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Tarde

Sintonia.- Campanadas.-
Solos de (5rgano: Yarios
Emisionîde Radio Nacional de EspafLc
"El Mesías" Oratorio Haendel
Ein de emisión

Sintonía.- Retransmisión desde la

Iglesia del Sagrado CorazónrMsa
para enfermos é imposibilitados que
por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

"Doña Prancisquita" fragmentos:
Guía comercial.

SigueïDona Prancisquita"
Emisión: de Radio Nacional de Espa^

"Colmqia" Varios
Arrieta

Sigue: "Marina".
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión:"Cuentos de la Cigüeña"
Melodías modernas:
Guía comercial.
Cuarteto vocal Xey:
Emisión: de :^dio Nacional de Espa^

Vives

Guía comercial ^
Coros la Violeta de Clavé;
Emisión: RADIO CLUB.
Emisión: " SIGUIENDO MI CAMINO"
"Crónica de libròs
•«RECORTES DE PRENSA» : Pantasía de
imágenes mundiales,-por
Disco del radioyente'.
Emisión benéfica, de"Radio- Barcel
en colaboración con el semanario "
"la hora sinfónica de Radio-Barcel
Obras: de Haydn,Mendelssbhn, y DuM
Sardanas :

Bailables :
^ ^

Recital de piano: por el Mtro. Poní
Palmerola
"Don Gil de Alcalá": Selecciones:
Emisión: de Radio Nacional de Esp
(Sigue R. Nacional)
Guía comercial
Jorge Negrete:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOMINGO dia 23de Febrero de 194 7

Hora Emisión Títuio de la Sección o parte dei programa Autores Efecutante
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2211.05
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Noche

24h.30

Hora exacta.-
Emisión "Anéctdotas musicales" por
Rondalla Usandizaga:
Guía comercial.
Imperio Argentinas
Emisión:"Fantasías radiofónicas"s
Emisión: de Radio Nacional de Espa^i
Impresiones orquestales :
Emisión: "Cocina selecta"
Guía comercial.
Emisión:"Museos de Cataluña":
"Crónica-taurina":
Teatro de SAJ-I,Radiación de la oh;

EL SUSTO

por el Cuadro Escénico de la Emiso:|,
Fin de emisión.
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PROGHAM DE "HADlO-BAHGELaNA»'Ei.í.J.- 1-

SOOIEDAD ESPA&OLa DE RAD|CDIPÜSlCa!í

DOMINGO, 23 Febrero 1 9" r4 7
« « • % < ■-

vr. • y ~ BESxntonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0dr^@^í8t EMSORü DE
BAROELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba
España,

A- Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

Solos de órganoí (Discos)

A8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIá:

A8h,30 ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

"El Mesías", Oratorio, de Haendel: (Discos)

X9ii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores reP-
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÍJOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMSORA de BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España,

>lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD'ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMESQRA DE
BARCELONA BAJ-l, al servicio de España y de su Oaudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

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

10h,30 Damos por termxnada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des l·iasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,EMISORA DE
Barcelona EAJ-1. viva Franco, Arriba España,

~^l2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA BAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,. Arriba.
España.

V - CaB^janadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

■>12h.05 "DOÑA FRANCISQUITA", de Vives, fragmentos: (Discos)

vi3h,lo Guía comercial.



- II -

I3h-»15 Sigues "Dola Krancisquita", de Yives: (Discos)

•I3I1.2O CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión religbsa)

'■131i,35 ACABAN 7DBS. DE OIR lü. EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

V - Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos marca "Columbia"; (Discos)

l3R.45 "Marina", de Arrieta, fragmentos seleccionados: (Discos)
/I31i,50 Guía comercial.

' 13Î1.55 "Sigue: "ferina", de Arrieta, £ragmentoe seleccionados: (Discos

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

14H, 03 Emisión: "Cuentos de la cigüeña®":

(Texto hoja aparte)

14h.l7

14h.20

14h.25

Xl4h.30

/Kl4h.45
y.

^14h.50

'"I4h.55
■ 15h.~

Melodías modernas: (Discos)

Guía comercial.

Cuarteto vocal Xey: (Discos)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Guía comercial.

Coros La Violeta de Clavé: (Discos)

Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

XÍ5h. 30 Emisión: "Siguiendo mi camino":

(Texto hoja aparte)

>l5h.45 "CRÓNICA DE LIBROS", por Albor:
(Texto hoja aparte)

"Recortes de prensa": Eantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada;

(Texto hoja aparte)

"^6h.30 Disco del radioicente.

'^17h.30 Emisión benéfica de "Radio-Barcelona", en colaboración con
el semanario "Atalaya":

(Texto hoja aparte)



- Ill -

■J' 18h..— "La hora sinfónica de "Eadio-Barcelona" ;"Ooncierto para
trompeta y orquesta", de Haydn; (Discos) "El sueño de
una noche de verano", de îaèndelssohn y "El aprendiz de
hru^o", de Dukas: (Discos)

;^l8h,45 Sardanas: (Discos)
Xl9h,— Bailables: (Discos)

— Recital de piano: Obras del Mtro: FŒfŒ PaLMAEOLa, inter¬
pretadas j)or el Autor:

'^"^a procesión de jueves Santo en Rupit" -
(Andante en do menor)

^"Danza"
^ ^ "En la muerte de Angel Guimerà"

/

^ "Las grutas de Rialp" (Rapsodia pirenaica nS 1)
^2Ch»20 "Don gil de Alcalá", de Penella: (Discos), selecciones: (Disco

V 2Qh.30 GOJECíAMOS OOH RADIO RAGIQHAL DE ESPAÑA: (Deportiva)

V 2Oh.40 (Sigue R. Racional)

y 20h.50 AGABAR VDES. DE OIR Ui EMISICR DE RADIO RAGIQHAL DE ESPAÑA:
y - Guía comercial.

\) 2Ch,55 Jorge Regrete: (Discos)

^ 21h.— Hora exacta,-

y 2lh,02 Emisión: "Anécdotas musicales", por Petronio:
(Texto hoja aparte)

rv
? j
/

/

/ 21h.l7 Rondalla üsandizaga; (Discos)

y 21h.20 Guía comercial,
Q- 2lh,25 Imperio Argentina:' (Discos)
)( 2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• •••••

) 21h.45 gcregtamos gor radio RaCICRaL de espaÑA:

;; 22h, 05 aGaBaR vdes. de oir la emesiír de radio ragiatal de españa:
/

- Impresiones orquestales: (Discos)

^ 22h,10 Emisión: "Gocina selecta":
(Texto hoja aparte) .

\ /
X 22h,15 Guía comercial.
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■
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2211,2,0 Emisión: "ü^iseos de Cataluña":
■ (Texto hoja aparte)

• •••••

22h,2SíSaxsiÉHX"Crónica taurina":
'

\
; -í

.

i¿2h.30V'TEATR0 DE EAJ-l, Radiación de la obra de los Hnos. Quintero:

"EL SUSTO"

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

24I1,30//Áprox:/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
-ide ustede hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes

muy buenas noShes. S O CIEDaD^ ESPAÑOLA DE RADI ÛDI FUS IÔK, EMISŒ''
DE BaRCELCIíá EAJ-l. Yiva Franco, Arriba España,

tr

#



PHOGHüLl DE DISCOS

EBÍÍC4Í,-
^^riiingo, ^3,; febrero 19i^7

A Las 8———H
* ^ o

, ,rs
«Ô-TÎ,

SOLOS DS ORGANO YyffifmeaS.

3) G.R.I*0, "TOGCÜ.TA" de Gis-oiit ^ ^ .

"TCGGATA" de Boelmann{ M, E. Goianxette
9). GR.I.Org;

Vi.» " .1, • '

^-3- "NOEL" Variaciones de D acu in )
X:4- "DIALOGA'* de Clérambault ( Marcel Dupre

A LAS 8» 30—H

SL MSSIAS "Oratorio" de Haendel

5^" LEVANTAD LAS CABEZAS"b-X "DiaJO ES EL GO'ÍDERO "

7-^""CONTEMPLAD EL CORDERO DE DIOS"S-'XWCORO DS ALELUYA"

71) G.Orf»

72)G.0rf.

73) G.Orf. 9'-^."Y LA GLORIil DEL SltOR"10~X" ALEN"

íí-^-

r-,.
U'"

'i¿'

A-

t C€X/J

.A

■

0. . .4." -••- •• , -í;

■ ' ,' ■ - ,
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A LAS 12--H Domingo,23 de_j»'.brero,19Í}·7

fragmentos de » DOiU jíMI.,„ISQ,UITA" i#'"' : - '

de Vives | ^

IíTTLRPRET;-^]S: ÏSLISA HSñRSRO ^ " , % ' ' -i-:/
SSLICA PSIíSZ ÜAHPIG.C-:^cíal ûC -A .
EMILIO 73NDR2LL
TiiINOR COMICO

coro y Orq. -

album) G-,

ACTO 1

)â.-" Preludio " ( 2 caras )
Sieiîçre es el amor"

^3" " Alli^la tienes"
A4«" Canción de la juventud"
•^5-" CANCIÓN DEL I?ÜIS]:l0R"
Xd-" Pasacalle"

ACTO 11

X?-" c.iPRadia de la bulla"
■■>8-" Tiemblo ya emocionada"
'■

9"" Romanza de Fernando"
Xl.O-''í Duo"
Xll- " quiíítstg "
VIS-" Final del Actoll"

Continua a las 13-—E



PROGR;.m DE DISCOS, /--v"
f : '-f',

Doiflingq', ;2jjfeb£e:ro 19^7
V. I, i'.

ALAS 13 H 3,%

continuación de "Doña Francisquita "
de ViTses

album) G.

ACTO 111

Vl-" Coro de románticos"
V2*-" Marabú y fandañgo"
y3-" Duo final"

A LAS 13 *55 H

PROGRnMA DEDIC.iDO A L^. HkDIACKjK DE LAS DLTIMtiS NOVEDilDES EN DISCOS
MAlíCA " COLDIIBIA"

por RAÍ/IÚN EVARISTO Y SIT ORQUSSTA

177a)P.C. ^^J"ICS^^JDENCL·\S" vals humorístico dq)Orteu y Vila

172^)P.C.

5?3»N0 EStI bien" corrido de

por Bing Crosby

{

6-'^»LA arena CANTANTE DE aLAIOSA" canción de Reisfeld y Gannon
7-0"CONCHITA , MARQDITA, LÓPES canción de Styne

por CHARLIE KÜNZ

175a)P.C. 8<]" SELECCIONES EN PIANO N® D lé" (2 caras )

A LAS 13 •J^5—!
L·L4RINA

de Arrieta

Fragmentos seleccionados
INTERPRETES:

G.O". 9-. " Costas la de Llevaiite"
10-/"' AL ver en la inmensa llanura"

G,C. 1]K* ."Nosabes tu"
124'" Pero no importa"

v
G.C.13"* " Dichoso ,aquel "

MERCE..ES CíifSIR
mRCOS REDONDO
HIPMCITO LAZARO
J. MARRONES

Coro

9 Sigue )



 



PRO GR MA DE DI3CjÍ^m.ï

o 23 febrero, 19^7

MELODIAS M3)DERNaS

A LAS lij-tl7—%

-^4 CP

por las ERüvIiiNAS àMD'R'E^ CON GUY LOMBARDO

l^éa) P.O.

17^a)P,C.

1- " EL DINERO RIENE LA CULPA DE TODO" canción de Kramer
2- " JUAlÑíITO FEDORA" canción de Gilbert

por TSD HEATH

iMORO FüCIUffiNG
RiJPlDO DE BAKERLOO" foxtrot de Baker

3- " ME ENAMORO FüCmffiNTE" foxtrot de Calm Styne
4- " EL

A L.iS 14'25-—H
CUARTETO VOCAL XEY

9) P.L.V. - 5- » LOS CiiHÍARES DE LA RIOJA" estampa rioòana)de
: b- " LAB CHIC.13 DE LOGROÑO" " " (

A LAS 14'^3' H

PEPE ROIáEU

5^3) P.R. - " VALENCIA MIA" canción valenciana de Gonzalez Segura.
- " ESA ES LA COPLA" pasodoble canción de Monreal

A LAS I4»55-.—H

COROS lal VIOLETA DE CLAVÉ

93)1^0«Corf,- 9- " L'fiMPURDÂ " canción catalana de Morera y Maragall
"10- " L'EívHGRANT" canción catalana de Vives y Verdaguer



PROGRAl'Ik DE

(', 23 febrero iX?
A LAS lé»30::--nL

í %

■

ft .. í
'*ü ^

3172)P

disco del raioymte

X.0. Al-H
OE -'-

LERO LERO" marchiña de Lacerda y Frazao por Mari Merche,con
la Orq. plantación Sol. por Juan Falcóo

66) P.O. ">(2-" BONA FESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona Sol. por
Teresa Pellicer

10a) P.O. X-" RAPSODIA M BUGUl" de Kaps por Mignon y su Orquesta Sol. por
Juanita Roca

3291) p.c.mí--" el gitano SElORlTO" farruca-fox de Montes y Uleciapor
Ram on^ Evaristo y su Orquesta Sol. por Montserrat Zaragoza
y Jos'e Salvador Minguet

89)G.L.V. ^/5-" CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" vals de Strauss por Orq.Sinfónicfi de Filadèlfia Sol. por Joaquin Galve

2527)G.R.

62)P.G.,

10) P.P.

" CONCl.dRTO DE VARSÒVIA" de Addinsell por piano y Orq.
Sinfónica de Londres ( 2 caras ) Sol, por Pepita Terri y
Juanita Lónez

'y- " PER TU PLORO" sardana de ^Pep Ventura ñor Cobla Albert Marti
Sol. por Francisca Calvó y Francisco Llacer

Vo'- " SADKO" canción del Huésped Indio de Rimsky-Korsakow organista
/

^ Leo Stin Sol. por Mario Corriguellas

157)P.L.V." Carretera castellana " de " POR UNA I.ÎUJER" de paso y Lambert
por .milio Sagi-Barba y coro Sol. por Eladia Yoldi

30^1-9)P.L.vXo- " SE QUIERE EiT JALISCO" canción mejicana de ;ortazar y
Esper on por Jorge Negrete Sol. por .Angelina Casanovas

2223) P.O.nXi- " ADIOS AMOR" foxtrot de Kaps por Mario Visconti y su Orq.
A Sol. por Leonor Garriga

89)G.L.V.Xi2- " Unbel di vedremo" de " MADAlvIA BUTTSRFLÏ " de Puccini por
Margaret Sheridan Sol, por Vicante Galvez

7^1)P.O. )l3- " plegaria a la VIRGEÍ^" de Alvarez y Balaguer por Marcos
Redondo Sol. por Angelita Casamitjana

24-)G.Corf .L*14-" mRlNADA" de sardana de Perez Moya por Orfe'o Català y Cobla
Barcelona Sol. por Luis y Manuela

77a)P.G. :jl5-" EL CAlMAI^" popular colombiano por Joaquin Romero ( 1 cara)
Sol. por Enrique y Aurelia

129^^-)?.O, Qlé-" AIJTí::S de morir" bolerode Boulanger por
su Conjunto Sol. por Juanita urti

José Puettas y



PROGRAMA DE üISCOS

A LAS 18—-H
_ Donin^'|3'-

■ ' C % /■'•'■

--ty,,.

La HORA SINFÓNICA DH RADIO BARCSLOM ^

ÍS- y" CONO HURTO PARA TROIvíPETA Y ORQITLSTa"
de Haydn '

por George Eskdale ( trompeta) con la Orq. Sinfónica
bajo la dirección de GOSHR

2529)G.rÒ^- "Rondó" (2 c)

" EL SUEÑO DE UNA N0:3iE DE YERANO "
de Mendelssohn

por Orq. Boston Promenade bajo la dirección de FIEDLER

2598)G.L^2-- "Obertura" ( 3 caras)
2599) ")Ô— "Marcha nupcial"

EL APRENDIZ DE BRUJO"
de Dukas

por Orq. Sinfónica Nacional de Londres, bajo la dirección
de I3^ÍRIQ,US JORDA

2Ó20)G.GA-- )>/
2021) " ( 3 caras)

A LAS I8'Í|-5—H

SARDANaS

po r Cobla la Principal de la Bisbal

2é)P.Sar.Par^5— " DE BON MATI")de Pep Ventura
" UNA MIRADA" (

por Cobla Barcelona

ó)P.Sar.O. " BIQAROinaNCA» de Zamacois
yü— " 3SLL RECORD" de Via

^ por Cobla Barcelona ,
6i!-)P.Bar.C*'V^9— " LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera

yiO— " LA PROGSScL DE SANT BARTOMEU" de Catala

******



PROGRi^IÀ DÍS DISCOS

BAILABLES

A LAS 19—-H

por OR^üEST.. DiaîON

Doiai^go fË3 ftabre'ro-, 19^7
\

^ 1« " FSM L»áRROS» marcha de Mapel
^2- " BALLDE RàJiIS" vais de Casas Auge

por EMíólí EVARISTO Y SU OROTSTa '

38a) P.C. " NO HAY DE W " foxtrot de Ventas
■

4- » TODA UNA VIDA" canción bolero de Farrés

por ELSIE BAYRON CON TEJADA

123a) P.C*s^ 5- " SIEÎvîPRE TE qUERRÊ " de Bruño y De Gabriel
por M- LUISA GERONA CON TEJ.^A Y SW GRAN ORQ.

