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Varios

Sintonía.- Campanadas.- Solos de ¿r
l)misi(5n de Radio liacional de España
"Dies irae" de la "LUSA DE REQUIEM"
Ein de emisiín.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: Misa p
enfermos ó imposibilitados que por
estado de salud no puedan acudir al
Templo.
Rin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde el
Palacio de la Música: Concierto sinfónico
popular por la ORQUESTA MüRICIPAI D:
BARCELORAjbajo la dirección del Mtr
Eduardo Toldrà. Vai'ios
Servicio Meteorológico Nacional.
Sigue: Retransmisión desde el Palacto
de la iMsica:
"la voz de Toti dal Monte":
Cuía comercial.
Canciones por Beniamino Gigli:
Emisión de Radio Hacionâlde Esparia
"El caballero del amor", seleccionei i: D. Vila
Actuación de la 0RQFES2A BliÜíCA: Varios
C-uí comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión: "Cuentaá de la cigüeña" :
Actualidades de Bing Crosby y Hermaf-as
Andrews:
Ouía comercial.
Crabaciones por Imperio Argentina:
Emisión de Radio líacional de Sspaña
Miniaturas orquestales:
Guía comercial.
Aires vascos:

Emisión: RADIO-CLUB :

Emisión: "SIGFIEHDO MI CALURO"
"LETRA" Boletín Literario de^adio-

"RECORTES íjlE PRTTTSA" : Rantasía de
imágenes mxmdiales,— A. Losada
Disco del radioyente. Varios
Emisión benéfica de "Radio-narcelon
en colaboración del con el semanari
"Atalaya":
TELURO DE EAJ-1. E.adiación de la obj

II '

11

II

11

a:

"LA MUE DEL DILÉGOR'

por el Cuadro Escénico de la Emisorí
Bailables :

Emisión de Radio Nacional de -Sspafia
(Signe: Radio Nacional)
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RADIO BARCELONA
E. A. J. -1.

Guía-índice o programo para el DOMIHGO día 16 de iBXZO de 194 7

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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2411.15
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Guía comercial.

¿iiguen; Bailahles:
Hora exacta.-
Emisión: "Anécdotas musicales":
Gene lirupa y su Orq^uesta:
Guía comercial.
Impresiones por Pepe Horneu yEegina
Zaldívar:
Emisión: "Pantasías radiofónicas";
Emisión de Radio Racional de Espah; i
Selección de "Rose-Marie", por 0rq_'i
Hew Mayfair: •

Guía comercial.
Emisión: "Consejos de salud":
"La Yerheni, de la Paloma", ■

Música inglesa cedida por la B.B.C
"la Milsica en llorteameriífa"' : por
Orq_uesta de las fuerzas Aireas de
Ganta Anna, obras de: Gail Kubik,
Morton Gould,
Pin de emisión.

Yarios

Petronio
Yarios

ti
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Yarios

Discos

Locutores
Discos

Humana

Discos

Locutor
Discos
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DE ''Ha^Ií^Bij^JSLGííA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPUSIÛD

. ^ DOMDGO, 16 de mrzo 1 9 4 7-

v-.. '

)Êh.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÍÍOLit, DE HADlODIllJSl6H.j-:3p-S;CEA DE 3AE-
CSLODii. EAJ-1, al servicio de España y de su Caudilïo. Pranco.
Señores radioyentes, muy Dueños dÍAs. Yiva Pranco. Acribct España

X" Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

)(^ Solos de órgano: (Discos)

K8I1.I5 CCíNECIÁiaGS CON ¿ADIO DAClODáL DE ESPAÑA:

^811.30 aCABíUn 7DES. DE OIR lA BlaXSIÓE DE RADIO KaJEQIíAL. DE ESPADA:

X- "Dies irae" de la "IvíISA DE REQUIEM", de Verdi: (Discos)-

X9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de.la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios, quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓU,
EUSQRa DE BaRÜELOUa EaJ-1. Viva Pranco. ilrriba España,

>10h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODISUSIÔU, EMISORa DE BiUt-
SELOEA EaJ-1, al servicio de España y de sU Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco.. Arriba Es¬
paña, ■

X- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: iUsa para
enfermos" é imposibilitados que po^ su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

VlOh.30 Damos "'por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUBICm, Eídl-
SORA DE BiiRCELaiA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Xllh.15 -Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIÛDIPUSIÛN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

X"- Retransmisión desde el Palacio de la Música: Concierto sinfó-'

nico popular por la orquesta èUHICIPaL de barcelona, bajo la
dirección del Mtro, EUuca,rdo Toldrà.

X'l2h,— (Si ha terminada 1- parte) SERVICIO MSTEOROLÔGICO RACIONAL.
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-^1211,15 Sigue: Eetransmisión desde el Palacio de la Música:

A131i.— "La voz de Toti dal Monte": (Discos)

V'lBL, 10 Guía comercial.

-■''d.3h.l5 Oanciones por Beniamino Gigli: (Discos)'

X1311.2O GQNEOTAMOS OOH SÍÍDIO-IAOIOIÍÁL DE ESPAIÁ:

Vl3h.35 aGABáL VDES. DE' CIE LA .^MlSlClí DE EADIO KAGIOIAL DE ESPAM:

"El caballero del amor", de Dotras Vila , selecciones: (Discos

Actuación de la ORQUESTA BIANGSA:

X131i,55 Guía comercial.
s

XT..411.— Hora exacta,— Santoral del día.

^1411,02 Emisión: "Cuentos de la ciguela" :

141a,17 Actualidades de Bing Crosby y Hermanas Andrews: (Discos)

.1411,25 Grabaciones-p01" Irçerio Argentina; (Discos)

""•'141i,30 OaTEOTAMOS COR RADIO EAOiaiAL DE ESPAÑA:

V'1411.45 AaiBAH VDES, DE OIR. LA EIaS.IÓR DE RADIO HACIGUAL DE ESPAÑA:

(Texto Hoja aparte)

Vi4ia,20 Guía comercial.

- Miniaturas orq^ueetales: (Discos)

^14ii, 50 Guía Gomercial-

3^14H.55 Aires vascos: (Discos)
^"15H«— Emisión': RADIO CLÜ'B:

(Texto Hoja aparte)

■Í5H,30 Emisión;.. "SIGUIENDO MI CAMINO":
(Texto Hoja aparte)

15H,45 "LETRA" Boletín Literario de "Radio-Barcelona"
(Texto Hoja 'aparte)
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16h,— "REGOSTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losg-da:

(Texto hoja aparte)

16h.30 Disco del radioyente.

yl7h.30 Emisión henefioa de "Radio-Barcelona", en colaboración con
el semanario "Atalaya":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

^>^l8h.— TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la obra de Muñoz Seca:

"LA MUERTE DEL DRAGÓN"

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

/2Qi,— Bailables: (Discos)

y2Oh»3O GONECTnMOS GON RADIO HAGIONaL DE ESPASa, (Emisión deportiva^

VzOh,40 (Signe: Radio Nacional)

V' 20h. 50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAGIONíIL DE ESPANü:
\

- Guia comercial,

C 2011.55 Siguen: Bailables: (Discos)
V

21h,— Hora exacta,-
;

V /■ 21h.02 Emisión: "Anécdotas musicales": por Pétronio:

(Texto hoja aparte)

,À 21h.l7 Gene Krupa y su Orquesta; (Discos)
/.

'

21h,20 Guia comercial.

21h.25 Impresiones de Pepe Romeu y Reginal Záldivar: (Discos)

21h,30 Búñsión: "Fantasias radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

( i

21h,45 CaiEOTAMOS CON RADIO NAGIONaL DE ESPaNa:

22h. 05 aGABaN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOIONaL DE ESPAÑA:

- Selección de "Rose Marie",' de Friml, por Orquesta New
Mayfair: (Discos)

22h,15 Guía comercial.,.



- IV -

22l·i.20 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)

22h.25 "la Verbena de la Paloma", de Bretón: (Discos)

231.— "IvSÍsica inglesa cedida por la B.B.O." (Discos)

23h,20 "lá IvIÍSIOá m liOfiTBAÎïŒlxtiaA" : Jiídsica de la película "MtlPHlS
BELLE", de Gail Eubik, por. Orquesta de las Fuerzas Aereas
de Santa Arma (California)

- "Gahciones místicas" negras", para ouerda y ocqeeta, de Mor¬
ton Gop:ld, por Orquesta Sinfónica de Boston: (Discos)

24h.l5 /üprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas'noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AADIODI-
FUSIÓH, EMISOHA DE'BáHCELOBA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.
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progral·là; de disocs

Domingo, l6 marzo, 19^7

A LAS 8-—H

-
■ ■

SOLOS DE ORGANO '

2.)G»R» toccata en DO" d.6 Bsch ) organista VITôbbar
2-K#"GRAN EANTASIA en DO MOR" de Bach{

3iG.Org.R.3-/" TOCCATa" de Gigout ) sólo de Organo COM'ÎSTTE4-?^" TOCCATA" de Boelmann (

A LAS 8» 30 H

"DIES IRAE" de la MISA DE REQDIEM de Verdi

INTERPRETES: CMIGLIA
BENIAIvIINO GIGLI
PINZA
STIGNANI

Orq, y Cores del Teatrot Real de la Opera de Roma bajo la
direcci'on de Tullio Serafini

108)G.Corf.VA 54s'" Dies irae" ^
g-f'-ti Tuba mirum"

109)G,Corf.VA 7-^^" Liber scriptus"
8-?*'" QjQld sum miser"

110)G,Corf, 9-^' Rex tremendae majestatis"lO-X" Recordare Jesu pie

111)G.Corf. 11-®" Igmenisco"
12-®" Confutatis maledictis"

112)G.Corf.VXI3-0" Lacrymosa dies iiâa" ( 1 cara )



PROCSRiiliîA. de discos

Domingo, lé marzo, 19^7

a las 13 h

LA 70Z DE TOTI DAL MONTE

27)G.0p.7.A. 1-^" Una voce poco fa" de"EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini
2-"^' Caro nome" .de "RIGOLETTO" de Verdi

58}G.Op.V.A» 3-':»i 3ul fil d'un soffioetesio" de "PALSffAFF" de Verdi ( 1 cara)

à las 13» 15—-H

GAÎ\TCIONES POR BENIAIflNO OIGLI

99é)G.V.A. serenata" de To sell i
5X" nocturno de mor" de Drigo

A LAS 13^35—H

"EL CABALLERO DSL AMOR" de Dotras"Vila y Andrés de Prada

Selecciones INTERPRETES;

2if3)P-V.A.

2ii4)P.V,A.

é-X« Duo del Acto í "
7-X" Noche de amor"

»

8-^1» xji^a mirada"
9- " Duo del Acto 111"

I.ÎARIA ESPINALT
RICARDO mYRAL^

Orq, Dtr. Mtro, Dotras
( Vila



PHOGRAííA DE DISCOS

Domingo, lé marzo, 19^7

à las h

ACTUALIDADES .:E BING CBOSBY Y HERMAI^las iUJDREiïS ; ^vciaí
■'Di - .ftV-j-

33^8)P.C. 1- " POR EL CAiíINO DE NAVAJO" canción de Marks, De Lange
, 2- " BCJMO, BüSITO, HJENO" canción de Roberts y Pisher

A LAS 1^1-'25-—H

GRABACIONES POR II..¡PERIO ARGENTINA

880)P.C. ?3- " JUNTO AL BAMBÚ" canción
- 4- " QUE pena me DÁ" de Ruiz de Luna

A LAS 14'45 H

MINIATURAS ORQUESTALES

62)P.S.B.vIa. 5- " TANGO" de Albeniz
é- " TÁííGO BQLERO" de Llossas

A LAS 14»55 H

AIRES VASCOS

2718)P.V,A, 7~ " POLITA" zorcico vescd de
8- " DONOSTI" ( ^ ARRASATE



PROGRAl'ÍA DE DISCOS

Domingo, l6'marzo, 19^7

À IAS 16» 30 H

DISCO DEL RADIOIEl·ITE

P.V.A. >4- " BALLADE Rj^vlS" vals de Casas Auge por Orquesta Demon Sol, por
Jose Sole ( 1 cara )

2888)p.oX2- » Il dia que me quieras" tango canción de Gardai por Carlos
Gardel^^jJ., por Montserrat Garibaldi ( 1 cara )

13^a}P.O,'3- " DÎcfe%JE VOLVIA Af^íERICÁNIZADÁ" samba de Peixoto y Paiva
por Carmen Miranda Sol, por Encarnación Garcia ( 1 cara )

3é)P,^ar,R,^-" LA HERMOSA AWTONIA" glosa popular de Juncá por Cobla Barce-' lona Sol, por Rosa Isart ( 1 cara )

87a)P.V,A,'^- " SANTA Î1ARTA" foxtrot de Bolaño por Tomas Rios y su Orquesta
Sol, por Francisca Martin ( 1 cara )

32)P.Ar,cX6- " JOTAS DE RONDA" de Perie por Conchita Pueyo Sol, por
Carmen Martinez ( 1 cara )

2J62)P,0 . " LA CUÎ-.IPARSITA" tango de Rodriguez por Orquesta Tinica Argenti¬
na Sol. por Segundo Nieto ( 1 cara )

3)P»C,\(Í- " MATAR" de "DON ílANOLITO" de Sorozábal por Garcia Marti Sol,
por Maria Puos ( 1 cara )

28)P,V.A,^?$- " ZAMORA" vals-jota de Torres por Banda Municinal de Barcelona
Sol, por Conchita Arnau y Alfreao Zaragoza ' ( 1 cara )

128a)P,0^10- " I'¿AGNSTISMO" far uca de Bolaños , Durango y Villajos porPepe Blanco Sol, por José Lopez Abril ( 1 cara }

l860}P,C,y^l- " MI CASITA DE PAPEL" canción del Oeste de Corders por Antoñita' Rusel Sol, por pilarin Gomez ( 1 cara )
308o)p,c BAHIA" samba "LOS TRES CABALLEROS" de Barroso y Gilbert

por Bing Crosby Sol. por Anita Salvador Sanahuja { 1 cara )
2921)P,0,^3- " LA CASITA» canción mejicana de Llonia por Carmen Aubert

Sol, por Enriqueta Nofre ( 1 cara )
10)p,c, " Morena Clara" de "LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba por

Marcos Redondo y coro general Sol. por Paquita Culell ( 1 ca)
510)P,0, ,715- " PEL TEU ATiOR" ( Rosó) de Ribas y ATagallo por Emilio Vendrell

Sol, por Lourdes Garriga ( 1 cara }

93)G,Op,.LMé- " Vals de la Kermesse" de "FAUST" de Gounod por los Coros del
Teatro Nacional de la Ooera de Paris Sol, por Raquel palmerflc)

2382)P,V,â^7-" SSSX YO SOY MEJICANO" canción majicana de Cortázar y Esperón
por Jorge Negrette Sol, por Joaquin Segarra ( 1 cara )

2583)P*V,A>18- " RL AMOR REGALA UNAS KíSAS" de Green por Orquesta de Salón
Sol. por Isabel Masana ( 1 cara )



PROGRAÎvîA DE DISCOS

Domingo, l6 marzo, 19^7

A LAS 16»30 H

( CONTINUACIÓN )

||527)G.R. 2^9- " EL CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinseli por piano y Orq.^ Sinfnonica de Londres Sol. por Alberto Torrents Paquita
Culell, y Nena Pol 2 caras )

24-5^)G.V.Av^O- " I^iARCHA îilLITi-OR" de Schubert por Orquesta de la Real Opera
del Coven Garden Sol, por Carmen Martinez ( 1 cara)

#
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BAILABLES

PROGRâJiA DE DISCOS

Domingo, l6 marzo, 19^7

À LAS 20—H

I21)p,B.E.c.Xl-
\2-

l4-7a)P.G,

99a)P.O. X5-
V 6-

léOa)P.V.A. Y/l"
Xo-

li|4a)P.C. / 9-
10-

l62a)P.R. yil-
12-

3188)P.O.

V

■A3

126a)P.V.A.>
# x/5-

3158) P.O. ''16-
\17-

31^4-)P.C "^18-
- 19.

por RAlíON BÜSQPETS Y SU ORí^.

LA YI M SEVILLA" pasodoble de Tarridas
GITANA QUENA" pasodoble de Tarridas

por RIMO 3CALA Y SU ORQ,. DE ACORDEÓN
DEJEMOSLO ASI" etc.. .( Selección)
HACE MUCHISIMO TIEWO" etc....

por PBANCI3C0 GANAr-íD Y SU ORQ. TIPICA

ADIOS PAMPA MIA" tango campero ^

CANCION DESESPERADA" tango de Santos Discepolo

por JOSÉ VALERO Y SU ORQ.

BUQUI AZUL" de Valero
ES CIERTO" foxtrot de Ballester

por EDIvüNDO ROSS

¿T.MA LLANERA" jorono de Pedro Gutierrez
DUERIvîE NEGRITA" bolero de Grenèè

por IS3A PEREIRA Y Sü ORQ.

SOLC A TU ItADRE" cene ion fox )de Kaps
CANCION DE HAWAII" foxtrot {

( 1 cara )

por MARIO VISCONTI Y SU ORQ.

ESTA MUY BIEN" rumba de Raaos y Visconti

por GLENN MILI.ER Y SU ORQ.

COCTEL A LA LUZ BE LA Lim" foxtrot de Gannon y Robérts
La CANCION uEL SUENO" foxtrot de Tepper y McGregor

por ORQUESTA IBAERá

MOITO OBRIGADO")marclioña de Ibarra
NON FAS MAL" {

por ORQJESTA TIPICA CUBMA

ME HAS DEJADO SOLO " bolero de Rosado
AL SON DE LA MARIMBA" bolero de Domínguez



PROGRAia DE DISCOS

Domingo, l6 marzo, 19^7

alas 21» 17—"H

/• '''vOiM- oF- '•'

/ . . ;• ^'y'
GSEB ÏCRUPA y SU QR^STA •

^133a)P.O. Ol-," MI YISJO HiGAR DE KENTUCKY" foxtrotde Foster
-2- " EL VIEJO NEGRITO" foxtrot de Foster

À LAS 21» 25 H

IMPRESIONES DE PEPE ROÎ^iEU Y REGINA ZALDIVAR

208)G.R. '"^3- " MAÏTECHU MIA" zortzico ^e Castillo
" LOS BLASONES" romanza de Gonzalez y Telleria



PHOGRAIiíÁ DE DISCOS

Domingo, l6 marzo, 19^7

V

A LAS 22'05-—H

SEIECCION DE ROSE PIARIE
de Priml

por ORQUESTA mw MAYEAIR

2^28)G.V,A.. 1- " dos caras "

SUPLEMEt^TO

por JEANNETTE ÎM.C DONALD Y NELSON EDDY

662)P.7.A. 2- '» LLAívíADA INDIA DE AfíOR" de Harbach, Friml
3- « OH dulce misterio de LA VIDA" de Young y Herb et

A LAS 20' 25—H

LA VERBENA DE LA PALOMA de Breton

INTERPRETES: CORA RAGA
CARMEN VALOR
EMInIO VEíídRELL
ANSEmO FERNANDEZ
ENRIQUE DOMINGUEZ
ASENSIO
COlíPANY
MANOLO FERNANDEZ
ROSITA RODRIGO
LURIA HERl^ANDSZ

alVbum)

A-.V
6"^" También la gente del pueblo"

Ypor una morena ohulana"

1 ^If- '^preludio"
5-^^ Duo"

TA^ Ypor una morena ohulapa'

Seguidillas"
q-D" Relación de Julian"

1D6-A' Coplas de Don Hilarión "
11-^' soleares"12'A" Soleares"
13-^" Noc turno "

l^->," En la reja"
15- " Mazurca"

10-^- " Ya estas frente a la casa"
iij-oii qubiteto»

Coro y Oj*questa Sinfónica bajo la dirección
flel Mtro, Capdevila

L7-ÍK" Habanera y concertante"



EMI3I5N «casNïoa de LA CIGÎMA* -

SBas:»sxs3.sss£ ssatssssss£s:2srs2££sstsss:3essss^sssa3ss3

( Día 16 de Marzo de 1947- a las 14fi'G5)
-m'\

'/4 ®\lx1Wr^

-âlîiïQiâlA
LOGUTOlî I Cuentos de la Cigüeñal

LOCÜTOMs En au nueva aerie de tradioiones populares barcelonesas*..

