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Guía-índice o programo para ei Llli]ru O\. día 5 de Febrero de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programo Autores Ejecutante

1211.—

i2ii, 05
1311.—
1311. IC
1311.15
1311. 30
1311.40
1311.51
1311.55
1411.—
1411.03
1411.15
1411.2 0
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
15I1.—
1511.30
1511.35
1511.40
I5I1.45

1611.15

l8h.—

1811.45
19I1.—
19I1.3O
1911.50

,2 Oh.—
2 011.15
201.20
201.25

2Olí. 45
2 Oil. 50
20Î1.55
2II1.—

Ile di odia

O Obreme sa

Tarde

11 oche

Ointonía.- Oarapañadas.- Servicio
ileteoroiógico ITaoional.
Disco del radioyente.
Imperio Argentina: Impresiones di
Guía comercial,
"ISísica de las Americas",
Boletín informativo.
Actualidades modernas.
Guía comercial.

Siguen: Actualidades,
Hora ezacta.- Santoral del día.
Selecciones de "El Dúo de la Afra
José Yalero y su Orquesta.
Guía comercial.
Trio vocal ¿ohuricke.
Emisión de nadio Hacional de Bspa
Ballet de "Fausto".
Guía comercial.
Sigue: Ballet de "fwigsto". .

Guía comercial,
dorales por el Ocfeó Oatalá,
"Aprjites del memento".
Emisiones "Aí^io-'ïspçlares", de "
Barcelona".
Ein emisión.

Vari os
versas Var:

Varios

Discos
os Discos

ana". ûab,
Varios

11er o-V
II

la.

ouncdu-

II

V...:oragas
iadirO—
q uoPeMeuÂ- Humani

Sintonía.- Jampanadas.- "La LÚsic
hortearnerica! Emisión sinfónica.
Oobla Baa'celona: Sardanas,
Dansas y melodías de actualidad.
Emisión de Hadio xíacional de Espa
"Los progresos científicos": "El
tario, aparato reproduotor"¡^i por
ingeniero Don Iianuel Vidal Espanc.
Eragmentos de opereta.
Boletín informativo.

a, on

Vari os
II

II

ïa.
rlane-
5l

íí

u

tt

hti..1 amor del hogar: Historias V

Programa de zarzuelas españolas,
el tenor LiCGUEL NIETO. Al piano:
Oliva.
"Hadio-Deportes".
Guia comercial.
Orquesta Gran Gasino.
Hora exacta.— SEHViUlû
NAGI OHAL,

^yendas" J
,ior
.rtr o.
Varios

Espin

HETEhi Ca 0L6g
Varios

Locut or
Discos

A.prada.

Humana

Locut cr

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei día 5 de Pelorero de 194 7

1 Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programo Autores Ejecutante

21h.02

2111.32
21h,45
2211. 05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25

2311.—

2311.40

2411.15

11oche Eiaisión: "G-ííLAO iIRTÍS'II CíaS" : piei
y acierte.
Enàsion: "Fantasías radiofónicas'
Enàsiòn de nadie hacional de Esp;
Irapresiones del tenor Juan Oarcií
Emisión; Ondas fandliares".
Guía comercial.
Emisión: "ívíuseos de jataluña".
"Joncierto ns 1 en si bemol men^

cp. 23, por Vladimir Horowitz y 0:
questa Sinfónica H.B.O.
"LA Y/ALETEIa", selecciones por
Lawrence Tibbet y Orquesta Sinfó¬
nica de Filadèlfia,
"ORO DEL RHIH", síntesis por Crqi
ta sinfónica de Filadèlfia.
Fin emisión.
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PECGHÀ]^ DE "HÁÜIO-BAÍÍOELOÍTA" E,a.J. - 1 ■
■■■

SCOIEDAD SSPAffOLA DE EADIODIITJSI Cüí

ívÍIÉROíOLiBS, 5 Ge FeDrero 1947

> I2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÍtClA DE EADIODIPUSIÓD, EMISORA DE,
BARúElOlíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo jaran¬
eo, Señores radioyentes, my buenos días, Yiva Franco. Arri¬
ba España,

-, X- Garí^anadas desde la Catedral de Barcelona.
■ vf- SERYIalO mete OR 0100100 RAOlCiíTAL.

05 Di SCO del radioyente.,

Xl3b..— imperio Argentina: Inçresiones diversasj (Discos)

XlBli.lO Guía comercial, ;

%3h. 15y"Musica de^'las iunéricas": (Discos)

'<L3h,30 Boletín informativo,

13h. 40 Actualidades modernas: (Discos) ■ _ ^ , ,

N.I3I1. 50 Guía comercial.

>íl3h.'55 Siguen: Actualidades: (Discos)

^141i,— Hora exacfa.- Santoral del día. . .

'"^1411,03 Selecciones de "El Dúo de la Africana'', de Caballero; (Disco s)

•.Xl4h.]D5 José Talero ysu Orquesta: (Discos)

y'T4]i.20 Guía comercial.

X14I1.25 Trio vocal ScñuriCke: (Discos) '

yl4h, 3 o Ocheotamos • ooïí Radio haoiorad de espada:

Vl^h. 45 ACABAIí TDES. DE-OIR LA EMISI.ÓH DE RADIO" RACIŒîAL DE ESPASÁ:
- Ballet de "Fausto"-, de Gounod,, por,. Orquesta, Sinfónica; (Discos)

^1411,50 Guía comércial, " - ■

^ 14h.55 Sigue; Ballet de- "Fausto", de Gounod: (Discos)

V- • - ^

Vl51i,3,0 Guía comercial.

Xl5R»35 Corales.por el Orfeó , Catala; (Discos)

^15Íi. 40 "Apuntes del momento"por, Don Valentín'^Moragas Roger.
("Texic Hoja apar-fe)



PHOGRÜia. DE DISCOS

A LAS 15—H Mi©reo les, 5 de Febrero, 19^7

SSLSCOIONES. ORQUESTAL^ • .
■

por Orq, Sinfónica de Filadèlfia

2352)G.L. 1-^ «Carillón» « la ARLïSIMA" de Bizet
2-- «Danza Pro ven zal» (

por prq.'.SinfQnica d'e-d¿adrid

17)G.S.E:.G.3--k» .RONDAILA ARAGOBÏÏSA" danza de Granados
4~>(lntermé.dio- de ;-«-XÁ'.]RSVDLT0SA» de yhaó' .

. j ■ , . - -■ , :
y

A LAS l"-5'g-0—H' ■■

CORALES POR' EL
.
ORFEÓ -GAIALÍ

39)G,Corf.L.5--^^R3-S::3SQDÁÍ»S-nB*VALLS« de Clavó; ( 2 c),' c

2M-)G.Gorf .L. liARBTitDA» de Perez Moya . { R a) ■

. A LAS I5p55—H

sigue

88)G.CDrf.L. 7—X». TENT FRESTOíT DE TRá.lMTAlÍA» de Pujol - -

Ó---/» - CAP .A BETLEM. VAN DOS MINYONS» de Perez Moya -

PELS FILIS D'ADM I EVA" popular fiánoesa



»S- 5
- II -

4 '
Amisiones "Sadio-}á"scolare"B" de "Kadi o-Barcel ona." : e'IfuOt·H

Detalle del programan ^^tCÍlcA^r, A |/a¿[cuc<^
"Valenciajftreve-notxcia geográfico lixsTorica.
Folklore valenciano, con ilustraciones musicalea.
Orucigrama ñúm. 9 .

"^16ii, 15 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y' nos desjpe-
dimos de ustedes-kasta las seis^. si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes-, mu|i -buenas tardes. S O jlEDAD ESPAÑOLA DE HADiGDIïU-
SIôtT, EMSOKa de BaHOELOKa baj-l.,,, yiva. Fr^co. Arriba España,

yi8h^—• Sintonía.- SCaiEDAD ESPAÑOLA DE, KADIODIFUSIÓN^ EMISOKA DE 3AK
GELGLíA'EAJ-1, .al servicio de España y-.de su. paudillo Frañdo.
Señores,radioyentes, muy bueñas tardes, yiva Franco.

• España. " •. . ^.·

■

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona. ' ■

X'-."La líi^sica en Eoíieamériea" : Emisión sinfónica: (Discos)
'

-

_ ' v,--"De los^radós .'y bosques d « Bóñemia", de la Sinfonía
4", de Sme,tana, por la'Orquesta Sinfónica de

•

; , " ■ Bgb t on, ' , ■ ■
en do mayor", de' Igor Strawinsky, por. la

'

Orqúesta Sinfónica' de Bost'on,

y'1.8h,45 Cobla Barcelona:: /Sardaiias: (Discos) ñ . •

)i<Xgh,— Dansas y melodías de ac^tualidad; (Discos) ■ - ■

>l9ñ,30 COlBClaMCS C® RADIO BÍACiaíAL DE ESPAÑA:

)^l9h,5C ACABAR YDEB,. DE OIR LA-EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
K- "Los progresos cieñtífleos: "El Planetario, aparátc repro¬

ductor del Univer_5è"í. per el ingeniero Don t^iuel Tidal Es-
pañó:'

(lexto ñoja aparte)

Fragmentos de opereta: (Discos)

'^Cíi.l5
'^2Oh. 20

Boletín informativo.

"Al amor del hogar :"Historias y" Leyendas", por Joaé Andrés
de Pradaí '

(lexto hoja apar'te) .• ; • •

y 2Oh.25 PROGRAMA DE. ZARZUELAS ESPAÑOLASpor el ■'tenor MIGUEL NIEL©,- '
a1 piano;, Mtr o, OSiii'va-; ■

. )^"La Picarona" - Alonso '
i- X"Black el Payaso" - Sorozélral

. K"LSs Hilanderas" - Serrano
V flarávxlla" - Aoreño Torroba



,2Ch..45" "Radi.û-Deportes". ' ■ .

20h,5C' -G-uía comercial, > •

2Oh,55 Orquesta ■Oran •'Oasino: (Discos) - ■

2Íh.— Hora exacta,- -SDiíTI010 ¿ffiTEOHCLÓGIOO lUCiONAL.
■jf-

21h, OH Emisión; "G-áIAS AltííSTIOAS" : Piense y acierte:

( Text o. hoja aparte)

21h.32 Emisión:, "Fantasías radiofónicás®*,: ■

„(,ïexto haya aparte f

21h,45- üm HADIC hÁCI-OHAE de-:eopaSa: . ■ '

22h» G5 aÔiiBAÎT YDBS. de cih .M BíiISiCií de éadio haoichad de ESPaíIa

■- Impresiones de-1 tenor Juan García: (pisaos)
'22h«10 Emisión: "Ondas familiares": &

; _ . (Texto hoya aparte)..

•

.V- " % * • '

22h«.15- Guía comercial»-

22h,2O Emisión: "ï^îuseos de Cataluña": ■

. (Texto-\hoya aparte)" - ' ■

.""Ctonciertd n2 l-en si hemol* menor .op,,-23, - de- T'schaihoívsky:
22h.25 ií$^SÍK!!t5ExáscxSKiXidm±¡^x£Eagmen:fesaxaas:0gi:±i2ax (Discos)

■23h,— "DA WAiEZEIa", de V/agner, selecciones por Lawrence Tihhet
. Orquesta Sinfónica de,..Piladelfia: (Discos), '

:23h,40 "CU0 DEL HHIÏT", "-de Wagner, sínteqis por Orquesta sinfónica
de Filadèlfia:' (Discos)

■ V ■■■ "

24h.l5 Damos-por terminada, nuestra .emisión..:y nos despedimos de us
■

-tede s ..hasta, las doce, si Dios quiere. Señores iadi oyentes,
muy .huehàs noches, SOGIEDAD.ESPaSOLí^ DE PADIQDIPUSIÓK', Elííil
SORA DE: BARCBLOEÍA BAJ^l. Yiy.a Fráncó,. Arriba España, .



PMGîî/iMâ. DE DISCOS

A LAS 12—H Miércoles,5 de Febrero,^7

Disco DEL RADIOYENTE

é2il-)p,c. 1.—^",MI LaGAHTSRMA" de Bolaaos,Jofre. y Tillajos por Selica Perez
Carpió (le) Sol. por Laura JùncadelJs.