" noche gris" fox-cancion de Alfonso

por FlARIO VISCONTI Y SU OROUESTA

l^i-a) P.O. Vj- " SI PIENSAS EN MI" canción fox de Aza
8- " OH SAMBA" brasileña de Moreno y Marin

por RAlíON BUSQUET Y SU ORQUESTA
X

121) P.O. ' 9^ " LA VI EN SEVILLA" pasodoble)de Tarridas
" GIT^'ÍA GÜEÑA paso do ble (

por STANLEY black Y SU oríjjésta

Boa) P.C. )íl» " HUl'IBA TAÍ-áBAH" rumba de Hernandez
12- " LINDA CHILENA" rumba de Orefiche

por la ORQUESTA GRAN CASINO

167a) P.G.)3:3- " M SECRETO" bolero de Lara
" TENGO UN AMOR" canción rumba de Ruiz

por JOAQ.UIIT ROMERO

Béa) P.C. " EL CABIAN" porro populat colombiano
^16^ " PALABRAS DE MUJER" bolero de Lara

por MARI MERCHE Y í3U ORQUESTA TIPICA

102a) P,0?^7-- " LA BATUCADA" samba de Mari
" MEDIA HORA" bugui de Salina

por fr;jícisca conde

lé3a) P.0^9- " RUMBA DE MEDIA NOCHE" rumba de Siglen
^0« " UPA UPA" samba de Barroso

132a) P,0.jí><21<- " SANT/i. MARTA" fox humorístico de Bolañ^ ) +

>22- " NEGRO SOY" rumba de Gonzalo ( g^aguey
116) P,l.v;83- " VaYa VERONICAS" psodoble de Duran Alemany) por Orq. mwftóí:

" POR TI RIO RITA" pasodoble de SanteugMi ( Weber



PROGR^Iâ ns DISCOS
Domingo â 19^1-7

yA ? \

" DON GIL DE ALCALÍ"

A LAS 20'15-—H

de Penelia

ï\l® •

s<î-"
J ;

( SELECCIOIÏES)

INTEKPRDTNG; MiffilA VALLOJERA
TRINI AYELLI
BáAHCOS REDONDO
PABLO GÓRGé
AI'ÍADEO LLÁUR.ilD(5
ANGEL DE LEÓN

Coro y Orq.

album) P.O.

V

í 2-

9!:
A;

■ ^

9-

Plegaria e invocacióíí "
Intermedios
Pavana"
Brindis"
Jarabe mexicano"
Las mariposas"
Romanza de D, Gil
Romanza de D, Diego"
La habanera"
La confesión"

A LAS 20*55 H

JORGE NBGRRTE

*158) P.L.Y, All-" COCLILà " canción mejicana ) ^ Gortazat v Psnerond12- "BONITA GUiDilLAJARA " canción mejicana( Gortazal y Esperón

SUPJJÍItflBNTO

^52)a) P.C* ÍÍ3« " SILBAR EN INYIERNO" foxtrot)
'Á4- " LAS LOCURAS DEL JAZZ foxtrot{

de Yicente Porteles



PHD&RAMA DE DISCOS

Doro 1-7

A LAS 21'17—-H

ROND;JA.A ÜSAIH'IZA&A '

k-3) P.R. 1- " Ronda de las solteras " ) ¿e "LA PAlffiMDA " de Alonso

SUPLSIJiRTO

ORQUESTA DE ACORDEON PRIMO SO ALA

l85a)P.G. 7- " SELECCION DE BUENOS CHICOS" foxtrot
Ó- " SELECCION DE BUENAS CHiC/iS" foxtrot

ÜRQNESTA LAJOS KIS3
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LOCUTOB: iCaa&toa 4 la Cigüeña!
^CUÜOBÀ: 'Èm au Auara a«ri« «[«..traálaioaea popularas baraeloAasaa...

loa ulñoa•
la Puerta iel Augel 36-pri

IOCU!?OIíA: g* au auer» serie áe„traáieioaea popular*
C^CÜgQH: Ua obse^^ulO áe La Cigüeña a aus aiaiguitos

^ibCUTOfíAí La Ciguefia-Toáo para el bebé- Áraaiáa ie
9 eipal...

LOCITTQE s Allí eueoutrará uateá euauto aeeeeitc para «1 aiño^Desée que la 01
güeña lo é«posita «a uioJca Tuestros hogares... .

LOCUTORÂ.: ».,,hasta que iiaee la Priaera Comuaióa» Ï to«o ello eoa ua ear'ááte
aifitleg sello de éistiaeioa iaeoafuudible.

LOGUCÍOR; La Cigüeña ti«ae «a todo par:^ los aiñoa...
LOCU^OHA: Desde el pañal»al r«stido,deadti la euaita al eoe «1 laueble

la deeoraeióa del doruitorio***
LOCUTOHs Y ahora »iaeluso>eeas eueatos que iaato agradaa a los aiñoa...
LOCUTORA; Visite usted la Cigüeña y eerá su elieate...
LOCUTOR: Porque ..esto aeoateee a cuaatoe aeudca aSœlla...
LOGÜTOE&: Lg Cigueí^ia-Aysalda de 1» Puerta eel Aagel 36, priât i i) ad. [Todo

el b«b4!
,m xmMús -

LOCOTOE: Bemellles: y «Llstááci^a,eou jSXOESjautistitautu euulieaá&a ludiapeaaable
ea «1 reatiíío de los aiño».

LOCUSOEAs Y La Cigüeña Tiste y distingue.
..^SCâLa db iildfOE

LOCUTOR: wuerieOK aiñosíDg aaííto os iuyitaiao» a p.frtieipar «a «1 eoaeurso de
dibtiijoe orgaaizado por Tuaetra süiga Cigüeña'*.Cuaaí.o teraiaeaos. la
radiaei6a de hoy ,daremos & eoaoeer la.- bases para participar ea ese eoa
eurao aa di aual podréis ganar estupendos premios*

EBCALk D ZILOPÓñ

LOGUSORAí La Cigüeña ofrece a loe aiñoa «1 tercer relato d<íi «u aus ra serie
de euemtoe»basados ea tradiciones y leyeadas populares baresloaesas
«oareAieatemeate adaptadas por el eromlsta líieardo lÉxñ|!s: Suñl,erea
dor ás "Bstampaa baresloJiesas*'**..

Boaitas leyendas que la arispada Cigüeña refiere a la Abuela Toma
sa y que esta refiere semaaalmeate dead « ste miejtofoao• Leyeadas
siempre latsreaaates que se desarrollan «a lugares eoaoeidos....

TOMASA (laterrumpieaáo) Busaas tardi*s...señorita..usted sabria decirme «a
doade eet¿ el loeutorio.•.•

LOCUTOR- ¿Bh? ¿Que hace usted?
LOCUTORA; Abuela Tomasa i buenas tardes!
TOxáASA- Ay! A lo,que Teo ya estoy sa «i loeutorio..Reráoaea.Bu...Buenas tar

d 8.. .Perdonen*, .ña que xiuig llego a^o atolondrad a*.. ¡La Cigüeña ac
* ha contado hoy una historia que me txsnn ha dejado anonadada y es qu

¿sabe usted ,señorita...?
LOCUTOSlA:Abuel# Tomasa. .eálmese un poeo.Los niños la «scuehan.MeJor ¿leho,se

hallan impacienteirxnq&nxnn aguardando el relato.Y |^oy,eomo la f;ea*ais
ultima aun no le» ha aaludado*..

3©MaSAî Es eierto.Perdon â,querido» niños.Y sobre todo no ae iaiteis èa eso
Hay que saludar al punto. ¡BuenaB tardí a u todos! ¿Que? ¿Aguardando a
la abuela T masa ¿no? Pues...la rerdad que el reLfco de hoy tA a gue-

taroc.Ea e onioaante.Líir Cigüeña que sabe euunto os gustan esas arenturae.ha
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quarldo r«latarsi« aaia. ..ás guerrero* que.. .frameaoiemteyiâc ha puesto la ear-
me áe galllaa ¡La hazaña áel eahallero Soler te Vimaráelll X ramo* a ello
ala queriios aiñoa y alñas»..¿Que? ¿Xa estais toáoa biea aposeataáos ea tor
ao al fiparato reeeptor? t^allaâitos eh? ¡aileaeio! O siao ao explieo aaáa^
Bueao...¡Ah! Uq. moaeato^t** ^oy a eoloearae lae gafas... Pero..¿ea áoaie
estaráa?
LOCUiOHÀ- Abuela ü!o£iasa,las llera uste¿ pueetas...
TOIáASA- Ay ,graeiaa,señorita ¡Soy aas áií traita!
LOCÜTOBA- No se aerecea,..
T0MASA- Xa lo eero que si...Mire ustéi yo...
LOCUTOSA-Abuela IToaasa ¡que los aiños aguaráaa!
fOiáÁSA- Ea reráat.Bueao..pues er&ts que se era..uu eaballero auy geatil.Al
to,fuerte,gea-srosoyaoble» Ss llaoaba Soler te Yiaaráell.Para el ao había ea
presa áifieil»Nata le arreiraba.Muehoa craa los que aeuáiaa a su palaeio áe
la salle tela Cotoaers,qae es uua salla qu«i ful tórribata ea parte al abria
se la te la Priueesa*.. ayuta

Alli aeutiaa los aeaestcrosos.Uaas reses a aolieitar ia ^JBÁxáe su brazo
otras a iaploraria liaiosaa«El eaballero siempre les uteatía.Soler te Viaar
tsll era raleroso y earitatiro#

Uaas reees era uaa tama que suplicaba:
-"Buea eaballero.Talieate eaballero Soler...Xo soy Magtaleaa ts Abiaate...
¡Ayutatme! Mi heroaas Aageliaa ha sito rob ata por el moro Muzafla ...Mi her
aaao Pedro que putiera reaeatarla se halla auseate...
Soler eoatcataba al puato:

-¡Eseutero! Que preparea mis armas y eabalio*¡Vamos a reseatar a Aageliaa t
Abiaate!

X la reseataba*
Otras reees era ua peregriao:
-Buea eaballerox^eago te Pierra Sfjata.OB traigo saatas reliquias*I)atme eobi
jo ea ua riaeóa te ruestro palaeio...
X Soler t Viaardell,re8poatia:
-HermaaotOâ acatareis a mi mesa y teseaasarsis ea el leeho mejor te mi pa
laeio.O]3ligaei6je te buea eristiaau es tar posata al peregriao y tratarle eo
mo si fuera Nue-stro Señor...
X así lo haeia*recibieato totas las beatieioaes te los pobrss jf ts los meas
teroeoa* Cuaatoa pasaba por las sallss las gsatea 1* ssñalabaa:

iïOCES EN LÂS_fiIIALgS--SE--HABRA DE OIE: "AQUEST ES EL VALERÓS SOLER DE
VIHaEDjLL! MIREU-LO! ES. EL CAVALLER MES BÓ! EL MES VALENT stetete.)

Cierto tia ua psregriao Is tijo:
-Estoy eoareasito que uabreia te llsrar a eabo uaa empresa formitable a aò
t artar mueho*-
El eaballero,limitóse a teeir:

-Cúmplase siempre la voluatat te Dios*
VgoLPE DE XILOPSN

Aquol tia llegé a BarSiMaâ ua' Hombre te la comarcatel Vt^llIs.Se hallaba
metió muerto t^ páaico.Taadta uaa aotieia espeluzaaate«Poso tespues los trom
pets roa te la Ciutat la aauaeiabaa a los cuatro rieatos.

I ( RUIDO DE CASCOS DE CABALLOS X UNA VEX ESTOS SE HAXAN
DEJADO OIE UNAS TROIOTTAS DE HERALDO ;AL CESAR,PROSIGUE LA ABUELA
TOfaSA) -

—"Ss hass saber qus los moros,sa rsagaaza stor habsr tsai.o qus abaatoaar
Baresloaa,sa la Comarca tel Vj^llls haa tato suelta a uaa aliitaña tsrribls*
Ua trag6a gigaateseo.H terorato a ua sjsreito te ralerosoa eatalaaes que
quisieroa trabaa soa el lueha.Se tiee que el moastruo tieae cl proposito ts
saeamiaarss hasia ausstra Ciutat.El Rsy auestro Señor hase saber que es pos



"ble qua asalte las aurallas,paea su taíiaño extraoááiaario lo haee posible
(VOCES M RUMORES DE LA MULTITUD-)^'(PRÜSSIGUE LA ABUE:^ ENTONANDO caíO EL HERALDO O TROMPETER).. .CAI»a ..eal-Ba»El Rey Waeatro Seflor caooalenia a toáos que se poaga el pueblo eA oraei^Bea áeuaaáa €e auxilio...pues para hlatar al jPKjsatruo es absálutanéate preeisa uaa espada que teagra siagularas rártudes,. .Pidaaoslo a San Jorge y a SamUartim...!

t-«ü2íVA__._ VOCES DE. DE LAS CUALES DESTACARAN LASQUE DIGAN " Saat Jordi protegiu Barcaloma!" qu s e súpome que sale de la aultituá com aaemto de separado....)
TOiiíASA.: La Ciudad estaba «oaEtermada,pero confiaba e.a la aymda del Altisiao.^Pa Cigüeña me ha contado que em aquel dia mo hubo em Dareeloma ser humamo
que mo se postrara a orar.Las eampamas eom su lemguas d« acero...lanzabam tambien su oraeidm...

( CAMPANAS TOCANDO S üLEMNEMENTE> '
xXxajçmKÜaxtioníHx El caballero Soler ue Vilardell read taabiea coa ferror,moeesando ce impetrar del Cielo el faror de que le fuese a el concedido el -fuTnnhomor de realizar la portentosa hazaña.

Y aquella tarde,al salir de su palacio de la caile'·dels Cotomers" ,que eem untieopo llcTd el nombre del raleroso aladid..3e le acered un hoiabre jorca,deairada penetrant® yxnsuctmx buem porte .Vestía iai£srablememte,d« foma que solomedia capa cubría su cuerpo.Se acerco a Soler áe Vinardell e imploró:-Buem caballero ¡Una limeama por amor de Dioa! Me han dieho que nadie aeu-dia a TOS em balde,¡Socorreene2
Sàler de Vinardell le airó atemtaaemte y le dijo:—Heraamo.No llero encima mi blamea y mo quiero llamar a mis criados que es¬tam oramdOjpero aguadad,..>0 mismo iré por mi bolsa...Emtrctanto dejo aquími espade...que pesa mucho como v^e is., .Aguardadme que al punto soy con rds...El caballero rolrid a entrar en su palacio,mientras quem el desconoeido(INSINUANTE CASI MISTERlQSAidüNTE) de «atre sus andrajos saed una espada magnifica.,.la dejd jumto a lapuerta de laa>ñorial mansidn y $a Herd la queen aquel lugar dejara el caballero Soler de VlAaráell., .Sonrid luego y deeaparecid,dejando una rafaga de luz em aquel lugar.

^UNilS NOTAS DE MUSICA SINPÜNICa)Pronto regresó mixKskKÍior Sérier de Vimardell.llrd en torno suyo y mo rióa nadiexLlamd: ¿En dónde
-{Buen hombre! ¡Buen hombre IdEgmdit estais?
Un silekci absoluto acogió aquellas pal abras.El caballero cada rez mas admi¬
rado exclamó:
-Pero ¿que es aso? Que es esa luz ririsima? ímmmx
No tardó en repar£:.r em la espada. ¿Y mi espada? Pero ¿que reo? Si «MT-i-wte
la h^ trocado por otra.... Em aquellos omentos del interior del palacio
ce B^erxxdsyBxggygxKx dejaron oir roces tumultuosas

• (RUIDO M
Al punto llegó junto al caballero Soler an eseuderox,t mbloroso:-¡Señor! ¡Señor! Ha ocurrido un prodigio...Un rerdadero prodigio...Ljj ima
gen de Sam Martin de la Capilla ha é saparecidoK,dejando una estela de luz
que...¡oh,Dioa mió! Como ésta...
-Dios sea loado-excümó el caballero Soler de Vinardell- Ahorabian reo

me «1 Cielo se ha dignado otorgarme la gracia que me pedia. Es el propio
n Martin quien me ha dejado esta espada. (CON ENERGIA^ ¡La eepada de rir

md jpuacmnxmmmmx para matar a la terible alimaña^que los moros hab lanzadocontra Barcelona! ¡Tiembla dragón! ¡El Cielo está conmigo!
Y el caballero fué al templo a dar gracias al Señor

-X-gMAS NOTA D'^ ORGANO) _"
Â1 tenerse noticia del prodigio muehbs c&TbsOlIe fueron en busca de Soler
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á« Viaari«ll»Queria* aaoaiarce a âa «xpsáiaida.? al iia sigui^at* por uaoá« loa portalea da la Ciudai aali5 la •oaitiTa*

( m)MPET^-RUIi)Ü DE ÁSABÁlES-GÍÍÁlí BULLICIO- HUIDO DE CASCOSDE CABALLOS- TODO ELLO DURARÁ UN"OU MOMENTOS!^ ~

P%rti«roa.Solar di- "Wiaarácll lleraba Jka espada de rirtud.Era aagaifi-«a espada (SE INSISTE EN EL RUIDO DE CASCOS DE CABALLOS) Lqs eaballoa delos
siao

para

eiepreadido uaa hazaña ao

ipe

eabaliaros galopabaa ala cesar.Cuaado llegaron a Graaoller» ua «ampe-> lea salió al paso (CESA EL.RUIDO DE LOS CASCOS)Aquel hoabro al rsr loa gaareroa araadoB fuarteaeate les hizo señasque se deturieraa:
-Valerosos eaballeros...a lo que deduzco habéispeligrosa...¡iapositlsI
-¿^ae queráis eeir?-pragant6 Solar Vinaráall"■Supongo que trataia de dar auerte al dragón de los aero a. ¡Buenos señoresao lo inteataial No» Es iapoaible.Esta siia^ áaiñana el aosatruo ha deroradoa eiaeueata caballeros que tanto o ¿aejor araados q.e Tosotros iateataroaatacarle... ¡Por Dioa^^buenos caballeros,d sitid de la eispresa!-Esta ss buenaT—brojueo uno da los caballeroa.Le seguir este proceJiiaieatoaun tendriaaofs al noro en Barcelona^: !

— Pero es que-explico lloroso el campesino— cada rez que ese monstruo setraga aun caballeros yo no se si ss por yenganza o porque es le abre el.tito y aun intensifica luas y ii^ns la deyaatación de ectos pueblos...Soler de Vijiíurdell sq adelantó y la elijo;-Buen hombre .El dragón aorira.Para darla auarte tengo una espada de yirdud#El propio San iuartxn laa la ha entregado...+Bendito sea-exeiàaó el caapesino-pero... ¿estai» ée ello seguro?Soler de Vinardell se adelantó y eacÓ de la funda el famoso mandoble.Sufuerte hoja parecía de luz mas que de aeero.Toda la campiña quedó profusamente iluminada,
-Ved,buen hombre-gritó el caballero al campesino-si esto se liaec coa eualquier «spada.Y descargo un mandoblazao(ruido) en una roea,partiéndola' en doseomo si fuera manteen.