Hi LOCUTOR: Un obsequio que La Cigüeña hace a sus amiguitos loa niños*
LOCUTORAiLa Cigueûa-Todo para el bebl-Ávenida de la Puerta del Angel 56-

prinoipal*»*

XiOCUfOH: Alli encontrará cuanto necesita para sus niños*Deade que la CigSe
ña los d posita en vuestros hogares*..*

LOCUTORA:**, has ta que hacen la Priíaora Coaunián.Y todo ello con un oaracte-

ristico selloX de distinción inconfundible*

LOCUTOR: De todo tiene la Cigüeña para los niños::::

LOCUTORA: Desde el pañal al vestido,desde la conita al coche,desde el mue¬

ble a la decoración del dojnaitorio* **

LOCUTOR: Y ahora,incluso esos ouentos y leyenda que tanto agradan a loe

niños*

LOCUTORA: Visite usted La Cigüeña y será u oliente.••

LOCUTOR: Esto acontece a cuantos acuden a ella**.

LOCIKÎORA: 1^ Cigueñar-Avenida de la Puerta del iingel 56-principal-1Todo pa

ra el bebál
GOLPE DE XILpPÓH

LOCUTOR: Sencillez y distinción son cualidades indispensables en el vestido

de los niños*

LOCUTORA: La Cigüeña viste y distingue*

ESCALA DE XILOFSM

LOCUTOR: Riñoa y niñas.Atehciónt La Cil^efla os habla.Os invita a participar
en el concurso de dibujos qiie tiene organizado*Ai teriainar la ra¬
diación 08 diremos como habéis de hacerlo para participar en ál*
PodreisX ganar estupendos premios*

■ ESCALA DE XILOPOH
LOCUTORA: La Cigüeña ofrece a los ñiños un nuevo relato de esta seria de

cuentos-basados en tradiciones y leyendas barcelonesas,convenien



te adaptados por el cronista Ricardo Suñ¿,creador de "Estampas barcelonesas".
Bonitas e interesantes leyendas que la Cigüeña refiere a lasimpática Abuela O?onasa y que esta,semanalmente las refiere a traves deeste micrófono.

ABITELA: Y que gustan mucho,según las numerosas cartas que recibo,diciendomeloasi.iAh! Y buenas tardes.
LOCUTORA: Buenas tardes,Abuela Tomasa¿Que tal marchamos?ABUELA: Pues ya lo vé usted,señorita .Bien gracias a Dios.Pero,no nos entretegamos,-que los niños estan escuchando,aguardándome ansiosos.LOCUTORA: ¿Y que les trae usted,abuela?ABUELA: (Con suficiencia) iaajpoBiUy! Podría traerles muc^s eos as. Imagine se|tetec: lo que tiene "La Cigüeña" para los niños.Allí hay de todo.Ya se sabe:^íodo apar el bebé! Pero hoy les traigo un relato muj' curioso.Ya verá,ya verá.^_„ESCALA DE XILOPON
ABUELA:Pues bien,queridos niños.Cuando vayáis de paseo coh vuestro papás decidles que os lleven a la Catedral yacx allí, bajo del órgano, ve re is colga¬da una cabezota de moro,lo que aqui± llamamos una "carassa".De esa ca¬beza queiro hablaros hoy,refiriéndoos lo que me ha contado de ella "LaCigüeña",la gran amiga de los niños(PAUSA;....La cosa ocurrió cunado loa moros,como una plaga de la langosta,ca¬yeron sobre Barcelona....

(MURIvíULLOS)
ba Cigüeña dice qu se iSteüsto tanto que,incluso,se puso un turbante enla cabeza para disimular.Aquellos moro3,grandotes,con unas barbas lar¬gas y sus alfanges afilados,quedaron diieños de la Ciudad.Empezaron a re correrla, distribüyensoseàa el botin.Un morazo que erael jefe supremo de ellos,dijo señalando al edificio de nuestra Catedral-Este edificio lo quiero para mí.En él estableceré mi palacio..•L(5s barceloneses se indignaron y elevaron sus preces a Dios,rogándoleque no tolerara tamaño sacrilegio y que les ayudase para que ±¿k dentrode poco triunfase la Cruz cristiana sobre la ^^^edia Luna de los mahome¬tano s.

-^GÛLEE DE. XIL0P<5R
Entretanto el jefe moro,llevado por sus malos deseos fué a la Catedraly se apoderó de ella,profanándola despiadadamente.Aquel moro dióen el sagrado lugar una fiesta.

- IDISCP. .CON NOTAS MORUNAS)... .Al terminar la fiesta,el «Tefe se quedó solo en la inmensidad del recinr-to y aapezó a oir quegi golpeaban fuertemente las puertas del templo.Llamó a sus ctiados,pero estos no contestaron:-"Alí-Tintin" "Ali-Kbte s ! " "Ali-Oli-Ben-^nit ! "Nada.Ninguno Baataxtaka respondía.Volvió a llamarles sinH± ningún restado.Y,sin embargo los criados se encontraban allí.Un miedo terrible se apoderó del morazo.Los golpes en las puertas enancada vez mas insistentes.El moro gritaba demandando auxilio .Al fin exclamó:
-fPor Alá! No me causais miedo .A los que Harnais a mis puertas he de cortaros la cabeza con mi propio alfanje.Pero,al sacarlo^de la vainajcaso extraordinario!el arma se escapó desua manos.,.evaporándose.Al mismo tiempo el moro oyó una voz qœ se perdió entre las bóvedas:

Has querido quedarte en este lugar sagrado,profanandolo.En el te qiasdarás toda tu vida... siendo la burla de todos...Ha llegado tu hora.El moro sintió un escalofrió:
-Ya me marcharé.Perdón.Piedad.



-3-
La voz replied:
~''No te aioetrabaa tan valiente? ¿Mo te lae echabas de bravo? ¿Mod oías qxie ibas a cortar la cabeza con tu alfange a loa que liase ban alas puertas? ¿No ves,insensato que nada puedes contra el verdadero Uios?En castigo a tu majadería te anuncio que serás vencido por unos niños*Por unos niños cristianos que, mudados pot el Cielo,te cortaránla cabeza* ••

«•No-gritá el morazo,fuera de sí- ¿Vencerm a mi unos niñcjc ? íimpoaiblelEn aquel aoniento se dejaron oir d lejos unas trompetaa
VIGOROSAS}.Los cristianos luchaban cbntra los moros.Ei ruido de la lucha llegó has¬ta aquel reciato

VsmmutQS)
Entonces fuá cuando el criado Ali-Oli-Ben-Aiaanit , compare cid.grit ando:-Señor! Huid! Huyaiaoa! Los cristianos nos cercan*.¿
-Partamos pues.jAl galopel-gritd el morazo...

(RUIDO DEOASCOñ DE a'.BALLO) -
Se alejaron.Pero los oristiahos continiiuron su persecuoidn*

-JCMURMULLÓS}..
Entre el ejecito de oab^leroa crietianoe figuraban tres niños,bellos co¬mo ouerublneiqnmíWtexáfflr»tx]imcimii»vg?rkic»Ví-ttg?nfpiegirir3garflfn^,V^wti d"" con sus aJOtx«xáKxaax uniformes íbtYirawiB«fTfHM Ej^^an tres tambores.Diz que dicen que fue¬ron loe designados para «rwmyitrYfTR castigar al laorazo.Ellos fueron ios
que se adelantaron a todo el ejercito c±isti«no,acercándose ul moro*Terrible suplicio el de aquel egareno.Sus criados y soldados corrian
a campo traviesa,pero su montura se parslizdjtornandoee de bronce*

Espant ado,quiso ggucxxyxwVnarxj^tx apearse y correr,pero las piernas selo impidieron**•
Entretanto los tres tambores so acercaban:

-Ved aqui al fanfarrón!-gritd uno*.*
-Me aqui al valiente**.! exciamó otro**.
-¿Que hace® con tu alfanje?-le preguntó el tercero,el mas pequeño-''el mespetit de tote"—que era muy socarrón*

El moro temblaba*
-Piedad! Perdón!

Loe zxiñoe reian* En aquel mometo,una xaano invisible cortó'la cabeza al
moro y la ajiiz puso .tomándola por el turbante,en manos del tambor mayor*Uj^a® horas después los tambóla s regrsaban a Barcelona .Para ellos aqueüxlio* habia sido un paseo.El mas chiquitín,incluso,se habia entr tenidocogiendo sata pol as «Entraron xxlsx en la Ciudad al e on de esta música qi£todos vosotros recordareis:

(MUSICA DE "Kas TRES SAMBORS-POR KMCIMA DE ELLASE RECITARá)
"Ja en vena* treu tambora

en venen de la guerra
i el* mes petit de toba
porte un raa de rosellas***" ~

Llevaban la cabezota del moro y ,cumplien o designios de las autoridadea,la colgaron debajo del organo de la Catedral,en el mismo logaren dondeel morazo instalo su trono...
Pasaron los años y la cabeza-dice la leyenda-fuá cambiada por otra decartón.Durante muchos eñoe la "caraasa" de la Oatadral,en dv terminadosdias del afío-foa* en loe dias Navideños y el ultimo dei año-lanzaba rugidos d rabia y ^ saizaba caraiaelos que los ohiquillos recogían como un tributo al triunfo cue habian obtenido unos niños sobre un moro terrible***También movía loa ojos ,BSsaxK con manifiesta df^ aesparación* La gen¬te m burlaba.Acostu3abra8e a decir:

-Ets mes lleig que el cap de sota l'orgue de la Catedral"Y un detallido final,que este si que no es ouenfcoiel moro llevabarba larga*¿Sabeia de que está hecha? PueB***de lae oclas de
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jC^ La profgoia se càaplid.AJLli permanece la cabeaa del moro«Colgada para
\ su vergüenza y eacarmient de picaros.••

Y colorín...colorado...el relato ha terminado.Buenas tardes,raiq que¬
ridos niños.

PONDO-SE ÁPiÁKA-EiárjDECa

LOCUTOR : Queridos niños sa voaitros os toca ahora dibujar al laorazo o a los
tres tambor s que le vencieron.La cabezota esta,como hemos dicho bajo del
organo de la Catedral«¿verdad que si que sabreie dibujarlos? Yo creo que sí*
Eaviad pues bueetroa ¿iabajitos a "La Cigüefta"-Avenida de la Puerta del An¬
gel 36-principal.Es-preciso que nagaie constar al pie de los loismos vuastroKX

japmbrey y anellidoa,r dad y domicilio y sobre todo,que KSSXignKlaxeh el so
hagaic coui;tur: Taris el concurso de aibujos" pues de no hacerlo así os

exponéis a que el dibujo llegue con retraso y quede fuera de concurso.
El plazo de admisiíSn ter-ai .ará el proximo jueves.
X
LOGUTORAsLa Cigüeña-Todo para el bebá.No lo olvideia.Sintonicen el proximo
domingo,a ia misma hora esta emisión de istjfMXÀMK narrraciones legendarias
presentadas por el cronista burceionóe Ricardo Üuñó,creador de "Hfjtsmpas bar¬
celonesas"
LOCUTORí Una emisión que apasiona por igual a loo niños que a los mayores...

LOCUTORA; Y que presenta "Ln Cigüeña"-Avenida de la Puerta del Angel Jói-prin
cipal... Señora; allí encontrará us tea cuanto necesita ^eu pequeñ^des
de que viene al mundo hasta que hace la iprimera Comunión.(CON PAUSA

Lfi&MStO MARCADA) Ropitas-KenitiddLiiaHie vestidos-abrigoe-canastillas-equipos cal
zar-equipos Primera Comunión-capazos-cunas-oochecitoe-parques-andado
ras-tronas-juguetes-muebles infantiles-regalos pare el bebí.

LOCUTOR; Gran surtido de camitas de metal y de madera,vestidas ^ sin ves¬
tir.Coches pare nihos de toaos los moüeioe a precios de fabrica.

LOCUTOHÍ;/ Y ahora,a continuación vamos a dar la relación de los niños qué
han resaltado ganadores del concurso de la próxima pasada semana;

( LISTA)
LOCUTOR; Niños;No olvidéis que,ademas de los premios oemanales,oon. solo

ser premiados una semana podréis participar en el gran concurso fi¬
nal organizado por "lia Cigüeña",vuestra amiga,en el que podre s ga
nar hermosos juguetes por valor de cinco mil pesetas.

LOCUTORA; La sección de modas infantiles do "La Cigüeña" es un exponente
del buen gusto en el traje infantil.

LOCUTOR8"La Cigüeña" viste y distingue.

locutora; Damos por terminada la emisión de cuentos de "La Cigüeña".No olvi
d is de eintonii,^ «i ^íoxímíu iiu«ti.ngo,a iae dos y cinco minutos de la
tarde.-"L a Cigüeña"-todo para el bebe- Avenia a d la a uerta del An
gel 56-principal.

_ SINTONIA
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ORQíIffiSTA sníTOHiA 1

LOCUTOR

Señores oyentes a nuestro taicrofono llaga RADIO CLUB,

0SIGUS ORQUESTA PUERT5!

LOCUTORA

RADIO CLUB.Espeotaculos, Musica,Variedades,

SIGUE ORQUESTA

LOCUTOR

RADIO Ca:.UB ES UiíA PRODUCCION CID con la intervención de
GRAN ORQUESTA MODERNA dirigida por AUGUSTO ^\LGÜERO.

ORQUESTA SINTONIA RADIO CLUB,

■

.
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OHíiUíáiSfA GAJIÏA 'M XÜCICA j|-'

; V LOCUTORA
%

Conipru0b« sà au r^Xoj aarca la hora axacta

sSlGUS QAJITA HZ MUMOA

LOCUTOR

Rb este momento oañoraa oyentesf aon las
y Rilnutoa.



%
rV.

v.-'í^''V:: -*-■'A''" ;

::.--:^:·.'^·v-^& ■

■• •

, V'-Vr '' '-^" ^V-"V,'

■„

V--'.- .
'"M "■■■*SK ■";■ T-ifc'·'í·.·,;-: •■'.

-■ ■ .■':i.-:;-·····': vVY-, \ ¿''
î.0yUÏOIV^, . •

,;,,-.v ¡sih^iMFtBAvKtSk ...........,->v....",.. .,._.^,.Y .„■

r'-•■•■".M" ■^;v··
:v •, • f

■''■ >'^1-'- ■ -■■. '■ •..'■'K-V • -';{

i:- i»;&im.m3í¿ M'L ámf^ím :

...

,,,y.

>>yVjí ■

I#.
> ~ _ -

w y i,'.
•:- Hoàâ de íjaifi^trt fâliisrtftçû© 0OTreií|?i^«éÍt*íita í?l álü á« -'S't,'"

inaa-sío áe .Í.$A7r'^, ■....,

(ma ¿Î10ÏOTK)
vV.\w-M..'• ,'"··^^^^■*^^î'··^y■■^ ^·í·r.v^■·'■ •• •' ·■¿*^^/■í·;"''^"v-■-\^=\Vc^ -

"i-v-'. . .-' '".v ''Vï'.··.·' •^' •■• .\"-\frrvii.;c-v.v■*';:••
•

.,·í.;f.·^·· <-5V5,- -'>: -• • .•••.>'; .f''ÍCf;^■'·'^v '""
■v.

,rtr. 4 de .-^rirntoi!:. FaMoj .Al©^®îuir« y
;T.-rw;.í 7©odor0 a^rtíreaj l'fityisîo 5?; â^ïdodXa^s^leyosîy .ssauïta

ae3p%l'af^is d© %fibRRteíTífg0R y atesd'-
.. ::--íCÍ-■-.vSai.v ;-••s,,,. .;

•*■»•» ^ty "ç-^

'-•"i¿-v-V<'.¿-''

I©sa*

'm--., tma m müos tos yi^«tj*-'j ' " " ■f'-'-'

- '-m - .

-i'.'

; •■^·;V·i'

!R
■;.P.' "■ ;'V' i.: .'I.':-.-:" ■

..-y-■• "S ;ft-';/:'"

m'. %i. i?.

'®'^V

«

!A-y ...rity •.'

•l'í.
A-<^4

f *
■•

"í

«¿?5' ·*'T'94' •'

r
A

'■..;;v.>-i ..'·í*v··.·

~ •
>*■?«

' W5T1

■''vvÀ'-:''.'