1971)P.C.2- -v"" HASTA, Maî^Aî^A" bolero de-Whiting por Mantovan i y su Orq. ( 1 o)
Sol, por Jaime Torroba

Aéé)P.L, 3—K" MARCHA DE LOS GRMADSROS'» de Schertzinger por Jeanette: Mac- '
^ Donal'd y Coro (le) Sol, por Matjricio Monllort
ééO)P«L, d|.—. V M g-i^kNINA MI A" de Friml por Allan Jones { 1 c) Sol. por Mer¬

cedes Caparrós

10lé)P.G.5-\" aqp3îllûs ojos VERDESde Gilbert por Victor Silvester y su
Orq., ( le) Sol, por Montserrat Vilamau

1010)P,G.6--\ " lA BALANGÜERA" de Vives por milio Vendrell ( 1 e) Sol. por
Elena Sola

2397)G«L.7—MARCHA l'HLITAR" de Schubert por John Barbirolli y^au Orq,
( l e) Sol, por Teresita Soler y P^lina Roman -

52Ó)P,L. 8-.-^" JOTA", de ,Eálla por Tito Schipa. (le) Sol, por Ntp-ia Gelabert
96a )p.0.9—\-«"TENQD una ho a .en KALAÎiiiîkZOO'/ de Warr eh" por Orq, Géraldo( le,

Sol, por Arturo Ponsa^i

56)G,0, 10—\"Jota" de " LA ROSA DLL AZAFRAN" de Guerreho por Sclafani y
Marcos Redondo (1 c) Sol, par Rosario Marcial

29a )P.Ç.11-V " ÎÎSNTÎDO MEMÎ" canción humorística de Zonler y Xe^ por Cuar*»
teto Vocal Xey ( le) Sol, por el niño Jose M Vicens

.36a )P.C.12—X" PUPA BiNDERA" rumba-tanguillo de Ouiroga por Te;)ada y su
Gran Orq, (1 c) Sol, por ■ M Rosa Lli

)P,L.15—'L'i» Faî Ji'-í^ROS» marcha de Manel nor Orq,- Demoíi con Cuarteto
"'Vocal Orpheus (le) Sol. por Julia Mo rato

996)G,L. P'—X" serenata" de To sell i por Beniamino Gigli ( 1 c) Sol, por
g&TBin]BgrxY-A;Vigan6:g María Porta de Mihgrat

383)P.T*C,15--^ " ANITA" tango de Mahlow por Orq, ( I c) Sol, por AuroraTerrea

album)P.L.l6-X«iMazurca" de " LUISA FE%AM)A" de Moreno Torroba por Laura
Nieto y Tino Folgan y Coro ( cara 4) Sol. por Lina Gordils



PROGRAI'-ÎA. DS DISCOS

A LJS 13—H Miércoles,5 de Febrero, 19^7

ilîperio argmîoina: • ncphesionjis diversa^!^

784-)P*L. 1-^ " Sevillaïas Imperio" de Hey y Quintero
2---'':"Tientos" de Hey, Gomez. 'Nile y Nuñez

lééa)p,c.3—'■" "María del mar" cane ion de Manzanos ,Nieto y Muñoz Molleda
Ií-D<!''lorucecita de hierro" canción de Rey y Muñoz Molleda

•91)P.G. 5--''"lílAJA Ï uONDSSA" habanera-canción de Quiroga
644 "Ole catapún" tonadilla-canción de Quir.oga

A LAS 13'^0—H

actoalidades modernas

por Ricardo Monasterio y su conjunto

71a )P.L. 7-4'" PEPA BMffiSRA" tanguillo de Quiroga
8-4f " Hi CASCaBSL" huapango de Uscanga

por Orq. Gran Casino

150a)P«C# 9—iV" EL OLÜB 400" for trot de Goodman
lO-Q/M BRISAS DEL 13AR" samba de Bona

por xintonio Machín y su Conjunto

60a )P,0.11-X" RÜIvlSOMBAIvíBá" de, Blanco
12—vidas cruzadas" fox canción de Sanchez

por Diana Durbin

1^8a)P.C.13—EI'TSEGÜIDA" canción de Earburg
Y lÍAS'l canción de Kern

por Jorge Negreta

112a)P.L.15—EL SüEÍ^iO" ' ) ¿e Cortázar y Esperón
16—C>« CUANDO QUIERE UN MEJICANO» (



PROGRAMA DR DISCOS

A LAS 1^"-E

■','5-7.-

Mlér,cples,5 de Febrero,1^7

SSLBCCIONES DE EL " DUO DE LA AFRICAH-" '
de Caballero

albuin)G»L. ^ ,
1—^X'Cancioñ andalU2a " por Melo y Coro ( cara 4-)

, 2--^"Duo Aritonelli y Giusepini" por Malo y Arbó" { cara 8)
por Melo y Arno ( cara 9)

»
A LAS 14-'15--H

JOSE VALERO Y SU ORQ.

léOa)P.L. 4---^ ES CIERTO" foxtrot de Ballester
5—;<» BÜGÜI AZUL" de Valero

A LAS 14-/25—H

TRIO VOCAL SCHURICKE

1094-0)A.Pol.é-·^/'Marieta" de Feltz ,

7_4<,"0 mi bella Ñapóles" de SI egel

A LAS 14-'4-5—H

BALLET DE FAUSTO"
de Gounod

por Orq. Sinfónica

2lé3)G.O. 8—^a) "Cleopatra" (b) "Los troysnos"

A LAS I4-'55—H - .

sigue

9— (aT^Variaciones del espejo" (b) "Danza de Pryne"



PROGRAI.ÎÀ DE DISCOS

A L¿iS 18'4-5--H Miércoles,

cobla BÀRG/XONA:
SARDiiN^iS

3)G.Sar.Par.l-^«Jorn alegre" )2—^"La nena i lanina" {

5^)G.Sar,L, 3—^ "Neus" de Junca (lo)

• X '

\
i

\J



PROGRáMk de DISCOS

A L¿S 19—H Miércoles,5 â.e Febrero ,19^7

DAEZASBY MJILODIAS DE ACTDÀLIDAD

por Francisca Conàe y su Orq.

l63a)P.G. 1—
2--

)p.o^:^—

I83^)P.O. 5--
;<é<-

l80a)P.L. 7—

90a )P,Fu 9—
.10—

105a)P. 0 >11--
12—

RUMBA DE MADIANOOHS» de Sigler .

UPA upa" samba de Barrriso

por Orq. Bizarros

ESTCJDIO DE TROlíPETA" fcactrot de Miralles
YO TE VI" bugui de Sasas Aug'
^por Monique Thibaut y su Orq.

CAi.îPMITA D:îL atardecer" fcK-canción de Kaps
PIDEME LA LUNA" fox melódico de Kaps y Algueró

por ^%rlola con Julio Murillo y su Conjunto

LOLA LOLA" marchifta de Vives
ESTO ES AMOR" foxtrot de David

por Issa Per aira y su Orq.

TENGO GEL 3 DE TI" bolero,de Fabián
TE VSRá DE EUEVO" canción fox de Fain

por Gaspar, Laiedo y Llorens

LUNa EN LA ISLa" tango-slow de Mari
CALE CAXá " pa sod ble de i%ri

por Artie Shaw y su Orq.

65a )P.L. 13-- » cualquier tiempo PASADO" foxtrot de Shaw
.14— § SE PARO MI CORAZON" foxtrot de Hart

***



PROGRAlíA DE DISGOS 5 . ■

A 20'—H Miércoles,5 de Febrero, 19^7

OPERSTil: FRAŒffiiTCB ESCOGIDOS

I028^JB;«Po1«1^- " BOGGACIO" de Suppe ) por Franz Volker
2^ " EL ESTOEIAETE MMDIGO « de Hillocker {

10180)A.Po1.34- potpourri de » DERFFLINGEH" de Frey por Marià Milten,Max
Mensing y ï/ito d'^Uitone 1 2 c)

^pl-99)A.Blecs4-ü fantasía de " EVA" de Lehar por Orq. Filarmónica de Viena^ (2 c)

ii-7589)A.Pol.5-^ dos fragmentos de " EL CONDE DE nJXEIffiURGO» de: Lehar por
Johannes Heesters (2e)

A IAS 20'55—H

ORQ. GRAN CASINO

78a )P.G. 6—'J» HAÎvIBINA MIA" foat- canción ) ¿Le Palos
7-- " TE CONOCÍ M EL PRADO" foxtrot (

126i}-)P.O. 8—' " EL CHICO DEL TAUffiOR" foxtrot de Edens.
9—'1 SL FAt^TASIilA DîL CASTILLO» foxtrot de BOU

124-9)P.O. 10-- " SOLLOZOS" fox-lento de Palos y Roberto
T» oLUB NOCTURNO" fcx.trot de Chispa



l>R0GR4m DE DISCOS

A LiiS 21—H

'■ '^v', ■■ ■ A 3

Miércoles,5 â.e Febrero ,194-7

bUpmîEîNiro

1029)P.0. l-i?« SERENATA VMECIANA»' fox canción de Palos) orq. Gran Casino
2--7" ÊîlîTIS" foxtrot de Chispa (

*

12Ü0)P,C. 3-3" -îN La CAILE DE LA NOSTALGIA" vals de Klenner) Victcr Sil-
4—h» T.ÍÍGERINE" de Schertzinger ( vester y su Orq.

1993)P*0. 5--0" UNA iri-JA historia" canción fœ de Palos ) José Valero
g—an -'ECUERDA AQDEL DIA" fox melódico de Moro y Aza f 7 su Orq.

*****



mOQRMñÁ DE DISCOS

A LâS 22'05->H

? r
^ / I

Miércoles,5 d® Febrero,194-7

IÎ.ÎPRESIONES DEL TENOR JUAN GARCIA

83)G.Par. l--'jDta de " LA DOLORES" de Breton
2—""Romanza de Fernando" de " DOlA FRANCISqUITA" de Vives

A LiS 22'35—H

^ " CONCIERTO EN SI BEMOL MENOR"
de Tsotiaikowsky

«

para piano y Orq. interpretado por VLADIMIR HORO'ifITZ( piano)

con Orq» Sinfónica N.B.C. bajo la dirección de TOSOANINI»

albuia)G.L. v

3-^"Allegro non tropo e molt o inaest o so " "Allegro con spirito"
(4- caras)

4—"Andantino sj^plice"-prestisimo" ( 2 caras)

5"-O"Allegro con fuoco"í:::( 2 caras)



PROGRAMI DE DISCOS

À LiïS 23—H

' -'O

Mierieoles,5 ¿e Febrero, 19^7

" LA WALKYIÍIA"
de Gagner

selecciones por Lawrence Tibbet y Orq. Sinfónica de
Filadèlfia bajo la dirección de LEOPOLDO STOKOWSKI

118)G«V1í»L. 1--^ "Introducción"
2-i^"La cabalgata de las Walkyrias" (2 caras)

119)G.?7.L. 3-' "Despedida de fotan" ( ^ caras)

121)G.VT.L. ^-"7-.«SI fuego mágico»

Â L.^ 23'iK)—H

" OHO DSL RHIN"
de yagner

síntesis por Orq. Sinfónica de Filadèlfia bajo la dirección
de LLOPOLDO STOKOVfôKI

10T)G.?Í.L. 5-V "Preludio"
g-Ly njFinal de la primera escena"

108)G.W.L* J"^ "Alberich y los Nibelungos"
8—^"Srda y Wotan" « -

109)G.9--^ "El Arco Itis"
lO-^y"Entrada de los dioses en el falháLla"

>)í9|(:|c:ic4c9(e4;



>s»

"T" :: ^

"APUNTES DSL ÍííOMENID", por JJON VALENTIN

¿©RAGAS ROGER, para radiar el miércoles

día 5 de febrero de 1947, a las dos y

media de la tarde, en la iiiraiaora Radio

Barcelona.

Gran elogic^para un obfero es cumplir loa cincuenta años de
trabajo con la misma empresa. Cuando hace pocos días los compañe¬

ros del festejado con dicho motivo., llevábamos unas florea a su

esposa y ella puso en el ojal del marido un clavel, rae pareció

que a los actos realizados por la empresa y por sus coma radas, se

ponía un colofón magnífico, emotivo... Era el homenaje que le

rendía la compañera del hogar, no con el impulso amoroso de la

Juventud, sino con la firmeza de un cariño cimentado a través de

loa diversos panoramas y de los sucesos de índole opuesto., que es¬

calonan todas las existencias humanas... Al lado de un aparato
4

de radio, -en la galería y cerca de la mesa del comedor,- quedó
el ramo. Un ramo de flores que llevaba al hogar el perfume de

una adhesión Inolvidables la de la dirección y la de los compañe¬

ros de labor. íáientras el esposo, el tipógrafo Gregorio Martinez,
realiza una misión anóhima, análoga a la que llevan a cabo los

funcionarios y empleados de los servicios técnicos de las emiso¬

ras, para dar al público noticia y difusión de lo que sucede en

el mundo; la esposa vá enterándose de los aoœontecimientos y escu¬

chando comentarios... Muchas veces he recibido cartas en Isa que

sus firmantes me cuentan las faenas a que están entregadas muchas '

mujeres mientras oyen charlas, lecturas de tel^ramas, recitales,

interpretación de música... "mientras coso"; "pientraa coloreo

postales"; "mientras hago los suetere^ ; mientras estoy fregando

loa platos".,, rae confesaba noblemente, no hace mucho, una oyente

de la Radio Barcelona... Maravillosa virtud de la radio es que
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"APUNT-S del iáDMENTO", para radiar el 5 de febrero de 1947.

su vo^ penetra en los hogares a tods hora, durante toda clase de

actividades, mientras **el mundo marcha", a^ún desarrollaba en
jt

una película King 1/KLdor, exponiendo la vida de un matrimonio y

fusionando en el curso de la acción, alegrías y contrariedades,
satisfacciones y dolores individuales, en contraste con la indi¬

ferencia de la masa que rodeaba a loa protagonistas... Alarías

y dolores que escalonan las existencias y que no guardan relación,
-muchao vc-ccs, ■^con loa ambientes por donde pasan... Al mismo tiem¬

po que el hombre; (el marido; el hijo; el padre; el hermano ó el

novio) están entregados a otros menestepes; la mujer: (la esposa;

la hija; la madre; la hermana; la novia) van, en el hogar, alguien

do una vida parelala, pero de tonalidad^ diferenten. Y al regre¬

sar el ser querido y la conversación tratar de lo cotidiano, ame-

nudo, -según me han relatado en múltiples cartas,- hay un recuer¬

do para las actividades de las emisoras... -"¿Y hoy, qué ha di-

cJao la Radio?" -pr^untan los recien llegados. Entonces surgen

los comentarios, las apreciaciones individuales... Vaya este

"apunte" dedicado a las esposas, a las novias, a las madres, que

esperan el regreso del ser querido que trabaja fuera de la casa...