_ (VOCES DE ADMnuiCION DE LOS CABALLSR'OS) 'I—Dejadnos' pues y dtí5ÍdnL.)s en dond'» se encuentra el dragón...-Creo que cebe merodear por las iniJie di aciones de S^n Ogioni.-repuso el tinorato,cada yez-mae admirado,
-En marcha,pues,caballeros¡En marcha! Tocaron las trmpetas *..(SONIDO DE_ÏRÛMP.EIAS) y los caballeros a¿ lantaroa de nuayo (RUIDO DE LOS CASCOS DE

^ CABALLOSi HASTAjyJE SE INDIQUE), ... -

Puerón ayañzando... Llegaban ya cerca de San Oeloai,cuando Ies aorprendió una fuerte rafaga de yie ato
^^.CRAPAGA. DE VIJiNTa>Creo-dijo Soler-que tenemos cerca al enemigo.(CESAN LOS CASCOS DE CABALLO)Ahora eaballeros yoy a pedir de y aotros una señalada merced.Quiero ir solosn busca del dragón.Agurdaime,En caso do que necosite-de yuestra ayuda osayisare dando un toque a mi euerno de eaza. Quiero ir,ineluso,despojado demi armadura. La féx ee la mejor armadura que existe,Y,en efecto.El caballero Soler se deshizo de ella y fue ayanzando..ayanzaneo....siguiendo la dirección quelleyaba la rafaga

f (RAM.Q-AX-buen «aballero fué obearrando.No tardó Xsn dar con la cue/a del aragón.i estaba. ¡Ah! Quaridos niños Era un yerdadero moantruo.Ëlon un sue lio^Jbrgo,largo y una cola inmensa que agitÓ al darse eueta de que el caballero ayanzaba.

Soler de Vinardell hizo la aeñol de 1 a cruz y agitando su espada,como sufuera una paja,gritó coa toda la fuerza de auo pulmonoa;
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V^CON VOZ ENERGICA?-" ¡PER SANT JORDI T 1 PER SANT MARTÍI

(CAD VEZ SE ACENTUA MAS LA RAFAGA)
Se aáelaatd Soler dt; Viaapdell y «apead a dar mandoblazoa,hasta que la

aliaaña,traa ua eafuerzo extraordinario eayd al aislo,bañada «n un aar de
■ angre

Poco deanues regresaba al lugar «a doade ,eOEL la inpacienoia que eabe
suponer,Is aguardaban los eaballeroa. De lejoB,ag±±auttd les saludo,agitando
su espada:
-jVietoria! iVictoria!

Lns caballeros fueron a su encuentro
.^_(^IiOPiiR D CA BALDOS ) -

Uno de ellos advirtid que Soler llevaba uexxaxiigaxjiíxmitir el brazo derecho
aaehaáü de sangre,Ds preguataron si estaba herido,respoaaiendo quex ao.

Aquella sangre era ¿el propio dragon > se habia desprendido de su espada
Regresaron a Barcelona (KíJIDü 'xUiiUiirO) en donde fué acogido triunfal

aente.Sin embargo aquella sangre què eayd en su orazo le pronujo una hincha
zdn i' al eabo de unos ¿ias,el buen eaballero aurád^Paro murió contento,di
e ienJo a los que le rodeaban: . .

—No iâtî l.lort.ia .Este es el premio que ue áa San iiíartin,JaQ lleva con «1 al cié
lo» .

(PAUSA)- Y esta hazaña,qusridoa aiñoo,quedo perpeyuizada en una de las puei?
tas de nuestra Catedral Basiliaa;an la «ie 3au Ivo,que as lasque s® encuentra
«n la «alie da loe Condes da Bareelona,l'oeid a vuestros papas que os lleven
allí y lo varéis,Mejor dâcho:alli en dos relieves se vea.dos eaballeros.Uno
lleva barba p. otro no,Este es Soler de Vinardall.El otro hay quien dice que
fué el Conde Wifredo el Velloso que también luchó con el aragdn,

Y nadamas.,queridos niños.Hasta al domingo proximo si Dios quiere,,
igOIiDO-SS APlANA-ENMpDCE--

LOCUTOR— Y ahora, amigui to s a,.vo£0"íroB~toca dibujar al Caballero y enviar
vuestros trabajitoe & la Cigüeña,Avenida de la puerta del Angel 36-prin«ipal

'•onsignad:J('vuestro nombre y «dad al pia del dibujo,Y el proximo domingo da
remos cuenta del reaultado,Los dibujos se admitirán hasta al jueves,
LOCUTORA- La Gigueña-Toio para el bebé.No lo olvidéis,Sintònizad «1 proximo
domingo a la misma horas asta emisión á-- leyendas prasentad. por el cronista
barealonés Ricardo Soñé,creador dt "Estampas barcelonasas"
LOCUTOR-Una emieión q,'^e spasionñi a los ñiños y a los mayores
LOCUTORA- y que prasenta La Cigueña.Avanida d. la Puerta del Angel 36-plal
Señora,AAli ncontrara cuanto necesita para su pequeñoX di sde que naee hasta
que haee la Primera Comunión:Ropitas-veHtidoa-abrigos-canéáStillas-equipoH c
zar-equipos primera eomuniôn-cop&zofc-cunue-eoehacitos-parques-anttadores-tron

" juguetes-mueiàez infantiles—r galos para «1 bebé,
LOCUTOE-Gran surtido de csmitse da metal y de madera,vestidas,sin veatirY eo
ches para niños,de todos los modelos a precioa de fábrica,

•LOCUTORA- Y ahora radiaremos los nombres ue los ganadores del concurso en la
semana ultima (LISTA)
LOCUTOR- NiñosxNo olviüeis que,ademas de los premios s«man»le8,cou solo ser
prmiados una sola seraana podréis partioipí¿ír an el gran concurso final de LA
Cigüeña en el q^'C podráis ganarxpxnnisK hermo^ou juguetee,por valor de cin¬
co mil pesetas.
LOCUTORA- La sección de modas infantiles d- la Cigüeña es un exponante del
jLUsn gusto en traje infantil,

^■DCUTOR- La Cigüeña viste y distingue,
i«OCÜTORA- Damos por terminada nuestra amisión de hay CUnetos àè Ja Cigüeña,
"Tío de je is de sintonizar el proximo doraingo a las dos y cinco minutos d'-.la

tarde,La Cigüeña—Todp para el bebé—Avenida de lu Puerta del Angel 36—prinei
pal,

SINTONIA
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PremiaaoE nia ¿^-£-47

Meroeáes âagrera o años

Bruno Argemi 6 años

Manolo Bolz V años

J. Ausens 9 años

Juaniüo Huñez 11 años

Jaime Castella 11 años

Montserrat Buigorial 12 años

I
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a ejercer eX onrgo de iuatitntri* de lo» bljOB del Bo|r
Kon^cut.Hiir ee insXe»»uViudj;.J"»ve, Guapa#

SÏGQ:^ bisco
liOGOM

¿inedia gustarle a Ana Owee» la ciudad de Baahimcf Bai^
koM era par equeilee ttensHi» -y uo hm rartade aucho áeede
cnteaeee* un amaeljo de viviœidae de nsadera y bambi& eoe»
tenide» eebre estacas pera fian tenerse ^por anelâs del
agua cuando el rio M^asi desborda eue márgenes#

ju^cufoa/i

?cre# no tsdc e« caña y aader» en la cenetrueel&i# íetá-
plfa y palacioe esa de piedra»y» o» ewitraste con las
fragiles y pobres Tlviendas ciudadanas#ti«oen une gre»»
dtosldad extraordlna^'ie# Ifiipr^íSlonante# Hay en Banj^^ la
celebre pagoda de fat*CbcR^ttne de las mayores auiratlllas
del muAda.da uu típico teople budista#cuo sus terrasas
ssôelonadao que m vm reducieade 9are reatar en una
srsoiosa y esbelta oasplde#.#Lttes^ «i palacio reaI»fas->
tuoso#deslualKP6nte# todo de ¡asarraol y grenite*/ "•

slGtJS GIííCO 7 termina#

u>ayraa

¡isto ere y es Bting]tcok#la Veneeia de Orlente#Jl8te es
aíK^iue en sus barrios de euro;>eo8 alrculsn tirrias y aa*
tobases y en algunas bocacalles »e aleo la blanca figura
de un guardia del tráfico* ¿T qui g««tes encoiitrl Ana
Owens? Eosbres y mujeres de frente eatrttcí«»nari8 eplas-
tnda#lsbtos gruosoSfOioe oblic»uoa#poi!ittlea sal ientesfunos
rostros oliraceos#iáparidos y rígidos come másearaa#

,T?COl A^RiSÍBIZ m m^Q (2436)
UQC^tQWi^

Mascaras un poce p{ivori>sa»»p<;ro que no esctmden senti»
iat«Qtoe Uostiles y craeles#X.es siameses em paclfieos#
traitqailes#ati»tbXe8#eerem9nlose8# *'

i.ocüToa
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35^:

Bï(mh BX8C0

fe.

«XStm »l&Ô0

Kftt an B«âi$koii hay honbra» úe niu^na raxtt««ï las haoiiamta
j()aqu9nit98«apoo4dos»tbàs aortesia y aimlsionttlenoo In
•atnola y par/idla da las dóbUaa*

■

LOüOüOlíA

T daatru^an iua eartXldndna »Xa i^axsaneliit^
parstieini y unas ^riejaa tradieianaa báybaraa^iíi hudtaaiOf
can mi tee^^ro á» apbioarímfno ymeiá pi»r oaapXato a Ion
Aloso» pagano».fhï ainOfel airarla iia%ui?»lo«a todo» asta
llana da detnonlostda axtrailos «aplrltoOfOuyaa isiio el
bonbro tlona ^«a aplacar eon 8jr!(orlfÍ«ÍoSrl>osiiana4oa y oor»
tllf^ia».

.. • ■ 4I7 ' '

¿(im eao^ustbrca anoortirá Mtu ín*HB» oatablaelda» m el
pnist ISn 1862 la ouerta mrtë éa la poblaeioi «im eoelaTa.
Boto »o d3eplÍ«Bt porque 9m my taalX oaor en la oselaTl»
ti;^t hoatabe no podhir pagar una deuda en la faoha o onvoni*
da imrA eonv^rtlrae en eaelavo del acreedor»

• •- ■ -.r T"

L» poblaolin no era suy naneroaory 0011 ^ndenola a dlssai*
nuir,¥HMbien eeto ee eacplleat le» eeelave» no podien
earee entre elloe»

■

LUOIÍÏGR

Loe heabree librea tenien do» aansrae de easareet con
«mjer rlearque aportaba dote al soatrleianiety con najer
pobresa la que eei^),iral»ròonrirtiendela aeí en eaolava»
¥ cerne no arm mitt que una eeelararpodiat m eutilquier
ttoaanto roTunderld»

;:TISgfS

^pi%; Í
■-SS

•, giîj; Î -W-B: J • .■ ■
^ïiííi'V ".-.KÍ'-ÍÍ:;;:;''

TSBXXffA mBQO

lacnto^

^iJPeror bay me deeirle tedei no pedia zeTenderln sin
la eonforniidad de la intereeadOf por lo que representa»
bo una fema de dlToreie por mutuo caneeaM«lento y de
^rl9it« eimplif ieado»

. . o o^- ' 'S.

WíOUTOfl

di hay aue deoirlo todOra^^dircao» que en âlaa el direiv
ele está eetableeido ea»i en la »i«aa forita qm m los
«otad00 Unidoo»do puedo pedir el divoreio por abandono
prolongado dal hogar» por o dul terio» mal 90 tratoo» Ineoispa*
tibllidad de oaraeteres y hásta»esf!io hems» rtei»»p$r
eutue aeoiittO»

r^:

xym:xx mmmu

T leo nujere» no «ociaras gosan de una libertad
-^-411

M-. que no
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^^îîe~îHi «» l«» Q9i5c«d« m raii«h9ii isattes icâcxiseais ém Oeet*
Wûr da ^rantBylas Manaa do Im o»]?»»» «sa á« on

oxoXuoiTR i»ro^iodtiâ »la quo oi mrldo ouoàat dlap^iN^or âo
oXioii tii laifl]rvo»l£ on ou «âatalotraeim.Y ao liorudoii ito
hl^38|«i»9 io viuda*

2ji3COii3i u sy^^sïtîii Dtiâï» 12.^ -u% ».mtAUÁÍ2^Q)

mamm

liOgicifto làtî îsu^ nfnmnáñt&M. oft e to •Fumino hooo# ^aoâodo
en c[ue hay ^ua tîoeivi» tMo? i^a» digomo» î^uo ai sioviâo
oltva4»do tiûiio dorucho n îsatsr o lo «oi>o«» infloi y o
su iKHickJusj» omîtes, toro tm úm Kiotorioa o ios dos*J^e m.
noannwa uotodoa ^ua al o®so es cartoMi.SI ontit « uno á«
loe euipctl>i«s»os uá doiinouonte«p»utfto <|u« lo eonotláo os
un «8«siiiots#3E*Éiai y oslo se libará do lo Rustiólo matón»*ds tomMer* al stro.Satoaeoa sera un fctaabra digas. c|iio he»»
brs sslldo i^ilordaamto on -.dafftRS» do m ^

tmm Msao
If L·

wmtmA

Y soto oa ua ¿íals que sójálto Is i^ohro Aa&
OvoaSf al lloptr o Baagk(át«fu¿ Instaisôa on la oludad do»^
Xas cftijerao •

m
îftas.®

_i:f
_

V.lïí

sa
ix>€íiitia

áf?.

|Ls oludftd do loa majloreot 41 nomOre parece quo da do so»
nar Sien en sidos fomoninos. tero Mía Owens no türdl en

siaTí5= laso©

áoseusirlr auo lo ciudad do loo mujeres erofai moo al monos*
que el harón dol rey de ^rey

íjüUíítoaA

í^or fortunoiáno Owens ero t!»áo fta corsctfsrpiniii gjnan major*
■=«.; T «u vsXtmtad^aa inteXÍgenela y su bollosn so impuaioronj'

i^- i^na Owens, lo humlldo instltutrls ingloso eonalguil traas»
fçmir l«s coetombrea uiamesKa**, ■■

PW

S.^

imvrm
■"

if- I«t«,rl^roir.m?Btto îîirt5riao,«e relato o.a lo morovllli
película Y Hi. RKT m mû»» «no «íporproduosiln do
la*,»»»»»» s' s " -~

omumuí ujmm wax

UOQUWHA
Í0í

S» 55£» e^ïlïHSC FOX*

i,oaïífoa
"

'

■ ■■v'· ■" "*í-
'ii^Á Y 'O» Wi &1M ytm de las grandes-poliO'Ulits
uoliywuml ha i^roduolds uitiiAameuto».% o ido dirigido por
^OBS QWSMmXL·L y le interpretan *•• ■ m '

m

cmmmr&ê uurnxm rimumê
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jurantiidjim pnáar da parsasaioR / aa aispatia pa^naX#
caneigua Immpm^x^^hñr a n» puaí»Xe íilsr^nre per aamlnea
d© cXTlll*Bel^ ' .»

_ . .,. ''· liCKiXftUB

mx USX HASiiISGH iütvxymtn *1 9ap«l <!• Sejr K>ài^nik,aJ. *
üímtiített fim mpti eefspraadax a ^ 0w««a. Mengíatífí ara «n

da Xaa aianaiastaabretede da Xa Xatranasila^^tté
^ aX AXfene» «X'^aetbie daX Orimt© «Rlgpaétiae^üra ta® gr^e-

^<^4- d'» cnrleaidad po*. lea aatrea»qïia»ra my naio»nttnX -«■"

da 1». fRtlga qwa Xa predt0a Xa Xarg» ,m»^r9mim de m
_ aoXlpaa da aaXV iïongkaâk aWiê a la eivUiaaéiw*.

.raXaaianaa can Mép9ÉK^.^»a9Ím$éii»mml9$ll^%m$
BéXglcft»X||gXatem» HeXanda # BÍR««araa. i^re aX aran ^^.x-
prapaXaar da X« aititnra ful a» M4e# «1 principa "..—rS
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GOHO PR0JW2X)

LOCUTOB

ÜSSHOJAiíIX) S2* AiaOÍÍAQUl, "
D

LOQUTOa*.

riuoatro «Imanaquo correepondlente al dia de aanana
jfiiftHBMat Ltmss 24 febrero de 1947.

LOCUTÜB

Han transcurrido 55 días dol año 1947»

LOCUÎOHÂ

SAHTOK/^I,,- Santos Victoria» ,liarclail«y Matías' apostoXi
Serglo,Montaao,Luclo,Julian, Vlctorio y yiarianot marti»
reajModeatOy oblspojlSdllberto reyi y Santa ^rit^ltlratsiso»
tlr«

OKQÏÏSSTAt TMâ BjS WlfOS LOS BIAS* mié



 



 



imisiio
23 feb3?«ro 1947
HàDIO club

I^CÜTOHA

CitMAKA Y TABLAS. "
LúGUTüK

PABOiiAEÂ FtJÜAL i^ís CSCiaTA Y LA JAlfT/O^LA.

ORQUESTA t LLAKAB.^ 3a.

^OCUTÜRA
lerônlno Cruz está ascrlbienóo para J^uanlto Valderraosa una co
laodift que te titularà *Oro y cobre".

LÛOUTOE

"Ora y aarfil" es un título tin pegat;pero eao de "Oro y co»
bre " no oetá claro ni micho menoo.^Se trata de dos nietaiee
o do alguien que cobre m oro?

PXAHOtESCALAS

LÛCUÎC&.
O

líarce BaT6,que ha foroiado ya oosipauiayoetrenfirá una eeinedia»
original de un conocido perl odi ti tulada "También los
ealTOB se caoaB."

LoCÜTOd

¿Sb que alguien lo pone en duda? 01»s«nert también los cai¬
ros se oaemi. Aunque lo sean tanto,que no tengan un pelade
tonto.

l^IAUOtESCAIJ^S

LÜCÜTCRA °
Oioa Geert le ha dicho al periodista Tomás Aoarretai «Si Lola
Flores S8 presentase «n Parle,la Ciudad Luz experimentarla
uno conmoción de proporciones aísmlcsD".

LkX5UT0B

Si loa freceses so enteran,diran que lea amenazamos con la
bomba atáiuloaiUns bomba atómica españole con repique de cas¬
tañuelas y faldas de faralaes.

OfiQOLSTAiFOX CIIÍEMaTÜÜÍÍ.ÍÍ'ICO

LOClíTCítv

Grsmcha Larx gana más dinero habiendo por radie que trtibajand
en el cine. Le han llegado a pagar 3.500 dólares por una eml*
elá».