M

íí'i-.-S--
>v

-.-/•w^'.-v ^<-y.-«rt:T"r-'•:-,•■» ./»■?.- í.v.-- .-j:·.wí»·'r.· .v-i·'»' ' '• ^
''f *1» íT*' ^ ^ ^

. * «aíps?;-'- Af

'a.'* ' - V•«» ^4 ^ -f
^ V"

fV' 4.V

'^i->

•■\' ■■'■^^.'1*"■>/,VV"' "%·'\ Jf y/."* .? _s^ f

■ ' 4." ■ : jfy '»C# i i? .'i.-- *•• -N • - ^ - ■«í >f •ô'%.i
W4».. - •" ■ ' ■"••"«

. rr

K
•- ".i?"

rí^-'í- <■ s

*5:,

, '>-
""

' -í ■

> *" 1* ji - Y 4-

'.• "^ . . "• ■l·'i·B. • . .... i•».". V — . ■^·'t* •>« • , . .".»

j "■ ^ wa V ^ ^

'
A

"Sí

4*4..-

Í.Í

r- *
rf ^ *•••«•'

?- r- * 'd ?
*(*

■5^ 'k®:
ijj

'y··'í^M



'QîSÂ aoîrtscA ai.0
• BS I.A LSÏ**

' '"

<r:'''-';V.-v• ^--■,.A
, :vr·:^:':v{·;·::^-·:Y·:,

n •
"'

, i - " " '^ •- -

iX&lZM(K)
ï)ÍA 16 mars© 1947

iíájjio (jtLim

SXKTOSIAiOaqlîiSSÎA ACOSBíiS OC®

hocsirm

Aeclén di.*aía<Stica# Interofi^ nnor» on el \mnâ.o fraaétleo y ert»
nlnal de I6s hl{>odro(acHi»

BISCOI

■ " '- íí ''

. LooüsoaA

iâfio 08 FasBA m hA Mï.

wauTCâ

-Si

- -■-'ír·'if -

yUîiRA œs liÀ Lîisr m ima yolieuxa du conaei^uldoo Taloroo dira»
BuCtlcDSfc©n80ûuonol$> d0 un gulon de genuiaa ©alidad eíneiaato»
grafios,aue eigue uno línea narratIra perfecta, oulmlnando
en el lntun«p y^í^uciCGlonante deafeilece.L&s escenae de carreras
de caballos que so ban int»roalado,fón3iaii parto iritogrante del
tema aportando enera» Interin dentro de la aecioB,

'X': '

íMwm0

.V^' -

■••''•'S'S' '"
'■- ; -i- /■■■:^·. ■. ^

Alan Ledd, en el pupel de un Jugador cbantchúliero, siempre al
margen de la lejniicrea unoe de los personajes mae Intonsos y
▼Irllos de an carrera.#.

-, :í~- -
■:A

Bn hOtaOre unvuoXtO'en el titas trsaondo apuro aoonlmieoyya
- ' cue el incaapllfai^to de una deuda contraída otm otros Juga#.

::Vf- dore»"^profesionales puede costarle la ▼ld».%..y^' .'V i'·Vv·i'··Vv'.·ïi-?
■•■'. ' ■••- -v- ■r\'v'. •'.v'·''·"v :.-
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io .ooS,Í«!:" «t« «a. amotU.

Blanado y loco amor*
■ <«■■

SESffiíesPv'-SS#ï^: ,1VJ/.,-:. .' ■ - -■ ■ '- V

bOCUfOBA

Un wior profundo y sensible oue inclina al aucbacho aln es»
crupêlOB bada lo regeneraclàl .

■-^:'W- V-

- ' " " 7'",

^AIL irauBJSLL 08 la maestra tJerau y opriñoea que • e adentra
en «1 elffiff del apuesto "fuern de la ley". ílAIl» Klbüi»i¿l«2* se



v;- .
isAn-', 7 ,

. </
3 t.

■"V '

:íá:3ÍW . II

aorsdlta en este «Ilcula oomo una eetria de dellcadue cao»
dos exprealvoo.

r -V"/^v.-.v-A,"■ '. •
■

iiOOlílOEÀ -'^■·

VY Junto al geato viril j al roítro hláratico,iá actitud dof
senfadada de Alan ¿«add*«»

f ' A -¿í - *~

'

• .•Jtmto al dulce rootro la g;r¿oll figura de üAlIt
daatnw el Jtsven actor Stanley Cle.ieiiii»«n el papel del ^oekey
deacaradOiáparentomente sin agcruimloa.pero capaz de deuoa»
tirar»llegads ol nemente^la nobleza que ee eneieHra tráz eu-
cínico exterior*

icwûîom

Gtnnley Clcnene,»! ¥oay de '^Siguiendo mi 0«ralnci*| aquel
eitapátleo Joysnzuele, 00 deatnua «k esta cinta como un acter
de enjundia que se abrirá rápidamente camlRO íieols el estrc-
llato* m

;;.V"

LOCUÍÜH

COfipleta el reparto de priueroa pai^ele»*#! veterano aotor
BBUCiS Ci^<ByT,cue infunde a au personaje osa filtapatln y no¬
bleza Rníraiea que ee propia de eu estilo Intfïrprotativo*

•Ve

PlíiOO.

V-:. ■LoctîïlàÀ

Kaoul Valsl^el dlroetor de 1% pelloola» ha Imprltaido a oada
fotograma de esta excepolonal película ÜS LA LSY^wn
rcclee aue subraya el fondo dranátleo del ágil dleourrlr de
la acolen*

DISCO

nOüümv

TtJHEA LA LSX «e Una película reoia»ánlea o£«i un gran
fondo eentimental*Una pelicsïla inteligente y emotiva para to
doe loo p&blieoe* >2;

LOOÜíCCRA

PUSHá ib la LBY «twi Alan Ladi^dAlL lUlSSíáliL y BEiKJg CABCOÍ
oe proyeota todot los dlae «n sû. 0iua EüKTgCAHLO*

LOCUÍtíK • ■ ■ '

YtjjgEA aí« XA L^ ea una producol^ PAHAMQiEïT,d la tribuid» ■
por U^CCBIO FILLB.

Olic^USSTAt
roQOs XG

(K»ra
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]3I>ÍCOIÍ;l5VIU.akas

LogtíTOM

JSl flalón de l'i» jr mdeo variadadesfde laa ¿^randes 0. quest«»•
de loa i;a?.--ndeflE

lío m noi9st'S usted en contlnuar.fodos honiwe com/rendido qum
«0 rafters usted a iStPOdlUM, Variad.i»dea...

DISOO iSWlKa

giauib' swmQ

LQGlJTùivs

r>i, Trriedsdes de orden con LIH/, S5GllliK,KáHISA y
la pareja MOîx>ZJ*0 Y ^ÏBA.

LOQUÎOÎÎ

y.. .'.^Ljjî.îTrfA ¿áPi^JO.. ."0 îîueds olvidarse este nonbre que re¬
present^ un l.fvlito rta^iifloo àd erte y nX9gTit^ con eus
fe?ftilea masinifieoa.

hoQmmh

Los b'llftblee son ûnr'^n d l Conjunto JOTaii
4!ï la Kuii/i y HiK'-U'îî VIY^ cor OU or(|ueeta. >. «

LûGlÎÏOil ,

Deleítese eacucliandé a 1e c 3:tiai0ito. vocalíeta íI/uíUJIYa
<a€-t_;pi:TOÎ3. Y -C ^ _

- Î2 / / lOCUï^^HA -^cw.<S<-L

Y «0 olvide que todoe Ipb Juovee on ¿.EPORllli se celebra
un t6 de gjreui gala....

SIGlfl SOTG

LÜÜÜÍOH

Yodos loa Jueves,doíainsos y días featlvoa...-".cta es la verdad,
Ï usted,C0t4 invitado a ese ti eri el que toman perte la»
artlstaa que componen el ouadro de variedad#».

LogurvxRA
Y' sobre lí* ílstfí de i&LOfíllM le parecertin cortieiaa» la»
hora» de baile ..^ue gosarl ......

-O

LOaUTOR

La» hor&s m. ¡MMliXM Siempre psreeorun o aorta» a quien
ael·ito a sus feetimXe» y attire mis seleeta» variedad#».



LüGUTOBA
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IX

A qfilan escucha au« ortiuost&s y b® deleite ecn loe rittaoe
de ,Bue Tocalista», > ^ne^ y ^

LÍCtlïC»

KliiXiHIUÏÎ, Será su ealúu de te predilecto altjapre#

LOCÏÏTDlui

jíi4ïíOkIÜK,, Mutitaner d»
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X»8 historia éifl tta iioisbaro íj»« ignaraba q,ulea oara*
• h;I'

.\'-. ...

Un dmtta Intanao y de aacaltada» paaioaes.

oRvuasíAi wíM mi^ sm^m'Â
(BiiEvs; y yoiuo)

Loouíoa

■ -W': ,;. . V

I»«ô Anîîeloa o» una de láa mayores ciudades de Ataéïica. Tre»
alllene» y medio de habitantes bullen m su» eallea populo»
sas. eualquler tragedla puede euceder eln que nadie tenga
ocasión de fl4»Jí»e en eUa. hambre está salo «onsigo
aloaoi pero puede aferrarse a ese sólido mundo exterior que
forman sus amiijost su» parlantes, su Tlda co tidiana, la su»
Bia de sus propios recuerdos.««

I^UTOBA

Seorge Ifeylor era i» hombre que avansaba perdido por las
calles de los Angeles. Y él ni estaba absolutamente oslo
pornue no tonía amigos ni pcrientesí no tenía recuardosf no
tenía ni siquiera una aoclÓn de quien pudies» ser él mismo.

■■■'^
. I^OÜXO»

la eeechaban pellgrosí tenía que superar las mjjfowis dlfl»
cuitadas, l&a nsdle podía confiar... iân nadls mas cijue en u~
na mujer» bella y buena» que aupo compadecerse de George
Taylor y au mgaatlosa situacién... ' '

'rh'k-.ORQtmSTAi fUBMi-
MM ■ ' ""

'iïor qas «. U«T6 ustaá U fotesrafÍB^»Í'oao.iinBT,,

yorque éX nombre de esta Kftijer es uno de los pocos que 00-
noseo... Hs Tiste ana «arta de ella.

T^v- ■ :ySEJUA^; :

fisa mujer f-mrlé hace yn mucho tiempo, "Había-^side ml mejor
amiga. T«j{a|i que habsroe Casado, ccR larry Cravat...

"■ "-■■'í. -muM

¿.larry Oravatt Justamente es n él a qulsn busos.., ¿sénde
ístén,. . . ; . ^

B3J4A

»o lo sé| ntmoñ le he visto... ¿Para qué quiere usted encon
trarlet'-
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Pore^ue»,.. Efo, no p«e^.e e5(|>lic^eelo... íSo pueclo expllc/irseis
a nadie.

DIÎÎCOl POX CAHTASOlm IMA V02 P^ilKA
(BBSVá X POEÎ230)

LOCÛÏÔRA -.Cv •■

La r®«eci6n ni^s natural «n un® ea la piedad. Atj^uell®
nmjer advertido las añ¿¡U8tia8« la deseeporaeión» el £»-
timo dolor del hombre quo por dos veces se,^Druaaba en su ca¬
mino. Un gran caudal de simpatía y temura broté en su córa-
zkí hacia 11. JSstaba diSfSMista a ayudcrle» a hacerle sentir
oonflanas. X una aawjar bella y sensible puede lograr prodi¬
gios.

PISOO» SlOUiï X FUÎiiîl.

a. XÁXWR

¿stá bien» ya lo sabe usted ahora. So quería eontársalo a na¬
die. •*

SÍ, sabia que ocurrían estas cosasi sobre todo en las guerraieu
Pero, 4ee posible que no recuerde usted nada?

a. tÁXLm S":":SS--
Absolutamente nada. Hací lo ttlomo que un niño, en un iiospi-
tal de campaña..Seo «e lo primero que recuerdo haber visto
on ni Tidst# Una lus, eamás con hombres alineados y otros
hombres vestidos á<i blanoe... Uno de ellos me dÍ4ot *^e se
apure, Ocorge faylort se eurara pronto^... Así supe oomo me
Xlamsba...

, A\ ?vt í

¿1*1 v ' ••

4,y ellos, - oo«o sediían m nombre?
0.' tAÏLOB

■•-.A.

Por 15I dooumentaci&i militar. Si nombre estaba allíj pero
da mas que el nombre. Sadie eabía quien era yo,%y yo menos
que nadie... .

- jSLLA ''^

Por qué no se lo ái4o?.;.^'-^«||j'^''-
G. »VXL<m ■

;í-A5
.

ïSntonces no podía hablar* fenÍa la cebesa inmóvilIsada... 7e>
nía también la cara áastrosada. ^ttlsé mi rostro no era así
antes.

SLLA

iX cuéndo ï«id© hablar?

a. nxLm

■9^

'.v^» i' -í

íSntonces decldíll no hacerlo, üaoe de ese eels meses, en im
Koig>ital de retaguardia, en el Paoíf loo. Ta entraba en la
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conyalecenôta. K« qultwp^ loe Tsndajo». Sra un lu¿í«r
hejciaoeoi In luss aatraUf a raudalee por la» altas Yanta¬
nas, j?sr» dentro áa wí s«a;ula siendo da ñocha. Yo sa¬
bía hablar oowt» aabía tactbi&i loeri recordaba la qua a-
rn un Irbol / una ?mjor y una carta... Hoc ordaba todas
las cosas do la YÍd©| todas faonos a ai ïalsao.

Ha hablado usted do una carta...

Sí, ÍáYHOi

SÍ# había ana en lai ©artera, xsíl dnioo docuíiMBito qtto se
QoneerYabe aparte ai docuaentnciSn allltar. ItOÍ la car¬
ta y por lo que allí docía «o por lo que decidí no ooiv
tar a nadie lo.cue ae pasaba, la giuerra había termiimdoi
tal iban a licenciar. »or lo doouraeatoa m sabia qto te¬
nía toi residencie «aa los Aa^ele», Hor eso vino
LXeTdba dentro una obsesión..* Hecesitaba «mpoasr una nua-
Ya vida... Bstabs solo» absclutaaoate solo dol todc y «n
todo el ¡raindo... Cada persona que pasaba a mi lado ülUi

ara un extraño# pero podía ser osori conocido...
Xj@apu<ós de Yarle» paeqiilsas «^centre una cari» dirigida a
mi por larry GraYat, íenía un amigo... Por eso le bus¬
co y le buscará incansablemente# por encima de todo» loe
peligros... Bs un a;aigo y no tengo otro...

mJLA

SÍ# ooiaprandtt lo que quisre decir... Hecesita encontrar¬
le. Y# sin etibargo# m parqce que buaca usted e una bue¬
na ¡lieaa que no lo traerá mas que daños...

Discei mx m Aireas ^

(BHSYS Y FOHHO)
LOCtJÍOK

Msaot wmm.

Unioaiaente una mujer puede salYar a *«a hostdíre al bord,
de le angustia y la deaesperacistt. Ifiaa atujer sebe poner
ese toque de ternura» de dulce sensibilidad, capa» de
llu!3laar las tinieblas de un coraadn. T sabe ser teio-
bien reaonable «uando «s preciso y eudaa cuando no queda
otra solución... Ast Christie salYS a ííeo^^e Taylor,

'<V ' *■ ■

HLLA

Qeerga... Cada y»» estás m mayor peligro... Ho sería me¬
jor dejarlo y confesarlo todo...

a, nnm

Ko# ahora no# Christie... Creo que sólo falta un paso...
Me pa3?«cc que estoy llegando al final... Y he de enat»-
trarle...

-BLU '

Bien# Seorgei contináa buceando... tal yo» tengas raaén
y esté ya aerea la reipiad...

a. TAYIOB
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7 esa Terdafi puede ser terrib&e... ¿7e d&e ouenta» ahris*
tie? Alguien títstS e un horsbre y ese ?JL<.mien pude ser yo...

'fsylor... Onsi todas las pruebas eondueen a esa ecnali
aluslSn... 70 he matado s un hombre...

iOJúA

HOt Gsorgol estoy se^nira da r{ue no... Un hombre puede oX.>
Tidar su pasado} puedé eanbiar su rostro m Incluso su cere*
b3ro| peiTO no cambín au wornl... ïu no serías oapas de ma¬
tar a un hombre y no lo hielate... Tengo oonflansa en tí...

PISCO} yox JX& AKtSS
(ALíimí Y nmm)

hOaiíTOH

gn estn forma se deaenvuclvo la angustiosa bâsQUeda de un
hombre» que camina antre tinieblas de olrido» acechado por
ndl peligros, hasta eneontrarse a sí mismo... Y sse penoso
camino solo est¿ endulsedo por la presencia de una jsaa^er
sensible y oompaslre... Une taujcr enamorada...

LÜOUTQE;'.
•

ií_.

dsta es la historia de Oeorge qae se nos refiere en
forma magistral en la película <*Selo en la noche**.

. ^ LOCUTOR

- **Solo m la noche", de inminente eatrwo en el Cine Kursaal,
'

LOCUTORA

Un film de hondo contenido huímaino,,,

LOCUTOR

"Solo en la noche*...

OR^URCTAt LL/tilL'^BA KíX,

. r ■ LOCUTORA

Una producción da la «20th, Contury i?ox"..,

LOCUTOR

g5eS¿.>iLC,*i'í-!!^íéíS

QUO el Cine Lursaal incorpora a la lista de gs^dee estrenos
que han pasado por su preetigdosa pantalla,

LOCUTORA

Un teiaa admirebleMente desarrollado.

LOCUTOR

Una lapecabla direcci&s del raallaador Joseph L. Haiiklevios,

LOCUTORA

Una interpretación admirable de Jolin Sodlalc, que ee rerela
come gran actor da talla indlseutible.

LOCUTOR



n Qm

Perfecta lenta oacundaáa por Hanoy Sulld, qu« da a su difícil
papal el n^s persuasivo calor de toutaanid&d.

LOCÜTOÜA

Y cofEplotadoe cabos por uii reparto '4xe«lentef ou al que ca¬
da intérprota sa identifica plenasiaiita con cl personaje qtta
le ha sido confiado.

locyîQs

Así pueda calificarso de gï^n pallctüa la preducci&î **Solo
en la aoohc*.

omûssîâi tmÂ ML «PàifôT» BIS mm^ioz
(AB UBI Tim Y POHBO)

ORQÎISÎSÎAI S10Ü1.

,4, t'

—

LÜOÜÏÜEA

Un ars«»88nto apasionante...

LOUUfûd

Una película de gran fuersa dramátioa...
*

LOCUTOBA
. ■5··'

*Soio en la nocí»*...

LOCUÎOK

35® pi'Sxlmo estreno m él cine Eursaal, '

locumA fe.

'■'"sy :

V.» X

Una oread^ interpretativa de Joïm HodiaBi aacundado por
Fancy 0ulld. '

jwiCUïOE -..A-

Un fila ^ exoapcionaXes valoras.

OKívUBSTAI SÏ0U1.

LOCUÍCBA

He olvido al préixliao aatr«»o en el Ulna Kuroftal...

;'V:V:vP: líOGUlXíH
■

- - .-r

••Solo en la noche**.

•ííi.'--;

oK^WfAt stamí iAí>ziBimí)

orna

■■■ • - •
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»

%'

:sti

*

^-A

"7^'*''A
".......

-

.'%,M^x--..Pv&'.%

%-̂T̂-»-
•/-

-4Í

«,

'4,^J..íÏ.̂1

V.P.'..y.:.
../..'T.......V.víí.v,-.•f'r-...,r;.-...•..■.̂>.1.-.■:̂'̂:W-•'.IV..V,wrg-y;.*^ifefefr

•/*!'4'\\'"4,̂,■■--.Wy.l.'!™?-.»*,■'

"^"
'̂<.-1^JÎ-A.Í?!

4
a*»

•-í·r

A

-

'i1-

Vv

4

¿ífl5.

V

•«^-r»

t
,1

M:.>5?