Y el "mufldo marcha", cada uno cumple misión diferente. No todas

las escenas tienen el mismo cariz. Pero hay circunstancias en que

■la vida matrimonial une y triunfa de modo refulgente... Y el

triunfo de cincuenta años de trabajo culmina el día que se llega
a la casa con los obsequios y atenciones dispensados por la empre¬

sa, ¿or la dirección y por loe compañeros. Y ai en el hogar espe¬

ran emocionados la espoaa,'^los hijos; y el nieto pone en la redon¬
dez de su cara infantil, la mirada más curiosa y reparte besos

inefables, entonces el "mundo" detiene su marcha, para todos aque-
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"apuntes DSL Í.DMIÍ2ÍTD", pars radiar el 5 de febrero de 1947.

lloa aeres, I Se han "ouraplido unas bodas de oroV...! fLa espe¬

rada fecha ha llegado î... Pars conservar su recuerdo quedarán
unas fotografías, motivo de Justo orgullo» Y al crecer el nieto

y convertirse en un hombrecito, el abuelo podrá contarle* -"Hace
unos ados un día mis directores, y mis compaderos de trabajo, rae

rindieron agasajo fraternal...

eló-niffa'^?%ii«no. Toda la agitación de la ciudad diría se detuvo,
un instante, ante mi vista. Hasta la Radio Barcelona simbolizó,
en mi persona^ la vida de un productor que durante cincuenta ados

ha trabajado a miama empresa... A tu abuelita también le de¬

dicaron un recuerdo, como símbolo de Las esposas que eschchan las

emisiones al mismo tiempo que sus maridos, que muchos hombres,
contribuyen a difundir las noticias por mefl4o del papel ó de las

ondas... mientras el ♦'mundo marcha"..."

5&V
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LA IvIUSICA EN iròRTEAMSEICA

XX

(MUSICA GSRSHNIN.,..)

LOCLTOR Radio Barcelona presenta ¡LA MUSICA EN NORTE/^íERICA:

(MUSICA GERSmvn\T,,,. )

LOCUTOR EI programa de esta noche se nos antoja poco cono¬

cido del publico filarmónico de Barcelona, querién¬
doles presentar, sobre todo, una orquesta americana

y un compositor ruso por su naciiaiento y nacionali¬

zado en Erancia, pero incluido ya en el grupo de los
músicos modernos de Norteamérica, Este compositor

es Igor Stravinshy, y la orquesta, la Sinfónica de

Boston, fundada en I88I. Esta fué, desde un princi¬

pio, una gran orquesta, que pagaba a sus componentes

sueldos bastante elevados que les permitieran dedi¬

carse íntegramente a los ensayos y conciertos. En

1914, la Orquesta Sinfónica de Boston era la mayor

entre las cuatro principales de los Estados Unidos;

llegó a tener entonces noventa y siete profesores.

En estos programas de LA IvfJSICA EN NORTEAD,ÍERICA,

hemos presentado varias veces a la Orquesta Sinfó¬
nica de Boston, s la que van ustedes a oír esta no¬

che, como introducción, "De los prados y bosques de

Bohemia", de la "Sinfonía número 4", de Smetana,

bajo la dirección de Jorge Szell, pianista y compo¬

sitor, nacido en Budapest en 1897, maestro de capi¬

lla del Teatro de. Estrasburgo, en 1917; director

de los teatros nacionales de Darrastadt, en 1921, y

I
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•» ( 1 )
de Dusseldorf , en 1922, y de la Opera de Berlin,
de 1924 a 1929, Desde el ano 1940, en que debutó
en Estados Unidos, Jorge Szell está considerado como

uno de los mejores directores de Norteamérica. Oiga

mos, pues, su interpretación de ''De los prados y

bosques de Bohemia", de Smetana, al frente de la

Orquesta Sinfónica de Boston.

(MUSICA SMETAITAo. . ,UITA CARA DE UN DISCO.... DLU^ACIOH; 11:50)

LOCUTOR lian oído ustedes "De los prados y bosques de Bohe¬

mia", de Smetana, por la Orquesta Sinfónica de Bos¬

ton bajo la dirección de Jorge Szell. Y ahora les

presentamos a Igor Stravinski en su doble persona¬

lidad de compositor y director. En discos impresio¬

nados por la Orquesta Sinfónica de Boston, Stravins¬

ki va a dirigir su propia "Sinfonía en "do" mayor".

Por eso, al ofrecerles la oportunidad de escuchar

esta obra del célebre autor de "Petrouchka", ejecu¬

tada por una orquesta norteamerican.a, hemos dicho

antes que el programa de esta noche de LA MUSICA

EN NORTl/lISRIGA nos parecía muy poco conocido de

nuestro público melómano. La "Sinfonía en "do" ma¬

yor", del ilustre músico que reside en los Estados

Unidos desde 1937, y que van ustedes a escuchar se¬

guidamente sin interrupción, dirifida por él mismo,

se divide en los siguientes tiempos; Primero, mode¬

rato alla breve; segundo, larghetto concertante;

tercero, allegretto, y cuarto, adagio,

(MUSICA STRAVINSKY..., OCHO C;JIAS DE GIL.TRO DISCOS.,.. DURA>

PION: 26:40) (2), (3.), (4), (o), (6), (7), (8) y (9).

(l) Pronúnciese: "DÍs-sel-dorf".



Acaban ustedes de escuchar, a la Orquesta Sinfónica
de Boston, la ''Sinfonía en "do" mayor", de Igor

Stravinski, dirigida por su autor. Con ello damos

por terminado nuestro programa de esta noche de

LA MUSICA EN N03TEAMERICA, Esperamos que vuelvan

a oirlo el próximo a las de

la noche, y hasta entonces, aquí
les desea muy buenas noches.

GERSIim...,)

FIN
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"Es por eí cielo, que conocemos a la tierra" al¿n.\ien dijo ■
con gran acierto. Por algo se ha lla.ma,da a la'as1;roncmia, madre de
toaas las ciencias y por. algo a ella se dele tarrilie'ii la coacuista de
nuestro-pequeño gloDo, gracias a la cartografia y a la nocion del tlem
po que fia permitido edificar, • ■

, À pcdar aa todo, pocos son los hacitantss de la tierra que_
conocen el ^cielo, ya que por incomprensille paradoja a medida' que'la""'

' civilización^ progresa, menos se fartjiliarlza el homlre medio, con tan."
"sugestiva ciencia-ocmó es la astronomía. ^

N
.

N . -

El sol selle y se pone; la luna con sus variados aspectos
sigue su curso en el espacio; las ¿"stacicnes se suceden'con el lento
desarrollo as las constelaciones; loS planetas erran entre las estre¬
llas, atrayendo a veces con su "brillo la atsncio'n hasta de los menos
curiosos;,la estrella de los pastores, centellea en" el crepúsculo, paro
eclipsarse luego y. aparecer de nuevo resplaiiaecients en el cielo matu¬
tino,i, qf^uie'n se preocu'pa o- interesa, por talés fenorrenos?

Y sin em"bargo' no se trata aqúiv dé una ciencia, hsrrae'ti^: a,
ina"bordal:le para los profanos, sino atrayents y curi'o&a. Pero^ por su
misma grandiosidad y ccmplejidad, hacfa'falta algo mas que los obser¬
vatorios ir las obras de vulgarizacio'n, para llegar al aorsùoii de las
masas. Reproducir el mecanismo del Universo, para vulgarizar su ccno-
cimientc, fue' tina de las i-ias antiguas preocupaciones de los -sabios,
hasta el punto de que ya en tiempo de Árquimedes, se intento' construir
aparatos que diasán los mcv.iiTiientos de

. los astros, tal como ,sn aquella
lejana época se los representa'ban, "

En nuestros drías, los Planetarios 'construidos por la casa
Zeiss han rea.lizado ese ideal tanto tiempo sonado, en forma rigurosa¬
mente científica y a la 'par sugestiva; hasta el punto que se han cali¬
ficado de verdadercs"teatrcs estelares", de los cuales ha;-- una veinte¬
na de instalados con carácter perf;:8,nsnte en diferentes ciudades del

Gracias al 'planetario se consigue hacer desfilar ante les
o^es ae los espectadors^, los fenómenos del cielo en el curso de un "día, dë un ano, de^ un siglo, cie millares de años incluso, disparanv..o
su jtiegc o üetsnienaolc a voluntad ?En oue ccnsiete el olanetario?

Imaginad una especié d: capaz para unos 50G s'oecta-

isferica,
ue la

c 1 re

dores y cuj^a cubierta esta' constituida por una tela blanca he
que sirve de pantalla, representando-la "bovsdd celesta g en 1„
proysccio'n de los astros visibles a simple vista se hace en el punto
preciso en que estajiios acostumbrados a verlos en la realiuad. Todo
cu-anto el ojo humano puede percibir en el firmamento con cielo, despeja¬
do, se hace de esta suerte visibles 10.000 estrellas fijas hasta la
sexta magnitud, todas las constelaciones conocidas con sus nombres
proyectados sobre el fondo do'nde se destacan en letras luminosas, la
Via Lac tea, las nebulosas, stc» se hacen si cabe la palabra, tangibles.
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3e realiza asiraisrao el laovimiènto aparente del Sol, de este a
oeste, las diferentes fases de la î.una,.los rarifcs rrovimientos de les
planetas tales qo:-;ío r^'ercurio, '^/enus. Toarte, Jupiter, Saturno. 31 espec¬
tador asiste a los L-,.ovimi6nto3 de la-s-as-txellas variables, ?,:ira, Cefea, •

etc.. Se mmestra la luz zodiacal, lea eclipses de Sel y de Luna, los
conets.s, los asteroiues, stc, Y cosa curiosa, para riostrar el aspecto
del cielo en las diferentes latitudes, tasta con hacer ¡^irar el apara¬
to alrededor ae un eje horizonto,!, opejracion que no exige más allá de
unos tres uinutos»

Le.s proyecciones sotre la cupula-pantalla o.sten ir aconpaJjadas
ac explicaciones dadas por un conferenciante, que colocado ante un
cuadprc de distritucicn en el que se halla dispuesto un teclado, acciona
a distància el vacyim.iento 37 encendido ds los astros, para sSuaiar los
cuales, dispone aaeraas de un índice luminoso, flecha os cil.-;.ente ilrcz-ina-
da, que proyecta y des.da-za a su gusto, a no importa que punto, de la
'toVsda estrellada, ■

Ocioso es resaltar si alto valor, que para la enseñanza directa
ofrece el planetario. Cualquier profesor de cosmografía,, quisiera salir
con sus alumnos para hacerles conocer el cielo estrellado, ,"por sus-pro¬
pias otservaciones, pero las dif-dcultades son podo menos que insupera-
tlesj tiexapo lluvioso, hora intempestiva, etc. El planetario no conoce
estos fastidios. Dondequiera que se este', tranquila y co'modamente senta¬
do en una sala, da a tal punto•la impresión de la realidad, que el deseo
de estudiar y conocer el Universo, crece en alto grado,

\

Cuando tanto dinero |se desperdicia en coaas absurdas y mediocres
?3eria mucrxo pedir que por parte'de quie'n fuera y pudiese hacerlo, se
■procurase, que Barcelona, que Espaiía, tuviese un gran planétario?^

. « o B

^ Los amantes.de la ciencia astronómica, que entre nosotros forman
legio'n, y el prestigio científico de la patria de Alfonso el Sabio, el
rey astronome,'bien lo merecen, ^ •

\



^'3-¿. L/^)¿3
Por conducto oficiono que nos merece entero crédito, henios obtenido

liace unos momentos una noticia de singular interés para los aficionados al
futbol# Se trata de la Taaillta. probable vuelta de Mariano Martin a la delan¬
tera del Barcelona# ¡Al parecer, el delantero internacional azul-grana será
ya includdo en el equipo que el próximo domingo actuará en Oviedo, para lo
cual Martin figurará entre los jugadores que se desplazan a la capital astu¬
riana#
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^i^^«aSíseí^K«;«K^^^íOTjK¿.r ^■««».v';:~·~·· wMf«^v'fl''«»·i·*·«»>-" «?*•*'•>*• jjEí <fc».jsiP â-i#w ~ ' "

i%ï--tîet'tii** ^^9 il«r««3L Cerô«i.^_.
» i.^ «»;_ m4?*t*it #t '%im .-w^a^ém al Iwiiia ,:lsi9n



"'■*í ■■

-

"

Í,^J. r^T "Í;: " Am í/XitiAS ■■ \,

(^it 6 d* i'sbrisro d» Xtí47, «• A*» Jü íi, )

rj^v^wTA.

.'iZ·crfcAtíe; t - x(íxí> iJr.íctl.íïí»' «,yAs:u,'A.vi4i*ílx ií»ò ^a-X»* ÍJÍXXCÍH
ryxJJám '

^U£-x«--rdííí j'*i'-cîis' har*» âtsl ;;iXi3sriix.a iium V4@, ^îï4.i'X«r«nf
í-r;r

ífisrerdx: 'ísitat s\lc,ifi-jX^íf Atii,j.ci.»» Aoïida U» í-x^n /«.liiXQ, ¿2» I·ii oísr®-
C« Uïî fl«í.V;·) «¿>A X dx i*< íftXió X*X*íiiii« j Aci^rt».

.\ient>>i-íií a a«fc«ni»c« wdjinnarlo X<îs iitspectadoros
«n üittSXtíe

Ifrxxdo; caiO'-idiírÁa trxs px^ríáo®, «cc<e»ixtt j un .ixaMaid
fc,>:}fcí.i=tá t.'* U.U I i.» ¿6 i*¿i CU&tr» #xqux_»iií.s •»¿i*CÍ»lÍ-
d4.a«a Aíitxcd,

.icut jjrí.'.: Ani 3! '- -it. i en , /'-;>xicíiii >!í)ift Aíixicíi y AXí^eíi Biii»
íí«r»-xdx; "^íííS ii.£::?x«;e -À.ivAcii «'jfi siaoi'iiixa a«- Í».u«íía y í^boxvñna

* ' tJn^ ijE

T,ocutir«rAl ixuinti (5« my «« utaX* "BlA'íBíïJTÀe* , jf m '
Ifc n'5T«xfc dtX mi^ae txXuia. d« X*- Í^U« #« &«r.3T Hagtr v«r-
c«l,

*íj«>it3s.clóu sn f:ír.:&. di ¿^uxin xAdiaijriici fc« d%í3« «.
r,uia X dt ?>l(B.tn. Y ..
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pj n-w fvnmA mm··f

Bifcncrts TA ïî:)ciîo, Ím iiuvia j al vinní'7 «ïron «1 ca^itsn H»-
¿*íf.'4M Cii-üi^iv, j w'ji-íídaaú «i vgoijo a# ÍM dt im

Y auùoaams t>.p^xcXbio «u fafcrco, «1 xa/ñítlqu» Ciclón.
-«..iCifeaa ¡«4 4¿ ^ucyto 4t¡

víí¿íi9 r WOTA

BX&ncii; i cxnt,c\,i»^am,*í é, ij* cfcOííiSt d«l rfeUiót«i«ÉXfcfi«t» y X«
i¡r«6;ui4í,i)í

R«nÉtud:¿s.u% ocuixc, ^uáíc?

tîudicî lía .S.'í.S. d«i '•Al·xaíiíirós·, a 46'45 ü« latitud Fon# y 6'60
4«ctft¡. íiii.jtfe «X tÀi,aó»i

Raaitud; ¿Capt-i Uistüid su iXa-aaáa?