LOLUTOR

Y aún hay quien murmura de la gente que habla mucho y no



zz

heoe nada<

PljiïíOtSSGALAS

i,ocumfUi

,Blng CroBljiy g^na unos cuatrooiontoa axU dólaras el aHo conlin'>re3lón d« diocos.

vív

•

L<X?UÍOR

m Blng Croaby deba de Impreeicmar rauehof pero lo que im^jresio»
na de vorae el dinero que gana*

PZABO t)£SCALAd

LOCUTCÜA °

SI productor Stirotaberg» que tienia oontratiaáa e la actrie Maria
Mac Donald» ha cedido esta a la Metro,no aen percibir unoi
cuantoe dólares ,>or el traspasa.

LUíUíüa

SI problème del alojamiento se eerava.Haate para las eetre»
lias piden traspaso.

ORQUBSTAlFlHAL M CAMAKA Y TAShAíi¿

vr



\M'por IÜK
aiKJBBK ce ese «imsf <MS3!

SIRTOïTlAt UMILLAMQ

LOGUTOÜA

¿VolToraoB 8 l88 andKda»?

LOCUTOiyt
¿Qua QQ eco de Xas andadas ? ¿Por qua no dice las cocas
por cu nombra?

■ .V

'■•fs

DISC Of POX ALSaâiki:

.:5-:Í:íí¿

siaua FOX

LOOUTOBA

Pua8¿rolvetaos a fôîPORÏîai t
«

L0U07ÛK

Paraca qua acta decidida a car oliente adicta*,..

LOCUTORA

Puae vara t as un ambiento que m gustai^y además Xas
atracciones que presentan tienen una calidad difioll da
hallarla en otro salán eualquierat

LOCUTOR

Si,señorita* escoge sus artistas con ^aorupolo*.
eldadtexigiendo que el arte que interpretan,sea verdade»
ramante arte^porqué Xa clSanteXa que asista a íLíPüEZXM
as cllantaXn áo tanta calidad como al espectáculo que
merece, ¿ComprcndidoT

LOCUTORA

¿La flj¿ Gil la dallondezR con que canta LUCHT Lü pIaZa?

LOCUTOR

¿T la maestría con que baila ^LITA CLAVERO?

i;;

if :
y

LOCUTORA

Me antuoiasmé con Xas canciones nndalusaa que interpreta
PAQUifA SRRRABO y *...*

LOCUTOR

intarrumplemlo) ....«•la exquisita artista MARZRA don stu
oraaclonea en canto y baila español.

LOCUTORA



II

LogumA

Ilabia oído hablar do iO^UTA iábFSJü como primera baila¬
rina^ pero no creí nunea que me gustara tanto en sus dan¬
sas*

LOCUÏOH

y nada más. Ta está todo al programa de üÜD?OKIlM.

LOÛUÏOBA

Mío haga bromas.Uatert sabe que no es verdad. ¿So recuerda
aquellos foxs tan estupendos que bailamos al ritmo de ^las
Orquestas Conjunto Job» i'uerta- líartin de la BoBa»y
Orquesta Copaoabana?

LOÜUTOB

i-T. So ee olvidan tan fácilmente unte horas pagadas en
BIíM. como tampoco la interpretación que da a sus ciclo¬
nes como vociü.lsta Bataon Vives* y la monipliaa estrella
radlofánicu HABU«rX!]lfi Ci\í»$OS«

SIODS VOX lOCBTOBA

¿{¿uedaraos pues en volver a i^iOBIlBíT

LOOyíOB

Volvoramoa a Blíi.<5RXiM siempre que guate* ^
m.

LOOUtOBA '^·

SSlPOHXlSf «Muntaner 4*
—r- :

w
r

':■■'■■■■ ■ -i'- UOOUTOB

SI seüorlta. à BIU?oaiIM|
t.

X tbrmxha vox y ooso

w



LOCUTORí Señores radioyentes. Vamos a tener
el honor de ofrecerles im trailer r&diofo-
nico de la anes clonal superproducción EMISO¬
RA FILMS "SINPaNIA jOEL ROGAR" que se proyecta
todos los días tarde y noche en el cinema Eur-
saal. Desde esta emisora y en extraordinaria
sesión de radio teatro fue ofrecida la ver¬
sion radiada de "SIRPONIA DEL HOGAR". Ante la
cantidad de lltanadas telefónicas y cartas re¬
cibidas en RADIO RíJlCELONA, correspond mos a
ellas radiando 1:^0 mas destacas y emotivas
escenas de esta sensacional superproducción
española que basada en una novela de Cecilia
A. Mi.intua, ha dirigido para BÍISORA PIIMS,
el gran realizador galardonado con varios
premios del Sindicato Nacioníil del Espectáculo
IGNi.CIO F, IQUINO. Todfi la critica barcelonesa
ha coincidido en afirmsir que "SINFONIA DEL
HOGAR" es una superproducción española muy
superior a algunas que nos llegan de mas alia
de nuestras fronteras. "SINFONIA DEL HOGAR"
que se proyecta todos los días tarde y noche
en el Cinema Eursaal, os el mejor film de
IGNACIO F# IQUINO, que ha triunfado plena¬

mente como director en esta extraordinaria pe¬
lícula. Señorea oyefttes, escuchen algunas es¬
cenas seleccionadas de "SINFONIA DEL HOGAR"

(HUGICA DE FONDO DE "MELODIAS DE NAVI¬
DAD")

Nos hallamos en el dia de Nochebuena del año
1940. Isabel, (en el film MBRY MARTIN) llega
a su cíiisa despues de haber asistido al ensa¬
yo -de su novio el compositor Miguel Monte¬
ro, que estrena al dia siguiente en el Tea¬
tro Español su Concierto de Navidad titula¬
do "SINFONIA DEL HOGAR". El abuelo de Isabel
Don Luis (En el film ADRIANO RIMOLDl) ancia¬
no de ochenta años esta montando un Nacimiento
junto a Pablo viejo criado de confianza.

LA MUSICA DE FONDO SE FUNDE AL COMl·INZAR
A HABL/tR ISABEL.

Despuis de saludar a su abuelito y elogiar
su artístico Nacimiento, le muestra una fi¬
gura que ella ha adquirido para colocar en el
Belén.

ISABEL.- -Abuelo, mira lo que traigo.
LUIS. - - Vaya... un nnísico.
ISABEL.- -Si, un pastorcillo miísico, lo vi por casualidad al p-.sar en

un escaparate, y me dié un alegrdn. Cuando te explique veris
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que el hàllazgo no ha podido ser más oporlauao.... Ya verás
que guapo es y que inteligente... Yo la vercUid, si tuviera
una nieta y me la pidiera en matrimonio...

DON LUIS ^Pero qui embrollo es ese? Qui quieres decirme hija mfa?
ISABEL— -Pues que estoy carnerada... Esta noche vaidrá a pedirte

mi mano...
»

DüN nJIS- -Pero., qui dices?

ISABEL- -Te ¿^ustfirá abuelo» porque siente y piensa igual que tu. Es
compositor, ha escrito un- sinfonía maravillosa, es algo
grande que refleja toda la poesía del hogar...

MUSICA DE PONDO DE MELODIA
D.. N.-VIDAD.

Abuelo no te alegra que sea feliz?

DON liUIB- -No ha de alegrarme hija mía... pero en este momento me
acuerdo de aquel viejo contar,

"La nochebuena se viene
la nochebuena se va
y nosotros nos iremos
y no volveremos más"

ISABEL- -Abuelo, te has puesto triste?
CESA LA íáUñICA

LUIS - -No, hijitai pero es la tercera vez que Dios ha querido enNochebuena proporcionarme grandes eraocio||Les. La primera fulhace tíuitos años, en 1888... aquel día me prometí con tu
abuela, a la que había conocido imos meses antes. Ella es¬
taba enamorada de un pintor. No me ful difícil desbíancarle.
Yo gozaba de la confianza de mi -suegro, y adnque ella es¬taba ilusionada por este hombre, que había pintado su re¬
trato, logré casarme con ella al cabo de pocos meses de re¬
laciones. Mira nuestro retrato nupcial en el álbum.... A-
quel día cuando después de la cena se celebraba granfiesta y entre nuestros invitados se contaban a Ramón de
Campoamor e Isaac.Albéniz.,..

MUSICA DE PONDO DE TRIANA DE ALBENIZ

nos ofrecía una obra inédita, me llevé la primera dusilu-sión de mi vida.... Por la puerta del fondo de este mismo
salón, entró mi odiado rival y se acercó a tu abuelita, quecon su traje blanco estab" bellísima...

JivVIER Te felicito, al fin tu padre ha encontrado el buen partido
que deseabais los dos...

ISABEL- -cómo te has atrevido a venir aquí? No comprcíndea nue pue¬des comprometerme. Estoy ya casada.

JAVIER- líe de di oirte lo que pienso de ti y ha de ser esta misma no¬che. Me fingiste a mí, estás finí^iendo a ta.s invitados conla mascarada de esta fiesta nupcial y fingirás amor a tu ma¬rido por un dinero que te ofreció. Por cuâito le has vendidoel primer beso?

ISABEL- Basta ya....

LUIS. Quiere hacer el favor de repetirme lo que le estaba diciendo 'a mi esposa?

JAVIER ^Nada señor Hernández. Le estaba felicitando por su boda. ,Celebro poder hacer extensiva mi felicitación a usted. Se- /ñora a sus pies, buenas noches, -

LUIS.- - Quiere:i decirme que tiene que ver este hombre contigo?*^.
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ISABEL n da Luis. îe ¿m'O que entre êl y yo no hay nada que pueda
• • • •

PA. A LA MSICA EN SECO

iaat3MB4A1#5Mhîdii?Mmîll3^'ëIl5eM".,lîidKlîto.';ï(S^M'ûîilM.eMciidJSi&M'âlîJ^

LOCUTORi Señores oyentes, están ustedes es¬
cuchando unos escenas de la sensacional su—
perproduccián MISORA FILMS "SINFOHIA DEL
HOGAR" que se exhibe todos los días tarde y
noche en el Cinema íCursaal, dirigida por IG¬
NACIO F, IQUINO. Seguimos con nuestra erai-
sl¿$n....

LUJS- - Dime la verdad, Isabel, con entera sinceridad. Quieres toda¬
vía a Javier?

ISABEL- -Luis...

LUIS.- - No es preciso que me digas nada. Cualquier solución la acataré
como buena pero esta noche duberaos separainos.

IHABEL- -Luis... no puedo dejarte marchar. Daría mi vida por haber¬
te evitado este disgusto.

LUia.- -Descansa ahorai a pesar de todo estimo tu lealtad de este mo¬
mento, te quiero tanto, estoy tan enamorado de ti que no te
hubiera sido difícil engañarme y te habrá creído...

lilABEL ^LLORANDO Luis... Luis...

LUIb.- -Pasaron algunos meses y llegaron los días de Carnaval. Isa¬
bel y yo seguíamos fingiendo ante el mundo una felicidad que
no existía caitre nosotros... aquella noche asistimos al bai¬
le del Cironlo de Escritores y Artiaa donde se reunía la me¬
jor sooiedíid madrileña...

V0CE3 Y A1DIENÏE DE CARNAVAL. UN VALS
DULZON COMO PONDO.

Javier provocó un desagradable incidente que yo on la impe¬
tuosidad de mi carácter no pude contener y le di su merecido.
Al regresar a casa tu abuela vino a mis brazos impulsada por
el más profundo cariño, y desde aquella dèliciosa noche de car
naval la puerta de nuestras habitaciones ya no volvió a ce¬
rrarse.... Fuimos muy dichosos hasta que Dios cjuiso llevárse¬
la .

PARA LA MUSICA W SECO

LOCUTORS Están escuchando las más des¬
tacadas escenas de la película "SÏÎÎFONIA
DEL HOGAR que dirigida por IGNACIO P. IQU
NO y protagonizada por ADRIANO HIMOLDI
en el personaje don Luis, se exhibe todos
los días tarde y nocdie en el cin®na lur-
saal. Oigan otra escena.

ISABEL- -P sa Miguel, abuelo te presento a mi novio.
MIBUEL- -Tenía muchas ganas de conocerle señor... Miguel Montera a

su disposicife...

DON LUIS- tíontero, usted otra vez!

ISABEL- -Qué dices, abuelo?

LUIS.- -No se acerque, que se vaya...
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MI'';UEL— —Pero...

LUIS.- - Váyaae, no vuelva nunca más, fuera de esta casa! Puera!

LOCÜTQRí Por quá razán el anciano don
Luis procede de este modo? El rostro de
Miguel Montero es exacto al del hombre
que odi6 en su juventud y que perturb'
la tranquilidad de su vida... Escuchen
a continuación unas secuencias de esta
gran superproducción MISORA PIIM2 "SIN¬
FONIA DEL HOGiXR" que se exhibe en el
CINaiA KUHSAAL y quizás ,1o comprendan..,

LUIS.- -Hija raía, debo explicártelo con toda claridad. Ese hombre es
el hijo de Javier, de Javier Montero...

ISABKL- -Javier Montero?

LUIS.- -Si, es el hijo del autor de este cuadro, su misma cara, su
mismo gesto. Otra vez aparece en este hogar; siempre que
hemos sido felices, este hombre ha venido a turbar nuestra
tranqxiilidad. Tu no puedes cas rte con 11. Hay una razón po¬
derosa que se opone a vuestra boda.

ISABEL Cuál es esta razón, por favor?

LUIS.- -Est^. La historia de una página del álbum que un día arran¬
que. Lee esta historia. Es la vida de tu madre, de rai áni-
ca hija... Lo encontrl después de su muerte. Nunca creí que
llegaras a leerlo, pero hoy es preciso que lo sepas todo y
tu misma juzgarás si debes o no casarte con el hijo de Ja¬
vier Montero...

LOCUTORí ISABEL en el film la estrella
MERY MABTIN, lee el diario de su
madre, en el film LEONORIi MARIA... y
de sus amarillentas peinas entresaca
na triste aventura, vivida por su ma¬
dre, meses despule de haber nacido e-
11a...

ISA.— -Madrid 25 de julio de 1914. Hoy puedo decir que soy extraor—dinariímiente feliz. La sensibilidad de Javier influye en mibaile y en mi vida. Mi esposo y mi padre ignoran por completo
que estoy enfunorada de Javier Montero...

DON LUIa. Vengo de la exposición de primavera. Debiera darte ver¬
güenza haber servido de modelo a ese miserable. Donde le
conociste?

ISA.- - Qué importa eso!

DON LUIS,— -Eres tá, tánla maja de la mantilla. Me has heòho pasarla mayor vergüenza de mi vida. Cómonhas pdcndiodiii podido hacer
eso.

Isa.— — Déjame papá. Estoy cansada de vuestra vida absurda y vul¬
gar de tus prejuicios.

DON^LUIS.- -Isa!

ISA.- -Me ahogo en este ambiente. No puedo más!

LUIS.- -Qué estás diciendo? Eres una mujer casada. Tienes obligacio¬nes sagradas que ouraolir, tienes una hija....
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^ ÍSA. Mi hija no pued, impedirme ser feliz,
DON LUIS,- -A costa de quá?

J. ISA,- -No lo sé. Solo sé q.ue deho defender lois ilusiones.

MUSICA DE DAN2A QUINÏA DE CrTUNADOSy

Sahes que desde hace mucho tierapo que cl huile es rai mayorilusién a él quiero dedicarme por entero...
LUIS,- -cállate Isa, te prohibo que bables así!

LOCUÏÜR: Isabel sigue leyendo, mientrasla nieve cae lentamente en esta Nochebuena
que ella imaginé feliz. La historia de
su madre que fué una gran danzarina y queno sintié el menor cariño hacia su hogarse desliza ante sus ojos. ISABEL compren¬do y cuando ha cerrado el diarlo va haciala habitacién cíe su abuelo..

CESA LA MUSICA DE DANZA,ISABEL- -Puedo pasar?

DON LUIS- Entra.,.
ISABEL- -Abuelo. He leído el ^ario de mi madre. No quiero que sufraspor iSi. Todo se hara como tu deseas. Iré a ver a Miguely romperemos nuestro compromiso...
DON LUIS,- -Gomp; endo el dolor que te causo, pero estoy contatoporque veo que no eres capaz de traicionar tu propia con¬ciencia...

LOCÜTORe Romperá Isabel su compromiso consu prometido? Tendrá que pagar ella laculpa de loa errores pasados? Averigüeloviendo la gran superproduccién PllISORA FILM"SINFONIi. DEL HOGAR" que se exhibe todoslos días tarde y noche en el Cingla Kur-saal. Un film en el que d afilan tres ge¬neraciones. La historia de una familiacon sus errores, sus pecados y sus vir¬tudes. "SINFONIA DEL HOGAR" unxi magnasuperproduccién elogiada de una maneraunaáime por toda la crítica. Un éxito ro-tundoy dfinitivo que sitáa el cinema es¬pañol en el alto lugar que merece. Unaperfecta realizacién de IGNACIO F, IQUINO,basada en un argumento de Cecilia A. Man¬tua, oon laáoica de Granados, Albéniz yM tro. Darán Alemany. Al fin el cine españolse impone por sus propios valores. Veanal gran actor ADRIANO HBíOLDI en Don Luis,a MERY MRTIN en su nieta Isabel, a JUrr?ORLY y LEONOR M.aRlA en su esposa y su hi¬ja. Un éxito de clamor. "SINFONIA DEL HOGARsuperproduccién EMISORA FILMS, que se ex¬hibe en el Cinema Kursacú.,

^ S
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SOEIPO; SIIÍ20SIA

locutor: Siguiendo mi camino...

SOIÍIBO: líüSlOA FUElím

-1" DOMIEGO, 22, a,aaS'-3.20

; -• CíA^SvA.

f •• '•••>' -r^ /^ ■ i.