^iiyit\\

'f.

•.y'\•'iA-·,,j..VjVft.>·;.V-.·'·.̂·.-'/··.••'#.'Jl-..B.V-.í:

^¿^„V1.;̂

■fj,r";.ají-

iSs?J.ífei.lAaí.>»

•»<íí̂

.j-

,

-fA''̂.í"-ivtó.í-¿FAI'f

■4̂-,,^''t'AtsKf

Sf¿

ir*'«'-»

,V

^'f.«vV?^ífo

-I«.

",41

rf,V

■'vr-

^"".'AÉíl
'-•..Ù^^.'.'V'■•'••■'•-'«•■•"'■Í··?-V··»T!.■•7^':,■-'"v·̂·-·'"·%t-''-'-'̂i»^'

''V';

.«y*'tû.?..
•

;»«i•I-'í".«'*>■'•—•'.'

^

^'V

T»,

■^"'̂\íV;

y45

»t•P«i4%«íri

">•:

■■'-'■■•-•■.-'»p«^9%wp««tppm-V""XJ'lè%

mmm̂««t«#w»»i«»«tP%9^>1.
'V-l'

i-i-VV''r

V.
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^ •SCaiBRâS Ï^L BASaiO CHIHO *
UntBaffeí) OLUEB

•HâLIOS jriiat0" domingo I6,3.47
sa« »=»»

LOÜÜTOBA
-■■ ■

Los persona4«a do una iJ«jÍ.icuXa de í^i^des efectes...•

OaQlflSSTAlESiîOBLiS
(líur m ï'OHBO)

LOCÜTOa^ '■■■ ,•■

enignatico doetor Pote&rel Ae la airada «oagnétloa*
-■

: J;-'-'-- " • " tfc»
■

r<H¿..

::^XOCümA
': 'V.

Jttau^fi i.üuvsi W'v^^ ■ /í - 'BSELA LÜOOSX tí

■■ locutor . - . .

"Uonia Hokoff" ,1a loujer las»netrabl« emo una esfinge.
-'•"t •■'Í·Vm·W··· ---r • .-/• > ..-y-r.,-.-.-

■•.' ■ Í-VT'.- ■■ . - ■
^ LOCUTORA ¥■;••: í

.

^'"'LUAHA WAL«S». - ■ ""

ORQÜBaTAíR¡SI)OByse FlSîIàiî» ; ,

LOCUTOR
■ ''Sí--

La slsip^tioa y enoantñdora Whiting* «intrépida p\

^ v:«.'
.- 't';

•.'. ■>•■ -

rlodista Interpretada por ÍToan Raroley.- Ï HííRMaH ííRJX#
que repreaenta al dináciico noirellsta *Eartin Andrew»",,,

. LOCUTORA

:ï

í| ; con un selecto í^rují» de actoree asiático» que daik rerisn^
a las elniestms escenas del l^arric chino oalifornianop
son los personajes e intérpretes de la impresionante cio^
ta titulada,,«, -fc

LOCUTOB

"SGIÍBRAS BÍSL BARRIO CHIHO",

UlSCOfSKRSHATA CALLSJBHA GHIHA
(BRÍ£TI T PQHIX))

LOCUTORA

Una atmésfeia de intriga»excelentes planos de intensa
expreBÍ^,una eocl&s de constante Íntere»»)aentenldo luista
el fin* y el diálego certero tde agudas réplicas,••

LOCUTOR

La temible vtmgansa del áloe glgantesoe» destructor de
hombresiel aparato de tele-audioién y la aguja eaponxo»
Rada¿«,

LOCUTDRA
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'•-W'vï·!

-

tOOmOïiÀ

L 5 par«dea inorÍble8,qu« avaoasa lentomanta^aetrachando
«1 «spaoie d« Xa caBuvr© «prtaliel gaa tuortífaro delata»
do por una gaídenta qua e« maroïilta rapidament •

ÜlSCOlFÜÏÍJBia LSUÎABLffiSIiS

11^

LOaUXOB

TsXa» BOn Xob elcraentoa ^labiXaonta iaana»}ad»o por al Bi»
rector cinematogXi^fioe BOB HILL en la exoepolcnal pe»
licula de jornadao SOSîBRa^ BiSl «ABRIO OHIKO, diatri buida
por KSLXOS FlIiáS.

v:á

aOKBRAR BSL BAHHlt) OHXKO no oa una cinta máa de aeriea.Ba
. un fila originallaizao deaarrollado en troa partea »tlti3»

ladaai "Rayba einiestroa*»"ültirao arlao*' y •iSl ijas InTl»
Bible». -% • .v'.y - ... K. '■

OSqtrsaTAtUBLOJÛlA OHISHTAÍÍ , TSRIíIJHOSA ,

'

-.V

LOCUTOR ,

Loo Inexplicable a ataques a loa comerciantes del barrio
amarillo de S«ií francisco aoeobadoa en la sombra de las
tenBbroB&B oncruoijadaaiel misterioso imiellea n® 13 donde
eatá amarrada la barca que utilisa el doctor i'oten ^
su fuga hacia el mar....

: ,

.V

LOCUTORA

Los Rconteoiiaientoa ae auosden en aquol barrio de psaadl*
llatimálogoa a loa episodios deecrltos por el norelista
Andrews en su libro sobre aquel "sector oriental" de Sim
FranaleoOfhacen recaer en. ¿1 grarea soepeohas...-

0HQUi:StÁl7IHALX2A
LOCWÎOB

¿Soro quisa el noTellata ^rtin Andrews un agente aocrsto
yenáido al .enott^Sb que ae oculta en la sombrât

• •

.' -■ v-.- .s* . ■

.y.::.:.: y .

yí ."ry.;..:

■

;s-y;,ïy ^■· .-yy—v ^■·
■■

•

-• ■• .>■

. I'. . . k' " .

vSSsyyy-.- ''yy--• y ; ■ ■■. y.yi -.íy-y

locutora

¿RdsoXtara indemne la eimpátiea pareja del ecrltor y la
periodístic

'sí

..LOCUTOR-'»

I# La cinta cuyos episodios terminan slsmpre en una Incígnl»
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ta indeaoifrabié.

LCCUTOR/v

•aOKBBAU BRL BARRIO CHUíO| que *s estrena en........
. el »•«•♦»«»
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LQQUXm

Un det«nUTe orlan tal, un doctor looo,«l noTaliata qua rea¬
liza en la vida real au obra eae&tra literaria,una linda
y actlTR reportar...

LocuîoaA

....qua ocaioce los trucos y recursos descritos por el es¬
critor m su libro y los utilisa con al para dafandar a
los babitantes dal sombrío barrio,habiaaáo de soslayar
juntos pmíam ^itlltiples peligros...

U)CüfDR
• ".V"\ "

JSl aàgloo poder hipnótico del perttirbado 0octor,qua ajaroa
su laaléfiea iafluancla cwitra todo aquel que se opone a
sus planee criminales,poniendo au ciencia al serrieio del
mal.

LOCUTOBA

He aquí loo personajes de fuerte dratnatlsmo e intenso
interés que se mueren en la cinta de 5 jomadas tltuladat

LOOUÏOR

•ÛOHBRAS im. MHRIO OHUfO"

I.ÛOUTORA

Interpretados por los actores especializados en al gánero,
entra loa que deeoualla el ealnenta BSLA ZiIKK)SZ.

lOOuSfi
8CUBRAS SRI» BarkxO CHIHO,se astrena en.

el distribuida por
mxos FUMS.

(KHa

V.
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Boumo da BAm

LoeüïC'iu

¿Uated«« aaíJíin quc ea iSShmCfMJ¿H^

ÏXiCUïm

U^ÎXCOLQE ae al sapaz-eopactaculo Internacional que dlrl»
gido por eUïS'îÂVC HS»presenta M)Í4i¿a© en bu aepléndido sa»
ion de fleotne.

OISCO* SAMBA

LQÜÍÍ'íoka

MtrDHGULiDii esta i'oroiaáo por una de ¡aalodlasf por una
Queealén de ouadroa rariadoe y lts«=ïdo» entra si por la
QXQUlsidaa de un arte ae-dorial y un dinaeiismo cte ultina
iiora.

iOCÜUÜH

Can millAlO m oolai>Oran AmíAMmSMM M LABIOS, LIS KOOI,
WxJJÍIíaX S mOïjHlBS y ûLLÎBâ ïiASO om sus cread enes

S.^, . do aanil>aB destilo de dAiiMiiB

xJv¿Mí\ ' , r *"* A?

'?5¿-

siao.s DISCO

ML^W la ofrece un s>mhlfi%& de puro estilo arasricanof
una r4f«^a da rlttaoa dinámicos| oi^^ncionos de ultima hora..

' ' L· ' ROCOTO»

vrr.' «

SZ03S DISCO

Jto BOLi^ Usted dvidatrá que Tlve «a Barcelona#parque
,el asibiente eutintieo de los Páo^ores clubs tiooturnos de
Bl/SVA Y(BM,CiIÏCHÔa y ii0LL3fW00ja,l« transportara durante
las horas que pase m BOI^IBO*

, ■ w&'lW
" ■'■

LOCUTORA
, - f£

KOT.Tie0L0H en wmñO, U«tod ao puede dejar de verlo.
M

LOCUTOa

£e arrepmitlrla aae tarde de iao .>tíder dar eu oplnlSn a su»
amigos que seq-urameate verán MULTIOOLOB,

y se pierde " waWiom
MULTICCLOR en BOLBBO, Bern bla Cataluha 24»

CKMra
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fiÍálISIOH S.iSTKK Y M.41UUES

sonlio ; SIETOHIA

Locutor: Siguiendo mi camino,

S01ÎIL0: MUSICA

«•1 m DIA 16~a-47 a las aSO

Locutora: Siguiendo mi camino... es una emisión que ofrece a-ustedes
Azúcar del Doctor Sastre y Marques, el producto que no" pue¬
de faltar en ningún hogar previsor. Azúcar del Dr. Sastre
y Marqués#

SOHIDO: MUSICA

locutor ;

Locutora ;

Locutor :

Bíienas tardes, muchachos... Hoy vamos a celebrar otra eli¬
minatoria axmque... creo conveniente advertir que los ar- >
tistas que hoy actúan, todos ellos reúnen grandes condicio¬
nes artísticas y por lo tanto, toiuarán parte en nuestro
FIK Dh ¿OíiLADA incluso loe dos que no resultarán finalistas,
nuestras figuras de hoy son... una cantante lirica... una
bailarina española y un pianista... que en nuestro FUS Dii

aeran debidamente clasificados en generós... LIElOO,
FüLKLüKICü r SÜLIBTAS Ifl ¿ÍhUMsin TALES. . .

Vamos a escuchar en primor lugar a la niña Paquita Sabaté
de años, que interpretará la celebre SEHEÜAT.-., do Schu¬
bert, acompañada ....

(SEKEUATA DE SGHU3FliT)

Tos repentina, picazón en la nariz, rechinar de dientes...
son sintomae de lombrices... ?su hijo los tiene, señora?
Debe-cuidarle, son peligrosos... Compre Azúcar del Dr.
Sastre y Marques. Azúcar del Dr. Sastre y Marques.

Escucharon a la niña Paquita Sabaté que ha interpretado
"Serenata", de Schubert, acompañada:

fíuestra lista de obsequios para el FID DE. JOHKALA que se
celebrará en un céntrico teatro de Barcelona, se ha visto
aumentado con un soberbio oégalo de don Miguel Valdés,
consistente en una muñeca Marilí, representando una gracio¬
sa aldeana, cuyo valor es de £?.5 pesetas... Y además, doña
Eulalia Vilallonga, aportà un regalo ta' bien de valor...
Una figura de Mesen Cinto Verdaguer, inspirado en la Atlan-
tid a...

Para el proximo domingo os reservo una sorpresa... Una
sorpresa que tenemos que agradecer a don Exirique Sorras,
gloria de nuestra escena. Don Enrique Sorras esouoha a
estos pequeños artistas y... en fin. Escuchad con atención
el proximo domingo#

A continuacién, señores, el pianista Adalberto Aiser, qae
resulté ganador en la ultima emisión, interpretando la
obra PARA ELISA, de Beethoven, toma parte en esta olimina-
toaia. Adalberto, uue solo tiene años, les obsequia hoy
con... L ^/ '■(oma j]INTEKPi\ETADA A PIADO)
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\ Locutora;

J

Locutor :

-2-

A veces los niños tienen la mirada triste o duermen con
los ojos entreabiertos... üllo es síntoma do lombrices.
Ko dudes, madre... cómprale Azúcar del Lr. Sastre y Matçque
es una golosina... y a la vez el mejor desinfectante intes¬
tinal para los niños#

Üomo ultima actuación, en nuestro programa de esta tarde,tenemos a la niña Pepita Secas, verdadero prodigio de
sensibilidad y gracia, interjsreàando bailes andaluces...
Sus manos, al danzar, se mueven con la cadencia del baile
clásico español... Lentro de les artistas folklóricos que
presentaremos en nuestro FIK DE JOENAD'v, as uno de los
mas positivos valores que podrán admirar...

(AGTÜACIQK DE PEPIlAldBOAS)

El Azúcar del doctor sastre y marques, regula y desinfec¬
ta los intestinos. Su hijo podrá recuperar la salud y
alegria perdidas... Tenga su casa, siempre a rnanp -,Azúcar del Doctor Sastre y iiarques.

Les advertimos que el resultado de la emisión de hoy,
no se dará a conocer por telefono... Lee rogamos no incfe-
tan llamando o acudiendo a las oficinas de Kadio Barcelona.
El proximo domingo oirán ustedes, a traves de esta emifsion,
l^JÍÍC el artista que haya resultado ganador.

üuy en breve, todos aquellos que han de tomar parte en
el EIK DE düKlíADA, recibirán una carta para que el direc¬
tor artístico de fotografia, don Eerriando Bou, de la calle
kuntaner 266, les haga tres retratos, gratuitamente, pu-
diendo quedarse los niños con una de las copias. Los demásserán para incluirlos en los programas impresos, progrnmas
de mano, para nuestro magnifico FIE DE ¿ül-vKADA...

Y aqui termina, señores, nuestra emisión de hoy...
A la salida, a la puerta del estudio, encontrarán el co¬
rre sponciiente buzón para echar loe votos... Br.enas tardes
y hasta el domingo...

SOK: DO; MüBIvGA FUERTE

Locutor; Aho-a, qneridns muchachos... no soy yo quien dice seguR
mi camino... Todos aquellos que han triunfado en estas
emisiones, todos aquellos que van a tomar parte en nuestro
fin de jornada, os demuestran la forma de alcanzar el éxito
y os dicen sonriendo... ?como ser celebres? Sifruiendo mi
camino...

Locutora;

Locutir;

Locutora;

Locutor ;

SOKILÜ; MÜ2IGA
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iRIRO: SIHTORIA

utar:

Locutora:

JhLoatra toz llaga al hagar ta todas ustaias, para ofraoarlas
la ratlaolén mumera 23$; ta Raoortas ta Pra^sa» por Antonia
Lasada*

A tades las safioras radiayontas» nuastra saludo mas cordial
y afaatuosa, al iniciar auéstio programa ta asta tarda.••

Locutor: ...con al saxto y ultimo apisotia ta la saria*

Locutora: RHïRE LA SSfALA Y LA PArat»

Lasata: (¿ua amxi intarpratada par Snriquata O^aixit^ y Juan Ibafiaz*
Oantral ta saaita. Agolas ffarnantas* ■V-

SORIDO: IBJSIOA

Lacutari Sofiarita... ?Soria ustat la bastants abnegada para casaras
can un hambre quo al tia de la bata daJa da sar el atracti¬
vo muchacho que usted conoci<í?

Locutora: La benerolencia y los prejuioios de muchas sefioritas radio¬
yentes las obligarán a deoir que sí... Ho obstante» cuando
la realidad plantea problemas de soluoii^n tan difícil, siem¬
pre despierta un instinto egoista.•• y por lo tanto humano,
que nos hace pensar en nosotros mismos*

Locutor: Si no le gustan los relatos trágicos» deprimentes...cierre
la radio» porque la historia sentimental de Andrea Jackson
as uno da los dilamas mas amargos qua el destino ha deparado
a una mujer da veinte aflos»

Locutora: Sate seftoras» es el sexto y ultimo espisodio de la serie,••Sntre la espada y la pared" ... A pesar del áxito qua obtia-
nan estos reportajes» conviene dar variedad a nuestro progra«
ma y pensar también en aquellos sefieres radioyentes que noestán dispuestos a sufrir diez minutos de angustia todos los
domingos.

Looutor; Dentro da dos meses reanudaremos estos episodios» que hoy
terminan con el numero 6 de la serie que iniciamos el dia
9 de febrero*

Locutora: T escuchen seguidamente la contestacicSn da Andrea Jackson
a la pregunta...

Looutori ?Seria usted lo bastante abnegada para casarse con un hombre
que el dia da la boda deja de ser el atractivo muchacho ^ua
usted conooiá..?

SONIDO: MUSICA FUSBieB

Locutora: La víspera de mi boda, apenas dormí en toda la noche.*•
Tenía tantas cosas en que pensar, qua no acertaba a formular
una concreta imagen de todas mis ideas y sensaciones. IBstaba
tan enamorada de Quy Ifathieson.. l
Aquella noche» m^ovio era tan solo $uy Mathieson; al dia
siguiente sería... mi marido. Y esto me llenaba de una extra



Locutora: ••• fia inquietud.•• Yo oreo que estas son las horas mas
hermosas en la Tida de toda mujer»
JDespert^, ouand0 el sol era todairla una soxirlsa roja en el
horisonte»..

SOMIPO; MUSICA RJBRTB

Locutora: Haoía un mes que cumplí Teinte afios y al igual que todas
mis amigas» quise casarme en primarera...
Al abrir la ventana del dormitorio» un soplo de aire fies
00 iris($ la tela de mi camisón...

(DE gOHLO VIENTO)

Los almendros ij|i flor» tan blancos» me hicieron pensar
que asistían también a mi boda*..

SOfilDPi MÜ3I0A güBRIB

Locutora: fiíingun ruido turbaba la quietud de aquel amanecer del mes
de Abril... Yo oreí tener Jaqueca* Me zumbaban los oidos
y las sienes m palpitaban con fuerza... Sin embargo» todo
ello era el anticipo de la marcha nupcial que tanto anhela¬
ba escuchar...