Qudic: At¿uX outk.cajji van.

H«naud; ¿A Víéí-,,.Huh, ,,, S« dix*ia ^u« «stán aauMtkdoü. ¿Ti#» infoxiao
d# Iti? csadiClj.'ís» del 8^1va·n«ntOi ííudic^

0udÍcF frsl, \jtet^rjni ^ #jàtü5»rx ftcu^^i'dó Cóíi 1^»^ cóadicsóü#©
d «í 1 ¡,ií-í « rn nivlfi-auL

—¡n^jiijtr r«»i »tt««tdó •*

Unau4: Om #»te, ctica' cía Xa» ù#mfc«, íiaayia i^u# xx#¿¿fciy ante» d# na-
bfaz üaxitíu,

ííítrlo; t^ut ua scerca) g;»,j>iti«n,

r{#nku<í;¿Ci/# iiay,

K#rió; Tótij #6t& íii«íju#»tó para xarx^ajr, cfe-i;lt«,a,

Hatiaudi icta fcleu, Vaajji^s# cóíi.-ji¿ítí al ¿>u#at# tí# ittancto / ci# la #*fiax
¿# fccl#laiit# a tóda ü^ajuiníi.

•^•)aJ>.) r Rí5Ií>0 O.Êfi A:-! jgST'JTílO

Bianchí ai '^Clcitin* «aii-i j/úí iX' pa*ó à*! oisíjií#, !-ar ♦tt·riboï, la»
luç#« d# -iacauïxaacê y çan ?«drô itilii#a5an a tya?#» d#i
c^iapaxraa. ^4. i-lutjar a. la. «wbocaduxa, «X r«taaXc&dóx txapa-
«■,> ?#x(ifcá#xcur¡*at« can fi Fuax y #X Tient m,

ÁRnaciA rvjijii rj.n Y viAîvn

Biancíií S.x Xa j;»rjag #x #.iL5Xti# 4#X iwas »« abxÀa «a dja aXtóa aUauicó»
IXvi'XiH , y las jixiiiaxa» oi&» s# #s»tx«»iiaxóri j>sx taneiadas
Síibxa cuál art fe.

ÂHR1CIA TÍAS Y mmiS^ APJAííA

H#aau(l: íVfe¿a isaxí

K#XX-:>; ."» ii«.x#c« ííVí-a VK-OS ». euayfexcfex un )uu#a ife*tx# tí#

a«asyidiT yii.»í,x*x-ios im üiaI xato al i»tx«.v#i«r Saint Ma-
tinlau*

Fiirlo:¿Á díjrití# xá

Hariaud: A 3nax#c«x;i« un rato «a la cabla». ¿#l Lflegr&neta.

lE - 1 )íifA20
sn A TA;;X im mumñ
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i „ ^ '

i(>udld: ¿7 Men, c&i;it<iri..., eoao •so'?

uor.;i#ritii« üjrí··ci*.

audio: A qui«u se la alc«. Hon sett t7«fcqu«(so •• «ts utt. I'm
IX» d#l feoidoy 10 ¿m qusiifeda x»s aonos. jS» uiyi» qu« #1 irlo
«s ciád» :-mn xawoasoi

H#n&ud: •f·cto, iî»c« u:i ci« todos l?)s dlabios., • |lîl aa •»•
turlsa» uao scostuifcyftdo » paxri' itsa«t»r»t!

S« OYXS îilE M-iRSI; S.^.S.

Oudlc: '^•tr» f«x ios d«i Aisroanrtros,

9* ixï íí 3í-^ÁLiií;- ¿:<« itóasjé* AiîmrîïARîAS» cmn

M* sud: ¿qu# dlc«at

fjudlc: «xsisgjcfcfísri » qus hor» ix«¿íftxsn » ausstxs aitürs, Los
HSAOC sfc&síi d*&"í4xsll .■asdos",

■Hsa»udí jTfcyftl,.. í^f ¿ísrcc*-qw* tsr^^a ¡uucúo tcior iixaiiio 's»» coi4^a) ■
•

í¿«« íiO ss yusda sfecüx ysxtlcía ds X» txiyula-d án «» eos» qas
jcurr» a sscss ..•ÍÍJ·x'O <ÍU* AO tsisgjrsfi#» ai mnú^ «atsxo
s» rasxs as^ Id- có/-ri «sít»I...Ooat«»t«: '*7,j«¿-laxs^sos » la»
nu«¥«*,

Gudicí|y*á'i¿ si uo "*ls¿sr«íüo» hasta i»» dits, por lo rasho»!
Ksn^ud: v.'o iíuiíórta, tíf-rls» awiaos,
Gudic: ^tóti

.l«rl ïjCspitaaî

AïîisJRÎA "BÜÍB;> FGHDtl Y .ikR
SXm OTHL7IE* .%L i4AïlI?nLABGR MMtM-Z lîÀBîM

Ràoaudzilcuxxs alga, Itsrlo*?

Xsxlo;f,!í*s h» hundido an pfcntl ds 1» bodt^a il, Faro y» sst» arr»¿la»
do.

Jfl AS SvîBeiIXUXi37 .^.7^ JORSI

R«ntoud:¿r* han «o» ido lo» Iboís»^
htrlo: caticvi so soiido o^uao. un yunqu», .¿isxo #i pu#ut« psr-

a»x¿ . edasií».

.. ;sí 'í

s

".í,. ■■'■

R«d»ud: i"9í!fcít®i a dar ur; slstaao por »f»£, Ksrlof
CISA

íTsrloí A Ifc ord«u, capi tan,

? LltAaO« m AFÎARA 1?GI033 Y MAR

Ksnauds.sHftu conttsiado sigo, Gudic? ■

Gudlc; Si, espitan. îdcid: Púx favor, fsngan t»a 4«prl»a ooao 1«»
ssa £/0«lbl«, Kl Urco, cubisito d» agua, »ufr» .íiudio*,

«naudj Butno, CHidlc, coi;^uaiqu« ai Alsxatidro» lo «Igul·il «: *Aeala»
r««os i» velocidad, .Li«sar»^-ao» nada .la» na«v» d» la ssañana.
Vuslvan a daruas su posición*.

Gudic: ^Gosp/'tnátdo^



H#uuudî m -^rx'í> '«rua« x .j.·jr i-d, «iU* «a «1 ']
cuajfi,j U«

g GadiCî
VJ S3 r'>"« TAtmA 1 .UR ) s* ArxASA i-m"*

jaiRftca: /»a <ÍSÏEÍ".Ï íst id^
■ ■■•

«ru Xa lu&q«» 4# l» cast*
iXae, brazaibK[ pmsiáii ¿4 ua ^.,.)f4yss ds «ili'î, Xa XUë-C4t1 r 5 wi "í'íKii X-i ca^t^ajcia, ò* d«jao4»a x*s «liI

i fê. wtu^isjais. 'ü 4,a*íiXX*ii tt4 a.»îi*«a c.u« jfa ua Mi;ua;i la» castado»

ixi fl fcfc ROCh» -hàJi^k* fc 44a]fejl/ ^ .

94 acareó ai ü«.r;i;44tra / cj.üí^raoí liU» »»í^ia oajarwio, >-'» •»-
ia» ftiibá #i tuk> acústico.

FCtLBXIX)

Rftiiauûj ¿ru4 ha/?

Ver» (in si í.uh:i) ¿Xc ustsd^ ca¿^itau?
líoticud: Ei.

Yazí Aquí 1* díi aaquiaaa, %v 4taa, qa.i*»t«rií tiiaoiauir un iUOô
l¿ vulocivlfttíi, ja» u«iict «stá coi4tí iac*l...}3a ua.íft coeia
para un e s talli do Î

Harxapd: tJieii*luu/» uuaa cuwita» iruaXt*#. pero io íxHpr«BCiadit>X»» par¬
que ioï. d** .JL-^audrua «ixpieaau » estar eaier^^as d» al«da.

/A;:xr.-XÎU ti» ACtiíOAif '

otra Yok (que a* A.-* t,r*i<¿a uua t*»áia díi c^-lua Xién
cali auto,

-R«íiaud: taola. Rua/c.jlJiatoXy». »» a«c*»ít» »»r el ssaJor c»«ia«ra
que surca io» «arce para i^8tea»x »#». t*a* «iu que »• 1»
rac.l« curi lar is^xidaroa.

Xtra Var: {ïïleuda) Vauofe, ct.pitan, cajala.
Áteuaudí V3J tirar la ¿altad aiJífiaelOa/ «1 rosto »® lo o»b»r« al üu-

faáda.

Otra ^az: lA praxlaia v«z i« traer» *X calcio «u uua Coc,«lla.
íí»n*otí:¿Y por qu» no «n blfcoyor?

Otra Vea: .mi» «ua ,crea, qu», auu «abría hacsrio,.. í3u »spo»*, capí tau,
.-.■iC «nscf.,3. CíU/ bl-íi a praparmo» .

lasco ( Mi* CAÍÁJÍÍ L·/Í} mhDoíi rdíiDo)

Blanchi Aquclltó» paiabta» del cocinero hici»xou recordar a Re^u^ud
la vle^a hiat .rla de loe toiberoaes. acaecida , nací* ioucho»
aíio», ea^ttu »»3.»rc» qa« rei¿i«aal¡a de Portland; la del
la reo lué apla«tada y «u» cacáarro» fueron criado» x»or Ivo-
nn» con lecne C'jnd»H»ad«. im aquello» tieapo»,^ Ironn». su ¿g,
•«posa, acoapar.acfe a Ronaud en eus vlaie», T »! «olla decir;

Renaud: Preferirla hac«xta« a la laar sin »1 »«guadó d« a bordo qu»
Bin I *oan»... {Sin «lia no e*ri* fiflrï

rj£ k71K'^AiÍJ.TS'

Blanch; üue.'Kío »1 cepitart Heaaud tj:tió el aando ciel Ciclón, hacia
cuatro año»» I.»onn» alcuiló un p»Q«»îîo pi»o «n el puerto d»
■Br«»t. T alif »e produjo #1 naufraffia cuya «racaclóa iiapo-
nias» a Renaud con ivá» fuer»* que la propia t»i%5«#tad y qu«
•l barco en peligro »n cuyo «ocorro acudían,.,ttn poca» «ara-
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nas, ,T*onn« »• c:5nvlrtivî mi uri& viaja!.,,Kl rjadic^ n«W.a
dic-i:j ^ ■ à.ti-ad:

Vas: Capi tan, ¡.«ntj;» riucno éiiidadíj Cfni m îu.^ sr... "afra d« ta«aga«tK
px6CU»,¿c,irüpr6.i(J«' Xi«uc «i. c^X9ix.ii.i «u/ dabíi, vmy causado. ..y
e« para incui'^iaria... jVigilaia jaucii.i I

Blanch: Aqnai Uia, alia aaMa dicho a Kanaud:
r::sA

ívou, : 4S»bs6 xa <¿u« .d^&jaarias haçar",, .T yto, roivsr a w>.4ajp ax usando
Ufe uu tarca dx altura, fl, irto,

Bsrt&ud: ¿'eo quists dscix <íWK ni aixfo ..axa nada, i^ua tv. cuido d« aa»
1J5; í¿a£ife'^'

Iton: M sa tad%» í^u* verdad.

Btmuúi ¿ífcUíi ¿o xa ¿4 In *»♦'"

I voiii. i Confi» ea d* une ?ex <íd« ««tat narto,,,|üa. supittg©» lo mX qv:«
diciííUia»! í« x¡a»a« todo «1 día ka la vantaua, acechaudo «1

'

liiií%o, 'éíípfcX&iido aria iiac;aclá sacorro,.., un S.S. t,u«
tft pdxiííitixá íiuix da «ata cata ain CiU« jj j^utda xá^xvicnaxtaXo.

Ran&ud: Fftro, I*oíí»í«,. ¿<íu« h« hacna ¿/o"? ¿Cmk h» dichoC

I van. ; jKtdaî., .Fo íu-ia dicho ta da,.. j-o c»s^,í£a0 loe labloal Ha» ha-
ciio todo Xo que. í'ioiílfe» nacax para cuidarPi», jpax» con qua cara!

ao t« ancoJas d« hOíabia», .""xftftxiria qw« «lê áija»#» da*
ra^«nt«: **^0 «9 uh o^Ticl.s mmuir cucharadas 4« asdicína.Ko sum'
lo r«iiroch«s, paro ma aburro j íu« va/"... 1 fü, ¿aá» pxaXariri*
eso!

Ranaud: xa ahuxxo, no 10 uiaüw»,ípaxo procuro serta util!

Ivonasí T.3 que icurxt, ta lo voy a dacix; cu&ado caí anísrioa ,no tu*
vt rai-iadlo, psx griiasxa ver, qua vivir un paco m.» para

y un poco iftano ft p»xa ti.iy aso no lo has podido soportar!
-•«naud: 3)#sd<i iuaciO, ha« sida Xa .luá» diáa¿¿a<ía tía X«» «Sj^íosas; para

an «XXo aucontxhïias satlstacciáh,- al i¿;uax qua y..- m# aXsc^Jca*
Isa tía lUiCarta l'aXlK.

•r

ïvan. : í ?»a tisnas coxaaóuí
Ranaud; Faro, Ivohha, no cxso hafcax dado aotiso para qua...