S ofre-Locutora: Siguiendo mi camino es la eml5s%ón¿^qu9 'tt^fos' los'Tdr
ce a ustedes, ASUOiiR DEL JiOÓ<2<:0^SAS^^_M^:UES,
Iodos saüeis ¡jue iina desinfeo^Íp^^^fáaat^at^al a tiempo, evita
una enfermedad. El ÁZZOm BEL Y I.ü.R::JJES, cumple
est/i misión. Eo lo olvide... îTeng^ï^ a manol

SOEIDO; MÜSIGA FEEB'IS

Locutor ; Buenas tardes muchachos. de nuevo...lecho \m lío!Iqux esto¡
Digo echo un lio porqiie ¿amas me habla encontrado con un dile¬
ma de solución tan difícil como el del pasado domingo...?A cual
de los artistas actuantes debia elegir? Eo se... Estuve pensan¬
do largo tiempo... p todos, cada uno en su genero, resultaba
magnifico... Finalmente decidí que el publico tuviera la pala¬
bra. Oonte los votos que habla en el buzón y obtuvo mayoría
la niña Remedios Climent que cantó y bailó PARESITO FARAOR...
Los votos que se hallaron en el buzón, estan a disposición del
pTtblico que desee comprobarlos en la Farmacia de"' Doctor Sastre
-y Marques, de la calle Hospital,
Por lo tanto, la niña Remedios Climent deberá personarse el
proximo domingo en nuestros Estudios para recoger el obsequio
consistente en una Libreta de la Cay^. de Ahorros, con imposicin
a su nombre de una respetable cantidad...
Me complace oomixnicaros .^ue nuestro FIE IS JORRADA se acerca
y que para entonces todos los niños que deban actuar serán
clasificados según el ge'nero que interpretan: los rapsodas,
con rapsodas, pianistas con pianistas... etc., Y además, todos
los finalistas seran oonvocados para hacerles una fotografia,
totalmente gratis»

Locutora: La lista de obsequios para el FIE DE JOREADA de SIGTJIEEDO MI
GAMIEO. quedó aumentada con un estupendo regalo de don Joaquin
Roselló consistente en 5 esplendidas miniaturas... y los seño¬
res hij'os de J. YEolas, aportaron un obsequo que entusiasmará
a las niñas concursantes; Una cesta costurero*

Y Ahora... de¿e de seguir su camino, por unos momentos y recti-
fi>iue una pequeña confusión de nombres ocurrida el pasado do¬
mingo...

Locutor: Es verdad... El lote de libros, inters santísimos por cierto,
que anunciamos" en nuestra anterior emisión, fue obsequio de
don Antonio Sabate Masague... ya que don Alberto Llucia es
el autor de uno« de los libros que componen el lote» La obra
titulada HISIORIA DB LA MüSIGá...

Locutora: Y es que usted sigue su camino con tal vehemencia que de no
andar con cuidado se va a caer...

Locutor; Eo, no tema... Gon artistas como estos... Hoy tengo un buen
cartel. Ena de las niñas que van a actiiar tiene una gran fuer¬
za de voluntad y muoho cariño para el estudio... Iodos los^sá
bados repasa con el maestro Gunill la obra que interpretare
seguidamente»
como te llamas pequeña...? guien es tu profeso^^^ "^.e canto..?



^2- (^^ù^M)So
looutor: ?que vas a interpretar para loe señores radioyentes?

fAcrüicioE)

locutora; AlüOJE lEl Ir» Sastre ¿r Llarques, adeiuás d© lombricidadesinfecta regula los intestinos» evitando mtxc ha s enferme¬dades» uengalo a raano en su casa.». 3s imprescindible. Azú¬
car del Sr. Sastre y Marques.

Locutor; Y ahora un poquito del arte español hoy tan en boga..,la niña Pepita Becas, de años, es una maravilla... IToobstante para apreciar sus dotes de bailarina española es
; preciso verla, ver sus manos infantiles aun, moviéndosecon una gracia y arte de autentico ballet español... lodoen ella es intuición y personalidad. Seguidamente interpreta?que "teas a interpretar, pequeña?

(a-CrüAOIOE)

Locutora; Los sintomas caracteristicos de lombrices son; TOS SECA,como de ahogo - PICAZO! E! LA LABIZ - REGHIME ES DISK TE S -lIIBAL-á TRISTE - DORMIR 00! LOS OJOS ERTRSABIBRTOS ?ünproducto eficaz para combatirlas? AZUCAR DEL Dr. Sastre yMarques,

Locutor; líuestro programa termina con la actuacit^n de

Locutora; Señora... en su hogar no puede faltar el azúcar del Dr.Sastre y Marques, Devuelve a lo niños la salud y la alegriaperdidas. Azúcar del Dr, Sastre y Marques,
SO!IDO; S IS TOMA

Locutor; ?0s dais cuenta de lo muchos que son los niños que van si-guiando mi camino? Estudian canciones, poesias, danzas,.,
procurar superar su trabajo ensayando previamente ennuestrosestudós,.. Todo es en ellos afan y voluntad para triunfar»para ser grandes artistas el dia de mañana, iniciando sus
actuaciones con esta oportimidad que les ofrezco... siguiendomi camino,,.

SOMDO: líUSIOA
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SOI IDO i SIIÍTOIIA

locutor; En su Emisión numero 22o, Eeoo

Locutora;

Locutor ;

Losada;

el tercer episodio de la interesan

m USE, LA ESPALA Y LA PiSED. -

Este programa, fantasia de imágenes mundiales, realizad^""^^
Antonio Losada, lo emite Badio Barcelona todos los domingos
a las 4 de la tarde.

Oolaborando en esta edición radiofónica de noticias, curiosi¬
dades, música Y sucesos, Enriqueta Teixidor, Juan Iha^ez y
Angeles Fernandez.

SOIILQ; irosiOA

Locutora; Oadallero... atienda... Bn un momento de peligro, ?a quien
salvaria primero, a su esposa o a su hijo?

Locutor: Si no le gustan los relatos trágicos, deprimentes.cierre
la radio, porque Christian Mawbray, de lueva York nos dara
la respuesta a tan difícil pregunta;

Locutora: ?Prefiere usted la vida de su esposa o de su hijo?

SOIIDO; HÜSIOA

Locutor: Para que lleguéis a comprender mi problema, es preciso
que sea sincero en expresar mis sentimientos. Y solo ex:pli-
cando el principio de mi historia aiüorosa, podréis compene-^
traros conmigo en el momento final...

S0II3X); MUSICA

Locutor; ... Hace cuatro ahos que estoy casado con Penelope Seitery
debo confesaros, muy a pesar mió, que no estoy enamorado de
ella»

^OIILO; nJSICA

laLocutor: La quiero, si... la quiero con ese cariño que el tiempo
bondad de dos personas llegan a forjar.. Yo me acostumbr? a
ella... y ella se acostumbró a mí, Y en amor no hay nada mas
terrible que la simple costumbre; pero... en un altar yante
Líos di una promesa que quiero cumplir.
Conocí a Pene'|iOí>e un domingo por la tarde... Yo entonces era
segundo contable en una fábrica de automóviles y
por lo general, mis amigos y parte de nuestra familia, pasá¬
bamos el domingo fuera de la ciudad...

SIBEIA. A bordo de un "ferry-boat", uno de esas barcos de recreo que
cruzan el Hudson, conocí a la que debia ser mi esposa...
Habla mucha gente, mucho bullicio... y al son de una gramola
portátil algunes bailaban... o coreaban la melodia XïSÉSidel
disco*.*

SOLIDO; :SIKEIA - MUHIvíüLLOS - láüSIGÁ
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locutor; Una señora se hizo la encontradiza con mi EiSdre... Según
dijeron, eran antiguas amigas... Casualmente iban al mis¬
mo lugar que nosotros y se unieron a la jovial comitiva»

SOIIBO; MUSICA - SnüSM

locutor ;

SIRSIÍA

La señora en cuestión, enseguida me presentó a su hija
íenelope» -
Era una muchacha rubia, de ojos claros... y bastante boni¬
ta. En especial su sonrisa y su ingenuidad eran cautivado¬
ras...

Al cabo de un tiempo supe que dicho encuentro fue preparado
MUSICA por mi madre y su amiga... Hablan pensado que resultaba muy

romántico que su hija y yo contrajéramos matrimonio...
Debo" confésar también, que no tengo mucha voluntad y domi¬
nio para imponer mi criterio y sentimientos sobre lœ demás
y me deje inflirentíiar por aquella boda
esas mamas que tienen prisa en casar a
en las consecuencias de una boda d©

preparada
sus hijas

por
sin

arreglo.

una de

pensar

a Un año mas tarde nos casamos. Mejor dicho... «nos casaron",

SOHIEO; iíAKGHA UUPCIAI Y miÁZÁ OOH fREIÍ

locutor; Emprendimos nuestro viaje de bodas y con mis ahorros visi¬
tamos alguna ciudades de centro America... Cienfuegos, Gua¬
dalajara.. . por aquel entonces ya me di cuenta de que entn
los dos faltaba algo... "algo» que no sabria descifrar.
Amor quizas... o atracción personal... en fin, nuestros pro_
longados silencios fueron el primer aviso del vacío que se
habia establecido entre los dos...

Sin embargo, Penelope era joven, buena, cariñosa... Cuida¬
ba de la casa... atendía mis deseos... y mi egoísmo me ha¬
cía olvidar la falta de amor. Si, mi egoísmo... mi egoísmo
cifrado en un hijo» lo deseaba con toda mi alma... porque
ademas de anhelarlo por ser un hijo mío, evitaría las ho¬
ras de tedio i frialdad entre mi mujer yo.

SOUILO; MUSICA EüERfS

Locutor; Ho obstante, Lios no quería complacerme. El hijo tan desea¬
do no llegaba y preelsamonte por esto se habia convertid o eaa.

ss una obsesión para mí... Envidiaba a mis" amigos cuando venisn
chiquillos, contemplaba embobado a losa visitarme con sus

hijos de los vecinc s
a odiar a mi mujer,,.

Oh! Bios perdonadme...! Llegue

SOIIBOi MUSICA lUHh2S

Locutor; Todos los dias llegaba a casa esperando oir de sus la.bies
la palabra deseada... Y ella, ípobre!, sufría tanto tam¬
bién... Al darse cuenta de mi mirada interrogante...humil¬
demente bajaba los ojos... y yo tenia que hacer esfuerzos
por contener el llanto. lo solo tristeza sentia y conmise¬
ración por ella, sino desprecio hacia mi mismo... pero
Icomprendedme! ... ?.iUe hombre no desea con toda su alma
un hijo.♦. !un hijol



fy.

locutor :

locutor

SOlíIlO:

locutor ;

locutora:

locutor ;

locutora :

locutor ;

locutora:

FinalEisrite
aquello que

tuve ooasi(5n de oir, de latios de lui
tanto anhele, lie habla sentado a 3a

✓ra comer criando olla se acercíD a

esposa,
rae sa, pa-

m;
ruborIzada. me c onfeso.

media toz...y

locutora: "Creo que voy a tener un hijo».

sei¿il0r ; SlüSIOJi FUEB2E

A partir de aquel momento los días se me antojaban siglos
y^pensaba las cosas mas absurdas..; la profesión que seguí-
rxa^rul hijo cuando fuese mayor... los esfuerzos que ycharía para conseguirle unos estudios brillantes... 1 en sue
ños le veía jugar conmigo y sentarse en mis rodillas y lia"
marm® «padre» a todas horas...

Asi fueron pasando los aie ses, hasta que llegí el momento en
que llevaron a Penelope a la Clínica de Maternidad,

íIÜSICA FÜBB3S

SOiíIDO ;

Yo estaba Impaciente esperando en el vestíbulo, contandolos minutos que faltaban, mirando con Inqirletud las puor-tas blancas por donde asomaría una enferraera para decirme.-
Venga usted a ver a su hijo... SI tlc-tac del reloj so me
antojaban los latidas do mi oorazín... (EEIOd JUNTO MICHO)
De vez en vez, un joven cirujano o una enfermera, con su
inmaculado uniforme pasaban silenciosos ante mí... Aquella
quietud me agnustlaba... SI por lo menos me hubiesen deja¬
do estar con Penelope. De pronto apareció una enfermera yquedóse en el umbral de la puerta mirándome... Yo creí quediría... Venga usted a ver a su hijo... pero dijo tan solo:

?Es usted el señor Mwabray?

SI. ?s.ne ocurre?

?Su esposa es Penelope SÍe^er...

SI, si, Penelope Seitsr; habitación 108...

No conozco otra manera de comunicar malas noticias, sino
explicándolas llanamente. De la habitación 108 han salido
dos personas. Fueron a la sala de operaciones y... solo
una de ellas podrá volver.

MUSICA PUERíE

Locutora: Slentese. Procure tranquilizarse. El doctor penso, despues
de larga consulta que una operación cesárea podría salvar
a la madre y al hijo; pero... no es posible. Será muy difí¬
cil salvar al uno... o al otro, pero solo uno puede vivir.

Locutor: Pero...yo... usted no comprende... El doctor que opina,,.
es decir... Yo creo...

Locutora; Algunos cirujanos tienen la costumbre de decidir por el
solos, pero el doctor Smith np es así... Y además, señor
Mowbray no hay tiempo que perder»



locutor :

locutora:

locutor :

locutora;

locutor :

Locutora;

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora;

Locutor :

SOlíILO:

Yo esperaba este hi¿o con toda mi alma,.. Era la iinica
ilusión de mi vida.», y la de ella.-..?coiriprende? Ligame
usted... ! ayúdeme! T^ue debo hacer.,?

En este caso no puedo aconsejarlecaballero...

Pero...si ella se salva podrá...es decir.dentro de algun
tiempo...

lío. Su esposa no podrá tener hijos.

fRaPIIX)) Entonces... frRAKSIOIOE) Pero... que mal he hecho
yo para que Dios me enfrente con este problema.

Usted quiere a su esposa, Tverdad?

?Yo..? ÍÍIfüSEÀEDO Y SIE OOm'"2GCIOE) Ah! Claro... si...si.
desde luego.

Por lo tanto, en mi opinián, es luas importante para usted.

?Ella? Naturalmente... Ella es mi esposa... pero..ustéd
ignora muchas cosas y yo... !yo deseaba un hijo! Dicen que
la ley do la naturaleza os que la vida siga adelante...

Pero en la naturaleza hay seres que tienen corazón y sen¬
timientos. ?JI su hijo le agradará pensar que sacrificó a
su madre para darle vida a el... una vida en germen aun,
casi sin sentidos? Decida...

fP.4USA)

Diga usted al doctor, que deseo que salve a mi esposa,

I^mSICA FUEHfE ; PUENTE : í®SICA

Locutora: Señores... como ya deben saber ustedes ha llegado a Bar¬
celona Clara Tabody»
Clara Tabody no es un nombre muy conocido entre nosotros..
Se trata de una de las Txias conocidas estrellas de opereta
de ..Berlin. Viena y Budapest, En la Europa central se la
consideraba indiscutible creadora de la obra "La perla de
Tokio" ... Interpreto algunas películas, entre otras una
comedia musical que actualmente se proyecta en Barceloma
y durante la guerra marchó a Sud-Amerlca, donde ha perma¬
necido hasta la fecha actuando en los principales teatros
y Emisoras de Radio d.e Brasil, Colombia y Buenos Aires*
Clara TaUody es Hiuy joven... tiene una voz bien timbrada y
agradable, baila bien, tiene temperamento de actriz...en
fin es unaîÇ indiscutible estrella del cinema y del teatro
musicalde Europa»
Recortes de Prensa, atento siempre a las actualidades,
saluda a la gentil Clara Tábody y ofrece a sus radioyentes
la radiación de un disco interpretado por ella. Es, preci-^
sámente, un fragmento de la opera que hizo centenaria en
los escenarios de Europa, LA PERLA DE TOKIO*
Escuchen pues a CIAEÂ ÍLIÍBODY*

RADIACION DEL DISCO
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Locutora: Señores.,, escucharon un fragmento de la opereta LA PERLA
LE TOKIO, interpretada por la famosa estrella húngara,
í^ue actualmente se encuentra en Barcelona, Olara Tabody,

SOEIDO: IHJSIGA

Locutor; K,ue se diga por la îadio..î

Locutora: Li os y peripecias de BALIO PL.ihCHA-AI-aAKTÜ.

SOJJILO; íiüSIGA

Esta es la_SiúÍBora X'-29 de PlMOHâ AL-EIKTÜ, Eadio Plancha
al Kantu tiene un solo deseo: complacer a todos los seño¬
res radioyentes, a traves do unos programas que reúnan
la maxima seriedad y los mas altos vuelos artísticos.

Señores... muchos son los qu® nos escriben protestando
porque radiamos tantos discos de musica moderna. Hoy, va¬
mos a deleitar a los amantes de las obras clásicas, ofre¬
ciéndoles una audición de discos de la eximia diva, Toti
dal Eonte,

La voz de Toti dal Monte se caracteriza"'por su pureza de
tono, por su timbre cálido y a la vez dulce, expresivo
y muy femenino por cierto. Señores... la voz grácil y ete-
rea de Toti dal Monte iniciará este programa selecto de
EADIO PLMGHA-AL-iLáETU, con el aria de MADAME 3DTTEERLY.

SOHIDO: DISGO POB GKALIAPIIŒ

Locutora: Señores.,♦ Eadio Plancha-al-kantu, se caracteriza por
la seriedad de sus programas. Rogamos disculpen esta
insignificante confusion. Empezaremos nuestro programa
por el final,.. Es decir, ya que equivocadamente pusimos
en la gramola un disco del bajo Fedor Ohalij^apine en lu¬
gar del aria de Toti dal Monte, escuchen a continuación
al bajo Fedor Ohaliapine en la interpretación de "Loo
bateleros del Volga,

SOLIDO: DISGO POR-TOTI DAL MORTE

Locutor: Han escuchado, señores, líos y peripecias de Raiio Plan¬
cha al Ganty:.

SOLIDO: MUSIGA FUERTE ; PÜEIITS : MUSICA

Locutora: Era un dia del mes de noviembre del año 1919, cuando
estaba anunciada en un teatro de los estados unidos,
la actuación del üiejor bailarín del mundo:

Locutor: ÍLiJinskyl

SOLIDO; MUSGiGA

Locutora: Su presentación estaba anunciada con una de sus mejores
creaciones, EL ESPSGTRO DE LA ROSA.

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

SOLIDO: MOSIGA



locutor; lo üias extraordinario del gran bailarín era la configura-
ciíín de sus pies que le permitían sostenerse en el aira,
cruzando y descrusando los pies mas de diez veces, proeza
no igualada por ningún otro bailarín*

locutora; Cuando aparéele^ en el escenario de aquel teatro de los
Estados Unidos, el auditorio estalló en vítores v aplausos
porque Ei¿insky, ademas de un gran artista, liabia sido una
de las victimas de la guerra del 14.••

SOUIBO; I1ÜSI0.A Y APLAUSOS

loouto-^a; SI director de la orquesta le hizo una Sindicación para
que empezase a bailar, pero UiJinskj", sin hacer caso, se
sentó cerca de los candilejas y quedóse contemp"'ando al
publico...

locutor; los músicos cre^nron que se trataba de una excentricidad
. y el auditorio pensó que aquel seria el preludio de linas

evoluciones inéditas para '•El espectro de la rosa»».

Locutora; Transcurrieron cinco, diez, quince minutos... El publico
empezó a comentar lo·è que ocurría en voz alta... algunos
protestaban... la orquesta seguia tocando y ífijinsky, im--
perterrito, seguia sentado en primer termino con la mira¬
da fija en la platea del Tc-atro...