SOJSflDO; MÜSIOA-MEZCIA-MÜSIOA

Locutora: Empeo^ a ordenar mis cosas... De un pequefio departamento
del secreter» saqu^ una oajita que contenía recuerdos.••
Declaraciones de amor» esoritas por mis compafieros de Uni¬
versidad... Flores marchitas» obsequio de un admirador...
Fotografías tomadas en excusiones y paseos en oompafiía de
buenos amigos... Dos poesías.*. El retrato dedicado de un
aotor de cine» del que me enamoré cuando tenía 16 afios*..
Y un sin fin mas de coquetería femenina» que se escondía
del liempo a la sombra de mi secreter*.*

SOBIDO: MU SIPA FUERTE

Locutora: Bn oasa, dormían todos at(n... Fui a la cocina y allí qum-
mé todos aquellos recuerdos Juveniles***

ÍQBEPITAB LLAMAS)

Contemplaba las llamas como devoraban las cartas, fotos
y flores marchitas» para dejar paso a los recuerdos que
me aportaría la vida que iba a empezar... Y sonreía pen¬
sando que muy pronto todos me llamarían Sefiora Mathieson»
se fiera Mathieson***

SOB IDO: MÜSIGA FUER!EB

Locutora: Sin darme cuenta lleg(5 el momento de vestirme y quise antes
hablar por telefono con Cuy.**

(MAKCA BUMEEO Y TIMBRE)

LOCUTORA



LOCUTORA

.3-

LOCUTOR

- V uf\

Cuy llegaba sleemre tarde a todas par¬
tee 7 le suplique que fuese puntual
por unioa res en su Tide..*
Le pregunté si habia dormido 7 oreo
que me dijo que no... iTeniatantas
de verle 7 de estar con ^1...
Le dije que me llamaram por telefono
en ouanto estuviesen en la Iglesia...
Me pregunté si estaba mu7 bonita
eon el traje de novia...
Ignoro que le oontest4Í, porque me
veia reflejada en un espejo 7 estaba
tan pálida... que» oon sinceridad,me
encontrá menos bonita que otras
veces...

Cuando me llamá «señora Mathieson**,
me eche a llorar.••

Leeds luego» oarifio» boy no
te hará esperar...
So, no be dormido en toda la
boche...

Le acuerdo Andrea... Mandará
que te avisen... ?Lebes estar
muy bonita oon el traje de
novia?

Adiós señorta Matbieson...
basta luego...

(OUBLUA REORFTOR)

SOSILOx MUSICA FUBRTB

Locutora: Uno de los amigos de Cuy» me trajo el ramo de novia*
Y» puntualmente» a la bora prevista, terminà de arreglar¬
me en medio del nerviosismo general.
Faltaba tan solo que me avisaran por telefono que Uuj es¬
taba ya esperándome en la iglesia...

SOBILO; MUSICA Y RBLOJ

Locutora: La llamada telefónica empesá a retrasMse... Yo estaba in¬
dignada... Aquello era el colmo de la frescura... ^uy no
era capas de ser puntual ni el dfa de su boda... Mi madre
me observà que a lo mejor su automóvil había sufrido una
pequeña avería... Yo no quise esperar mas 7 llamá a su

(MARCA KÜMBBO Y TIMJ8R)

LOCUTORA

£1 mayordomo reoonociá enseguida
mi voz...^ preguntà a que era
debido el retraso de Cuy... Bra
algo imperdonable e inexplicable...
Me contestà muy extrañado...
Asegurándome que Cuy bacía rato que
babia salido de casa en direcoián
a la Iglesia...
bien muohas» gracias...

LOSALA

Liga usted» señorita» diga usted

Ss muy raro en verdad» señorita.
Hace por lo menos un cuarto de
hora que el señor salid de casa.

(CUELGA EL RECEPTOR)

Locutora: Mi madre... y mis amigas» procuraban calmar mis nervios.
Yo» todavia estaba pensando que era culpa de Cuy... Sin
duda» me decia, se ha retrasado... y se ha puesto de aauer-
don con el criado para no decirme la verdad.
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LOCUTOHA

St pronto, BonS tl ttlefono»..
Sor fin Bt avisan qnt ya tetéí ttperan-
doBie tn la Iglttia...
?Siga?
Oh!
Era el orlado de Quy que llamaba para
preguntar si sabíamos algo de él...
üo, no... no sé nada. En absoluto.

fIMBBE

Señorita.•?

TLes han avisado ya señori¬
ta?

Permítame indicarle, señori¬
ta, que a lo me¿oí al señor
se le olvidé avisaila por
telefono... Como esto lo aoo^
daron ustedes a ultima hora "
y estaba tan nervioso.••

Bs verdad...Ise la habré olvidado!
Graoias...

(CülSfiA REOBPTOB)

locutora; Gonvenoida de que a Guy se le haUs olvidado avisarme,
nos dirigimos a la Iglesia...

SOmiO; AMBIBEiCS CAllB

Looutora: Al apearme del ooehé. en la Catedral, vi a los curiosos
de costumbre y me pareoié observar ciertas sonrisas y co¬
mentarios ¿ocosos... Jo, estaba tan azarada que me cogí
la cola del vestido en la puerta del auto... tropecé al
entrar en la Iglesia... y. muy nerviosa y oon las mejillas
arreboladas, entré en el Templo del brazo de mi padre...

SOUIIX); MPSICA

Locutora: Al llegar al pasillo central de la Iglesia vi que Cuy
I!0 estaba esperándome*
Pensé que eran mis nervios o el tupido velo que no me de¬
jaban verle... Sin embargo, cuanto mas me acercaba al al¬
tar, mas fuerte era el resplandor de los cirios, mas in¬
tenso el aroma de las flores, mas deslumbrante el bordado
de los tapices... Y Cuy no estaba. IGuy no estaba alli!
Noté que mi padre estaba temblando... y en aquel momerto,
cuando^llegábamos junto al altar llegé un hombre corriendo,
jadeante... que a media vos nos dijo algo al oído...

(MÜKMGLLO)

to recuerdo exactamente las palabras que dijo. Crecié como
un incendio el resplandor de los cirios... He cegé el relum
bren de los bordados de oro... Me asfixiaba el aroma de "
las flores... Y caí desmayada.

SONIDO; IBJSIOA güBRTB

locutor: Guy Mathieson salié puntualmente de su casa, pero eli cocl^
en que se dirigía a la Iglesia fué arrollàdo por un camion
de mercancías de gran tcnelaje. Dié tres vueltas de campa¬
na y quedé en el suelo en posicién inversa, es decir, ccn
las ruedas al aire...
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Looutox: ^odoB «a« ooupantts fallBolBXon» «n ezoapto Gruy Mathiason
qua futf InmedlataBianta llavado al Hospital* ••

Looutoxa: Dootox, dootox.**! Iba a casaxme con A**. ?oompxande?
Ya estaba en la Iglesia....espexandole..• Cuando me dijexon
••• pero**, yo no sabia.*. Ho sabia que Cuy hubiexa podido
salvarse*.. Ha sido un milagro... ICxaicas Pios mío..I
Ha sido un milagro, doctor*..

Clima señorita... oalma. Tengo que hablar con usted...
no en calidad de medico, sino de amigo*

Pero... ?que ocurre...? Pooter... me asusta...

Ssouohe señorita... Usted estaba muy enamorada de su no-*
vio, ?verdad?

Si* Le quiero con toda mi alma.

?Le importaria decirme de qu^ forma le conoció?
Pero*., no comprendo...

Se lo ruego**.

Pootor... Tes que ha muerto?

Ho. Se lo prometo. Piga usted...

Conocí a Cuy en la playa... £s el hermano de una de mis
BMjores amigas. Ella me lo presenté...
?Y se gustaron enseguida?

Pues...

Por favor, conteste. Ahora no soy el amigo, sino el
medico.

Pues sí... Encontré a Cuy muy atractivo... con una gran
simpatía... y lo mismo que s^í, le gustaba nadar* Creo
que yo... también le gust¿. Empezamos a salir juntos..*
y al cabo de un tiempo nos dimos cuenta de que no podia-*
nos vivir el uno sin el otro* Pero*., dootor... le ruego
que me hable sin rodeos.*• ?que le ocurre a Cuy..«cuén¬
teme?

Locutor: Sien... Aquel muchacho que usted conoció, ha dejado de
ser lo que era. Ha sido preciso amputarle una pierna...y
el rostro le quedtf desfigurado*

Locutora: (SH UH CBITO) IDoctori

Locutors SA pesar de los prodigios que hace la cirugía plástica,
ser^ imposible que su cara recupere, no solo las faooio-
nes» sino el atractivo... Es preoiso que le quiera usted
mucho para.•.

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor;

Loeutora:

Locutor :

Looutoxa:

Looutoaa:' ILe quiero, doctor!
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Locutor: Usted, est^ enamorada de un hombre que empezó por gustarle
físicamente, oomo en el novanta por ciento de los casos
que ocurren en Huera York y oreo yo en el resto del mundo*
En estos mementos llera la cabeza rendada para cicatrizar
las heridas... Despues la cirugía plástica procurará arre¬
glar la deformidad de su rostro* Ib perdido una de sus péer«
ñas... Si tina rez casada con ^1 ha de arrepentirse de haber
lo hecho... Si quiere aun contraer matrimonio, solo por gr*?*
titud, por considerarlo un deber... mejor dicho, Ipor l^sti»
maí Es mejor que busque ahora la excusa para terminar su
compromiso...

SONIDO: KUSIOA fUERIB

Locutora: Cuando Tisit^ a Cuy lleraba todavía la cabeza vendada*..
Hablaba muy poco*.. Lo único que dijo fu/ que me dejaba en
libertad*., que yo era muy Joven para encadenarme a un po¬
bre inv/lido... Le suplique que no pensara en eso... Y /l
me dijo entonces que tenia en proyecto marchar a Europa...
y que por el momento no le era posible casarse conmigo»Comprendí que lo hacía para dejarme libre el camino...
Yo empece a dudar* fenía solo veinte afios... El doctor me
eaplic/ oomo quedaría el rostro de Cuy... y lo compar/ con
las fotografías que de 4l tenia en mi casa* Empeo/ a sen¬
tir miedo... Hiedo a que Guy me causara horrorcaudno le
quitaran los vendajes del rostro... ?podria quererle igual
(][ue antes? ?Bie arrepentiría despues de haberme casado con
el? Nuestro amor no solo era atractivo físico, pero...fui
cobarde.•• no me sentí con fuerzas...
Estuve enferma y me llevaron a descansar una temporada al
campo. Allí recibí una carta de Cuy en la que confirmaba
su viaje a Euxpa... Daba por terminado nuestro compromiso
pero yo, entre lineas, comprendí que esperaba mi contesta¬ción diciendole que me iba con ól*
Lo confieso... y pido perdón por ello. Ni contesté a su
carta... ni he vuelto a verle mas»

SONIDO: MUSICA FUBBICB

Locutor: Han escuchado, sefiores, la sexta y utima narración de la
serie titulada ENTRE LA ESDADA Y LA FARED

SONIDO: MUSICA : FUENTE : MUSICA

Locutor: En Nueva York se han renuido un grupo de escultores, con
otro de modistos y fabricantes de productos de belleza,
para dictaminar cual debe ser la linea de la mmier en
1947.

Locutora: Espere usted, que voy a tomar nota...

Locutor: No se preocupe... se acordaré usted porque son pocos da¬
tos... y ademas los precisos*

Locutora: MAfnifico... Ademas, como el publico no me ve, voy a decir
que tengo exactamente las medidas que usted indique»

Locutor: Feso minime 64 kilos. Feso méximo, 57.

Locutora; minimo 54,.*. máximo 57*..
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Looutor: Sstatuxa mínima» un metro sesenta*•• Betatnra maxima,
un metro sesenta y sels*

locutora: Por ahora vamos bien... fengo las medidas exaotas*

locutor: Pero*.. ?en el máximo o en el mínimo?

locutora: iUiI Sste es un secreto* He Quedo entre el mas y el menos*

Locutor: La tabfta de la belleza para 1947» Indica ahora*.• Pecho,
mínimo, 75 centímetros... Maximo, 79, - dlntura, mínimo
53 oentlBMitios, máximo 55***

Looutora:. lOarambal que poquito dejan entre uno y otro**, de 53 a
55* •*

Locutor: ?Bs que usted se pasa?

Locutora: Siga» siga leyendo y no se preocupe*

Locutor: Caderas» mínimo 78» máximo 80 oentlmetros*

Looutora: O?engo la Impresión de que los escultores» modistos y fa¬
bricantes de productos de belleza» son demasiado exigentes*

SOHIIX): MUSICA PÏÏBRTB t PÜEHTE : MUSICA

Locutor: Mucho se ha dloho y esorlto respecto a Hollywood*

Locutora: Hollywood es la meca del cine... la fiíbrlca de los suetios..
la ciudad de oartdn... flene indlfnldad de nombres» mas e
menos poetloos» pero... ?como es esa ciudad de la que tan¬
to se habla?

Locutor: Imagínense ustedes... una pequefia oludád de provincia».*
un lugar exprofeso para pasar el verano... Las casas tie¬
nen pocos pisos» las calles estan adornadas con palmeras
y» en cuimto uno sale del centro de la capital» lo unloo
que encuentra son chalets y hotelitos de estilo y arquitec¬
tura diversas, a lo largo de una Avenida espaciosa y ale-
grte**.

SOHIDO: MUSICA

Locutor; Hollywood tiene IBEIHTA MIL HABIMdaSS*.•

Locutora: Y su area es de CUCO MILLAS CUADBADAS*

Locutor: £1 presidente de la oámara de Comercio es nada menos qme
Harol Lloyd*.. el famoso oomlco de las gafas*

Locutora: Sn esa ciudad tan soñada por loa artistas de todo el mundo,
hay solamente, CIHCUMfA flSlTDAS» CUASEO BASCOS» CIHCO CAM¬
POS MS COU* » MIS2 ICLSSIAS» Y CUABSHTA BSSfAPHANtDSS* . *

Looutor: Me los ciudadanos de Hollywood*.* los que menos hay son
artistas de cine* Observen la estadística*

Looutora: OCHO MIL, trabajan en almacenes y hoteles*



looutoi: Otxks 0UA1!R0 MIL se dedioan a transportes, telefones, sani»
dad y polloía* LOS MIL, son Jardineros y agentes de publlii-
dad y quinientos, esoritores y periodistas*

Looutoxa: T solo CUAÏBO MIL, se dedican al oine*

Locutor: Pero... ?coiao fu^ descubierta la ciudad... quien la fund($?

Locutora: Para ello es preciso renontarnos al afio 1769... en la epoca
de la colonisaoi^n americana, el período dominado por el
dinamismo de los cow-boys y la crueldad de los indios..•

SONIDO: MDSICÁ FUSRICS

Locutor: 2n agosto del afio 1769, don Oaspar de Portola, gobernador
espafiol de Oalifornia, lleg^, a lo que hoy es Hollywood,
atraresando las colinas de Santa M<$nioa.

Locutora: Iban fijando impuestos y controlando leyes. Un sastre, espa-
fiol también, llamado Luis quintero, su esposa y un hijo pe-
quefio compraron un rancho en aquellos parajes desiertos y
tipicoB...dejando de acompañar al Ucberuador de California
y estableciéndose, por su cuenta, en aquella ciudad sin nom-
breg aun*

Locutor: Aquel rancho estaba enclavado en lo que es hoy la esquina
del S0ULS7AB SUNSST 1 ALPINS BEIVE*.. exactamente en el si¬
tio en que ahora vive el famoso actor Wallace Beery*

Locutora: SI hijo de aquel sastre, contrajo matrimonio con una mucha¬
cha mejicana y los primeros pobladores de Hollywood se
repartieron una superficie de cuatro mil quinientos acres,
pero*..

Locutor: Al igual que en las películas del Oeste, en el afio 1852,
la ciudad fu^ atacada por los indios que mataron brutalmen¬
te a sus habitantes y entre ello s al hijos del sastre y a
su esposa*., logrando escapar su hijo de nueve afios para
pedir socorro*

Locutora: Bn 1854, habla solo cuatro casas en 5 millas cuadradas.**
y la primera calle se llam^ HOHBOCO...

Locutor: Sn 1914 tenia ya 500 vecinos*., y en 1919 Louglas Fairbanks
compré Na ciudad, pequelísima aun, por ocho mil libras*

Locutora: A partir de aquel momento empez(5 la wida social... Se unie¬
ron a Douglas, Oharlot, Mary Pickford y Gloria Swanson...

Locutor: Y siguid en marcha aquella región californiana que al chbo
de los años debia ser famosa y soñada por el mundo entero*

Locutora: IHollywoodI

SONIDO: MUSICA FUER!ÜB: PDBB37S: MUSICA



LQoutox: !Jîo olvida esta fecha, señor radioyente..,!

Looutora: Dia 13 de Abril*

Locutor: Dia 13 de Abril*

Locutora: Bn emisión de £adio-Teatro, podran escuchar ustedes, CASA¬
BLANCA, adaptación radiofónica de Antonio Losada.

Locutor: CASABLANCA, ser^ interpretada por el ouadro esonico de
Badio Barcelona, bajo dirección de Armando Blanch*

Locutora: Si le gustà LA CANCION DE BERNADETTE... le entuaiasmariÎ
CASABLANCA, el admirado film Warner Bros, adaptado radiofo
nioamente por Antonio Losada.

Looutor: Dia 13 de Abril, por la noche, a las 10*30

Locutora: En emisión de RADIO-ÎÏEATRO, -CaBablanoa»».

SONIDO: MUSICA FUERTE : PUENTE : MUSICA

Locutor :

Locutora:

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor:

ICuidado... fatenoion... I No nos àaoemos responsables de
los efectos que pueda causar*.»

lYa está aqui el bombo atámicol (BOMBO)

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Erase una vez, un matrimonio*.. Ella estaba empeñada en
que su marido le comprase un loro... pero el marido se
negaba porque eran demasiado caros...

Mujer... no comprendes que no estan los tiempos para
comprar un loro que a lo mejor vale mil pesetas...
Pero cariño...!me gustan tanto los loros! Cómprame uno...

Un dia, el marido entrá en una subasta y viá que éntrelos
objetos a subastar habia un loro... Y se quedo dispuesto
a comprarlo. Empezaron las apuestas... 25 pesetas, dijo
uno*., treinta, ^ito el marido... cuarenta.. .repitiá la
voz... !cincuenta! .... Isesental ... ! sesenta y cinco!
Asi fueron subiendo hasta llegar a cien*

El hombre se fuá muy contento a su casa... y por el camino
iba pensando... Acabo de gastarme veinte duros con un loro
un loro que a lo mejor está enfermo... que quizas es vie¬
jo y que ni tan solo había...Y preguntà al loro...

Oye tu... tsabes hablar? - Y el loro le contestà - Claro
que si... vQuien te crees tu que ha subido las apuestas?

(BOMBO)

Dos caballeros, que tenian raxuna enlA piataa izquierda,
visitaron a un famoso masajista que, según rezaban los
carteles, curaba el reuma mediante unos fuertes masajes*
Los caballeros en cuestión se sometieron al tratamiento...
Uno de ellos gritaba desespeadamente al hacerle masaje
a la pierna... por el contrario el otro, estaba sonriente*



\ ^ooutor: Oye... preguntà el que tanto sufría... ?como ée las arreglas^ para estar asi... tan tranquilo?\

Locutor : Es que yo les mandé haoex masaje en la pierna que no tengo
enferma...

tBOMBO)

jí^ooutox: Una limosna, por farox...

