
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

<-o

Guía-índice o programa para el ummso^ día'à* "'"'te.' Harzko de 1947

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

Bh.—
8Í1.I5
ail. 30

9ii

lOh.—

IOii.30

IIii.15

I2ii.—
1211.15

I31i.—
I3Í1.I0
I3Í1.I5
I3Í1.20
1311.35
1311.40
1311.55
I41i.—
1411.02
I4I1I7
I41i.20
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.5O
1411.55
15I1.—
15I1.3O
I5I1.45
1511.55

I6I1.I5

I8I1.15
I8I1.45

2OI1.15
2011.30

Metinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

cZi

Sintonía.- Campanadas.- Músic% saor a,,iHe^.delsso
Emisián de Radio Racional de, Bafiâïlë
"Parsifal" j^'OoiisaS^^acii^n del "QíkÍ^ÍÍ
por Orqueta y Coros de los Festivals
de Bayreuth.: Wagner
Fin de emisión.

Sintonía.- Retrauaaisión desde la I^e-
sia del Sagrado Corazón; Misa para
lienfermos e imposibilitados q[ue por
su estado de salud no puedan acudir
al Templo.
Fin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde el
Palacio de la Miísicaí Concierto sin
fónico popular, por la Orq,uesta Muni- Varios
cipal de Barcelona, ba^jomla direccipn
del Mtro. Eduardo Toldrà.
Servicio Meteorológico Racional.
(sigue: Retransmisión desde el Palai
de la Miísica).
Coros "Cosacos de Don":
Guía comercial.
Arturo Rubinstein al piano:
Emisión de Radio Racional de España
Sigue: Arturo Rubinstein al piano
Actuación de la Orquesta Blanca:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión: "Cuentos de la cigüeña
Cuarteto Cam^guey:
Guía comercial.
Sigue: Cuarteto Camaguey.
Emisión de Radio Racional de España
Hermanas Andrews:
Guía comercial.
Jotas aragonesas:
Emisión:RADIO CLUB:
Emisión: "SIGUIENDO MI CAímTO":
"Crónica de Libros" por,
"RECORTES DE PREITSA" : Fantasía de

imágenes mundiales, por; A. Losada
Retransmisión desde DUBLIR(Irlanda

Campo de Delymunt Park:Partido de
fiítbol internacional: ESPÁíÍA=IRLAI^'

in Discos

Discos

Himiana

10

Varios

u

II

N

11

Discos

Humana

Locutor
Discos

11

ft

n

Albor

Di
Disco del radioyente.
Retransmisión desde el Cine Kursaal
;geportaje de la película; "ARA Y EL
Rey de SIAi^í".
Balables:
Emisión de Radio Nacional dee Españm

Varios

Humana
K

Locutor

Locutores

Discos

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

Guía-índice o programa para el DOMINGO día 2 de Marzo de 1947

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante ¡
2011.40 (sigue Radio.Jíacional)
20h.50 G-uáa comercial.
2011.55 Siguen: Bailables: Varios Discos
2111.— Noche Hora exacta.-
2111.02 "Anécdotas Musicales", por Petronio Locutor
2111.17 Lilly Trautmann: Varios c Discos
2Ih.20 Guía comercial.
2111.25 I^jos Kiss y su Orqueta; Varios 11

2111.30 Emisidn: "fantasías radiofónicas": Locutor

2111.45 Emisión de liadio Nacional de Españí
2211.05 Opereta: Ih'agmentos escogidos: It Discos
2211.15 Guía citoercial.
2211.20 Rode y su Orquesta zíngara: It H

2211.25 "Crónica taurina": Locutor

2211.30 TEAIRO DE EAJ-I. 4& Audición de la
obra, Suddermann Humana

Por el Quadro Escénico de la Emisoi ■a

en colaboración con la actriz MS, e uana

Ribas.

2411.30 Pin de emisión.



PROGEALi.! DE "RADIO-BAROELOIÍÁ" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓÑ

DOMIDGO, 2 de Ihxzo de 1947...

\8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPUSIÓÍI,. EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de^, su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. ViVa Erando ^'Arriba Es¬
paña..

'Á DE
\- Caii5)anadas desdé la Catedral de Barcelona. . "

Xr- Mísica sacra,de iíandelssolin: (Discos)

•811,15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

''"811.30 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÍII DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ fJParsifal", de Y/agner: "Consagración del Grial", por Orquesta
y Coros de los Festivales de Bayreutli: (Discos)

^h.— Damos por terminada nuestra emisión de la-mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta hasta las diez, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SlúN, EMISORA DE BARCELONA EAJ_1. Viva Franco. Arriba España.