SOIÎIBO: EüSIGA Y PROTESTAS

locutoxSi

locutor Î ;

locutora:

Transcurrieron 30 minutos... Guando ya el escándalo era
inevitable Uijirsky se levantó y les dijo;

"Voy a interpretar una danza de mi invención, algo impro»
visado» Se titula "la danza de la guerra»» ... ílaestro*,»
liga a los músicos que procuren seguirme...

Y al igual que si estuviese endiablado, de un salto cruzó
casi todo el escenario y empezó a bailar mejor, que nunca,
con una destreza, con una habilidad, oon un brio, que
inmediatamente advirtieron se trataba de algo anormal,
mientras la orquesta hacia desesperados esfuerzos por en¬
contrar unos ritmos adecuados a lae danza de Eijinsky»

SOiillQ; IIÜSICA

locutor; le pronto rió con todas sus fuerzas y cayó desplomado en
el centro de la escena:

locutora: Kijinsky se habia vuelto loco»

locutor: Hasta hace un año, vivió con su esposa en un Sanatorio de
Suiza; actualmente, tiene un medico particular y en com¬
pañía de el y de su mujer, residen en un castillo tirolés
en Wittersil, cerca de Salzburgo.

locutora; Y he aquí la gran noticia*

locutor: Hijinsky. volverá a bailar»
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Locutora: fexo,».

Locutor Î

Locutora!

Locutor :

Lociitoraj

Locutor ;

Locutora:

Ha estado 27 años recluido an im luanicoíaio. ». Su edad ac¬
tual es de 54 años y a pesar de su entrenamiento diario,
el ágil bailarín es un señor bá¿o, gordo y torpe de moti-
mientos,*. ILifiGilmente podrá electrizar a las masas con
la interpretación de los mejores balletsl

Los medicos psiquiatras de Paris aseguran que podran curar¬
le y que un tratamiento especial de insulina podrá devolver
le la razón y la memoria perdidas. Su esposa teme su cura-~
cián... Su vejez será mucho mas horrible si se da cuenta
que los mejores años de su vida los paso en un manicomio
y que al recobrar el sentido no es ya aquel muchacho que
improvisó en los Estados Unidos "La danza de la guerra»»#

ILa guerra! Esta fue la tortura de Eijinsky.
Al estallar la conflagración, en 1914, Eijinsky fue inter¬
nado por los austríacos en^un campo de concentracián. Sus
padres eran polacos, pero el habia nacido en Kiev y esto
fue bastante para quedar prisionero y pasar dos años de
infinitas angustias»

Tras muchas negociaciones se consiguiá su libertad y fuá
enviado a Eorteamerica, pero a su llegada a los Estados Uní
dos los másicos estaban en huelga... 11 ineorpcr arse otra
vez al trabajo surgió una nueva dificultad; se negaban a
interpretar musica alemana... 11 cabo de unas semanas,
se rompiá un pie...

Y una vez restablecido, quedo anunciada su presentaciob•
Era un dia de noviembre del año 1919# Habia elegido su
obra predilecta... EL ESPEGTHO LE LA HOSl.

Locutor: Lo que ocixrriá.., ya lo hemos relatado a ustedes»

SOEILO; SíüSIGl PESETE : PUEIJTB ; LIÜSIGA

Locutora: Guriosidades#

locutor: En los Angeles, Galifornia, dos agentes de la Sección de
Policia especializada en E030S Y HÜETOS, denunciaron que
habian entrado ladrones en el cxxarto ropero de esas sección
policial, robándoles todas sus pertenencias*

(UíT XILO)

locutora; En Boston, el guardia urbano, JOHI? PLAHEETY, explicaba a
unos escolares como debian cruzar la calle y al hacerla
demostración le atropel^iá un automóvil.

(HE XILO]

locutor; En Baltimore, el señor Grag Wold, cree haber conseguido
la manera de tener un millón de dolares» Escribirá dos
millones de cartas solicitaûâo, en cada una, un dolar.
Suponiendo que falle un millón de personas, habrá recau¬
dado un millón -eso ha dicho a los periodistas-

ÍTTW TTT.Ol



-8. (j * if?

SOÍTIDO; L·IÜSIOA FUEBSE; EUEl^TE; MUSICA

looiitor: îllerta, señoreB radioyentes! Uo nos hacemos responsables
de los efectos que piieda causar»

locutora: Ya está aciuí el bombo atomice» (3QM3S)

Lücutira: Oiga caballero».. Usted es el dueño de este circo ambulante?

locutor; Si, señora... Pero la función no empieza hasta mañana por
la noche.

Locutora; Verá usted.«♦ es que estos niños desearian ver de cerca la
Jirafa. Aunque sea pagando... si.me hace usted precio módi¬
co... o bien un descuento. íSon diez y ocho chiquillos!

locutor: !I)iez>y ocho! ?Y todos son hijos suyos?

Locutora: Si señor.

Locutor: Espere un momento. Voy a buscar la Jirafa para que les vea
a ustedes.

(B0M3S) -

Locutora; Y ahora sitúense ustedes en la. época medieval.

Locutor: Señorita... vine a comprar todo un vestido de acero y ade¬
mas una coraza. La mojor coraza da su establecimiento.

Locutora: Que le parece esta? Es acero piiroj de anoes de la guerra»

Locutor : Eo está mal. < • pero las iiiangas son un pooo largas.

Xooutora: lío s© inquiete* A la primera lavada le irán a la medida.
(30k3S)

ld;'IIX) LS SEEI?

Locutora: IQus fantástico...! es extraordinario! Por fin llega el
tren a su hora,.. ;

locutor; lo se haga ilusiones, señorita. Es el de ayer.

(BOMB)

locutors: Guando las señoras ahorrativas van al cine, escuchen
lo que ocurre.

Locutora: Es estupendo... íPromidable!

Locutor: ?.^uien? ?Bobert Laylor?

Locutora: lo» El telón. Se podrían sacar ocho sabanas magnificas»
- íM;: (BOIáS)



Xûoutora:

Locutor ;

locutora:

SOMIO;

liomualdo! Le encuentro a Vd«. un gran parecido con ai cu-
ñáda Ildefonsa. Si no fuera por el bigote...

?31 bigote? !Si no lo tengo!
£©ro ai cuñada, sí.

MÜSIQA FIEE-fB

Locutora:

Locutor :

locutora:

locutor :

Señores... terainó la eaision nuasro 220 de Recortes de ¿x
sa, por vintenio Losada.
ISl proxiao doaingo a las 4, cuando escuche usted ^nuestra
sintonia, recuerde íjúe iia dado coEtiienzo la esiision de Üas
grandes noticias curiosidades mundiales.
Recortes de Prensa, al servicio de los radioyentes.

Muy buenas tardes, señores y muchas gracias por su amable
atención.

SI2MI1
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Qnisián ben«fioa Hadio Baraelona en oolaboraoidn con

el Semanario para tbdos Sí T 'L A Yk pora el prtJximo domingo dia
23 de Febrero de 1947.
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tJnas palabras de presentacidn por el Edo. Padre Tftpias

Sorteo Efospitales

El amor y el interés de R, de Campoomor (Poesia)

Drama Radiofónico en dos actos pro nuestm-Bá?í¿nes~^poderaáo
Tarabilla. 2

Ifi

2fi

3f

4fi

5fl 13 Guipn de las -^ventiuraa de Peter Low'

-J

.VV

lífEL legado del

muerto" escritas para estas emisiones por el Sr. 0garte. (Ta sensu-

rodo)



actos

j_CtO_I

üuariro 1®

Lí. «scemi se cieaarrolia en ei interior de un tranvía. Rosita
y ïíirabilla, por ser los primeros te !.. cola en la parada de ori
¿jen, son tauabien ios pri.aeros en subir, cosa que hacen apresu¬
radamente, corrienoG indecisos de uno a otro extremo del coche.

itOJllA ¿Nos sentamos aquí?
l4RjU-.ILjPt- ho, aquí junto a la puerta, no,porque todos loa que

entran y salen tienem derecho a restregarse con uno.

Ros, - i-jitonces ¿aquí?
lampoco; este es el lado del sol

Koa, - rJLlá ¿verdad?
lar. ¡cuidado! que ese aaient^ está sucio.
Ros, "^ira, ya sólo queda un banquillo libre
lar. ¡Precisamente encima de un juego de ruedas;- iremos

muy mal, pero, en fin
iíos, - ¡Ah! ¡Ya nos lo hc^n tomado!
lar, - bueno, iremos de pie; es igual.
JÜl;R-irX)R(Critt,ndo) «• ¡Vamonos!

. (bl coche se pone en. marcha)
VílRIaS V )(JH3 -¡alto! ¡Alto! ¡Pare! ¡Pare, hombre!
P/'SüJ''iitO -¿Mo ve usted -iue por allí viene un señor (íorrien

do?

-¿ïx5ndo. está ei señor que viene corriendo?
-¿Ro lo ve usted? ^.qijel que está encendiendo la

pipa.
- ¡Para, Rodriguez »

(3é detiene el trfinvía)
-¿Estás bien seguro, ï.;.rabilla, de que
-El anuncio no puede estar más ciaro. Kijate:(Jje-
ycndo) necesita s.p.t. Ofertas Oireccián Es- ,

tratofilms.

-Pero eso de las letra s. p. t. es lo que no veo
claro.

-Esto quiere decir: señoritii premier ttableau: y
como yo domino un poco el fronces, sé qué premier
tableau significa primer plano.

C/Ob.ÍBosteztindo)—¿Vámonos, nodri-^uez?
(pjltranvía empreóe de nuevo 1 marcha)

Ro« -An, te advierto que si no me. dan un papel de pri¬
mera estrella, les digo que j¿a gato ¿eh?

- Hatuxalmente, tá no puedes aceptar cuíilquier co¬
sa, ni yo te lo .onsentiría; entiéndelo bien.

i'-op. -y no paso por menos' de cien dolares de los de Oliií
semanales ;aanutenc:ián y ropa limr)is,

lar, -^uesuo a pedir, yo ue ti pediría más dolares, ch_i
Oit •

Eob,
Pas. I».

f

Job,

Koíi.

lar.

Íleo,

l'.-r,



UUÍíiivüiOA - ¿JU¿tiitO£??
liK.ùjii ~ ^iinco ¿iv^uX v ciof! en casa, par- rervi:ç a urted..
Cob. - no es <fc«o, setiora! Mi preaii^fi'^o cuantos billetes

icî doy. )

SKaüiui - ¡Usted dirá! Voy sola cor estas cinco criaturi
tas, que la mayor va c cuiflplir los dos años y medio
la seinana que viene

üob, - Ksto tendrá la bondad ue relatárselo o '"'arlo "'a^^no, se
fiora, porque.... . .ese joven de la marinerito es de
la quinta del 40.

alv.;OrCK. -¿Verdad que representa « ígUí más edad de la que .tién»?
r.o mismo le ocurre a um." servidor^. Fíjese ¿cuántos años
.as ecm rXa usted a mi?

Cob, - x¡o que voy a aechar ahor? mismo es un par de esos cacho
rros por 1;. ventanilla.

CKCuhi» (InaiisTiivda) - Insolente! ¡Canalla! ¡.Jal hombre!
(i-iboroto ¿encrai)

PiiSAiiKhO l'í - ¡Parada! ji'aradaf ¡Alto! - •

(Ce detiene el tranvía)
aob, - ¿a.uá pasa? ¿ .uá dice aquel señor oe la bufanda? .•

Pas. II*- sUie le de usted la vuelta.

Oob. - ¿Pero usted se ha íi¿;arado que estoy haciendo una torti
lia?

Pas. I» - ¡A ver si viene esa vuelta, que nc tie bajar!
job. - hs verdad, lome usted y perdone rai amnesia, ¡Arreá, !,o-

dri^uez!

(Í.1 tranvía emprende de nuevo la marcha)
Eos. - ¿ihi que estás pensando, Tarabilla?
lar. - Pues estaba calculando que, pe.ra venir mañana y tarde al

estudio de la astratoiilms, necesitas una otúienta cada
día, que son..... no sá cuántas pesetas al año o
máv,quizáj y casi te saldría más anuente comprarte un
topolino.

..os. - Pues mira, id, taabien a mi se me había ocurrido coto, so
Id que no me atrevía a dccíxt<?lo, y esperaba firaar el
contrato con ese señor Tíirector.

íar. - casu. límente tendió >in intimo amigo ^ue está de .....bue
no, no eo gerente todavía, sino botones, como yo, de ""
una casa vendedora de autos

itos. — ¡ íagnifico! esta ¡aisiaa tarde, si quieres, podríamos ir
a probíir utío de loe que más noo.ousten ¿verdad? Pero te
advierto que aquellos que parecen cucarachas, nq me en¬
tusiasman. .ii, y nada de tapizado amarillo, que se rae
^uraría que voy en una fuente de salsa mahonesa. Y si
la diferencia no fuese caucha, que no lo creo, preferi¬
ría liii cuatro plazas. ¿Auá opinas tú?

Gob, (Gritando) -¡Hogent! ¡Piñal de veinticinco!
Pas Iil« -¡Garatsus! ¿jámo na ido esto? ¡Eh! ¡uobrucior! ¿Púncie

somos?

Gob. - ¡Adonde va usted?
Pas. Iii*-¡áU. Pedrán, tioabre! ¡al Pedrán! ¿^aé no voy bien por

aquí?
Gob. - Ko debcVce ir .muy laíil, cjunndo se ha dormido
Pas, II1»-A uatet no le iiaporta si ami me da la gans de hacert



bacaxna. ¿ü anHenda ? ¿Y sabe cuántas n'hx han? ?ues aue
todo scouxao ha¿,a ¿irart el travía cap al Padrón, vet aguí-
que párese que ven^a usted del huerto. Pero a jai no oie la
irie ustet ¿sabe? porque un servi( ort bajo a Barcelona, sihace o no hace, ion ^olf)© cada año; y con esto quiero decirt
que ya lae pueden venirt al detrás cin un pan caliente y unfluvxol aoncmdo. ¿Sabe? ^

OProteata y alboroto ¿eneral)
Cuadro II'

Ln la calle. Rosita y i'arabilla se han apeado v van
andando.

Ros, — ¡ .¿ue tipo tan estrafalario ese que ¿gritaba!
Tíü

ROS, -

íiioha¿;as caso;a lo raejor esa escena ha sido un en-sa-
yo para el rodaje de. una pelicul¿i histórica o así, yese individuo que te ha pí-ixecido tan estrafalario es
rtooert iaylor Pero, mira, ya estamos en el estudio
cic la Rstrcitofiliüs. Llama.

(Buena un timbre)
¡áy iarcibillaí i.stoy ttoi emocionada, que hasta rae tiem
bian las piernas.

(Buena otra vez el timbre)
lar. - ¡«,uita,mujer! Eso te parece a ti; pero has'^pensar que

¿Í.QUX cíB'tu.dios "tocto cír i^JTiAco,' "txuco y "truco♦
1ÜÉ7, T)KL GONBKRJE - ¿Qué' es tant tiucar, t? nt trucar'? ¡Quí hi

na?

O WU U T'l \.r



r.iUSIG.■a.LÏÏS de Petronio (¿ue presenta SIGtii , .^^orúingo 2S ae .Pebre-
¿0, A las 21. Horas

.(pue presenta Slillïlà, la máquina de coser que anhela toda mujer

rrt-r
■

SIGÍvÍa, la maquina española ae calidadv Avenlaa de la Luá 7.
• dar ce lora

Presentamos el pasado aorningo, al Wagner luohaaor, al incom-

■ prendido, al hombre, propiamente-un titán, que a§be a donde

va pero que naaie le comprende jí al que todca;, empresarios,

artistas, .másicos y criticos, entorpecen-y llenan de obstá¬
culos su camino. Tenemos puce's "a Ricarao Wagner inatalaao
en la Oorte del Rey de naviera, Luís 11, aohae pueuë aar

representaciones acabaaaa de Tanhauser, El Juque Fantasma y

el estreno de Tristan e Iseo, 10 de Junio ue 1865.

ELLA

Ro ha Di an terminado sin embargo-, para Ricardo Wagner, toaas

las penalidades. .Nuevamente se confabulan contra.Il, moviaos

por 3a envidiacríticos, políticos, cortesanos y periodis- '

tas quienes obligan, al Rey, con sus insidias y calumnias .a.

alejar a Wagner ae.'la Corte,

El

De toaos modos .el camino ael triunfo habia s-id-o trazado, Las

representaciones en la Corte de daviera, hablan demostrado

que las obras 'ae l.icarao Wagner eran viables ue @|ecucion y

que no rompían,-los oidos como se afirmaba en la prensa \de ^ ■

aquellos diaa ',al comentar la música wagneriana,

ELLA ■

En iibril ae 1866, el autor ae Tristan s Is.eo', fugitivo de lai

Corte■ Javára., se instala en Triesbchen, a orillas, del lago

Lucerna (Sui^ay •'
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CoüiJïïa Listz, bautiîiaaa con el nombre ae cósima, en

recaerao leí lago ae Como a cuyas orillas nació, fue

esposa df Hans • de Hulow, director de las óperas a.e Wag- ,

ner en la Corte del Hey.Luía ÍI de ¿aviara", Munich,p§r£

poierosamente atr.aida hacia Wagner -no quiere -abanaonarle
a su suerte y ...desprecianao \ la opinión pública y las

amnoestaciones de«su paure, el gran pianístaVpolones Liatz,

se dirige -imbien a Triesbschen, dándole el auxilio, afecto

y cariño que tanto necesitaba en aquellos momentos Hi cara o

7íagner«

T un dia en que ]a primavera se tc&ècltÜSíÈeà traslucia

tímidamente a traves de la ramas ae loa almendros en. flor . '

de Sriesbchfen

SCNIhOí Murmullos de la
SelTK« de Tris-tan

COSlMs. • ■
_ , • ■

...... Vengo a tu lado, Hicardo, Abanuono el hogar y toaos

los mios so'lo para estar ^unto a ti en'esto.s momatos-de

tribulación. Triunfastas en Munich.con táa obras^peró no
has vencido "aún la. maldad de los hombres.

WAGN3R .

¡GÓsima, que sacrificio tan sublime como eaté-ril h&.s co-me-

tidoi A mi lado solo h-al.larás miseria... luchas despiadadas,,

penas y obstáculos
G es EMA ' • ■ ■

Mo importa, Bicardo, Yo te comprendo y te interpreto en

tus ideasiji en tus sueños.. Se'ha donde vas-y hasta donde pue¬

des llegar.en la lucha titánica que te has impuesto.
'

WAGNYn - . .