Ivon. : inecíisxtío loe barcos que nsa dejada pudrir o dss^antsiar sin
t&a siqulsra uux paxabxa dé san ti tantôt

snaud: ¡Uq «.a oiata» coa xos barcos!
Ivonne: ¡Vate, ¿lesto que a» la único que .uiars, puesto qus en si

aar eres libre y puedes ioarí nyt frets o lae Ire yol

\S-2^í

"Dieco^ S35-Ai»îA?ÎA»
VJ izmk ï . :ÂH

Blanch: la.msíd no podia olvidar aqualXa desagradable disputa que tuvo
xiixsKvxMxxjsxxxxxm:^^ coa su ¿iiijer. Se pra¿uatá si, sfsc*
tiv^iuahté, había ctcjafio de «caria, «tí estaba desaando »pax-
tarse de ella, si Con esta* preacui^acionss se quedó dor-
laido sobra el di van del cuarto tía guardia.

•j.wn rôimm-. foMDOB - Axi/t'tò-

Blanch: il»cia las die^ d« la .^panana acjiiaiació tí# verdad, j la pri*
mero qu« vieron ftts qua «i barco getvsiba sspuma coao un ca*
bailo extsuuado. Baoaud é?fitó al tubo acústico tís la sala
de tmquinas:



h«íií¿u<i; |Jí)i ci-ic; v:íéXts.%Í
f

midic: (V)/. hft actxca) Oaji i-tíí, -lUt tríi«rl« *1 uiti¿a» t«-
Xmi^X'^estík- (i«ii A;,>í.:í»nc;r'ís, Ditf« a^íí "A f»i &i «« Uuu j.íX-Í66l TI
tigufcfj tArdarid.^ »*»rfcn ía»i)Oü»Abi«» d« auastr»'i>«xdidal**

R«aaad:j^» ti *Í. CfiXiaaJ

Kai-ia: (Voî, jadaari-fc» que ¿ c>*jca^ jCs-j..ij,ua l jfiX Ai.exaaar.'ís a le. *i»-

R»nau<li i .r*uaxc, qu* /a lit^adoí dljalAt
qu%. ¿4 ;«r4a j.;fexa c»>ej<ix 4l c-aijl» / %U4 dîsaarijxiifi* 1» ca-
4ibáa ^íAra a.iifei-Á-fexXo.

^7«dic; Si,

H* Aadí. v*a;A.>», a «ublr,

AVii>:.fa-h ,T.Luna y i-LAX

R«naud: ÁiAx¿u*-n#

Ktrlat ¿miiüSk,

Bttiaud: juuíaiél.. , .a -vCUéi<i'-> soür« u^i Cí»tlfado y
c« ua üA«->aj3Í.. .?«*v> i ï li*?fcr4mc»ft a im«rtô.. .m txj a u&x«d
Xa .a&>ii jí)ra, y.5 v.^/ a l& cabia® dtl i«l»gr®Jfa.

K«rl'Jí ''i, ««ñor.
?A&"?Í2 \

í'*rlo:(V(>a iV&üae fe *tn¿ji>^r*&ui-x, «wçaaciva»; ti caXí«.>r9*
t-tí

, paBXA"^')' S-t; ApIAfA FlMBO

BiiaAudí j-'X'uxiic, a«l»y:r»ií«í;«^A:^d« « pA»»rli»« ti ctlabyatt.¿fe'stáu
pruái. !» a C )t¡«3íia^ iKaa praptrada 1® cfad#mi?«

GudiCí S» iuuvil, capiiArt. Acacau 4« cdhuaica*»t qut naait »« atxtft
& tallr a cubltrxfe par® duttarrallax 1® cadtiin,

Rtrjaadi iJíaidita «*aî... J.'«x:) »i na Xtç tiutd'- jwxa aiwttXîîfciiTA, aon-
qut a« andiiUtn 'xna a da» naiabrttl.► .îtltgxaiit.•♦

îudic; Si,

Htriteud:(î>î cfetndi») *VttO «1 putntt dt u&itdtt*..
.a,)vms XXCÏA a m ,tÂPi:iînAD>a

B«n«ud¡...ls fRctiblt dtt#»xtail»r 1® cadta», Cxta pxti«libit nactr
i& ■aptxacïxàa dt dit i^ara r«¿txtsar .ttî.® aitan ndcdt a Bxt»!"...
ÎM rttputti», Oudic, trfeiiitáatXa al x'»*"bt .dt, yi«.ado,

. VMaiLS ^ «te.

ÍC«rlaí¿tu« aay , capltan'».,,¿Lista« pfc»t la laanlabW
Rtaawd; imabloi ooraiiaulas! jî!» í|U»í,Ar..A writ 1»- cara a «»t capi¬

tán Qus SOI «scuda mi cabardi» dstra»» tí« su tripuiaciani
audlCîjCapitaux

Rtnaudi ¿ftdt May, Stidlc*^
' i3 - - ,

oudlci L« traiga is cant«etacian. îîicsn qnt sJ. barca tsb» ptrdido,
ntstfen venir a mitstto rtaclciidor y pidtn çiit tsttina© dis»
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feiS

m
!?;-ií5íí

R»n*.ud : I ^3 îii;rr«.nùsî, .j''0 «ü i-.tr^.-vor* i., sact^x aurj.: fu err- ^;fejfa
dttsi>r«nâcr t! rt»i*biTO du le. cwdsae / , »iu «iabargo, »« 8l«n-
18:^, c¿'i5e.ciif* û« eftiiMr ui u¿n&. i ui^tá X i» )»ùt»» d» tb^ríia y *biia»
{} ) lej* «1 t3»~ic:ï'... ¿K;> at ru ?fcJl.iï «¿ue »! tS» sîU ¿«xvl»
Cíbexdl»^!

K«xlo;| '1fi08 cu'id«»:ied )« gii.iüaXosÍ ¡.'ax:*, ¿at DX >r cua j,g àíí .

j ' ut:HrcuiUij,,j,tt a «xlu»,. euat»aa *** nu ..tes ^a« i>»-
r... .)l«r Xo l·lUfc ùfcc«al

KiîMtud; îf^-ti^o ii ñí.- d:.,chu, ïUrXaî,.. tXi^ua*X, i^hbuxéifto» p»r i* proft
.T u»%*é, X*,rXo, X*» •! cabu ¿>ai.fc <iU« ic»a #i cabX«.

:·^:"5!fD^!S
'.il'

BX»ncnî ■^X ún * bircîa «.fàcaadiú *1 c ifthat», ^ust m^xS ái«p«^
xuau, erraiii»reaàu ie T ua*- dcigad* c««rdft- açgr» uni-ú
fc Xp» ítw¿ fj#-rc.;íii. Al ra.b;> <î« uu rfcto, Xe catïrda Tibrú cuiuo
çuuiuj» ui* ¿í^fccaüa .«aêidé XX 4*1 Ai^xendiro» »•
iii.vb5,en d«vici3ttiu e c «si c·JL··xbral·

{• üÀtA V-'ísU-íi4lí S* A'^lAñA

r,uútci vi-r:ix-áú^i,wl(^i^xs.x'ttiú qax p»: 4ití.u pr«¿..í^rí'4ojr.
«taeudí i^e-n Xâi ^á» tí<í-rl)ia» <l« Xa f.ua. 6«iyfxüba!
ítudic: ^:í- cu» no &• h&A ei;r*vl4o & Atar «i r#.bl* a xa cetien* y «•

u^ií'xidueida a xLcxammm xaíiaax coa ¿I •! «ieatll.

?t#iifcutí: {,'iri?«rtí^aAxaí3Í.., jCoa *»♦) auaaat^au «n un 5í*»í3C ci rie«t¿o <!•
ruvur»! »-bl*n, |ftdtXenbe c-n la-git-yur itrlit-uu ¿.asib.ltí

M ::. ■ rMXf^ ta AyiAMA

RfcAeuK: si <?«Xabi*íta «« r:«í¿Aá «1 suiuciicciicx, lía» rcz a«»»abferifc«&da
ml ¿jutíutc, X«« ntcsBif-i'Sly ;.acfcr «X recauolu dci ¿.aft'ííX,

.vU>.t.,í»i.r v,íí,^fï..^í TOÍ5':»'» SI APJ.AKA

iíórufiud*. jXutiíc, t^nifrcírari# «¿u#indX»^,ttn»ii.bi# «-u# aten «i caiabra-
ia <;ab«ri»!, «. jííU» saciXrít^ufcú eX ancla &«, babur «i «a

i,-' Ac.
u«c«aariut

Gudic; í» Umtilf capitán, olean qu» »« «atan, diBponianda e atiwida-
«er al burdo parc-^ ¿iunerae a raird «n nua»tr-> m-xco,

BttfiRud: i'X.i'taa xucual ¡Xa puúïarip» raci^^arX#» can xxanyeati*

Sudic: Dican (¿u* nfcy uuk ..üiyar u barda..., le a«pu«t d»i ce^Àtàn.
Tüicien t»u« ast¿ ncrida.

R«ri;..uâ;^ï v-i» càXpí^ t.«ugp yo'^

Kar?..-?: îi^ljaaa, capi ten, njaaa an ?^.e aíbiarta dai Alaxandraal.. •
jïïnu» 'quantu« aa«braa aa nbaiesisfca sobra un botal,.. íOortan
l&í .iHiaertail... i\u* brutoal

HanaudiíSttàn Rpefiedual...ri mr no a«5tá coiao pura bo^^r an un b-ata
llano iinata l-:;a bordaa,,.j8a irán n pl^a» I

Xarlo: íVandrén a astrallaraa contra nuaafere propie <¿uiiial
audlclií^aííuroí,.,jMjata, ya Isa tanaao» «ÏICÍÍI»!

-í*

Ranaud: r'Altíituí «aun asos l3Co«î...î?roiîtP. pronto, ttay qua raaaa-
tar a- as» sonta!
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Plsincnj K'*t1o •iup«?v.) im x-.'ill'i d* cti«rrta, ûixa un lu-z^i e.>rx«diiio y
fc# i> xís- ü-avffc. ).i> wuai.^fc •¿4fcíA.·u«ns urrvj&b&ïs «obr*
eu lui «jft-te «iJt aofâor® qu*» kcfeiMO» da -^zmftWX. Máiu ai»vi cas-feo
(1« fctui*) iiH'ividut; ia«i.i..4»cla, îw« i-airiu*ry» d«aiCè.Ui4*

e#r©i& uu-Aiïiaa, Y à.;), íí»ící«í;í cuu x*<^plá«aEi,

'^'îC'ÎS DXî ¡n^g#t#î ** 5A;)*ÏÎII Xtt CUÍIXÒAI *,^1A#3, l *# » • *3 A·Xíib&Í •
Bitócu; &■.<.-.> vui^darau s-^?6 ñi.^ I Tït^so »• avùso fe

rj ^ un buuo sxa r.-iu&ud^* pii^o tin n«do caxradi-
-»ïe-icu"'to-rsi: <Ja ®U ^'.

áo-^o 1 '" , , n
1 w·^·»' li, &afi d··Ky*«·ci*··du I • « • •

BaoAuâi

iîudic: î la Tfc. fc tovij)ZX X«i cat?#»», cunira !« <sUlXi&l

K*ria; Ku# î-# Xu«rt# CiMàu un ferii¿iiiil

Batmudi iV-i¿ iîîsayî

K#ri3; îAiriiiftî.,. |{î ni cuidadol
B#>xaud î ^ V nuii-'ajwj j Cl x#.^c Xa o à *x,ucx¿«.,Ci¿xo^l • • • jCu^^inix fe Xiiy#ikX«îil««9

5'A#Î î,.. a#n.uc .laXÎ... îPuxra, p#ro ai #« avi«i^

K.#xi.. î iSi, ♦« U£m iauj«rl
ÎJudic: fd;a duda Xa «8^-38* dti capitswî.

ît#afcud: Sudie, ll*fee«la a m cabina / cuiü# d# «li»,
Suüíc: iX, Stt or... (Voz <Uíi #t iCaxaoiba, síasipr» üa u* to-

cí^r a «i... !
• .V •

.* K«rXa: jCt^itavi, íljte# «a ia d.eri Ta d«i AJL«xandro»t jSt Tau át a&-
xicca coatrt» ioe et'colloií

B#úfeudí Ta iïi# a» dfadj cuanta.. .H#> qu« ¿a&aiuarar para ac-rcarno» a
•ilot por »otav#ato... iCorxaraos si puant# d# iaatido!

F*aaud; {KarXo, jaaxqu# ai cu#rí3 d# amcjUinaau «Aprisa, toáafl
iBi ~:-x "■ ■■ -À - '

îUB-i Âçi:£;i:xco

. #iiftUàuAi cuarto d# j^quiaa#*^. ,iC5.u# ofc pfcicado?

• Voz: (por #1 tubo) gL# liaiic# fiti tx qutada! j ti calabrat# roto »«tía «arrollado en, torno a «XXaf

íí«n.audí¿í>U tíoutí# •«ta^.-ios''... j^a eorrient# na# Xiafí- hacia Xo» •»-
coXXaaí î Ei no. consieut .dtaftísid»razar Xa haiica, «ataao» p#r«
di dos!

Voz por tuba: Voy a Intwitar Xíbrarnufi del cabla dando :aarcha adalan-
t« y fctrsfe,..i'la Xo único qu# »« pueda aacari .

Banaud: é»té bi«ri (CiJeplra) Bueno, iauchachaa, m potíamo# hacar otra
coaa qua ««parar, ..i «aparar Xa auarta o i» «al vacian,

ï; Sudicí í'^apitan, tala¿r«Xlaa d«x AXex«.idxo« qu# van a «ífi'barreacart
t, Renaud:iVfcy«. noticia!..,.iX no^íotro# también, Kstitír.acno, nosotros tara-

biaa!

g
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Gudíc: , in fin, ¿ at>.j ««¿jtran?»?

