

liculLiSxite los pracioB d# AlÁáAüíií^^iíií Gx.Pi'jfQLIO hay que
verlos psra creerlos • Visiten ustedes los «eoaparates
ae aatos ..raides AlilACSBüS donde encontraran todo lo
nececr rio ro.ra «1 hogsi?'y para su ueo particular. T
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Dia IS febrero 1947
FAiîTASIAS HAD.

B0L:3F0 de HAIISL

DISCO Î FLÂMCO
COMO FOHDO

LOCÜTOH

Usted no olvidar esta tislodia y al no olvidarla
tiere que yonoai? a la fuerza en BOí*i5liO, ¿Usted ha Ido
a B0L5H0?

LOOUTOH/i

Todos los que se precian de buen gusto, conocen 30Li¿B0,

LOCUTOR

Horqué BOLiSHO ao al "non plus ultra"
más aarsvillo-

Tiena usted razan^ -

de los aalonoe de ta y de diversion. Las
sas atracciones y variedades tianen m ROLiSRü su sede.
Sino, veaKiost ¿ Usted hr admirado a MIGÜíSL DiS L03 HSTiiS
en ®1 "Beile del jiurcielago? Di lo iia lischo, ya sabe
usted Que no ''¡xagero ®n íais rocowondaoi oaeoty si no ha
ido aán a vorio,sepe quo «sta pordiendoae al Jsjar da
los eepeotáculos gitanos que se han representado m
Barcelona, Secundan a eate adwiirable MIUUIL DR LOS ERYSS
María Amaya La Flllina, Laura Alonso ,Iosl da la Hota,
Afflalla lorcy,iUc;'rdo hiontoya ,il* Ortega, Haíaon Goaez^
y la Qvnn artista 51í\HITa DIS AîTZA,

LOCUrOiU

Deje ustod que arrullen sue danzas las crandos Orquestas
de RÂMOU iSVAKIPTO y RKHlqüS VILAR,

DISCO FOX
LOGÜTCm

y ustod rai3cio,goca en BOLLEO el placer de la danza co-
bre su ffiagnifloa piste lUKinosa,

LOCUTORA

siaus FOX

Bn BOI^.O l->allará siewpro nuevas variodadefijosai cada
senans. hay debuta, y todas sus atracciones «atan es-
cogides entro las mejores de Sspaha,

LWUTOa

BOLRiíO 00 au salón porque «s el iucal inás sale etc de
Barcelona y a vusted lo concidormios luia ¿persona dis-
tinrpaiáa que solo asiste a salonss escogidos,

LOCUTORA

Anote usiíed en su carnet la dirección de BOLS^,
an al üio.·uento oportuno ríndale bu vi o i ta, BOIiBiiO,
Rambla Cataluña 24.

TSRUDîA FOX y GOUa



iSîaSIOIT COCI M SELECTA
r?r;»'?îsa2sr:ïç=ïsr5-î'5!î-îi-tTs:rt!î5t^r5r;n'*î'^îtr»

'^\Di'« 30 de M&yo, a las..,)

^^2o) <¿¡0 /94/^
^ 'i lí \/ ^~~—•

Lu^tít%jc: Ladiaciso la elisión Cocina Selecta

Locutora; Obsequio a los señores radioyentes de la
quina, restaurante del Salon Rosa

Locutor; ifiscuciienla todos los jueves y dowingos por la noche, a
esta miaaa hora, a traves de la antena de Radio Barcelo¬
na.

Locutora; La Bodeg;»-. Mallorquina, restaurante del S&lon Rosa, ha
creado un artbicnte exquisito para una clientela selecta

j^dí ORSèr ^ ;

eíifj^ias^s en la época del año en que apetecen
las comidas fría» y las ensaladas, haolareiaos hoy de es¬
tas ultimas.

Locutora; Alejandro Dumno, en su Diccionario de Cocina...

Locutor; Puesto qiie Alejandro Duiaas ta/abicn dedicó su atención
al arte culinario.

Locutora;.. Aléj andró Buinas dice aeí; "L« mejor tiisaiada, aliriada
con el mejor de los aliños, es ms.s conveniente tirarla
que comerla, puesto que ul nombre no ha sido ciiado pa¬
ra deglutir hierbas".

Locutor; Desde luego, a todos ios oscritoros ico guota úx& sentar
cátedra de originalidad oponit-ndose a la& opiniones del
coiüda de las gentes...

Locutora; Y también ÉÎnatm^ï-^jOT aprecio por las comidas substan¬
ciosas que por los entrantes o eutiemeses.

Locutor; De todas formae,^ en esta ocasión Alejandro Dumas tiene
su parte de razón.

Locutora: 3n efecto, el estomago numano no digiere bifen las ensa¬
ladas, puesto que las secreciones del estomago no son
lüás que ácidos, y la hierba cruda unicsuaente puede ser
digerida por los alcalinos.