Pero.... y tu marido...' tu paare.... los tuyos.

G O SIMA

Mi buen Hans, ha renunciado noblemente. Fueron unos momen-

dramáticos y espantosos. Jamás sé borraran de mi maate..., •
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pero'.,. Hans se halla dispuesto a la separación, •

. WaGNISK -

( ilominauo)iCÓáma ¡ 4íi.. si, es cierto... necesito ae

alguián a.ua me comprenda..,, solo tu pueu.ea oulvarme,
aot

Necesito.'q.ue me escuches ' pensamientos sobre el

Arte mas de una vez cuanho me-hallaba, solo y aban¬

donado^ al pasar junto al vecino lago he sentido
la necesidad de'lanzarmfl'"en el y acabar ue una vez...,

0 Os livj

)r*Yàiôti
(interrumpiéndole) ... .Nç,l.icaraoítu puesto esta aq^ui

en la vida y en laucha diaria hacia èi logro de tu

ideal redentor artj^istico. No temasyo te ayudare.,-. ■

(soñando) .. lo lejos veo una luz ípue resplandece como

un faro en la nochà y tpue nos llama ven hacia^ aqu£

Kicardo Wagner..,,, lucha sin defallenef, después de la

noche negra'y de espanto vendrá la aurora del risueño

ana nec'er ... . • no descanses hasta que tus obras puedan ser

representadas en un teatro conatruido exprofeso, un

tefetro que sea el auténtico templo del Arte en el' que

los expectauores acudan ungidos de tu emoción estética

y en ronde la musica redima a- ala humanidad de la todo¬

poderosa estupidez y de la necedad soberana#

WA'GNSK

Amor todo saTcrificip y bondad. A tu laro me siento

con fuerzas para seguir^ adelante.... peró ¿como vencer

la pasiva resistencia de todos/
MLFIaGÍON 33 gen a: gol.pe' gong y

terminan Murmulllos da la Selva

.
.3L , ■

CÓsima Listz, se divorció de Hans da B.ulow y casó con hicar*

do Wagner, en 25 de Agosto de 1870.

A los pocos meses..... ' -



büiMiíjü: íifinaoion ae ■
. ' , .

insti'umentOB musicale ar-.. . ■
s.

N

* (Con vo^ apagada) .CJilst........... cihist no

. hagais tanto ruiao q,ue CÓsíraa podria despertar y de des.-

• cubrir ae antemano la sorpresa.....

Vosotros los
. violin'ís... .y toaa la. cuerda aq,ai

es estos eslabones, junto a. mi,. La im dera 'Ç^ue ae colotj.ue
■ en el aesvan .....y los instrumentos .da metal alli al fon»

ao, en el mismo arntel de |a puerta eso es las
%

trompas máo a la dereciia,..,. eso es... Estamos todos....

V¿rls.S VOCES OICdN: Si, si,'- si ,si .

Pues -vamos toaos a una con el Idilio-de Sigfriao a.ver

tu s i empr a ■ t ;-mi distraiao, ¿no ves- uue tienes a la vista

."Hoja de album" y no .el" Idilio-" y • SI "Idilio" está detrás

de "Hoja de album".-... ah, ja, ja, 4í«fc¿Sstamos .

Vni.I.-iS VOCES OICEN: ai, si ai, ^ '
^ VOZ

(apag.anáo la expresión) ¡M-kestr o i

, i'/üG i'í SR

c, "iüa h&y Pritz?

.
, ■ UNii VOZ

¿No vamos, a dar un mal suato a tu hijito' Sigfrido?..

Lleva tan pocas horas al mundo,...' . •'

. l . ♦

Gracias Fritz, perp descuida.... tu arranea un buen sonido

de las .c-tBrdas da tu contrata jo que lo demás -es cosa mia ,

Todos, atentos a mi batuta, atención y...... a las tres, .

SONlpO: lOILIO SIGFRIDO
' / / * JL·

jCosirûa Lltaz, dio an hijo/ Sigfriio,^ Kicaxao Wagner
r ■ ■ ■

-

. (tr"- ■ - ■
e/lAA. r——i-,-....

y el feliz -padre compuso la her'moaa- composicipn Idilio

de Sigfridc/como regslo a Oosima , cuya pi'imera

interpretación fue daua- por sorpresa acudiendo los amigos

músicos de Wagoner al propio domicilio de los felices es-
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posos, v/agner gracias a la paz, el amor y a la calma

sugusta re q.ue estaba roleado, puao terminar "Los tiaestros

Cantores, •

iCîïSÛOîLOS Maestros Cantores.
■

. y. la hermosa óppra'ciae lleva el nombre de'su hijo: SI(i?KIl)'0

SCNILO: SlSi^hlx^O

y,poco tiempo, después toda, la tetralogia, conocida, con

"el título genérico de SI anillo ae los -Nibelungos, compues-
SI Oro del.Hhin

■ta de/La Walkyria, Sigiriuo !^e-ya tenia escrita y 31 Ocaso

de los Dioses,. Conatituye la tetfcalogia, una grandiosa con¬

cepción del arte lírico, donde en forma mítica, se exponen

las ideas y sentimientos sobre el origen y destino del

hombre y del munioí la eterna lucha entre el amor y el egoís¬

mo con Sigfrido redimiendo'a la "humaniuad de la tirania del,

àb&àïiâcâ oro.

. /
Y finslmehte,ae la concepción genial de Ricai'do Wagner,

brota,.... P^HSlR^xL

3CNID0: Preludio
Par.a la'dL

PüKSIFAL» 33te monumento musical cuya concepción religio¬

sa llega a alcanzar auténticos cars cteres de símbolo de«

leste, fus estrenado en 26 de Julio de 1682 .pocos meses

antes de la muerte ae^ su autor, ya que Ricardo Wagner murió
en Venecia el 13 de Febrero de 1883 precisamente es en es¬

tos diss cuando aisontece el 64 aniveisario de su muerte,

Desae el mismo momento en que se inicia el praludio ae

Parsifal, el alma queda envuelta en una profunda meditación

y ae nos transporta hacia aquellos lugares donde la íj'e y
el Amor tienen sus "augustos dominios.

sonido: ?L anterior
la plano

. NLÍA .

La trama argumentai de Parsifal se desarrolla en un legen-
QL£ij'lo y. desconocido Montsalvat donde los caballeros del
dan Grialde un monasterio perdido en la abrup¬
ta montaña rinqen culto - a la copa sagrada donde fué re ci-
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bid.^ la precioai^ sangre le Jesacristo,
SONIDO»: coro Ca'aa ll'^ros

San uriâi Is^ plang y
ya en segundo plano

SCNIDOi VlhOLál

La leyenda ael Montsalvat, asi nomo la misma raiz cata¬

lana de su nombre,- ha" sugerido a los más famosos, escritores

la.relación q.ue pudiera tener con la montaña de Motserrat»

11 escritor fx-ancés Maurice oarrls afirma; "después as

id>. ber visitado Montserrat' es cuando he' visto el Montaal-

vat de q.ue nos .habla 3 i cara o Wagner í añadiendo, C[ue viendo-

las cumbres de Montserrat ,es cuando le.ha sido revelado

el Parsifal 'llegando a comprender a Wagner desde Montserrati

SLIi'i,

Y tanta ha sido pues la fama de la montaña que cobi-;]a a

la Moreneta que ya hoy corre por Europa la tesis de si Ri¬

cardo Wagner estuvo en Montserrat y de que la fantástica

Vision de la montaña catalana fué la cusa de la inspiración

de la ?e de su Parsifal.

EL

Por au parta, el escritor inglés Hav.elock Ellia^ en su libro

"'El alma aé España" • hablando del •Sar]t''drial y del misterioso .

Montsalvat deice que esta leyenda, nacida en la edad.media,

y posteriormente hecha inmortal por el genio re .Wagner, es la

prueba más evidente de la. sugestión que la montaña montse- "

rratina ha^ provocado en la imaginación universal durante más
de mil años. Afiima Ellis, que .la estrecha relación que guar»

dan Montsalvat y Montserrat se hace más evidente cuando

ya ua^ado atrás el Monasterio continuamos ascendiendo y

lleg.-.aoa a dominar el gran barranco que según la leyenda se

formó en la santa montaña cuando el terremoto del viernes

santo» D

Y axiimamoffi nosotros que será o no cierto el que exista una

relación entre el Montsalvat y Montserrat pero es evidente

que no hay otro lugar eh el Mundo donde los cánticos de los

mondes y de su _famoaa escòlïania sean dignos de haber inspi¬

rado las. bella zas • sinfónicas-"y corales ^ttcierra
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9l m&ravilloso Paraifal/donde el genio de Ricarao

W.agner encontré no^ solo la inmortaiiaad aino' también
dar a'la humariuad una audición en la Tierrí^ de

las glorias extáticas de las altaras-con la alvina ,

emoción de su música celestial.

PüHSIPAL COKO aNSÍLSS
ELLA

Y Aq,ui-termina la emisión de Anécdotas musicales

realiza Petronio todos los domingos a las 9 de

la noche y que presenta 31312». ■

, SL .
,

Sigma» la menina de coser española de vcalidad. Avenida
» ■

•de la Luz 7 Barcelona ' -

ELLA "

L¿i múq.uina de coser ágil y rítmica como una bella inspis

ración musical, • '"

EL ' ■ • •

Muchas gracááas por la atencipn prestaaa. ivíUY BUENAS

. n O ü HBS » »
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- tin^ids salSn un aishionta y utta ooncurreaci» quo le'ST' a. ■■ -íSf "7TÍ'—''è~ —"—'j *«•« «tfuuux-A-wtw-*.^ nuo xo mam
^ y». lOôôlr-faiiiltar «iîi fcKUiariâadoe molastaa.
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üMoa artista» acradituáo» y uua» 'sirque»tas da raaœabrat
.!_ ...... .,
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ITàrV·l^'Sb^·
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. ^jí-
'r-

;ÍÏ^
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Soto os « lo mas ariatodhitios y nodomo do su»

^ilaa une oí tipiíias da le pura antliilueia con aua cuadroa'nhxm%9» da colorida y gracia flaiaan^ intarprotada» por
loa ná^ores nrtieta» gitano», '

■--«Ír..
LOCUTOftÀ %-~t-

í>.« •^ •

'Bar-'

~; ' • '• '-A

/ iAxíím>á'

BQIJ^0»órá iiu centra de divoroi^ fiEivoritaisu cluíuisu
.Iwal de baila*su ptóia i?»8foj^da,.,B0l*«.es{itur« cán «n I

-._ lügari^i su vida dooda cata aoaiKito,-^^^^^.
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ë r^osna® îâtsï&fï - iaj?8ina9aïîlaii»âst«ia a® 0t»i4y««shara a la ws%a »a tsda» loa JSataâaa üatáaaí;
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U tnywta un âia a o%re « ac^satraa, y aaa aaaa
raarare» l»9#3i^âiii^i«a ^odrtsaaa enaaaâay aa pitillatras o an tamisas» a «a pkr^mm im^'à» m» ^
tlfï® nm mmm** tm 0aai»a»raa tandyán kô# a manas licita m sm tsmtmAm de extiaeiàn.
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l4» aayi.»»a ar Qtia el .p@yÍDáí<Mi mimti&ai« uaa teaiaesya mmm
palto eaatya el aXcabaliiBarti. AHeim ea «0. àtï^etarâmûen.

,áe»paea 4# de^lesanse -a lee esd guaina dal pmiôi»«e «
traa» a la îtoblïto pax^ eiyldar- «u fT&mmts»

SíW" fe- art^
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i?or !«« naôîitt» Ï1® m mam tl« briri^ -es» S5^,íS Stí
C/'aiîê^* y 198 indias Xs las»» ôs® 4.^^»

"

«part» <3^ qu« #n las cmaHÚm nú ©X^âa «1 «se^iiiait® tSMS*
)¿iMM»9iíMmiÉí msi^m s«».9X?ld^ tm frasa»»!
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Jln Wtnmiwmt al txRK 4^^ Kariry Um^tík Xum^ â« «a»
eutQiiatr !«« aloiacl^c® ds %r(^8 rai^ajc^^a á» tküaXsy» las ée46
«n liS9rt«4 y aaiaíuitt® û«spue» áaaaaísisil ai ImHuaa lia»
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WQMTmá

^ wan m»n ámm v«a uotiid Víiá M y
áo BXl^lr'.XMftso 4»tít« qIi« m lam ., ^ '

a»»» al8i5»rít«fy al iiaoa gáoto iáyorara «i lo* «penloiii»'^:,
.. too pimm m^a ««rvira» en «lia.» X %mhim patáo ostar' -

mmJt» mu mmù fm ám timtm no faltara «&. -Ûmn nimmm
QMÍk'Mm»

...

UiQ-mm.

Un mi Bte^ñsmm rntrn^múas inmX%è mm «atorré «1
duoño óri la <iêmm frigorifia» y to^Hovo «líiot sail
lar«Mi*i^999 tiei^ é3«#aoft 11.^4 por- y falloitl
a su Ti til»» i»sr uo 'mtmM n&giútà utta puJUtoala*

«I -

LScÒf» »î 'y

tonáaró no ot^ié wm puiamlm ^wnné outré m lo el«»
mrn fri^ortfloa tosífelsníie iáo íota4» y loo twtsloroi áol
noto lo» 4mX f-rio» ^

ÏTí

^oroált» a£ii»<*lti&o>}8** y su» Eiiorioi^uOt auto SIÍ» at^stail»»
J)rln¿8Mo &m ol ehesu^ . » «1 'imm,
i^itiaeuto ol prootl^lo 4o warn mrl%^mlm a ou ^-^t^atOirTlock»

^^4» 8 BU» Inritoáo» lo» orcquloitPi Tino» óroaolm 4o mjMm^

jí.
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JSo ii&otaa» «1 «,.;ooto tm tráfio# yol» Fl#airW rmniê m
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^3C% Î ^
(Di i» 14 de .Atiril, h, laa h.)

rj ' : ' /f>?

'A
; ® 4

niRtouia

Tjûcutor: jOocina Beiectaï

Locu+ora; îtaos Ri.nu+os de charla sobre culinario»

Locutori %iieión que tî^'-util*ente lea ofrece la Bodeca Mallorquina,
rea+aurîînte del Sa3.oii Rosa,

KTJniO A m ]?OKÎX>

liocutora; He aquí. íO.guria» frasea fu»50«as rel.-!.cionaàas con la coni<^
y el arte culinario,

iKíCutor: Brillat Savarin, autoi de la i'ainoea Fí>iolo6Ía del guat^.
Solía aeoin *T3âJt:e lo que coiaes y te flirfe eiea »

Locutor .a; Brillat TJavarin ejercid poli tj cou durante una «po¬
ca de revyiucioiies, confuaiouisiso» y c^.ffiiUic!a politice»;
¿in iîRU argû, sclj a decj r ;

liocwt-ci 1 Ninguna digestión na turViadc j la placidez de mi di-
gfcatióft·'.

Locutora: T^liernnd ecoalumbraba adecjr:
Locutor;•Q,u« ni cocinero haga buena» conida» y yo hari buena politl-

♦a*.

Locutora: Ne aqul un aforisaco de Brillat Sa?ari»:
Locutor:'*T2L TMir«r«o e» vida, y todo lo que vive se

awinale» se hart.ah, lo» iio>*bres coíeeíi, los inteligente#
saborean^*

L«itora¡ IM poeta chino que vivió la^oca de
pondia aX sonoro nonbre de Li-O^an-Lai, ese.riblo.

Locutor: Tre» cosa» son *uy 1 rentable»:
rar ios wejores cuadros con lanirada pioíana d^ espec¬
tador boquiabierto, y él despilfarro d-él bueíi te por na¬
nos ineTqjertaS.

^ocutora: Otra fañosa frase de Brillat SaVarln es la si>g^iiente:
Locutor: que se in<íi.ge»ta o enbTÍ'3ga es que no sabe coner ni

beber,

Lowtora: Prosper Hon tagne, fañoso Jefe de cocina» francas, decia
sienpre »

Locutor: "ti cliente debe esperar «i plata, J aii^n rii. pla+u) al
cliente, Vïi b;ij:i a3.nuerno debe encargarse Ira 'rí^ezay
coJserse puntuaXnente, Bebe negarse toda mí se tí. cordi a a
los congas al es rezagados,

Locw+xjrn; Biarím+e el fanoec congreso de tri^na, Talleyrand decia,
refiriéndose a los diplor ático» que conian a sn aesa;

Locutor: *ûuiz& no le» «irvaao» la cantidad de alirentos que «u ari¬
de* codioiaha, fü.n. enabrgo, lo» pRccn+rar/in t^m cpentosos,
tan aabroso», que hallarbn »#gradable conpen»ación.,, j Y na¬
da gi:ct.a tanto a lo» dip.lonaticc» cono lac conpcneacione»!•,



(S)
Locutora: saljio doctox fr;mc^s pregtuitatoa a vmo de sua disçipmos;
Locutor; veaws, ¿ddndç «Rpieza la di^eati^ju'?
Locutora: tq. alURiio respondió: la hoca-», a lo kwe el doctor re¬

plicó:

Ixícutor: «se eowivocf;. La dlccs+lóri .Tí^pieza en la cuciua*.

Locutora: j^ase de Brillat Sararin:

Locutorí*ïfo hi^ ser nfts Idealista que el ¿astJunofco Tjcríec-
to, no el ¿lotón» ^

Locutora: B#» í^iateaíihr:.

Locutor; ^ «laestro asador nare, pero no se hace*»

Locutor: Tf^llera»id era mxvy fail£c de djEcutir Iqc asuutos de alta
po3itica jntexior y exterior en +ornc a una nesa servida
por su faltoso «Pinero Care«e. ^ wo+jvc de eiio lo explicó
en cj er + a pcafiiór con est as p'íj. abr as ;

Locutor: L» verdadera y buer a cocjna eproxiî.a a 3,oe ñojibre» al des¬
pertar en ellos una cof.thí senssción de bieneetar íisico.

Locutor A propos? tr. .-'el ¿ren cocineao Carene, se cuenta de Si la
sipuiénte aí^ecdo + a, qu#» ocurrió cuando era cocinero del
principe dç idea, ífic* kSis tarf'e :tis/;x3?3PXJSS5s Jor¿ie IV de
Inglaterra:

Locutor: OareEie cubría a diario la «esa del Principe con platos a
cual exquisito. Cierto día su iC.teaa He-'il le 'U¿o:

Locutora: Oareine., ,La ornarte eeta r^che iuft ^^ucul enta,, «pero tewo
que morXrk de una indj.ges+ión,

locutor: *. lo cue Carene cc.nteB-»-ó: *Benor. Mi. deber es «ues-
'^ro ape'··lto, no regularlo?