Looutoxa: ?usted... pidiendo limosna? No era esoxitox...

Locutori Si sefiorita. Soy el autor del libro "Cien maneras de ganar
dinero?

Looutoxa: Entonces, ?por qué pide limosna?

Locutor: Es una de las cien maneras*
tOMBO)

Locutora: lOaramba, don Fermin.•• ?Que trae usted en el bolsillo del
gabén que lo veo tan abultado?

Locutor: Son los trescientos restidos de las coritas para mi nuera
revista*

(BOMBO)

Locutor*: De Compras* La sefiora, despues de estar toda la tarde en una
tienda probándose sombreros:

Locutoa: Dor finí Este es el que mejor me sienta... este. ?Cuanto
rale?

Locutor: Nada señora* Es el que traía usted puesto*

SONIDO: MUSICA

Locutora: Señores radioyentes, ba terminado el programa numero SS3,
de Becortes de Prensa, por Antonio Losada.

Lozutor: Esperando haya resultado del agrado de ustedes, nos despe»
dimos hasta el prozimo domingo a las 4 de la tarde*

Looutsaa: Muyhas gracias por su atención en escucharnos y*..

Locutor: muy buenastardes.

SINTONIA
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DOCTOR B

ELLA

DOCTOR B
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DOCTOR B
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DOCTOR B

;;?liíÜuic N DE RADIO PARA LA EMISION DEL DIA

• Do«tor, oigo hablar oontinuainente de artrltlsmp'55SiirôBB>œano
—~<*í\

mayor cus padece de asma . . ..reaulta q^ue es ta d re,

/ jo ív' j É¡¡ ^
en paz descanse, q_\xo murió de un ataque de j h a y

que decir si era artrítico. Mi cuñado con sus ^^«ïCTas "en el

riñon artrítico también. Yo, con mi reuma, otro tanto»

Parece que no exista en el mundo mas enfermedad que «1 artri-

tisfflo .

- Pues desgraciadamente hay muchas mas • Lo que si acontece e»

que el artritismo es una enfermedad proteica.....

• Por favor, ¿que quiere decir proteica?

- Proteica, deriva de Proteo y Proteo fué un Dios griego que

tenía la virtud de ofrecerse bajo mil formas distintas»

• Muy bien» Prosiga T, y perdone la interrupción.

- Por lo visto le extraña a V. que tantas afecciones localizadas

en órganos tanseparados y eon manifestaciones tan diferentes,

se agrupen bajo la denominación de artritismo. El hecho sin

embargo, no le sorprenderá en cuanto sopa que todas las dolen¬

cias aludidas tienen un origen común, todas provienen de la

misma causa: el áeido úrico»

« Muy bien •¿Pero de donde sale ese áeido úrico que por las

grazes os u4 veneno tan terrible?

- Sale do las substancias azoadas que ingerimos, ds un residuo



(f -^K - '

^
Ï2)

tiuo allaa Tierten aa la eaagre, un residuo iasolubl® e inasi-

Qllable.•...

^É-LA - Fooo sé de químisa, paro tango entendido que la earne,lo8 ma-

risoos, los embutidos, las anaboaa, los espárragos, oontienen

substanoias azoadas......

DOCTOR B - Sn efeoto.

ELLA ~ ¡ah ¡ , entonces todos estamos condenados a padecer de artritis»

moá ¡Vaya consuelo ¡

DOCTOR B - Puntualicemos. Todos estamos expuestos a padecer de artritismo

y la mayoría es seguro que en una fo ma u otra lo padecemos.

Ahora bien; no basta que comamos algunos biatés o que tengamos

cierta afición a los percebes o a los chorizos, para que seamos

verdaderos artríticos. Para ello hace falta que nuestro orga¬

nismo pierda siquiera en parte su facultad de disolver el ácido
úrico .

ELLA » Ya comprendo. Nos volvemos artríticos por culpa de una defieion-

oia de nuestro cuerpo.

DOCT®R B - Y para remediarla solo tenemos dos «aminos: el del régimen ri¬

guroso y el del tratamiento, as decir, el de buscar ayuda en

la mediciaa para desembarazarnos del ácido úrico que no podemos

eliminar por nuestros propios medios.

• ¿Y quien nos dará semejante ayuda?

DOCTOR B -jEl URODONAL, señora mía j El DRODONAL es el mejor disolvente

del ácido úrico y, por consiguiente el enemigo número 1 del ,

artritismo•
Coletilla final y música

qsy .(j (TEXTO ACUSTUMBRàûO OFR¿CI1NDO\ EL CíLENLaEXC DEL ARTPITICO;)
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LOCUïÜfiA

Con esto» t¿r«cl03 tnn baratos pueda que iiasta we atreT»
a hacer la generosa o on la hija wenta,' úb ai portera
que tftsabien m llama í^eplta, Goüío que a veces lea taolesto
para qus ¿aa ximiíS-^ compren cX.3iBn« cosita aor la mailaiu*,,,,

LüOOWR

Pera lae iepltaSf/iSíACSíriÍS S/PITOLIO tiene un Inneneo aur*.
tldo do Objetos a precios Increlblea, Pendientes con per¬
las, oalleree 08{3íilVuios, pulscro» de colorestpolverao es-
sialtedaeiCada pioaa de astas a 5 peootel.OÏÍ iMiO« Y si
quler<i ííficerle mi obscí^ulo que la deje boquiabierta,conpre-
le un juego de licorero, nri»tal decorado al fungo, con sus
seis Tofíltos if 9U botella lauy íirtísticft.Bolo por 10 pesetas
-ííjeoe blcn.i^b DíífíOd, Un juego de ijoatre fantasia,por 15
pesstas.Un brociie novedad, t-^mbiea 15 po»etas»On espeja de
riaiio da cristal tallado 15 pesetas.

LOCU^CÁRA

Nada,nada,que Jaaeilto y Pepita tendrán su retíalo coKnra-
do en AjUCAfíüüíBi» 0APlîi'*ï«XO, y cono que sará neoaaario que
rao lo liaron a cana, ^que le perace sí nos proocu^jaramos
un poco (i® LUXJRÏOt '

- ie

(mPKOVIíáAH Oívii/vKJJO)
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^BC®SSMiS BtLBAlHAS

iXKuroo
Bla X4> mrzo 1949

BAMoy*

««rtzfKCntrrrviac

TRJS OmQS

BIISCO SÎHTOKIA

LCiC'JfOR

^Qxioxies y oenoresîeacuchep u»t«íi«a «^contlnuacién COSAS
QXm PA&AK,RO-J)0 4>33îT03£J$Ce ja» RAm-AíllAS RAi)IO#Cte»ie/»S»qu«
lea ofrece gentliaeate BOBSSAS BILJJAmSjcreaSo^ de la
gren rr-nrcn OHi=SfiíMÍ HOm celebrado
LOl^JS^ y 3.08 íeelectoB Tinoe iQEAlrfC^lBA ¿a* ORO y áRI»
LLAKISS*

DISCOf üí.BOHA VIBR/'ÎÎ3^

ÂIÎ//

SIOOÍS RISCO

wn^E

ün SparttîHbiirài^e'i- aíioiEño ii»C« Wlatt>dese8per?id(3 porque la
oaciarerei 4ol bottil la dio Oíiiabeaa» biso estallar ua oa|^
tucbo a In puerta del aouioieaiaiiaat o y destruyo todo el
vestíbulo#

'

-íMSmUÍ
s© cosprouûe que so aiutlese ®sí de eioaista#•«¿^ue a
hacer non unos etilfsbases oí los vle^ecitos ylejeoil^a
excepto Boniard alia*,»» taiam baíioe &' mr? lampea o os
lígído panser uu soaor cargado de auos y do d^.nsisi'te
roQüirieso dq aiaoro® a 'ina camrora» yo m «ssplico los
heehos asít si pidlS una bclaa d« agua callente y la chica
le llevé Ins c«iabasas* Be íxhi la furia del vioác*

LuCÏ/IÎOEÀ

Si ea veat da Calabasas le hubiese llevado wsao botellas
de vinos de mnmM-. ñimhíMm, o a lo aenos una botella
del exn«isito CKAKBAîî WR»otra t-ooa hubiera sido y
el cartucho no ^lublêra earplotíide*

LOClTiíua

i5n H#?mburso,Blsa Zauada entré eft el ^«rqu* ^
pronto oyo una vos cíUe grltabal"!RisaÍ|Rls®t T èT
la cabeza y desoubrlo en una ¿pula «i loro qu« liable per^
d Ido en 1940 · . ^^'

La paloma do la paa íib ha vuelto todavía» pe re Risa ya
tiene ou loro*

iiLcarcai

-i-p • ■ - •.

SIOOK.SlSGO

ROüOÍOük

1 eçle»>Tt.r ol fslti f»«"«"f; ««SSTr^yS'l^S^
dereorchar una botalia del seaorial CíiéÜü^iS mjM* CASLISDM,
oreaolén de BOBBSA® SILBAlïlAfc'·



XÎLOFOÏf

II

J.OCUICJI

--•s

Kq un» alda& ô«I de Moravia»Xa eepoea de un labra»
dor dado a lUis auatro oriatumafoon anterioridad aata
mujer liabia tenido un alumbramiento triple y otro doble,
i¿ato» 03 mtltiplioarae con la tabla de multiplicar delan»
te*

1.0CtTí?üB^

Multiplique usted eue entiefacctoncs eaboreando iae exqui¬
sita» creaciones de BOPx?OAS BILBAIÎiAB,

Biam m&oc
'.V-, -

LOCUÏOB ^

Los panaderos de líápoles cue su encwentînan m ñuel^pB»
asaluaroïi li^ liistórica bibllotece de la UnxvQrnlCMâ tie
esta ciudad y i> rendíero» fu agio a numerosos libros y
mnnuijcritos de îRcnleulabXe ifeloi' como represalia p&i lia-
berso tíiofád» lo» estaálaíitss és su oían ií es taci «u,

Joaquin vosta le íxubiesc llaismtóo & esto 1» rebelión do la
despansa contra la escuela .los i,«naderos entraron en la
bibiiotooft y para hacor Allí algo de acuerde con su es-
pee ial idad... Xa convirtier'aa an un homo.

KUOyOM
LüSb'TGlU

Kas la» hubiera valido on vea de asaltar la bnivarsldad»
asaltar una buena (uasa donde les liubieran servid sendos
vaaOB de vinos VXBj^. XmAl.am M OlíQ, o miLl/JTB;.

BZSÏÏJi PISOO
-"

Looííücüi,

Lôs mrrioian f-ctcorolciíicoo narte&rí»ricanes ©visan a los
asmático» con veinticuatro horas de anticipacl&a»la llasja-
da de las loaan» de aira que arraotrísn al polen [xrovooador
da sua crisis, Be este iscdo»los asmáticos podránn abando¬
nar con tiampo los sonae peLlgrosa# o protegerse previan
mente con los medios efioacas, Basde lus^o todos loa
lucres d» trabajo ocnetituiran soaas peligrosas.!»» mujer

XILtar® del «mplaado 1© dirá a ests por le maílimtti "kusdata an
casia que viana el polen'*

xX'Cd'^itA

Y nosotros avisamos a las parsonaa da buen gusto»qua para
aotao pxoociuua feetlvidítddS de San Josa, no olvida» en
su masa da servir los exquisito» vinos d s SjttàBAïK
y ï|«a SUÍ? brindi» sean ccai HQfÁÍ. CABÍWS o liQMjSS,Ch^â£i*A3î
LmíBir;

SI0VÍ- BIS00

¿ÚOcIvK

áa líueva fork el ascritar loáis aitemayer ia dicho qua
las mujeres no fcaban hacer reir cociO los hombres,Oooo da—
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.ffloa traci^ al«¿4 qu« en el cine no be eurgide ime
Cberlie ahapliíi'nl hey eeperaneaíi de que elgon die
ftpareaean unas. «Har.faams Ur-srx".
10 lüílo. tto ee que no began retri le malo «s que «eteaa
Biefi3|>re dlepuestas a boeer i?uobora«»

JtllOiCK

.w-;'

••'.LOCÍÜfOIÍA

•esKjuobado uetetloa UOiSAíi
dti ir.4|ia?AalAg ,,B^<plii>i?,-<kXCAf3., que les, ofrece i^entllmimto 30m
MOtAB aasa cre«dorft d© lee regloe vino» TtMk
PpiSAl, omik :M om y 3mUMm,¿mto «on ei CHAiÉPllK BOYAl
OÀHIiîDÏÏ,el ïey de loe ol:ii®p«nee dietinguldoéfy ei i>reeti-
glosD cliam'pan que segurafoente me¬
ted ya conooe. -í'

fíXGirig SÏÍÍGO
.■r^'

.-y-,
/¿m:

'• .-_ 'Sr.:- V. »*».

%

V,{.^ '

.àiritdaiçen'tidtedea nuíietaíaí o:¿iisilífei BOB:-ícJA!¿.3íi3AlSAa,.v.f0..,,
prexiTîQ ctórtae dia. W dql oorriente-. a .las 9*Í9;tie la - -''''

■ noche, - ^

SIBWIA
BPS aolícs

■■' "' .;ÍÍ2A&;'
-V^'íK-ÍKÍíU''"-
■-Wv' "

íitf ; l·ïià/Si'^'w·ssaitóàS^

^¿íií ^ ^ j'-à. <
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- Hnas; pSl·líàbrKs, :ae. pre3®nt¿oi5n'por el^ re^en ,do Antonio Tapie.sl :.- p-F
■ Sóreto íío-spitples ■■ . , / ' "■ i O-f

; - •

Mínininirr;. ra^ibïdaioû-.n2 4 titulada . Par la„ :«*utá\ de las' Estrellas •'»' Por
TarFb.ill8'i,Botone.e apoderado y. Jefe de Goluunina . de F talaya

■'"•■• Guilló 14 y último ■ dé .lee "aventuras de. Peter Eovv ,,Titulades el le g-do .del

X íïiuerto . y ésofit<>sF-perí iestaa, hemisiones P:enef^oa.,á de iîadio I^rcelons en

.cola.bori-íCidn-úDn el seiaane.rio .itelaya •por 1^ pimía.; del .^bjio eaefitor
■

Señor Ugarte . (^Q 2 ï* ^ U V)- . .

Interpretucián . de rla ' âar.da'aa, ilev- iitina /¿/ selecciones, de .Dumbo

por un grupo de armonlca.e'd ' " .
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\ k\ F -

'i • "

ti

í

•v.-" . .

- '•
s-,i - * ■♦a."-'

• ^ »..r ""
'.C-O: .-'4*.

i'
<

-1/' ;.>••'

' -
^ ,r



Ipp^

POrf lirv xtITT/ òx'à xix-.S l'ji. .S-'ít . JjJ-iAS

p ^'^"^|?«''£SáÍ2ÍáíéÍ2^ ¿2£ â2Î22

,/

í

k_^Jl_0 lli
i-,acena 1*

Tarcibillix y -^^oaita llevan alrerecor de hor? .y laedia en el ves¬
tíbulo de la Estratofiluia. en erpera de ser reeibldos por su direç
tor, aiiater Taylor. Tarabilla se entretiene descifrando un cruci-
Éjríuaa, y Rosita se ha doriûido beatíí'icaaente, Al abrirse el iaicr¿
fono, se perciben, en el piso superior, unos recios pasos, y eA
el hucí^o de la escalera, que se supone pró^iüaa a la escena, siiena
una voz, auy reciíi taaibien, que dice;
WíS=-í* - ¡Tofull ¡Tooofia! ¡Tooooooooooooful!
¥es=îî* — jjkue se supone en la plcinta baôa)«»{Perezo8aaiente) -

¿Qué hi ha?
- I;iu que pu^in : quexu parella de gafarrons.
- (Aproxíiiiandose a Tarabilla $ h08ita,y por tanto, al mi

crofono) - Diaa que ya podéis subirt,
ROSITA (-^espertando sobresaltada) - ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado

usted.
- liebías estart somiando toj tillas ¿no fa? Rons ¡apa!c^

arriba falta quenta, que el amo os espera,
TARABILLA -Vamos, aosita, no le hagas caso.

(iie perciben los pasos al dirigirse a la escale
ra, donde Tarabilla y cosita se detienen)

Ros. • ¿Estás bien seguro. Tarabilla, de que..,.,?
TAR. • Segurísimo, mujer; ya te lo he dicho. Voy a ensefferte

otra, vez el anuncio del periódico. Mira (leyendo) "3e
necesita s.p.t." que quiere decir señorita premier ta¬
bleau. o primer plano.

- ¿Qué hem de fer?
Î'âR, - Ya vamos, hombre, ya vamos. (Vuelven a percibirse los

pasos, pero más lejos, has
ta perderse) ""

Escena 11»

Jja juvenil pcreja ha llegado frente<^la puerta del despacho de
mister Téiylor. i^e detienen ambos palpitándoles el corazón y pegan
doseles la lengua al paladar. Por fin, Tarabilla, en un rasgo de
heroísmo, llama discretamente con los nudillos.

(Se percíbela llamada)
il.TAYLÔR (Desde el interior deàudespacho) - ¡Adelante!

(j^ntran Rosita y Tarabilla)
TAR. - ¿Gómo está usted, señor mister Taylor? /

I,TÁYK)R-¡Oh! i-locho bien,
TAR, - ¿Y su distinguida esposa?
M.TaYLOR-í'Íí no tener dietingü.ida esposa, Gracias.
TAR, • ¿Y sus minísimos niños?
M, TÁYLOR-jOh, diábolo 'Al estar muy figurado que ostet no estar de

masiadamente bien del interior del cráneo que lleva den
tro de la cabeza,

T.AR, - Perdone usted, señor mister Taylor; ee que yo siento e-



qui dentro un gaan afecto por usted y por toda su parente
la.

M, íPáYIDK- ¡/ih! wOiaprendo. "^-intoncee no es .osa del cerebro, sino del
ixígado o de los intestinos, bien, bien. Vamos a lo intere
sxuite. Pueden sentarse encima de esas sillas.