Locutor; La costumbre de comer plantas crudas aliñadas con aceite
y vinagre nos viene de Italia, que a su vez la heredó de
los antiguos romanos.

Locutora; SI caso es que donde más ensalada se come es en Italia,
Viene despues Inglaterra, a continuación Francia y se-
guidaiíientc Esparia.

Locutor; 3n España, la ensalada suele comerse como postre, xa a
menos que sirva de entrante, como en la serranía de Co¬
meros, donde la ensalada, despues de aliñada con aceite,
via^re y sal, la espolvorean con ¡azúcar!

Locutora; El precepto para el mejor aliño de una ensalada prescri¬
be que se necesita un pródigo para el aceite, un pruden¬
te para la sal, un tacaño para el vinagre y un tanto pa¬
ra revolver la ensalada.
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Locutor; iío se pueden dar reglas fijas para el aderezado de la en¬
salada, puesto que ha^y^-quien la eajpapa de vinagre y aña¬
de pimienta e incluso moscaza,.,¡day paladares para todol

Locutora: Sea como fuere, lo básico para el buen aliño de una en¬
salada es que,antes, haya, sido bien escurrida.

Locutor: Bn Andalucia y otras regiones de Bai)aña es costumbre ade¬
rezar IrE ensaladas según s?J.e del remojo, pero esto es
una rutina opuesta a las raac elementales reglas del arte
culinario.

Locutora: El baron Cñaptal fué el primero,en Francia,a quien se
le ocurrió saturar la ensalada, seca y enjuta antes, de
aceite, sal y un poco de pimienta, revolviéndolo mucho
para, a continuación, incorporar el vinagre,

Lacut'jr: uste método eo el mejor, pues tiene dos ventajas; la, la
sai y la pimienta se distribuyen por igual, y; 22, el
vinagre e>¿cedente se precipita polo y qot su propio peso
en el fondo de la ensaladera.

Locutora; A pesar de lo dicho por Alejwidro Bumas acerca de las
ensaladas,este declaraba a quilín quería escucharle, que
él hubia ideado un aliño especial para la ensalada,.,La
Ensalada a la Dumas,

Locutor: ji.tcucaen ustedes, conforme al texto del propio Damas, la
ensalada según su formula: lêxy bien lavada y seca, par¬
to la ensalada bastante menuda y la coloco en un plato.
Bn la ensaladera pongo una yema de huevo duro y la tri¬
turo con un tenedor, añadiendo aceite hasta formar una
masa. Desoues agrego perifollo muy picado,atún conser¬
vado en aceité y muy ûe ofHachado, anciicae ta SíJLmuera,
mostaza uo.DuBdoos, pepinillos bien picaaoa > una. cla¬
ra de nuéva^6ítn recortada...

Vr

Locutora; ...Deslio todo esto en ti mtjor de los vinagres, y des¬
pués pongo eu in ensaladera la «nsal&da que está en el
plato y hago que un criado la revuelva o fatigue duran¬
te un cuarto de hora. En el momento de comerla, y antes
de dnjria la ultiiaa vuelta, incorporo un polvito de pa-
prico, o sea pimienta enc*ar»nada de ilungria

Locutor: Desde luego, la ensalada a la Dumas es un plato reserva¬
do para las personas de estomago fuerte.

FOiiDO

Locutora; La aureola personalisima que rodea al Salon Rosa y que
constituye su legítimo orgullo, 'Oioana de haber tenido
su empresa el buen gusto de,reservar eue salones única
jt exclusivamente para fiestas fmailiares y celebracio¬
nes intiiaas, ,

Locutor; Señora,¿prepara untscl la pramsriL^jQOiuuítirqh at ou ninsfO

"jj, •

y ' ..•"í-.í-si .r

Locutora: Recuerde que en toda festividad y en toda ocasión,el
Salon Rosa ofrece el arte dü su acreditada cocina y el
lujo de una instalación creada expresamente para compla¬
cer el buen gusto de su selecta clientela.

Locutor; El Salon Rosa ofrece un ambiente amable y hogareño en un
marco de refinada elegancia y exquisitez.

Locutora: Ea empresa del Salon Rosa^ruega a su distinj^uida cliente¬
la reserve con anticipación sus salones part, bariquetes

Locutor: Y damos por terminada nuestra emisión de hoy agradecien¬
do a los^Señores radioyentes ku atención al sintonizar
la emisión Cocina S<£ ecta, pi ..^eu^ada por la Bodega Ma¬
llorquina, restaurante ¿el St.lon Rosa,

SIITl'OÍÍIA
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GUION PAR-. LA LMISION D£ RADIO DEL DIA / ¿
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- ¿Le gusta a 7. la langosta a la amsrica^^í^^
BUSNsentIDO- Si, señoií^i/

- Lo dics T. sin entusiasmo. v >

B - Lo digo con naturalidad . . . .No soy un glo't..áía¡!3f'''twi!l^.
''fríRU®^

DOCTOR

DOG-TOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

A

- La mesa ss mi debilidad. Y si me oyuita V. lo^-^Tace re s aue me

procuran mis platos faYoritos nue no son pocos....yo creo

q^ue me mato

B - Pues Yaya ¥, preparando su entierro porque me parece, qu-e le

Yoy a recetar una dieta sin langosta.