Ií¿a4.u4; íííifc ua\.XK cdi,

Gu<íic; B\í4a;7, oi.rü cjít»,, íh ^ujer qu* 11*- «feivted.j ubtid, cí4s«a
cfci>ít»n.■*

^

Reatóyd;¿TÍ« i-4oáü f.iU' a-. vuhíIví? fea lo ru« !♦ qu«Pta por
»*r, ««.jar aabitrA :i<ictio qu^oaiKlOi?* «u ♦! lín'Oo. VAoíos aiiá

GUCiiC! £ji j
-mBW

j K~^àai|dâ: A IOÏ à#! Altxfe^adros qa« i,*n¡¿o uua fcvsrxfc *a j.m.u
¿f qné Its r«co¿2nr« si puerto «rrfegiaria,.,

L.t-IA'^A í ïl·k ,%¡f^fXSt3T*

SiíSSdi'îËÔfl 'jùk 461 Aiexí-.ídrj"^~^3?44tn socorro ss. «¿'irjtrtaii

îîtti&ddî Bu<¿'a-,>, • pufefo dijjfc"! vS í^Ufe *^it.-iW<i#~3s-c4« ¿«a ^Itíít* airea», no
airvii. ¿ux: aücta y fasti di» a bodo €i-^ndo,

Gudicí Si, eefior,' ■Diga.-i*,. .¿ianaamus uu s. S. p^ox^"^»«ntra cu«utft?

Reiifc-ud: fBítii!, míxxvjciítxxKxjiKxytxíi^ iauli :., .íiitíguu
ri a tieiMpo ———^—-

or B')KTAB'^5 ";tî.!iUîf ¥•■

Gddlc: Cef or-', 1« prisant -• al. Q«yií,an ■ armud, a él 1% debe uai>«d 1»
*id«.

all»í iratfe Ufetfid, '»;3.pltaa, qu» ««o .u* 4á oisrtos deiaciu» »ui»x«
uatad?

RenaudÎ á&t <tW«» «e;.orat

tila; .11 cMt ütted út a^j*- t?ai*sdo,

Renaud; {Kiendo i ¿c bí«a Uutiaac crcicio lo ayaux-ario., | ïj aal,., jSi
uaa«a ua uaufrat^o utuy Jovaa, axe^^anta y, ««I

JSllaí¿jr^ u.®t«á a í^acir que «e encuautra guap» a perar d« »at« traga
que a« ha prafeiada au talegraXA etaî

Renaudî 31, ««o iba a d*6i*,

lila; £e usted .;:.uy jalsjitrt,

H«aaud;¿qui#u la instaló rt usted debajo d»l banco d«l bota aaiiaTi-
dar'

«lia; ^0 lo »é. A, feua» xacuafdo qa* jae tiraron #n él y mu *• iApoti-
ul* aab«r lo que uicc ni coito salí.

Kenaud: iï&^tà m iitao aada, ¡¡rálTo pemciitcfer aaudlda. y dajar qut
la pisotaaran oaedia docana d» ealrajta «aloquecida» por «X
laittdj, mim k pxopontito. ëu .uarid o, «i capitán d«l Aisocan-
drot, efcoilio muy stml u mit coiapi*£«ro» d« liaj «î.,.{S» un»
tripuiacioû asqurtro»*! . '

i:il»;(Coa d«»,vr*ci )) ¿ííi raarida*"^.,. jBaiiî
R«n»>jd;¿((U« cias» d« no^^bra a»?

âll»; tin bruto,

la» aicanaJ la tanpaatad?



JIllAï A X* <i« B»!!#-"»!* • "KUXSTSS^ T»* l>i«iíip»ytl«>á <Í#
pJCQfitn y -oi ^â-xiôc» i'^rdi^í •ïàfeííítíuid*. i« iCHfci'îCftjYT«»n ^¡xouXo COÁS*

-7HLs~c:*-!5& »«r ;ía«-.r~wa*jft«¿^-«a¿;isü'».Cijrx«r ¿:óx íj-üíj *l fcaí-ca gritan¬
do • l;iijuriiudo & Xo» n<iiaw ; «ip iíi«=ai-dfc. rciut* cas»© » i*
f#a, Y ©xwi orduíi*»© c-./aoi pi^r»- ííiaçox .'at-.r íirr»stx*eo d« un

A A* iitctt-n a» ii» 'vrii,)U*.^c.»ijíi, jCai-udo »* X;»i«ÍÍ>Í\? X*' diosa,
KiU«iA'í i'w4 %i oXajol .

AîjM'sUilA -Ü^yyJiOÜ

Asi-loï iCrt^itaa, d*ntr3 ú< &<KÍÍ» iic#r« uubx«iaj8 acAiOidol
jftdsiayd; -^o'tfc-A a¿.ri e». '^dcxiiK fcrmt-xií^ad-,) «i d«x caXabrot* "i

y »®a na»' xéiarda. l'M» fcr«s »íUii«Xt.)4 d« hoxs. at=ça#o*!
- .¡^

a tit-5.4 ■;«- Xrí- anclas ;..oUrian y© «i t>Ux?
Renaud: ¡.Osad* iu«jj>a n;*, c.jn «et» í.©;ii¿ítEtad?.. ' ¿?raifjarteao»«

"ny fscd 'iíTíTi'"- cnAHT'i'. '''A·. IO:ÍSAS

iodic; ixítcycii#ui.«.i<;.u« as aadt
îïaiifeud; heiic«íí.,. i'^dCucn·ünÍ,.·i/Hj»-, acabi.. d«» vàí.ï un cuarto d«

rueXtatjp$aE--'Í·, «biara,,. iftdor» otra antoraî
cxLmii-' imx AC?;8X«3:GO

BsvWiad: ¿«i'cuarta d« ioaquiu»»'?... es¬
ta ii tors'?

■Vos «n si wutn;
te!
i ya èst»', caj-tita/tt » * *. jXiij ©A. .i-i·.'j.T*

çu« m« a® caetada de e¿; rendcri
.ji^XditQ cfciatoxo-

3!

KftXio: Ilracit.» a mo8Î...E« iXsgadcr·» crear qu* iafc caiioe no Tol-
verian a dolenao# y

Renaud: lAno.ra nay que ttfera# en iiwiaari<»-6 otro cania a «soil
cafcîardaacB dii .'iie^^tandras!,.. iVaiaosl..,C->r. su ysr-nieaa ta;".ara,

lila: Usa «d lo Umu*, capí tan.

AG:-àsrÀ m APiA^tM

BlaoeUî T..)s del Alax&adroi? u;) ia^jaron coger^^ti cRiatorno^naata
que jt ^ i*í ¿ euvAC yi •♦.a., ss, ua a
veintlCAUCO jistías ar donde /sria 1«* «airio si
Xiinioo d^.1 aedai t-n pieao roetro... jAiiî, iiXautn atieran «i
cabio a ido titRs, ai paio, e toco i» que sobrasalla, ««lí,
áíoaouto» «i Axoxaadrí®, ca;Hv> un ¿íexia docli» »•
aléjaba dt toda* aquella» otoecura» ««beaae «rís&da» qu»
acax*iai»xjw«.xájclütxja^ »uíi¿ian asi ^HkX, aj acacho «ncUaa
d* xa

AH^^XA P0ñ3n^ 01 AÎ^ÎASA

Haaaudî Soflara, noc n«aos eaivadvi y b.sií.-sfe û*l"»ado ai Aiex&núroa,. ,y
» su ¿iarldo.

■«l'laix'l .'larida?,,, í'.o dssxjrscíal, ♦. | :i maiido d*feí*Ta sor uHotí, un
T«r<!ad»r<n lobo d« .uí»r!

H«n»utíí -."irínaaR ycr ir i.-A^uana, í'^supue» 'U naWr d..r./.idc, opi¬
nara u^ted d ft otro -a.j4o.

Alia; ^0 io crea, rí§iéá no w» conoce tociana,... jpero ya. «abra cu»
3« idïai*' qu* dt U. nocii» a la c»£.biivn

7{»naud,i€re« u»t«d ie?U...ant;vi que a eatoaxia?



■
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ïiia: Si,

n»iiwtua;. lüimt hkW.í(r«.ia».

H«n»-u<í: rí,^, ¿íor «.^^ra.-v;i ;;.4 «X ïji'ai»#»!!
Aitíxí'.'idrolí «cufc líitts iui;«-:, <im ax^x x :iC3...ai&ax-a«, Haa caa»«r¥a-
4 í ii." tóa isii.- .-mquiriitB,y au smritílé, 4.cfcl3íi dt
p*ai*a3« .aay qu* i» c«üit-uíi6 luás caoit.*,

• Í:Í'A*; ¿Qas «14a «sa*^

jMiíTAgO

?f«rla: jCfci'it«ui, »ft at rata atrfc f«z «A c^ifetoï^tel

Kwafcud: iî/u c»i- brat* au«.¥o ■■,, «¿Y e.)« ^I%.£ÍÍ:.4? ■■^...,

B¿ 4Yí;Í¿ í- tíiftr,,jss M xí iKryc

Ktria: 3'''»r«c« incr«íbx#, aaby* tada <>»« ¿ttAbiibii.i)iae de <;e4«rX«»
360 rn^ltXíiíÁ 4* ciblt pfcyív í;a« Hablen» a«í«« tijíantaz!

CifAB ?íííl/»T,,XB Te i'Ua

íií«n*ud: ¿C54í5«.-iiciin ¿«»4« »i Áitxfcadroü?

Gudic; íòi, c»¿3it»i:i.,,, fXo» au/ «i i'*rgaft4 3>ft.4l.., iDic^a qa« ii»a «tyr».
gl»\rto el í;iu«.rdia rota, «rU% «1 a<<ivia gaUaxafe >4ri j^aca, <|u« Wtti
a. in;;critfcr «ntrar mn uk ¿^utorto / <¿!ir,i ñ7st¿ di,a 1«» gr<«»
cir». ' ■

K«rlc>: fCA-rum»»! ■>..' ■ - ■'■■

■<.iia: i<ae . ,¿?or í¡}Í* ¥si;án u«t¥d«6 ¿•■-¡t xuciï;|u«<ia»':,.
Jgi "•■ *.i

Kaaaudí S»r>ar», ia« caaalcioaa» dai L>4»yú,,f>fc.jrfc7.'«*'·A«íÉ·ïíífcaw 4* buquaaa
©«^'«elfica f|4« fio «« ti«u« ui.t^iÀ^ï çabr^r y^iocata
ai Mi ÍÁHÍÜM «l^laatrado íío-*Mitiüé «atrax «a ^u«xto i^ox «ui

;£^«CSÍD», :iTv'v; ;>TT

■£Xl&i/UiI,¿Itaas toa Ip.p eni<íicinn*9 4«X ,'sio/d'^* -, Puaa fclau, X««
Xft03¿^X«r*43 fs'ua ob^exfau .itl «xtra^iu tjlx úal c3u,^cxai€., », ¡tm mn"
t«c.iauj »a«i5ur;> (¡u« lo ïnka Osíxtada e«f;x*aa4.»áVf Î... iCuioxoo
a ;.ií iüftXidot

!s»to «ignific». tx*»tti«i.fcíís tai IXÍ-.Í^CJ» de i?e.x4id*< Xm
Cíí-^pagi». !psíi ^.ropieterlft de mi ra,4.4,1 cadcir.,. jç r;a}c;ho^ aafuax-
KO / «aeri fi et y Sí tí« .;yi tTljiiilx.elia í¿ae iiw^aaxáíiJt ibiaJ xecoüa-
Juanea! ..• iudignaata!

Fjnm^ coh j:ii,noo

i'lAdCu; Aí|,u«iia aiCíie, *i exux^x ai 4iíit«i 4« «u «aaí*, Xa
• ^uerií". ó «i dox!'ti torio d» 5¥üí«í« .9e * í>ri ó para fiar pa»o a
la veeiast 4x1 ^xinexa, Tíeaana »m aBi'.ati;

S»n^ua:¿.fíU4 ocorxtrc, tapaá"?

ríujer; ..o fce ««afet», c-¿ií.iui, pero' «u pijcr e3t¿ ^su/ i-tta, G# ea/á
•ÏI 14 esealexa coo uu ilaoop#, ¥iny ej. miüiico / le pu «o una
la/aceion. t® ij uaíco tu» «« py^ila hacer» Anaxa ha/qie •»->
pfexar i* ruaccl'a. Aquí Is 4eJ >. Cl te rtaces-lta, Haitaat,

-..-v---,. .

Hanaud ; I ?onn«.,. j 1 roana f...} / br« Î , «? oj o s I îm r^i-aîe !.. » Soy ya I



(i2)
LÎ^?âA.X AL lÎÀ'BKX

ff^îtacL: ¡A.if,., ¡^uií,¿ liôi» «1 iAiiciicol
. PAS->S î»R*ÏÎI?lïAB'»ft* .3»Tj.p ABRTÍH

ÁÜR: Bu«i3R*j il3Ctl«.C,

Staiiud ; IÁii!.,, ¿y «i u tí.«.d"*

riis.; í:i, 'Vúii¿;9^4i íiííiíkti» uua bu«aí»- avíUcife. V««. ««te M» uaa,(ítcl&ysiciári ««criíift d»! áj.ttXMnüfsn;
íjUt st^ it vi.) ,¿r<';uu ùt iíüifciw» jh-u ¿x'~íííi,-> CU-.í) KÍ ^OIITIO
atí Oéspin-xa an «tutiá-j cofuiia-rio, »i CAIAÍJÍMIÍ,» SÍ i..nviá {A&td
aigiasitrii. i* iuiiiifc íl«í ..il ..Y uü iiiuüia u»t«¿,
cí*.• itiü^ ^ v'i^.»* iivi'•• 4i."b3rt. *.*¿¡411.tilx*-.aJLs

jr

lerfcydo: ,:|^xwn, ee^j^-t-g y ri»?
Plguggfi ./ ACA»2ii«a, ■̂M*v·

La cut'.5X8.; ti utant/.ga ig iij4i&i;m .?ie'.ia-t / r.ci <üXtt,uti r-'ciaciUio & iv«
g-«?ív>i"a« xaüi j,vci% iSt Git-gg Alc.îuûXag AuticU, ixiíuáa d»
san Pi-bjLa, .>2.

lexer»i.5í /a Cat-g Âutiçw fcc-rgáiia it. i ■ ..dta ílxí r iitoïersi «&
«l" .tiu:i't.iï «íítgxo.