TAR. - ïe^o el gusto, mister îaylor, de presentarle a Rosita, a
quien ae¿>uraiúente ha debido usted de oir por fcdio Barceló
na ~

ROS. ôliiterrumpiendo) - ¡Servidora!
TAR. (Prosiíjuiendo) • .y viene por el anuncio que ha hecho us

ted publiée r en los periódicos. ""
íí.TAYLOR - ¡/il! Si, si. Yo deseo una joven,.,...
HOB. (Interrumpiendo) - Y aquí me tiene usted, mister Taylor, que no

cumpliré los dieciocho hasta /^osto, y que todo el mundo
me dice que soy tantísimamente fotogénica ¿sebe usted? Y,
naturalmente, ya sabe usted lo que pasa ¿verdad? Quiero de
cir que ¿qué va hacer una? pues a lo mejor resulta que tie
nen razón que les chorrea hasta por las mangas, esos que di
cen todo eso; y, claro, no va una a llevarles la contraria
porque ai, o por un capricho¿no le parece a usted, mister
Taylor? Pues nada, cue, sin pensarlo más, he dicho, digo;
¡ICa! Vamos a ver que pasa; que de menos nos hizo Dios ¿no
es esto? Y aquí me tiene usted para lo que se sirva mandar¬
me, siempre que no sea contra los santos mandamientos; y no
tenga usted cuidado que yo le interruiopa con charlatanerías;
porque, eso si, en cuanto a saber callar líi abuela
siempre decía que los asnos, callando, doctores pcxrecen, Y
bien que tenAía razón mi abuelita,que en santa gloria la ten
ga Líos, que era lo que se dice ¿sabe usted? una mujer......

M.TAYLOR ^Interrumpiendo amoscado) - Ro me interesa su abuelita, seño
rita. Mi aesear solamente. ""

ROS. (Interrumpiendo "también) « Si, si, ya sé lo que necesita usted,
mií'ter Taylor; y por eso, precisamente, he venido; que si
no..,•••.. ¡Calcule! ¡Con el quehacer que hay en una casa!
¡Oh! ¡y con lo que a mi me gusta el orden en ^odo, ¡en to-
do!....,. No le diré a usted más, sino que yo, los días pa
res ¿sabe usted? cómo con el carrillo derecho, y los impa¬
res, con el izquierdo.

M.TAYLOR • ¡Bien! Espero que pondrá orden en la cocina, en la despen¬
sa, en.....

TAR. (Interrumpiendo) - Ge trata, por lo visto, de un film de carác¬
ter culinario ¿verdad?

los; -¡.-li! Pues yo encantada, señor Directo», Hire usted; a mi no
me pida que ie fría un huevo, ni dos, ni tres, ni media do
cena; ni que le aderece una sopa de ajos; pero me encanta y
me vuelve loca, lo que se dice loca ¿ sabe usted? una coci
nitu con todos sus cacharros limpios y los peroles relucien
tes. Aquí, la sal; allí, In pimienta; más allá, la harina
abre usted un grifito, y chchchchch,.,.., el agua fría; a-
bre otro grifito, y chchchchch,..., el agua caliente; aprie
ta usted xm botón, y......

(Suena un timbrazo) ¡ay!

- ¿Qué daseya, seftor Taylor?
H.TAYLOR - Espere un momento, Gregorio, Y usted, señorita, puede reti

rarse, por no ser apta para mi servicio, ""
TáR. - Pero ¿ no decía usted en el anuncio que desea una s.p.t.?
IiI,TAYIX)S - Justamente, una sirvienta para todo, para freír un huevo;

para freírme dos huevos; para freírme una docena de huevos;
pero que no me fria la sangre.



• ¡^^y' ¡-Ayî ¡No sá que ten^o! (Se desmaya)
-'■-^· • ¡Animo, Koaita! lio te apures, que no es nada,,.,,,
IT. TAYLOH - Pero ¿ qué le páaa?
rüï, l"« • íiad^,que le ha co¿ido un trabajo; pero ya se retornará

ií£
TAR. . ¿Quá ÏU hacer, hoaibre? Uaelte a eaa aeflorita, ^rosero.«3=#» - Deja irt, noy, Sejü irt, que ya teni;o cuenta de no haoerxe aano, ¡Si pesa menos que un pregacieus de rostoll!¿(.¿ue no t atipen a casa teva, saaca?
TAIc, • ¡ñosita! Por iáoo, vuelve sn ti, y dime si vas bienahí dentro.

i?-

nos (Volviendo en sí) - No, Trabilla, no voy bieç. Bájeme usted,buen hombre, que ya podrá caminar.
'j-AR, • Suéltela, Bájela aqui mismo. Iremos a tomar el tranvía*que no esta lejos, *

ASÍ, abárrate a ni braao, mona, y vamoa despacito, iiuchae gracias, buen hombre. "
ROS. y TAR, • Que usted lo pase bien,
W-' 'Po • ¡Apa! Aneu, macos, I veyaa si fareu bondat ¿eh?

ÎAR (Bealaraando) Rosita, tá vencerás;
aerás' estrella o cometa,

o eonstelacián completa,

lo que a ti te guste más._
La gloria irá de ti en pos;

y no será maravilla,

pues aquí está Tarabilla,

que vale lo menos dos.

GONG Y ORGANILLO
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TEXTO A RADIAR EL DÍA 16 DE MARZO DE 1.947 A LAS 21

*
I ^

- (EL LOCUTOR); Aquí RAJ 1 Radio Barcelona. IAteno-i-é^, seño¬
res radioyentesr. (Disco).

- Les gusta a Vdes. el misterio. ?Es muy atractivo verdadv
Lo misterios» a unos les intriga, a otros les interesa... a

las mujeres nos apasiona. Saber algo, sin saberlo a ciencia cié
ta es, lo que*más deseamos llegar a saber completamente.

Una pregunta sí me atreveré a hacerles:

¿Quienjsoy yo? ... dentro de unos días, no tardando mucho, muy

pronto, les diré quien soy. ?Les gusta a Vdes. el misterio?
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ANECOTaS MUSICALES de Petronio y presentadas por SIGMA. ûomâHgo dia 16

Marzo 1947, A las
21. horasLOCOÍO^^J

SOHILÜ: Coro interno
MaLtxiMA EUTTSRELY

ella

para loa señorea radioyentes..,.

SL

anecdotaS musicales

ELLA

q.ae realiza Petronio

EL

y presenta SIGMA. SIGMA, la màq^uij^a de coser española de calidaa.
Avenida de la Luz 7 Barcelona, SIGMA ágil y rítmica como una bella

inspiración musical.

ELLA

SIQMA q.ue todos los domingos a esta hora nos viene ofreciendo unos

minutos ae arte,

EL

El comentario radiofónico de hoy viene dedicado a GlACOMO PUGCINI

ella

c sea Jaime Pp.ccini, despues de Verdi el más famoso compositor ita¬
liano de ópera.

EL

Jaime Puccini nació en Lucca, Italia el año 1858, hijo de padre

organista y compositor de música religiosa, ¡si pequeño Puccini
conoció ya en su niñez el ambiente del arte.

ELLA

A traves de unas líneas de una carta suya a un amigo, nos cuenta

como nació su vocación a la música,

EL

.... cuando era pequeño^ mi padreóme llevaba consigo cuando iba a
Lucca a tocar el órgano en la,Catedral, y^ aún en casa me aupaba
hasja el teclado. Pgró yo no me atrevia a tocar, él ponia monedas de
cobre sobre el teclado, yo, corria a cogerlas con las manos y de esta

manera tocaba involuntariamente las teclas y el piano sonaba y yo

sin saberlo iba cobrándole confianza e iba aprendiendoa tocar.



r
slla

Pero Miguel Puccini, padre del que años despula ñabia de

ser el famoso Puccini, murió cuando Jaime tenia solo 6 años

de edad quien quedó huérfano junto con otros cinco hermanos

y la madre tuvo que hawer frente con su solo esfuerza a la
nueva situación,

sl

A pesar de tantas dificultades, Jaime Puccini estudió con ahinco

y en 1880 obtuvo una beca de la Reiha Margarita de Italia para

ir a realizar sus estudios en el Conservatorio de Milán,
SLLA

Las dos primeras óperas de Puccini son Villi y 3lgar que no han

pasado fi|l-aposteridad, -
SL

.

Su primer gran éxito fué Manon Lescaut a la que siguió lA B0HEM3

que es una de las obras que más rápidamente han dado la vuelta
al mundo; Tosca, Madama Butterfly y La fanciulla del West o sea

la muchacha del oeste,

HiLljii

Puccini es el musico genial que ha dado vida inmortal a cinco

figuras femeninas.

ELL

Manon, Mimí. Musette, Tosca y Madama Butterfly quedaran para siam-
ñyyytftft

pre incorporadas a la escena teatràd^ai bien como figmas legen¬
darias, el alma y la pasión humana que les dá vida,^!a milsica
todo color y luz meri^dional de Puccini, las hará figuras peren¬
nes y siempre reales en todas las épocas.

sonido: Manon Lescaut
ya en segundo plano

Manon Lescaut, la muchacha campesina, alegre y bonita peró irre¬
flexiva, la que cuando iba al convento a completar sus estudios
viene a enamorarse de Des grieux con quien huye al París de los

placeres y en donde Manon se convierte en una gran dama mundana



"àCNIDOî en palmer pààno
el anterior

ELLâ

Y sigue en la escena pucciniana, la figura de Mimí
sonido: La Scheme
aria Mimí
ya en segundo plano

EL

I Mimí la pobre modistilla parisien, todo candor y sencillez
a pesar del ambiente de bohemia y mísero en q.ue vive. Mimí
que entrega desinteresadamente su cariño al hombre que dice
amarla

sonido: en primer pààuo
el anterior

slla

Y como contaaste a la tímida Mimí, la figura frivola y

desenvuelta de Musette

sonido: La Boeheme
Musette en el segundo
acto

sl
el

Musette, con el vie¿o protector que en/cafe de Momus de
París llama la ateaci6n de todos con el fingido dolor
que le oeuaa su zapato

sonido: el anterior
en primer pi4no

SONIDO; TOSCA
Visi d'arte

ELLA

De^és de estos delicados personajes surge la recia figura
de TOSCA

sl

TOSCA todo un poema de sacrificio. Tosca que con sus bellas
y nacaradas manos asesina al vil Scharpia a fin de salvar
la vida a su amante conspirador, el Caballero Cavaradossi,

sonido: tosca
Aria Cavaradossi
Adaio a la vita

el

Y con ánimo arrogante. Tosca presencia el fusilamiento
de su Cavaradossi el cual debia ser fingido pero que al
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SONIDO: Final Tosca

SONIDO: Butterfly

-4-

darae cuenta que es real^ Tosca^se arroja al foso del
Castillo de Salit-Angelo de Roma

EUk

Deapuws de Tosca, de la pluma inspiradítána de puccini

brota Madama Butterfly

EL

Madama Butterfly, la delicada japonesa de fino tallo

de hambu y aroma de flor de lotus. Butterfly, la mujer

que tiene un elevado concepto del honor, todo sacrifi¬

cio y bondad

SONIDO: Aria
iViadama Butterfly
y ya en segundo plano

SONIDO: Butterfly
final

üíIiLA

.... y cuando Butterfly se entera que su amante

la ha abandonado por otra que es<^ realmente su espos»,
con el mandoble japonés, ya tradicional y que lleva

una inscripción que dice;/MTORA DIGNAMENTE QUIÉN NO
/

GUARDO SU VIDA L ON HONOR, (la delicada japonesita se
quita la vida

El

A Madama Butterfly siguió finalmente la ópera Turandot

obra que Puccini dejó inacabada a la que dió fin el

compositor Maestro Franco Alfaro.

ELLA

Es en el otoño de 19E4 cuando Puccini, con su hijo»

se dirige a Bruselas donde ingresa en la clínica de un

famoso laringólogo....,
EL

.... a fin de operarse de una cruel enfermedad en la

garganta.

ELLA

Pucci^f* fn.1 operado sin éxito alguno y el autor de
La Boheme



' A' ;
>' / / EL

/ ....muere en Bruselas el 29 de Noviembre de 1924, a

los 66 años deedad.

ELIÁ

Como epílogo a la vida del gran Puccini no podemos subs¬

traernos a dar el final de La Boheme cuando Mimí, grave-

^ mente enferma^ acude a buscar refugio en casa de su aman¬
te donde encuentra a todos sus antiguos amigos

EL

Musette que empeña sus joyas para poder auudir en busca

del médico; y Coline ^Sà&8cSkiB^S&Sk su gaban para comprar

cordiales.

SONIDO!. Vecchia zimarra
enlazado con final Boeheme

ELLA

Y aqui termina

BL,

ANECDOTAS MUSICALES que realiza Petronio y

EUA

presenta SIGMA ágil y ritraiea como una bella inspira¬

ción musical.

EL

SIGMA la máquina de coser española de calidad Avenida

de la Luz 7 Barcelona

ELIA

SIGMA la máquina de coser que anhela toda mujer
BL

Muchas gracias por la atención,prestada, MUY BUENAS

NOCHíS#
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í;:'.'IS Doraliifío, 16 mar 30 1947
A las 15,45 horas,

{:.iN 'ófNii.v: a ■ . ·^>.i Cu,.i:\v .Iúi J® »L&^ - ^íi.N:':TAí«-ü1UN0
là r.>ir;T-i, )

L>OüJo.h: ! Lat ra I

Lv'OüTvIía: Bol-'tin Literario ao H odi o '"".sr ot.lona

(BR Vi. r¿B:..A)

i-ü^ü î wítítfiuri u¿ 3 úü la ¿.^jviuna \

^íy>/f i^S^rf'í>S

LJAü'.'u.B 1 : jl rfa 1.-3 c.ç sate -^es hiAO- áosokiritoa noventa y nuave aiios
qua m ari i en ;>oria en un Jonv en to de vadriis -erceuarios el uraiiatuf^o
español Gahrial Tsllez, rras oonocieo por el yseuúoni-'O üe TiriSo a o .voli-
na. Nàoid^ en v.aurici al aii>v nj^,QÍ2Lv 1585; ingr, sd .c;uy joven en l£i orden
tVaroeüaria y profeec/ en 1601 en Ouaoalajra. uy pronto destacó en el
cultxv-; or l:-), IltornAura sianuc, uno .'3o loo re escritores üel 8í-rlo
da Cro, 3US mejoras produocione» eon: »'a;óiK i'-x-i. .^31; t^YoR», »»¡jOlí ói£ ¡m

GALAaS f.···.H, -na. lolv ,.'J .Al. .riivn», "rOii ,¿L -RTAííO Y IL TOrKü"
"NI fli í oONAó lí:; LL ,ün Uu i-iR", "1. .iLUllXLlñii.. 3í La ;
«A vA'l POH lUZUíi IVu O" y 5?c.br^- to no BILLaLUR DZ BíüVILIa o .íL aoN-
f1 o-i JIj.....in esta obru enlaza el teiaa del libertino fruto do
concepción renacentista ñe. Is vida, daco a los plaooras y despreocupado
del mas .-íllci', cïon el cj. g/al dn quo burlóidoss le -u/ia calavera, la invi¬
ta a cenar y perece cant i.'?ad o poK su cini^oo, su pro taí/onista, Don Juan,
t» ten..üo un d'xíto en el munno litarario con ninisión otro persona ja y prue¬
ba da ello es que fue 1'utaao nor ■olllre, ozart, Byruu, tu-as, Lsnron-
ceda, Ferndhdez y Gonzalez y .orrilla.

(C l>a UL .1 LO)
ft

I.d "TC"^: Un report, aje onda, ocl-o -ííus

LovU. •..·H·A: • a actua 11 daa literaria un te nunztro micr A'o no.

L .CüTwH; a1 ..iòitor' Jos á J.inós es hoy entra t o.r:is '! os edittjrcs de nspaña
y quizó de ...uroou .quien h-i consac-.rado ffia:yor esfuerzo a un lunero tan del
atírado uel 'óolico como ss el humoristt^® vaios a re cardar & ustedes sus
cuatro Brandes y famovsas ooloooAones ootinastay,

(/!:>f-rco: "k'cI /Ujdi^ci (pf'rcq,)
.Jülxna.: ! a1 .. anxe,jte ua -rapel I , orif-;;inal i'n x .a oraución que reúne las

mes intaresaatsa novelao c c humor S'cleccionauas entre las obras de los
ffióy.l'íios escritorao de nuestro tierpo,

LOOlJl'Ojï: Ahtologi'as cío »»a1 . .onxfíüto ae llipeL " que reúnen a los f^iejaras
humoristas, pri;Toipalmte..t e a los mas inou-rnos de tod-s los pafses,

LOGU'fjriA·'Ii.l Club de la ria»> agrupación dmd te tan solo a escrito¬
res da reprobada reputación otoman do a sus ■.•eritos una adecuado marco
de dignidaü editorial.

L.uüT..ñ;: '/'X la "Host or la dol üuc¡a numor "



baj o ^3 tbya^3K A O.ffiO los oss bileot or festines del espíritu _

ert^blaifva de puro sabor sajs® rabelesiano, a^,rupa el editor Jaxiás a los me¬
joras humoristas del mundo y a su produoeidn" ínas esoogida. Wini?:iin it^s'saaai:*
M" ourmet'» de la literatura hu0jurib tic a paeùe iajar ce sîIj orear los delicado
piatoa ofrece.

r^e^f e/
D..:dU"'OHA: Josa' Jan^s, nos e^wiâl hoyf la oportunidad de presentar ante tC.

fliioriono a Noel Olarasd, nuestro {^ran escrito humeri t^Ai, cuyas
obras aparecen exclusivamente en el catdlogo de José Jeuids,

#



y

LOC.: -Buenas tardes, señor Clarasd. Aquí están los radioyentes,
dispuestos a oírle algunas palabras.

CLA.: -¿Sí? ¿Bn ddnde? No veo a nadie,

LOC,; -Ep,tán cada xino en su casa,

CLA.í -Ko saben cdao les envidio, A esta hora, es donde se está

mejor,

(DISCO PUKDIDO VALS DE LAS OLAS)
LOC.x -Ya salid el humorista!

CLA,; -Siempre que uno dice lo que piensa, le llaman hiamorista,

LOC,; -le voy a hacer algiinas preguntas,

CLA,; -¿Cdm másica?
LOC,¡ -¿Ko le gusta?

CLA,: -Cualquiera se atreve a decirle que no! Que se oiga un po¬

quito ^enos, si es posible,,

LOC,; —Sí, sí, §Cuándo em^-esid usted a escribir?

CLA,: -Si no recuerdo mal, a los cinco años. Pero tenía mi;iy ^la

letra. Ahora la he mejorado bastante,

LOC,: -¿Cuándo se publicd su primer libro?

CLA,: -Kunca, Mi primer libro nunca se ha publicado. Era una no¬

vela ambiciosa, de gran e :x.t ensidnf^ Pero no se publicd porque

acababa mal.

LOC,: -Es \ma cosa frecuente en las novelas,

CLA.í -Sí; pero en la mía era demasiado frecuente. La másica, ¿me

hace el favor? Además de acabar mal, empezad mal; y en

todo lo demás se sostenía el mismo tono. La escribí en se¬

rio, pero después me he inai>irado en ella para algurio de

mis libros de humor.
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LOC,: -¿Le ¿carece difícil CTiltivtir el hitaorisao?

OLA. s —ïkie parece mucho más descansado qvB cultivar pe tetas.