- No , iPoïT Dios ; . ...

B - Sin foíe-gras , . . .

- ;Ayi> eso si que no....

B - Sin perdices a la Yinagrsta . . . .

- ¡ÁYe María Purísimaj

B - Sin esos filetes de dos dedos de gordo bien untaditos do

mo staza ....

No fastidie.... ^

B - Sin esa sobresada mallorquina con que elabora T. unos bocadi—

líos.....

_ .que son riquísimos, no me lo niegue.....

B - No se lo niego, pero se lo sunrlmo .

- Es T. un tirano y lo que es peor un Ycrdugo .Le repito a Y. y t
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9sta vez en serio q.ue si Y » para curarme el reuma no halla

cosa mejor que reducirme a comer vegetales y pastas para sopa,

me muero, me muero de tristeza»

^ DOCTOR B - Prefiere Y. que el reuma acabe por inmovi liza rielen una butqaa
y que sus articulaciones hinchadas y doloridas se nieguen a«■

la menor flexion,

A - Yo no se lo que pref iero . » . »Es como si Y. me dijera que para

apagar un incendio no tiene mas remedio que provocar una inun¬

dad ón .... .Pe re , señor, ¿es posible que la medicina moderna no

sepa combatir el reuma sin condenar al paciente a un regimen

e spantoso?

DOCTOR B - Fo maldiga Y. de la medicina moderna. Ha hallado el remedio

¡fue Y. de sea...

A - ¿ De veras?

DOCTOR B - ITa remedio que no exige grandes abstinencias, ni grandes via-
'

jes en busca de aguas milagrosas, ni grandes dispendios»..»

Tendrá Y', que moderar su gula, amigo mió, pero no se sentará

a la mesa con tristeza, ni añoranza»...

A - DÍgame el nombre de este medicamento.

DOCTOR B - Lo conoce Y, Es el URODON.'iL . El DRODOITÁL que disuelve el ácido

árioo, causa del reuma» El UROgoNAL, que constituye una verda-

Los Laboratorios del UñQDONAL» específico del reuma, les agra¬
decen bayan escuchado su emisidn, y le invitan a solicitar el gallündahiú
Di¿L ARlHlTiGO» obra en la cual encontrará una serie de conocimientos sobre
la salud, un cuadro con los alimentos aconsejables y perjudiciales, el CA-

^iíDARlü D2L .ABïBiTiOO y además una interesante pauta para el trazado de sugráfica de peso, 1^-

Solicítolo hoy sin falta y lo recibirá completamente gratis. <•
.íuaote estas señas: î.

Laboratorios del URüDüraL. Apartado, y].3. apartado, siete, uno
■•ocho Barcelona. _
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oonido:

Locutora:

1:0 cut or*

"Las. tres naranjas del amor" (frs

Presentamos la emisión liUoLOo DE C.-iTALi '643r«'^^|
kUEBLES LA FABRICA, R-adas, 20, Puèlp]-0

^por

Aunque la gran masa de piezas que figuran e3i el Museo de
Arte Antiguo de Cataluña la constituye el arte medieval
cataláá, se catalogan tamoi^n en él obras de Jan van Eyck,el Greco, Van Dyck, Claudio Coello, Zurbarán, Philippe de
Champaigne, el Parmigiano, del Piombo, etc. Tam¬bién figuran elementos de arquitectura, colocados con muc^otacto en^la construcción de las s.alas, sarcófagos en arco-solios góticos, ventanales, puertas, lápidas, edículos, untramo de la desaparecida iglesia barcelonesa de San Jaime,del siglo catorce, arcos de la derruida iglesia del Carmen,
puertas esculpidas góticoplaterescas, etc. has principales
liezas que;podemos admirar en este Museo de .arte Antiguo depie:

a "Majestat"
Pere Serra,

románica,
y el "San

Cataluña son: 1
de Tortosa", de
Jaime Huguet.
Mañana comenzaremos nuestra visita al
celona.

el "Retablo de la Virgen
Jorge" atribuido a

Museo Marítimo de Bar-

nccutora: Escucharon MUSEOS DE Ci-í^TAnUlÍA,
por MUEBLES DA FABRICA,

reseña radiofónica ofrecida
la cual, en su gran COHGURSO DE PRI-

regala el mobiliario para un piso completo de valorMAVEIL
catorce mil quinientas cincuenta pesetas. Soliciten, gratis,boletines de votación para tomar parte en este sensacional
Concurso, muy interesante para los que van a casarse.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
1946
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