Lacut-îxa; ît/ua saxgs. d« cíiiíisA y «ufetxs itcor*» dt cwiliadî
S-czaxdoî Anis i·líuicii, úaticia, Bifenájí , í;ú« Ar.ticu y Axj^iía Sla,

LyeutdXg; .ti ^'^.xyiri i7i:* .«s ai «taí^guW yfcXíi i» .,,.r«¿>a-
iAol<ia da txcli«ai.4« eri^abinados.

'íaxa.rrt'j; |Ary.'ía Gin ai.ij.liiGt íjñ:-4i¿iuf-dn ^j*x3raotní
Lotnloxí»: t'a todí- ait6£,fcrit4, l /uitiuA dt.u ix. ñuta

d« «xcuifit«2.

*! •; rs'enr ■^.■sS-.r, ■?- , r.: - 3? "^í-iï.^a '•'•íT-·. •.-, t x;-»-» •i^í.aiar

Garaxdo: Bign, «ecwcü»j)« ai tai. cj-'-o ia concibió ti
VVítoX.

Bfaaudí -'éñustit a.'» coap-rando io cu® pr«i-4£i.itf w«t#â.

■álla: dttíntixüxlt .ni «liixiujittciiui-uto. ..Y ncié ¿ti ■■
do» ¿Le ¿.xocerAxán, rixdad*?

Beneud; )b? du«a. íai coivo ttban lae cota», r« e«r¿ forgt-d-.? c pagar
la factura, j ceo 6r*r¿ toda,

Xila: ¿Be modo que áaoxe ix&bn^ada ¿jaxi., ÊW oo^^ti-añiaT
fíaae.udí ¿T que g»narâa t» ttd con fex a .w .'axíóo .«ntxe «oe isaadaràt»?
51ia: Ya be querido iisosexle un famr ^ us^ed.

Renaud: ¿T ro i.» pnr^cv que «o. papel ente asBiuuu no et fniy bonito'
Ha oletdado «gttd . su d ebex coi^co «fcposa. .,y pretende que yo ol¬
vide «i ato cono agxida. L-.' siuit.o» ®iHoxa, pero ccnrertirat
%n Juguete de eue riaquînaclouetr.

Gutíic: (tTíja .que »« acejca) Capituu, un G.'>. b. ■ .; ..

f.eneutí: C-uaic, -JL ítujcr eitíí auy ¿rate, Go piisdo.., |ier o, »pexo *e
ni obl1 gací ón!,... j.í'lla d5ns»i tíí^ dixia-que fuertef.. ..{Sete es
eapantoaoí



(13)

jíilife : i Su vs. Mîtià», eii¿> i. t«.n'?

{î«îifci^u<3j frU,,, .Llfci-;* usttd í 1" -rsciai- dstl x)il«íiro, JÈlifc «fcb« lo qu«
hiy (yj« nvctr, .. ¡Gudicl

DT,' C"'<w ÍSíÉ^lAbA «YiwíitO

blfaiicU: 3aBivMit«« clüfcpu*ís, «jftoULsi 4ri 4l ,küutilX«, «o el viento
y Xu. £í;)iCti4, i»fe.c.í>ítisi.·»u<í*>*>'S CiífO *i b«xCv) ti s.s«.íi¿;íix«».áü en cuyo
íttc.")jr* í «tcT-í'íiíi^,

Al].:mtyA C^CA

Locutorfc; i,>-u óecucí^tedj uu ^iusiouia ¿e ij.. geria pi«a*« j Acierte,
yresentMu ifeg G«aB.C' Antich, un ob««f;uio tí% Ife Ctsu
Alcohole6 Aiitich, RondR d« Sen peblo, 32,

Gerardo; Ani» Ánticn, Antleh Brandy, Hon Antich y Arpón Sin

Lecutjra: il exqujieit) que Acredite á loa ilcoie» AiUlch ha
■

, s-do por XA iaeijo meatxa dal tie^^po,

Garardo: Sincmlcea uocin® loe ixiercoiee, * las uuava y tra «ii iutos,
ifc 4íai aióu \V*x*>* Aíitich, cm los epieodloa Plens» y Acierta,
tina i.'3l»iófi creada por la Has» Antich.

Locutora; - Ar- iavit«cíon«», dlrijane» a esta esleirá, radio Bar¬
celona, lîAÊpe, !£, 12, '

Gerardo: j^uy buenae nocn»»!
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labôsatoaio cltma^a

••pastixlas 22 *

proor.aiia toi, i

5 1947
mtasias has;

dos ôoïïgs (sihtohia)

disco*llamaija

LOúvrm

fe^h^s^s^ñdríis t »eñore0,c9t9o todo» io« 5il«roolíia.di rtîî* î ®1 repartidor d» l«e looalidadé»• ola»yactuaxdo al eervloio d» ueteda» y d»i

jx'ûutohiv
•xkbtiijfbijuc
pa^.i:ili,à;i 22 BARti LÀ

locutor

a»ta sám»ro tm

locutora

¿porqui es »iespático «i 22|

logutok

porqtt* •« u* jtiimtrs d»,.,,,gracia»

looutora

üa chtat® traaviari©!

lccutür

il·^ patltjo», sa «1 ealtadarioa©»do« patito» «9 dealiaaa por la auav» corrí«nu ra»a»ttal ha«îil placcatcro áia á« coi»©. adaœà» coa do» d9»»«.a©
at»11 patito» d« pactillaí» ^ y ua «arvidor<*• u-il © • ©

locutora

0» barvldor d» u»tcd«s,qu« »• ua poco gaa»©,,,

locutor ^

^j¡^ u8ted«« qu« aoy ua paco gaa«©,8«gla uaa3©&9rlta qu» te cr»» ua olma»tra«moa para u»t»d»a lo»

í



II

tv9w couBabidoa par«s cl« butaoao para Xa «««íSm «spécial deldoaiags r.íjs 16 Xe febraro»S«tai vez Xas Xoealidadea oorrae*-poadea a loe cia«s de- «atreao AüïOHI,A, KUSAAL y TlVOl·I,

mSQOt FCSC,
<• «

y» ctJaoceR 3.PS c3«diolo»«B del ooaeurao. l'ara tener la opor**tunxdíid da Ir al cine g ra ti», inri tado» por PAtíflLl^s 22,monan de hacer mas que cc 5«r ai Tuelo trae equivocaelonee que«a noa «separan Itidef«notihlomente «n «1 curso d» unas bre¬
ves «xplicí^oiones biográficas, ílay equivocad o» as qua llevan
a terribles males,pero esas equivoenoiones nueatras,captadaspor ustedes conducen,,,«1 clue, Aproveche laa equivocacionesnjenas y «vite las propias, üi tiaae tos.,, .PAIiTELLAS 22»
rur» las 2íi no ha terminai'.o la suerra.Siguei ooia-batiende, Oombatiendo coa fccito ooifttra la tos^bronqultle,laringitis,catarros,faring!tie, a-^ma^y, en general todas
Iss fefeooloee® rezpirctorias y de garganta.

SIOUü l>laOO

sigtïe pisco

Como hiclmes en concursos anterioras,uno de loe premio»
s« destina a les gue solo encuentra» una c dea «qulvoen-clone», Para «stos concursantes se resarva* la» butaaua
del cine ïllíOLI.

SFiUíS PISCO

loct/toîîa

Pe manejMi,çîis ya lo eabeni entre los que descubzan loe tree
errores y nos los ««Salen por ctirta,sortearemos dos premios,
oonaistentss cada vmo tn un par de butacas para loa cines
ASTORIA y KüKSAAJí, rcFcrvando «1 tsrcer premio para los quedescubran solo una o dos equivocaciones» s

u

.OOÜtPK

¿'<ui«r»n Ir al ^jlns gratis? pongan ateaclán a cuanto
Ico digamoí? y otee* lo« galapos, Psro al salírennxn***
ll9v«as« A la bocf uv»Sí* PASTIÎJ-A 22 j ds^en qus se dieutóva
lentamente,GCK lo que salvarla loa riesgos d«l cambio ds
tara era tara, lU dia 16 de fabraro «s Carnaval y la gripe
lindara suelta per ía« colleu,.gaotrí.uio las peores broraas.

iK

siguí; pisco

LOC'JtCKi^

y ahora,prooederamos a sortear lo» tres premios d® la
pasada «emana,distribuidos en le fortaa taoscioasda.

(li-. i-.oyidaoi(5ií p¿ u-m-xipü,quá rispaütiiht pos
mwoii (aiíáiíui EOiíTgCAKLo y AIIÍAÍÍAR) mnm

^^,XíA.p POX.UOIOÏRS8 33UCTA3 Y m jgí-miO (UAi^iÜtA
l'coHPAi,) iíiiTiíJi LOb- gíicoiïm-'usoF uiîo O íioa

^:;smîôRiB), . . ^

I^OCÜTOK

No í<e desanime usted si no figure entra los favorecidos»



IXl

Noetotroe seguirá®!, rspartlejacio butacas.Cloa í?A,jíIíXa¿ 22
se pue «m eombstîr nui lae eefenaedades del aparato ree-
piratnrioj y<»«<1o ni cír«. La* PASTILLAS 22 coabate* toda cli
se de too„bro*quiti»,larcatarros»farl«giti»,aasia
y e* general torta* Isa vifecoloftee respiratorias y de gar-
gaata.Su grau porter mîcrobleida las hace recomeadables a
torts perso*» noaiRte de 1b. ealurt»

LOrtUïURA

SstfîHios» eeñorn» y eerioroSfrtestrc rte la emisioa que todos
loa cîiercolea »a eeta alsnia hora lee afreoet

LuajTOrt

PAiimiJii? 22 TOS

ijQüO

PAP.A LA ,Pastillas PV,. lrs Pastilla» cuestaa solo
uifen pesetr y Inn ©HCOBtrará «a tortas la» farmaola» de
Kspofii' y es Lisborn tori os Oiwra*«»L«ourtlllere 61» Bbroeloaa,

3I0Ü3 SÏSGO Y TOLK,

LOCÜTOa

Y ahora ramo» n proceder a la» ieformacioaes equiyooadas
que sera* base rte! pribclmo coKourso. Le» hablaremos hoy
ds tres graRrtes auàffeô»»;

DlSCOfRAFSOBlA HOKOARt' M S
A PiAHO y Foirso;;

siaos DISCO

Frenclcco I.l»tz,pi&Bi«tR h^«sar0»c*yo mecaalttao prodigioso
lo permite tacar del plaao «fecto» dsscoaooldos.

H

S# le achaca que eu vlrtuosisao le apartara de 341 compo-
floié* parc 1b, que turc graade* doteei
S* todos los coaciertes de pta*o»*o puede* faltar su*
ff-raosoa "Espeodla» HuRgarsa*' y eu *o meaos foinoso rals
«DaMUbi D Asf,ttl« »

VALS D\2íirBIÜ AZÜL Y CÎSBRA,

Felix H»adolsïO*.àl origsa del progreso de la awwioa hay
que buscarlo a*' los palies de cultura alasajaa* Leadelssoa
líarlquedó In núsiCA iwstruiaeatsîl^iàs u* roaâatioo co* tea»
de*cia 8 lo piatcraaoo y lírico, '^iil Suarlo de uaa *oohe
de reraao*» de doade «o* nstoa compasee que tramealtlsmosf»;|

DISCOlOOHClJSRTO DíS
A PliKO Y ORqUlSTA;

?.sdgrlco Chop la, Fonaaado íl solo escuela» Chop la laaortall.
aa el aoaibra rte au pAtrlai "ABOKHOTA". Orea las pequa:ias
oofficoalclones musicale», rardnrtar o a poemas e*^que destaca
su «isgado estilo y cu nelBUCÓlloa faafeaaia»'

TALS m CHDPIH A FIMO»
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LOCÜTüHA •

y llsgacioa aaiioras y señorsn al ft»el de esta araisiSa
que lea afrsaa... .l'âiàîXwVti 22 2Aît\ LA TOa,

LOUIÎTOii B

PASA LA PAariLLèS 22,

LOCJÜXÜiU

L#a recordamas qu« i-as goluciaaaâ para este oa^eurad debtit
dirigirte a lUSIO i5A.;i.CiSLQLA,FL^Xc2lîâlî CJÏB^Caepe 12 «l®
hi»ol«»do aoaater s» &1 «abre PASTILLAS 22"»

LLAMAM tSOMPiSM ®
âosa

a

«

a
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le lebrero de 1947*
a lus 22,x&. v ^

LOCUTORIO ,

-A<iul B/ifîlQ BAiîCîSLC2îii#{BXSC0»À SÎJ 'XXSMK) SE AtlABâ PARA UO -^UÂ SiGtiSî
-iA}BDAS 4ue les oFreoe la Ciraa Urbanización xa MHaMIA la

éprosp€3^dad de Baroelona^la buoJia de los previsores-el placer de los q.ue la dis-ruban* lün làâBBeaa recreo y un sitio ideal para vivir|lA A01iAlO&#(S0iiXjD0*
-Oi^biS ,lAî£LuL^aiES,pQr i^usinet (m JmumA ML SOI^OXK)^ .LgXaHA P/diA DSCXHî