Locutora: Bernard Shaw, cono todos Babe»oe, es m convencido vege¬
tará ««©, cierta or as iAn, lady Baodolph le invitó a co-"
ner, VI farto so hunorinta inglds ee excusó con est .as pala¬
bra»:

Locutor; í?o quiero Intcrrusqiir fd regincn de trabaje ni irl gi.rraRia
para alnorzar con unes cnrrJ.vcroa,

Locutora: He aquí una frase es crit a que se fajaos a, pasando
parte de ella a la posteridad,

Lccn+^rr: "t duep.c de una case, de covd.dae rte pari» colocó un le+rero
^ enriïia de m puerta que deria; «venlte ac r.e, owrcs qui ato-

r.achc laboratis et ego restorobo vos?»

Lccutora: Lo cudj. quiere decir; ^Vosotros, los que .sentis nebilidad
de eatonagc, vrnid a tii y yp os reetawrarA»,

Tpcu^cr' ""bto ocurrió en ei f^o y deprte en+onces denorinaw
»»Restorante»» a los Iftgares dor de sirren coïiidaa al publico.

Locutora; Sir ffeurtaii Ihonso» ha dicho;

'*'ocrtor* ppr·^renderr'·e el vedo covo la.H yinj erea nos pisan òl
rreno.^ tfcr+un»dar.ente, «in mbargo, axieten adr do» cosa»
que los hòpbres hacen y hartsn siewpre nejor que las nuj ere»;
Rosnes nitores nodistc* y vejoreR cocineros*

Locutora; Otra de Brilla+ Savarir.; IHE



Locutir-

LocutoT:

Locutor: ^ destino <ie las nacioiies d#jpe»de de la for*a y i-a lafwto-
ra cojNc s« aHyentan

LocAtoist y, pHra ccrcii^ir, de« de los f iecao» aforiSMon del *ia-
*0 Brillat fîavaî'îiiî

Tipcutpr; • La creación de nn plato nuevo hace jiucííís¿k.ü per la
dicha de la huíísciidrid viviente» que el cleeouhrijtJ.ento de
una eatjfeixa,

Locu+cra: T...

Locutor; La ¿igeetión eí: tí^rea del eatosi^üo» *ientran la indi¿¿es-
tión es tarea del ftcdico.

hJjRTh í. 7m FQhlK)
rOK:

/LocutorltK S'^C-ra®, eeñorltaa» Hoy .\ pi-gporciouaT la re¬
ft a de una de las empecí alidadey l^Sl^a Bodega Hallorquta.

Loí^toraí Leí fcudel .filete' se eorta uu peda^òyle^lSO fira-
y roe. un pO'^o y» ^^^.xou'siidiao JÎU --oj aiidol#

/ luegp aceVte 0 nait^tfilJ^ se hace a l^parîc^la o *

Locutor: seguido se c;>líxea m av .;Xa:Os,
/^pan fri.to, /•''

LocuWraî Leopues n/s^lo pone encJ.'^^a un^f^daxo ^
tassiia d^l filete, >«%a l^x'd^ seso, îinaSI^'=.a de trufa
y •UK^''fe,^'e'5a Ci e chíSJipir^x^i''^ -\

Locutc-r; 30íí^df«ifntX®^- T-reper^ah une- diiaïîiplîiDr.^d' cortados m^rxfí**o® ¿unto cl^ una/«^.8a ^
T^cuNsia: La «ídoa al saad)^. »»• -i^p-ja ce^ :^i^:uiente iuar.era: p»

\ octavo de l}>to de vip,^ de oporto íjue se reduce a la ni-
tad Mediante ehwlMciôn y fiX's, de itan-

iisa al narier* W echa encina del filete, ya prepa»
lo B^gw las e.xpijf-aciWee dadas, y se cjx®.

Locut^e/^a; La Boc^a Mallorquína, i ;îiî,r m-^t c dei S alónima, 1
eo»T:l®c® ví**W'nni Gndc a su clj entela y a todcE losX®dioy«-
tea'^de la ,e»d.®iíi^ Cocina Heicct.<», qu- tci.+o ecta e^pe,«
ci aild^" cuy a receta acarjajuos d e proporcionar, asj. ^
cualquier otra preparación de íüta cocina, se sirve í
^doinicj.lio sphre encarjo, — —

Locutor; La axirepia pcrHonaiisi«a quo rodea a! fÍ'O.on Posa y que
cpreti+iqrp ou Icgitinicj or{;;ulio, ej«' '^<a de haher teíiido stt
"Hífcpi'Rsa si huen guotc de reservíir sui^ íial.jiies laiica y ex»
ciwsivar.eúte para fiestas fafiliares y celebraciones inti-

\:^U€Z>*fí¡ JVsâï,* *t££t€4ifC*UH cl<\f '«c-f.^^ ^
Loc^toraiilfc toda ^eatividrd- y en tod»-, ocasión, ®1 c^or. ofxec®

ar+e de su Rcreditada cocina el de una insta-
1- Ilación creada »»xpressReri+e psra ccrqiiacer el buen justo-L . *¿{j gy clj entela, y vua. óblente f^ríjli^r qce hace de sus

tíaTcr<en~itna proicrjRcj..5r del hpjar.

f>in.tcpi a
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¿fuEBLaS LA yABRICA - Museos de Cataluña - 23 febrero 1947

ooniào:

Lecut©ra;

Locut®r:

Lecutsra:

"Las tres naranjas del amar" (fragmento).
Presentamos la emisián MUcEOd: DE CATALUÑA, ofrecida per li/íUE-
BLE3 L/i. FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco,

En el misma palacio setecentista situad® al lad© de la Cate¬
dral de Vich instaló el obispo Horgades el Muse® Diocesano,formad© a base únicamente de les ebjetos hallados y recogidos
per la comarca que abarca la diócesis. Cerca de veinte mil
objetes forman la valiosa colección: cerámica, monedas, pre¬
historia, cobres, vidries, indumentaria, muebles, tapices,
pinturas en tela y tablas, liturgia, escultura, hierros, te¬
jidos, libros, una memia egipcia, etc., hasta llenar catorce
salas sin contar escaleras y^cerredores, también cuajados de
©bjetos. Losíretablos, las imágenes, les altares y las cruces
de hierro resultan la neta destacada del Museo, junt® con las
pinturas de les cuatrocentistas catalanes y alguna posterior,
come Viladamat, y de antes una tabla de Bermejo

Mañana, i c«m© fi¬
nal de nusttra visita a les Museos de Cataluña, nos ocuparemes

^3^ Villanueva y Geltrú, Sabadell y Palamós.

Escucharon MUSEOS DE CATALUÍÍA, reseña radiofónica ofrecida
per MUEBLES FABRICA, que actualmente, en su gran COUCURSO
DE PRIMAVERA, brinda a todos la oportunidad de adquirir el
mobiliario para un pis® completo sin ningún desembolso. Soli¬
citen detalles y boletines de votación.

3»nide: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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QRCEIOA TAUKINA
Esta tarde lia abierto sus puertas el gran Goso de la ùionuemtal,
comienzo ^^la tençjorada taurina,con una novillada de postín en
la que no podian faltar los tres novilleros punteros que dejaron
tan buen sabor en la pasada temporada:Hobredo,Antonio Garó,y Paqui-
to Muñoz.El ganado oorrespondia a la vacada de Dn leppoldo Glairac,
de Salamanca y sacó bastante casta,aunque mucho nervio,llagando to¬
dos, al ultimo tercio,suaves y manejabíes.La entrada,kasna mas de
media plaza.
Al primero de la tarde lo saluda Hobredo con cuatro veronicas y me¬
dia, ajustándose y mandando^aplausos^Toma el bicho dos varas y vemos
a Garó estirarse en dos veronicas y media de fino temple.Gon tres
pares de banderillas p^a el morlaco alà jurisdicción del maestro
quien despues de cumplimentar a la presidencia,brinda al publico,
comenzando la ááena con siete ayudados por alto,de ellos,cuatro
magnifieosjcuatro derechazos y ocho naturales,ajustándose^ovación
y musica\sigue toreando por alto,derechazos,molinetes,de pecho y
tres molinetes de rodillas,gran ovacion;Entra a matar cobrando me¬
dia estocada tendida y a la hora de descabellar,fiobredo no tiene
suBte,teniendo que largar seis descabellos para deshacerse de la
fiera. ! lastima,pues esto le hace perder la ore ja(^muchas palmasl
Segundo,sale con gas y al correrlo el peon Niño de la Audieácia,
1S9SÍ resbala y cae en la cara del toro,siendo corneado y sacando la
taleguilla rota.Tres puyas toma el de Glairac sin que veamos nada
de particiileir en esta tercio»,Los subalternos clavan tres pares de
banderillas.Brinda también Antonio*Garo al respetable y empiexa a

trastearlo con unos buenos* y eficaces pases por bajo para estirar-
pe luego en -uno por alto,dos derechazos,tres en redondo y un moline
te ^Ovación y musica^ se confia el madrileño y tras de unos buenos
pases haciendo la estatúa,instrumenta seis manóletinas,tres de ella
mirando a la muchedumbre, tres naturales*,de fiaa factura y dos Esta¬
tuarios.A tero arrancado larga un pinchazo y continua la afena con
unos rodillazos,toreando por bajo para igualarle,y en cuanto lo
consigue cobra una buena estocada que entrega al morlaco a las mu-
lillas^Ovacio^y vuelta al anillo^
Tercero,salcon mucho gas y Muñoz le para los pies con una serie
de lances de gran factura.Dos picotazos y tres varas cobra el novi¬
llo lacai'üf^ los nervios^nada de particular en este tercio.
Gon los palitroques se luce Gorpas én dos buenos pares.Muñoz tam¬
bién ^rinda a la concurrencia y comienza con unos buenos pases por
bajo,tres derechazcs y uno por alto,con una peligrosa colada";quiere
lucirse el chaval pero no puede con el novillo que sostiene el ner-

despacha de "una estocada caida.Palmas.
Guarto,Robredo lancea sin entusiasmar.Toma el bicho tres varas que¬
dando algo aplomado.Goge los palos el maestro y tras una salida en
faiso,clava uni^ par desigual;cierra el tercio Jaen^Robredo,que en¬
cuentra a su enemigo algo quedado,a fuerza de consentirle,se hace
con el y hace una biianc frena a base de raT._*w.les,dando en varias
tandas,hasta 19,de ellos,losmmejores,los seis de la ultima seria.
Ovación y musica,despenándolo de media estocada en las agujas y
un certero descabello.«uchas palmas y vuelta al redondel.



SociedaJ Española Je KaJioJífutíón
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Al quinto de la tarde le saluda Caro con unos buenos lances de capa.
Una vara del reserva y dos buenas dal de íhxeb Patricio dejan al as¬
tado mas suave que un guante.Un quites vemos a Muñoz dibujar dos vero¬
nicas y media,de fina solera.Brinda Caro a Lola Plores y comienza la

faena con dos ayudados por altOjim Estatuario y siete derechazos im¬
pecables, corriendo la mano magistralmente,Ovación y musica,pases por
alto,derechazos,de pecho,tres orteguinas y dos afarolados,todos'^ejUlQs

. con gracia y sabor torero,entrando bien,picha en hueso,mas faena ^ .

bases de pases en redondo y medios pases,y en cuanto junta las manos

agarra una estocada hasta la empuñadura que rueda sin puntilla,Gran
ovación,oereja y vuelta al anillo.
Sexto y ultimo,también sale corretón y Paquito lancea en dos tiempos.
Cuatro varas toma el bicho y Muñoz se luce en su quite por faroles.
Con dos pares y;medios pasa a manos del matador,quien brinda a Manolo
Caracol que,junto con Lola Plores presencian la corrida desde una ba¬
rrera del tendido uno,comenzando su labor con unos eficaces pases por
bajo,prologo para unos ayudados,tres naturales,uno de pecho,jc tres
dereshazos y tres orteguinas,terminándolo de un pihchazo y una esto¬
cada.Palmas,
El peso de¿ ganádo en canal ha sido el siguiente: / /g '

/ff; y/éJ r
¡y~/'es. i

Y nada,señores,hasta el proximo domingo,si Dios quiere.

Barnà,.|3.2.47
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ORQÏJSSTAI LLMáDÁ

LOCl/IIOB

¿Señoras y aorioroot X>ob astrsHas'^^^^fcÉfei á« Xa pantalla
so reúnan en un film driginaX por mi ax^tr^nto» a fin ñe
proporcionar a uetede» un, espectáculo «P»no o t teresanto •

Í30S m SX QXKLOi

OBqumtÂtmPîT^ LLÁMÁM

LOGÜfOñJ.
o

LOUUTUa

tfti flXsA emocionante por su ar^cionto y pcrfeota Interprota»
ol^¿: Historia de im amor Impereoedoro» en Hn vemos
reoer spencer Trae^> el actor cuya sola presencia tiene
penáientoa a todos los espectadoreemmxgMJtMiMWMtmMmS'iúucSam
tÊumjeulnitiÉmx

LOCUTOHA

t Xñ enoantatíora Irene lJfune,cuya pereomlldnd es sol>r«ciámente
conocida de loe aficionados al cine intentar ahora deso
brirla»

DI3G0 tl?ÛX aiSXOBlOO

ífc -

xocüm

Én Wíi M ML aîlOJ) se lian unido doe estrellas favoritas
de la pantnliat y uno de lo® mas prestigiosos directores
de ïîollywood, i|l gran Víctor Fletnlag# el renllaado» de
«♦lo que el viento se llevo» y de «Gepltanes Intrépidos»
filmo que merecieron de le Academia de ciencias y Artes
Oinefíatográficas de Hollywood el íiáas nlt» ^alai-den.

JJOiJUTüñA

m fantástico ergumentOf^Sli^àlfâ una superstición emerlcanat
y basafí^ sobre «lia la liistorle de un hombre que vive en
peligro,pero íjie jamás musrei

Bzam Mjixoüiao
XOGÜM

Una formidable oaracterlaaei&i de Spencer Tri-cy • áj

LOCUTOBíi

One exquisite y sentimental Interpretació» de Irene 2x019
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uùcvtoa, o

Una magistral maXisaoién dia Vioiùr Flmíngm

SIGUS yoK MSLÍSBICO

LOCOTOM -B

Can aaa grada qua tlonan lae prodaotoroa meTiemo0 para
no cansar al publico» an WU 30 ML Q1MJ> h¿ua f^lds al faûLia
aciarto de presentar una escena de baila m la ^ua Irona
Duna «paraca con un jnoantadar do ncoba*». Sato las
interesa a ustadaOiSaao»ae#puas admiraran «na prodoaa
creacl&it real tanda gasaSf tulas, •chlffíai* y todas eeaa
fantasias que compone uno de esos restldos que mm nues»
tra fellaldad*

TSIdSZHA mx mUÔiiXGO.
LOCUTCR

Ho terminait en Irana uuna, Spencer fracy y au director
Victor yifmiiiig les nmhxma qm neréditait al reparto da
acts SH SL CíISLO, Loa qua ya Tieron a Van Joimaon an
SSGUBLOS SOBHS TOKIC podran adralxarla una vas an asta sln*»^
guiar producei6ii. á Lionel Barryiaora le La coiTespondldo
la parte más fantástica del fil» cuyo argumento no desea»
briramos a ustedes porqué seria smy f«(Cil dasorlentarls»*

PISCOI MUaiCA m SWIHO

^ <

á^vv - '

LOCTOKA

ge preferible aoons garlea que «o de^an de asistir a la
preyaoaián da aata raaraTillosa pallc^latpnra que conpranánn
mejor lo que as iXtS gg üL QmSi-

LOCÜfOft

Y relor« con Justicia lo calidad Ao solo do su dlrecoiíra,
sino también de la interpretación que Spencer fray 9 Irene
imim dan a esta filA»

SIGUI pisao
uocutom

Un argumento corao Jarana imdo «atad aoBi^aoi^*

SIGUI muGG

LOCUSOS
â

Una dlracciSa «aglatral a pesar da lo cíwaplicada do su^
téenioa*

LOCUTORA
mi

nuaro triunfo da Spancar Tracy a Irana mm en sua.
'";§respactlvaa papalea* ^

Y como sallo definitivo da cuanto las daciraoSfUna raaroa
praatigiosatla aerea da los éritos y da las grandes crea»
eimmm oinawitográficaa*

OBQUISTAt LLAHAXra
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LOCUTOBA

«sTRO ooLDïnnr ÏÍATSR.

y

OHQUjeSTAtlLAMAlM

JJQGÜIOR

Y un CIHü en el que »5lo nclerto# a® reflet«ál» eebre
au dentelle* Üated lo aabeí

UOGUtOE/^

OVSÊ wmiUQAmo^
a

looutoh mmm

'·-Ai:^·^:rr·5^'>^.·l - -.í
Un conjunto que sera auflolente yera ® ® Îjji
«1 eatreno de îïOS SH Sii GIí¿I¿» ol cual tendra lugar Ittyx
hoy noclie an el Qnm mUTiiSMiW, el preettgioao aal&aqSe SoîriStos rogiatra en le Uata ei« sue eetrcnoa*

OHiîUiîûtAl !tQX aiIîiiMAXOSaÀFIOQ LOÛUÎOHA

Rcyetlaoe» Sn «1 ôXUg a laa
tendrá lugar al eetreno da la taeísnlfloa película»«•

LOCUIJO»

aos 3» SL OISLO da la HSIBO OQUWOT 'iSfÍi"'
pareja Ir«ie Duna y ssrjencer TraeytaB* coao «1 slmpétloo
y joTon Van JoMessi» f

SiaUK ORCiUSSÍA hOCUTOSA
T i'íwryiT^"^

Una de las «oejorae
eetoa áltlmoe tl©iaoot,en al CXHa ííOSTís^aMA»»

LOOUTOR

Ulrertldas eeeenee o6raleBfl#uii delleioeo iáUle»»»

%

r^'y- ■

.-J
■-":'.'r'.

locutora

...y emocionante» memento» draaátice»*
LOCUTOR

Lee TlTirá usted# aeietlendo ceta noche al ««treno de^
jiXAi» SS aL CliáLOf 9ñ CIKá» UiMT&GMÚÁiJ^ ■

T^XHA OMWS&tA

cosa