LOC.í -¿Se ha inspirado alguna vez en algiín personaje real para

sus tipos?
' V"--'

CLA.: —No me atrevo a decirlo. Sentiría molestar a mis mejores

amigos^ Media humanidad se ríe de la otra media, y las dos
•Âi'-

medias tienen razdn. !Su.é le vamos a hacer!
-.■¡a

LOC.; —Yo no pienso hacerle nada. gNos puede hablar un poco de

sus proyectos? V
CLA.: T-¿Para esta tarde?%

LOO.: -No, noj me refiero e sus proyécteos literarios.

OLA.: -Si hace que la uásica suene un poco más bajo, sí. El

más inmediato de todos mis proyectos, como el de todos los

escritores, es obtener el Premio Nobel, y el más lejano,
la inmortalidad. También teíigo el proyecto de ir^gresar

LOO.:

CLA,;

íP-'v,-

en la Academia, pero no sé si tendré tiempo para todo

-¿Y en cuanto a libros? ?"

—Estoy terminando el prólogo de El Arte de No Pensar en

Nada, que será como la segunda parte de El Arte de Perder
gí

el Tiempo.

LOC.iHSlS. -¿Por qué no le pide a otro que le escriba el prélogo? Es

costumbre.

—Es una mala costumbrej se ahorra muy poco trabajo. Yo

preferiría pedirle a otro que me escribiera el libro.

'

CLA.;

¿Se molestará si me meto otra vez con la música?

LOC.; —No, no. IMás bajo, más bajo! gCuál le parece el mejor hu-

morista esi^auol contemporáneo?

CLA.; -Mark Twain. ^ o

LOC»; —ÍPero si no es español ni Contemporáneo?



í^-V^. 5t|^ 5r!í¿/-^-^'^í

■..CL.r.t -¿No? La culpe ee de ustedes, por no decirl e antes lo t-ue

van a preépnatar.

a??-

:fSf

.

,

i

¿Quiere decir a ese disco que se calle de lUiU vez?

LOO,: -Creo que ha ii.ventado usted la palabra busilismo, ¿Nos

puede decir qué es un busilisiâo, y damos^algunos e^eniplos?
CLA,: -El busilisiuo es una sentencia corta, de léxica irrebíitible,

que tiene la gracie de no tener ninguna gracia, y al misiao

tieiapp, de tener alguna gracia. Le citaré algiuios. De mi

Ultimo libro. Biografíe del liumor y del 'íal Humor, "Un

hombre honradno tiene nade que hacer debajo de la cama".

Creo que es de una légica irrebatible.

Del libro Crónica de Varios males Crónicos, "Es prudente

dorioir con la boca cerrada, pero aun es más prudente tener

lá-Iboco cerrada ¿mándo se está despierto
"

Otro. Del libro Blas ÏU no Eres Mi Amigo:"Lo malo'°de luie

mujer fatal, es que reserve toda su fatalidad para un hombre

solo,"

Del libro Cuarto Creciente, Luiia Llena, Cuarto Mexi£¿uante;
"Si alguien se entera de nuestras flaquezas, peor para él; no

habrá aprendido nada bueno,"

Del libro El Arte de Perder el tiempo: "Puede que hablar
m

de la música no sea interí santej pero hablar durante la mú-
-

sica,^o es siempre," ^
(SUENA LA MUSICA)

LOC,: —Está visto que a usted no le guste la música,

CLA,: —Sí, me gusta; pero de lejos,

LOC,; -¿Así? yí

CLA.í -éiás lejos,.. Más,., Más,,, Todavía un poquito más. Así.

ar?.
tr^
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SE OYE LA- MUSICA CADA VES MAS Ai AGADA HASTA
« QUE AL DECIR gASI*», SE HA DEJADO DE OIR. 4

Veo que Ha interpretado usted perfectamente ais opiniones.
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KDÓttnrf,' / íK/drcj te í'f ^ f g^rj :

L^iCOTOBA; Sinclair Lawis - "Aire libre» traducoirfn de iUoardo a. de
Veida- Editorial Lara, Barcelona»

Lüilfl'oR: De nuevo Lewis se íoanifia&ta en este libro con su alni-i á;TÍl da
reoorter inod rno, dotado de un poderoso sentido realista» Aire Libre
es, - como "Calle Ve^or», "Babbitt" y oti-raa obras del í-'.ran e son tot
nortean-ericano - una an novela en laque se pontai da manifiesto la in-
iBixl teligencia rfitrativu y eaa acia, elacia y sutil distingue tot
da la producción del ilustre Premio NoPel. La traduccicín es buena.

{0ULI?E i/.L, ÜUM>)

LuGDTwRa; John ií'nittel-"Viü ala» tríiducciJn del almenfiín cié Ignacio Ro-
c iip*í23tez~ de lii Coleocidn dauro - Editorial Jano's, Barcelona.

Lü ;üil;R:Kiiittel traduoicí par vez prim&ra al castellano es un futuro
olidílico de 1a literatura europea. "Via racln»» h:-; sido publicada en todos
los idionas y llevada a iu pantalla a titulv cic gran super-pro ;ti coi d'n.
Ya se llevan vencádoo en Europa ;iao o e doe '-il ones die ejemplares de
este ■•-.run libro en quo la abnegac idn y tl c Inen, la virtud y la abyeoidr
el amor y la crueldad, la ternuiZa y cl deppotisnio rxûen la mas furiosa
bat -lla. Bastaría esta sola obra dol gran escrito suizo para consagi'arla
con figura selera de la literatura uiiivçraal. Ta traduecidnde Ignacio
Rodrifcgo como toúaa lassuyaa: an brilLf-nte ejemplo de su dominio d si. ale-
mdh y Q 5=1 castell ai o.

(GOIBi i).., GONG)

Lv.-iUEoni : Jacobo BruJcarddt. "La Cultm-a dol ReRaolniiento en Italia»
traduecidndel alemán de Jaime Arda!, revisada peor Bofill y Ferro de la
Goleccidn «übras "'«est ras •»- "Iberia, J. Gil, Edit oree», Baroel na,

L/JUlGR: la lectura ae esta obra ÍUnaarüental nos ofrece la visidn mas
ampMa y acabada uel renaciiHeuto, e'Apueatu libre oel íbírrago de notas
eruditas que acostumbran a recargar tales eEtitíios# El motivo en mnos
de Bruicarddt, se teico í. pi s ion-a te oontaglun ao al lector Uel entusiasao
da su etjtor por el teira y da la paaidn con (jie la obra fue creada,
Bolo a traves de ella podemos formamos una perfects idea de lo que fuy
aquel periodo brillante y de au profunda significacícín en la Cultura
y en la Histeria. La versi cía cas te.i leda .aigue las uortias de fldáLidad
y oorrecáldn oaraoterfstioas de "Iberia, BdítorlsM". 'ó.Al'

COLPE g;. GO NT)

LOCUTORA; Fraçoia LauriciC. "Loe ¿iagales i-icgroo» - tracucoiJn ue G, Larraj
Goleccldn «Oasis Tres Balnteras» de Ediciones "EA'.B.A#"51 Barcelona,

LuCUTüR: El arte narrativo del (cran escritor francés, hondo, intimo, lle¬
no do los problâ-ns;5^ psioolo'lcos de los morrniDS presentes:- /la lucha
de la carne y el espíritu - cobraa de nuevo sus mas altos valores en es¬
te libros cuyos actores: un cínico, une mujer enamorada de sus recuerdos



úos jdvBma ávidos de vida y ausor y un sacerdote de aim sensible, se ven
envuett os en la ambición y el agoismo (jie una mujer desencadena."T,os ange¬
les negros'• es un libro moderno, lirioo, a trayente que c ontará con innumera¬
bles lectores. ,



I/X! UÏÜH : L-i .ÍIL. ^J¿..Í- ju<A

LuûUTûPA: Al>^rto ■MantóS , «I popular escrito fcaroelones ge encontré cierta
tarde en las Ramblas coa ííubíuoÍ, Y sin el iminov pratimbulo le pidirf 10
duros :

- Per a que el vola?- lo pre./,unta Pucitiol
- Per amara /adrid - contesta llanas

- I que hj. bas ue fer a aarid?

- Buscar alp.if uuc e/i deixi ciou duro;, pex tornar
' -OlItuR: Una notí cía interesante: an ti oi í-emos n todos "'os .>n=<3. Ra dioyente 3
que ea el r^xiniO -joletin se darán a conoo-^r las ¡./ases de nuestro "Gran con¬
curso de cu.entos", pera el rae se hftn establecido valiosos y abunnantes pre¬
mios. '

( ó. . v-C ' X'c^n'p ¿píe /yvtry

LOCUTo.;.. : ./uestr > re corta .jo de boy

IJ- JTJP: Tenemos ante íios:'tros en este moíe.-ito uno de esos libros que lionra.n
a la inuust. ría editora, -m; tr-ro-, .'al PxccionU'-1.0 ae la dsica ra cien tement e

Galardííoneacto con el pre;:io del Instituto i^nclotial á, 1 Libro, entre las
oiíiCUQDta -re jores obras selv-:cci oiu-a»» en oí aiui 1946.

Publicado pea" "Iber ia, este /icoi pna ri c ce/ la l'Ubica resulta no solo
una obra impresoinaible para mrubioos sino también. íxira cuantos se interese
y bel a ar-te. Bu autorías vitchel Brsnet, psuaonimo que oculta
la persóni.liüou do iferií! tíobilliere , la u.Uj.v- l« conociaa :tuaiuoIo¿a
i'ranoesa.

r,a -o or a or i;-;iual ba sido tñ.cu ole a fiel'"en .te, amnlirdo ue un mrxc.: notable
y puesta al J ía por 1 ir nuo loas don Jos é .3ar 00 ru, pro lents me nt a falleo Ido y
al sed or r.icart ■.'atas, y ?>or oí maestro ue baile y í'ollcloriG-''a ^lurelio Baiapanj

No sobemos que admirar mas en o ato üiu clonar iO efe la mdb lo o : 3i li. bol aaa
de su presen tac ic^n-qu=^ .• ovio a v'.UGsnio .i'drs a ant o-oapur e.l ial o de que éori6
ooosid-raao cciuo uno ae la:. eJ-Xí s librof- del iíio; eü cau Tal de conocimientos
técnico § histv'íiucor ri 00 :iu lx- en rus pn'íinas; li sobriedad y a rte de su sobre¬
cubierta rbrs Ciol -ran ilustti.ior Giralt Iracla; o la ;oerfeócifín ti oogrática
con bellas capitulares, mas c'e qui,nientra ilui trsc iones luoic^ílos y 80 pini¬
nas de grabados fwr'a o e texto, formanno un total, un volum.S! ue oasl 700 pá¬
ginas.

.vL .¿.nOs.' ) y

y

LOOUT iïiA: ueremcB hacer a ustedes participes ae gaat^'gran obra y para ello
vamos a abrir :-l azar este eje/piar uel iccionario de la n'ifeica cjie tenemos
ente nos -tros

(HUIOO U% IXLt... i. j.- aRr.¿)
para leerles algunos de sus ertíbul..s, mor ejemplo, este ten interesante
referente al , inuá aunque su gran extgnsián noe obligue a extractarlo.

(Di.jCt ivu.J'iUji; Û.1 Boccherinà)

LbJüToP.: inue. del franáas Yonuet y del italiano '-/inuetto. Antigua danza
francesa de ritmo ■fejrnario que a parecí ájuje]. siglo iVII y parsde ser uno de Ioí



Í^C^ol^ki) ¡I
I

darwados del branle à î^ner •

LÔGjpTOHA: Gifj;ueri d ocuffientaans consideraciones de ti]:« t^cmioo y con luye el
articula di cu eu do

T., ODîOR: Ta historia del "inue' se consiaera oorfiC nructic arr-en cerrada con
Bethoven, sin errbargo esta bella for; rca artística atrae de vez en cuantío a
los compositores trodarnos. v.os '.'Inaea mra piano incluiüoa en la categoria
d© piezas característic .s son lnconta})íes.

LOOUTOIâ: Por iílti";0 leerercœ a ustedes un artículo ^ue se rtá'iere a a Iguno
de los diversos instruïren to s {frusioalss reougidos todos en este Dic oi on.uri o.

{MCr^'.'V'O i-vÜÁ.. U ú¿ IxCJ-.. ' )

.. . Oracitfn... Orf edn... Orgaù'iœ ... ! aciu Í e Bt^! Or-'-an o. ¡¿scuo ben 'íT. ¡sunos
fra:-,aeat.oo do este ínteres .ote artículo que ocupa úeif piíginao cel aie clona-
rio.

* " í f ^
( úL O rU riCi ÏÙÙ •' / /K

Í..D;' tH: Organo. Les orugunas dc: este iní. tru'cnto "-.usi onl son repiotos
íín la antiguetíad greco-roírauca a iiit íí, int iru-Cfcaitos con í'ualle desde el
sigli i antes de Jesuoritos. ,;1 rgaao hidr-xulioo oons truíáo por Tesibios
ue ^ilejandria, bej o el reinado uc "..iofjiio /li (170-113) antes ',e Jesucristo
y descrito bastante oscarul·icri te por su line, i oui o Heron ,e s el pri ero de su
especie.

T.:..;:OTOit/: Dxisten noticies ce la existen oia tlal si, I:- /JI de ^ círgano m
i a. date d ral uc Dar cc.l ;.^na. > o danta da illa del "Alacio, en Parius tuvo n ri¬
ñes ael mis rao sig?-o un oruuio (gK no -ie usaba mas que m las gr-andcs lest i-
riuades,

T.;OU'!d Deben oitarse oor su importcmoia loa cos ¿'.raûues ór,;;«nos exicteutos
en Barcelona, ui uno un < 1 ?''a1 cío ce la Usi-:: a y el otro en uT Pal coi o Na¬
cional del i^rque dé l/ont juicn, idcnue í'ud' instaluuo en oo ••-.al <5n ae la synoní-
ci dn intern oi on; 1 fr Lar-ce Itnu de 1939. vi p-iTt ro de dichos drgmos consta
¿8 63 Juecooo, 5t0 ola doa -.anual es, pedal i> r y orq-.-uio ce euro, i i se,-, undo, cíue
rus' inaurauraño el dît 6 us julxo da 1939, es ccm-one co o to ü3. -..dod tmnuulas
y 1 de peddles y couei. a de 154 Jii.u--.Ohi uf ■ cmivos.

(o ujA .II/'-jlLuU )
TiOCipL/:--!; Con'as to s eu o m s radi ces cuchas ua mtje por terrai mdo nuestro jrïjx
primer reoortujn rad 1 ofRnico t. itulavwo: .ivJ .L ..-3 v. v ,ITUX;V, el b» .lor
libio del till o 1946, oublie.bo in Bar oci -na pea' ^ ivlltc nal iberia, 3. A.

( L-1 U 0 ..'Ui : .,'ri'Sj I ■ 1 j üd.íní:; pri met-a pert© )

L.lüTOd: Y también d ara^js por t ;rr Ineu. o 1- primor a araini fin da »L.úTRíím, bole tir
îitorario de Radio Harctú.ona

LOlüTCibi: qua toiLis las duiaingos a las io,4a po pLn írsqte diuii oir a troves aa
nuestro niicrdTono.
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LA IID'SICA EN NORTSBylERIGA

XXVI

(MUSICA GSRSH\7IN....)

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

Radio Barcelona presenta....¡LA MUSICA EN NORTE-

i\iIERICA¡

GERSffl7IN....)

G-ail Eubil: es un corapositor de Oklahoma que a los

catorce años obtuvo una beca para estudiar cuatro

de composición y violin en la famosa Escuela de

Música Eastman, de Rochester (Nueva York). Nacido

en 1914, a los nueve años poseía ya dos grados uni¬

versitarios en sendas facultades de Música. Y en

1935 recibió el título de profesor de Música, del

Conservatorio Americano. Là Rederación de Clubs de

Música, de Kansas, le ha honrado dos veces con el

primer premio de sus concursos. Y en 1934 se le

otorgó también el primer premio por su "Trío", obrada
En estos últimos años, Gail Kubik ha escrito la

partitura de muchas películas y algunos docuu-ientales

cinematográficos. De toda su música para el cine, la
del "film" titulado "Memphis Belle" acaso sea lo más

notable. Otras obras suyas son un "Concierto de

violin", una "Suite para orquesta", varios trozos

de un poema para coros y orquesta, algunas piezas
de música de cámara —incluyendo el "Trío", "opus"
6— y un "(Quinteto para instrumentos de viendo, de

madera".



La película 'l·Iempíiis Belle", para la que G-ail

Kubik escribió la música que van ustedes a oír esta

noche, recoge en imágenes las aventuras de una "for¬

taleza volante", que, en la pasada guerra, efectuaba

sus incursiones diarias sobre Alemania, desde su ba¬

se aérea de Inglaterra. Dos factores contribuyeron

primordialmente al éxito de esta película de guerra:

su espléndida fotografía, en tecnicolor, y la música,
fina y dramática, a la vez, de Gail Kubik. Oiganla

ustedes se<3uidaiente, interpretada por la Orquesta

de las Fuerzas Aéreas de Santa Anna (California),

bajo la dirección de su autor,

(íiUSICA "LSFIPHIS BILLA"..,. GIITCQ G-mS DB TBBS DISCOS.,.,

DURACION: 22:55) (l), (2), (3), (4) y (5).

LOCUTOR Oyeron ustedes la música escrita por el compositor

norteamericano Gail IZubik para la película "Memphis

Belle". La interpretación ha es-tado a cargo de la

Orquesta de las Fuerzas Aéreas de Santa Anna (Cali¬

fornia) , dirigida por el autor,

Y escuchemos ahora, una vez más, algo de otro com¬

positor norteamericano, conocido ya por los oyentes

de LA líUSICA EN NORTEAi.SRICA. Es Morton Gould, del

que habrán ustedes oído su "Concertetto americano"

(ofrecido a nuestros oyentes en el programa del 5

/V'-v' i; ^ ) y del que escucharán seguidamente "Can¬

ciones místicas negras, para cuerda y orquesta". Es¬

ta solocción dé "negros espirituales" consta de cinco

trozos, titulados: "Proclamación", 'íSermón", "Peca¬

do venial", "Protesta" y "Jubileo", Q,ue van a escu¬

char en seguida, sin interrupción, en discos impre¬

sionados por la Orquesta Sinfón.ica de Boston, bajo

la dirección de Dimitri íZitropoulos-,



(MUSICA

^ J ^

"SPIRITUALS" . SUIS C,".EAS Di: TRES DISCOS. DURA¬

CION: 17:42) (6), (7), (8), (9), (10) y (11).

LOCUTOR Con los cinco trozos "espirituales" de canciones

místicas negras, del compositor norteamericano Morton

Gould, por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida

por Dimitri Ilitropoulos, damos por terminado nuestro

programa, Esperamos que vuelvan a oír LA LUSICA EN

NORTSAIERICA, el próximo , a las

de la noche. Easta entonces, aquí

les desea muy huenas noches.

(MUSICA (SRSEi/IN....)

PIN