E S g? U D 1 O - /'7" • . . ; - ,

^cOies señores radioyentes."îîîtot ver si logro hacerles olvidarun 33ioBtóntOjla oíanlos trenes enterrados y los 2® grados bajo cero-de podria-
?n5 hacerlo del s»s de iigosto.tSe ¿luerdah? l^uó ca¬lor nace ?verded?...IA©gaíaos a casa todos BUdorosoe-noâ quitmaos la amrlcana-la
oam^*nos secanos si sutor^soplamos^yolveiBós a soplar.abrinos adn nâs sranâ# el

vino en la nevera.,,,decínbs diez o quince v-ííccsque este abo ha^ nás calor que el año pasadoiuna vez más nos quéjanos de loM^sudado en el taranvía-pensanos llenos de espereaza en el sitio que ireiaos el
donij^ojenvidlanos un ratito a. los qü© disfrutan de veraneo,«ffensanos cono si fue^ \ma golosim,en una voz que éstuvinos en los l4rineos;en el fresquito que aUl

I"' varias Taces del sil^-tintrc^
UrirôS"î^r^entre?°f»r " H aliora^Oe cUa^,iiablaoos del mar-,tirio que representa el canino qxj© henos de baoer hastS la oficina o el taller v
^ poco renoorosos^hacenos al^ón à puestra nala pata,y,a la suerte del vecinoo el anigo*que disfxutan de airCjide fresco*de soiabra,,ÎAgostOîbaBos,excursiones,oalor^pna^as de camisa^blusas ligej»©,,,puertas abiertas-y ventanas y balcones
e^sonorados con la pcrsiaim,,EeladoSphorchatas*duchas-atardeceres en ©1 Bonn© —

^ prados,tertulias en la puerta de la casa,3^botijo y ios vecinoa^y,, .calor^micho calor.un calor agobiante que nos quita hasta
c<n»r y nos iEg^ide domir.».Estiren sus brazos señores radioyentes,y pichen en .^osto.ea las laangas cortas.cn las zambullidas en el nar.en las idas
®¿ tren aborrotado y sudando^ vcran.cóno coa el sólo recuerdo,©©poaea id si2&^.Yo que he empezado la ©nisi^ coa tanto calor,eatoy-tiritaadoÍ

. Jss aí:affi)0,SE AHAMÀ PiüSíi 3BCIh LO '

^a^ímizacióa LA MBAl^A-y ao tenia frioA^ala Crran Orbu^a^oida La LüOLjliA.ao hay corrientes d© airejafil ©1 aire es sano v
puro.s© respiiti a pleno puliadu.y ©a ella es un placer hasta el iairíiorBo.iXma^Íaea
f-f*. veciadad..su pista de béSïe^Sielias Vistas envidiables.nas todas las fiestas camperas queorganiza la Lirección,,
^©a usted y sus familiares unos más de los que disfrutan de la Gran UrbanizaciónLA LIE¿iid)A. .Kecobrc Ihb esperanzas perdidas ¡en la Oran brbtüiizaci ón LA "
puede lograr poseer lo que ya creía inposible.uógase propiotario.goce de casa &■^«la y soleada.con jardin y huerto-al lado misao de Larceloaaspara conseguirlo.
Pir^oií^ de la L»ran Urbanización La LXKaLUa le dará toda clase de facilidada@s,,,Lo primero es ©1 terreno.una voz duefio deiá ól.os cono si tuviera lo princi»!

p&lSu tope noitardará en ser una realidad..Boy es el nanontoino espere más,vea.
^l^ü'^'ü^re r 0^*^ láy la lieahlial ageiacda el àll·l l

.. • sS»- . . -
.

•

^1 verano se acerca.usted necesitará donde pasar sus calores.La àran Urbanizaci¬ón LA ialEHtdÀA.es ©1 sitio indicado para usted. Cerca y lejos de Barooloaa.es el
nuevo easanc^.la continuidad deiBedralves.el lugar de nayor porv©nirA¿ea propie¬
tario ea la Uraa Urbanización LA ÍíIHAid3Á.y,habrá hecho una buena adquisioión.v.
un buen negoolo.üficinasíPlaza Jroso de la Paja 2,íefnóiI4 Q78*Ia MJSSJíMDá»



MUEBLá'd LA FABRICA - Museos de Cataluña - 5 febrero
4;il ■ / "

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmeiito), "

Locutora: Presentamos la emisión MUSEOS DE CATALUÍÍA, ofrecida por
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco,

Locutor: Como -di9.imo3 ayer , en el Primer BBBtltfMm Vestíbulo del
Museo de Arte Moderno de nuestra ciudad figuran las excul¬
turas pertenecientes al siglo diecin-iieve y principios del
actual. El neoclasicismo tri.infa con Damián Campeny, y jun-

ft to a él vemos a Ramón Padró, su discípulo; el naturalisno
y realismo tiene como exponentes principales a los hermanos
Vallmitjana (Venancio y Agapito), y a Venancio Vallmitjana
(hijo), continuador del taller del primero. Después siguen
Jerónimo Suñol, José Reynés, Rosendo Robas, José Gamot, Ma¬
nuel Fuxá, José Montserrat, Susebio Arnau y finalmente Mi¬
guel Blay, en el cual HiittlMHl triunfa el naturalismo, fiSMH
ÇSSBBBlIgSSfi A contihuación admiramos las obras de Enrique
Clarasó y del zaragozano Francisco Escuderi, para llegar a
José Llimona, netamente idealista, autor de "Desconsol", que
se halla en el centro del estanque fr^ite al Museo, Siguendespués los extranjeros, con Augusto Kbdin, cuyo ejemplar en
bronce titulado "L âgeHM d'airain" preside la Sala C del
Museo; el alemán George Busch, el checa Carlos Korchamm, los
belgas Constantino Meunier, Pedro Braeke, Julio Anthone y
Guillermo MMHM Charlier, para cerrar la visita con el ita¬
liano Ernesto Bazzaro,

Locutora: Escucharon i;áUSEOS Dü CAIALULA, reseña radiofónica ofrecida
por JiiUEBLES LA FABRICA, la cual ha prorrogado hasta eí
próximo día 10 inclusive su excepcional OFERTA DE DESPACHOS.
Aprovechen la oportunidad de adquirir un despacho nuevo con
solo mil pesetas de desembolso .previo!

sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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vJüUTi>9 = sodio áa re-r'l ona. -'au A-.Lh ojüL iiuuAn" (üíUTukIaíí 9 í.j.Y^^Kü} oor-
ü «.- i ra ü y.

= .'Úu„

(üiuGO "TÍÍI^TASOA" CJv.OrlA J • -nV W c-Í>^
1 tiC'T,.^ jjj! ill wv,,iiT_io'' •"■*

iij j. I»# ^ ^

\nar s

Ka-uá - ..rase ally por finales del si;;.lo XV cuanao en uno vis los mas a 'srtscios ba¬
rrios Sevillanos y en las altas horss de una rugada,un fu:rtc estréuito
despertó sobresaltados a los pacificos moradores de une celle cuys mayor
pertv lí; ocupaba una hsrmosa ouinte en l.',i que habitebs.n una bellisirna da¬
ma y su msrido, hiüelgo yo entrado en anos, harto celoso y iiiucho desconfi;,-
do.

habí;, ocurrido en la esplendida .nansion? pues. snncillaraente, cue
una fr^ógil pared ss había derrumbado cuando un gallardo militar descenaía
por v..Li-:. Vi^^.lienQose, como ;iomeo,üe u'na escala de cuerdas sujeta si balcon
o.e líi jovtn dama..';.! marido en acecho sorprendió al railitarcito,'st : tr.o-
tó d. huir de su furia,1- oareu csuió,cay' sobre las losas el grlen.y so¬
bre él lot EJvBatffiB cascotes cue Iï, csvisaron varias heridas.

gst: rnucnecho a'iü&z, y enamoraaizo llamabsse Hernsr; dort's y .pizorro
y hsi'í: nacido veinte eclos antes en j^edellln, había cursado l/yes en uala-
.nanca y,llevsao de su i ficlon a líaS armas cambió birrete oor sspada y se
enrroló -despu;.;- ne esti. ;-ccideuté - en la ar tapg c-on 1? q'.''.: picolas ovrnooí
iba a posesionarse en America ael gobierno u-- la :.-;sp.añols'.

gn 1504 pisaba tierra americr-ns Uernan Cortes,y :-.l año sigui? at o, uon
niego Veiazpuez, í.dii^irado de sus grandes dotes militaries lo llevó consigo
g la conouis a de uuba,l;. confió allí la Real Tesorería, 1«' hizo después

e se acreciera el oro en sus arcas

de í loria y concuist;;s.
;ariciou en lo vidr; de Hernsn cortés.

(oU ;^n ¿L hldCC)
rronudina, de la o^ie f:!·stsb& loca mente

onamor;oao el propio Don diego Velszcuez, se üe ió concuistar por el gallar-
Qo mozo y 1 rindir' su cpr;=zon. vclí zcuez. ebrio de ira y de celos, buscó
íiiodo y msnera de hacer prende-.r v cort?'s,y al conseguirlo, lo hizo conducir
ií un barco anclaco tn ,.:1 ouerto y aisp'-'so que se le maniatase y stase a
un palo d;l navio hasta cur éste se hiciese a I;? mar.

¡ Varitó precaución frente ?í la aupficia del enamorado galaníComo puuo se
de&hizo del cordaje, se lanzó »1 s.- u;:-, ganó la orilla y.., .meses mas tarde
contraía matrimonio con Cetalins \uarez.

un hogü.r feliz, un apacible bienhestar, unos. hi.ios y una í»sposa axunti-
si.mos. . . ¡ tot^o, si!. . .pe-ro í»l ais 10 de yebrtiro de 1519 partí» Hern.in Cor¬
tés hacia las costas de Yucaten para desde la pecueñs isla conquistar para
pspañs el iiJOv-rio mejicano.

¡ nravc. emoresa y srouo plan, velie¡'te;mente realizado! primero posó su
pl- ata en cozu;aei y fundó la c.ue es no., ciudsc de Veracruzjaespues llega
.;i Tñbesco y con un pu.ñsao de bravos soldados derrota a mill-ores de indios
y,si fin, iH c?.p '.tfal PslixK^LiBx im.perio que puede decirse le fué ofrecida
como en bandaje o.e plata por loctezumc, j eft- supremo de los aztecas.

pero fcl amor l.- nza uns nucv.?' flecha si corszon oel glorioso coricuis-

•vicnide ce dant is go y It p.- rmitió c
sin ponerli. limit;; cibn s sus sueño.-

Y squi tri auor nace une nuev.a a;

Cat? lin." Xu<:r€z,unci hermôsisimr



30tador, • s,

( d u ÍjIií aíIL i.D G 0 ) ■ ^
Una inàia ... e rsrí? hervaosura llsmnda fialinche, vendida a unos rtiercao eres

por su propi-r madre y revenaida despues por estos p1 cacipue de TaDasco, imprt-
sion5 de tal modo s nerrisn aort.?s,que todo lo dio al olvido por ella.La hizo
b&utizor con el nombre de'Lgrina,y fu' la india,ademas de su amante su mas
fiel compañera y colaborad ora.

üon el aliento de este amor ai6 impulso al suyo,y su genio militar llego
a las cumores del heroísmo y la sudacis. íieguianle sus nombres con fê ciega,
maSjQe pronto,muchos ae aouellos que había traído de Santia.ro, sintieron, no se
sabe por oue oscuros motivos,deseos de abandonarle y repatriarse a su tierra
cuban?'.

Y fue entonces,a mediados de Agosto de 1919,cuándo turo Cortes el mas
geni&l de sus gestos:barrqná y prendió fuego a sus nsyés hsciéadolas naufra¬
gar y dejando a sslvo una solamente,aquella que trajese a su emperador las
nuevasPüe sus victorias.

favorable unas veces y otras rsuvorsa le iué en los años siguientes la
suerte.ïraiciones y recelos empeñaron s¡^s alegriesjdeslesltsües y abandonos
azot?iron su corazon.tíolo el a;íior,un :5Tnor,le periíianecía fiel, esclavo y sumiso:
el de la india ce tez. cobriz?^ y alma blanca.

Y aquel que un dia pudo/iaecirle s. su rey "yo solo os he cado mas proi'in-
cias que ciudades os legaron vuestros SDUelo8",vió acabar su vid?3 oscura y po~
Drementf, llena, eso ,si, de victorioso? r'-.cuerü.os, pero de ios que uno, el ce la
india onamorada, queco pr&ncí ido ál" de aquells noche triste

( GÜ l-Uï üL LIôCO)
Un cielo gris,de plomo.I,a sombra se extendía por entre los cipr■?sos, que

semejaban oscuros fantasniás salidos del centró de lá tierra pai'fi bailar su tí—
trico danza.

Y' bajo uno as esos cipreses,lh frente; en^re les maxios,los codos apoyados
sn Irjs rocillas, cansino .el espíritu que parecía, doblegarse lo mismo oue el
cuerpo,aquel hombre cargado oe lauros y lorias,nimbado por tocas los íortu-
neSjCeíar de nuevos iraoerios por él conquistados,çe veío solo...solo y con el
temor de que sntes de ab^inuonar wiftjico estallase la conspiración cue veia la¬
tente y que n&Drí?í as derivar e una irreparable catastroie.

A pesos menuoos, conteniendo el al iento,palpitanoole el cor?izon, 11 eg:a
nasta o.onde nernan Cortés se halla,1?^ beli?; india,y acercándose a el, exti'îmde
los brazos y sus manos acarician los cabellos aei, hombre amoao.

ül levantó su miraasjlu clavó en ella y,..jpor vez primera en su viaa,
LlorÓ!

¿¿re porque pei'uía un imperiov ¡Yuizes fuera oor oue oerdía un amor!
Aquel amor c'.ié ns-bia d» ser paro siempre ;ie sombra ae la noche mas triste ae
su vida.

LGCÜTÜh = ii8 terminado la emisión ?AL A./iOH LnL iiüiiAR" (iiloTOhlAü Y co¬
rrespondiente el dia ae hoy.

Nvitsmos 3 V'des a sintonizar nuestra emisora' el viernes próximo a esta
misma hora para escuchar a José Andres de i rada la leyenua "LA PALOMA

B Ol.RALPAiiÜ"