1Oh.-^.Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
CELOÍ'ÍA E AJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

X- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é inposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

lOh.30 Damos por terminada nuestra emisipn y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPáÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONAEAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Ilh.l5 Sintonía.- SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADIODIIUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Cau dillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Retransmisión desde el Palacio de la Música; Concierto sinfó¬
nico popular, por la CRQUESTa MUNICIPAL DE BARCBLaU, bajo la
dirección del Mtro, Eduardo Toldrà.

a2h,— SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

'i2h.l5 (Sigue: Retransmisión desde el Palacio de la Música)



^ 13l·i.— Ooros "Oosacos del don": (Disoos)

IBli·lC Guía coínercxal,

1311,15 Artpro Rubinstein al piano; (Discos)
■ I3I1.2O OOÎTBGTAMOS OQíií RADIO MOlOíAL DE BSŒ^AÎÎA:

- 13h,35 AOABAN VDBS. DE OIR LA EMSlíaí DE RADIO EAOIQíJilL DE ESPÁÍÍÁ

— Sigue: Arturo Rubinstein al piano: (Discos)

/ 13ii,9.0 Actuación de la ORQUESTA BIAUCA:

13h,55 Guia comercial.

^'1411,— Hora exacta,- Santoral del día,

• I4I1,02aEmi'si6n: "Cuentos de la ciguela" :

(Texto lioja aparte)
• •••••

141x,17 Cuarteto Camaguey: (Discos)

1411,20 Guía comercial.

1411,25 Sigue: Cuarteto Camaguey: (Discos)

..1411,30 CORE OTAMOS CON RADIO NA CI OHAL DE ESPAÑA:

'1411,45 ACABÂÎT VDES. DE OIR LA BÈíISIÓN DE RADIO NACldTAL DE ESPAÑA
^ - Hermanas Andrews: (Discos)

.-1411,50 Guía comercial,

^1411,55 Jotas aragonesas: (Discos)

VI5I1,— Emisión: RADIO CL'UB :

(Texto Hoja aparte)

>Cl51i.30 Emisión: "SIGUIENDO lál CAMINO":
(Texto Hoja aparte)

X15H,45 "CRÓNICA DE LIBROS", por Albor:
(Texto Hoja aparte)
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I5h.55 "HEGCETES DE PMSà" : Fantasia de imágenes mundiales,
por Antonio Losadaî

(Texto hoja aparte)

j*^16h,4-^Retransmisión desde DUBLIN (Ifílanda) Gançyo de Delymunt Park:
Partido de fúfbol internacional: ESPáNa-IRLaNDa.

I8h,15 Disco del radioyente.

" l8h.45 Retransmisión desde el Cine Kursacil: Reportaje de la pelí¬
cula: "AEA Y EL REY DE SIaI^.

•2Qa.l5 Bailables; (Discos)
■

20h.30 CCMEGTAIaOS GOÏÏ RADIO NACIONAL DE ESPAEíá: (Em. d^ ortiva)

2Oh,40 (siguen Radio Nacional)

2Oh. 5O acabais VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAGIŒaL DE ESPaSa:

- Guia comercial.

20h,55 Siguen: Bailables: (Discos)

21h.— Hora exacta.-

^
2lh.02 "ANÉCDOTAS MUSICALES", por Petronio:

(Texto hoja aparte)

"N.

^2lh.l7 Lilly Trautmann: (Discos)
21h,20 Guía comercial.

^'2111.25 Lmjos Kiss y SF Orquesta: (Discos)
2lh,30 ^misión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

'

2lh.45 conectamos CON RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA: '

22h.05 aOABAIí-VDES. DE OIR LA EMISIÓN. DE RaDIO NACIONaL DE ESPAíÍA:

-Opereta; Fragmentos escogidos; (Discos)

22h,15 Guía comercial.

V^'2211.20 Bode y su Orquesta zíngara: (Discos)

,' ;22i.25 "Crónica tciurina" í
'

22h.30 TEATRO DE EAJ^l. 4^ Audición de la obra de Suddermann:

"EL VIaJE A TILSIT"

por el Cuadro Escénico de ora en colaboración co:
L.0M4 4

coit
<va. (sigTie!



- IV - ■

2411.30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores
rad oyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAIOLA DB-EADIO-
DlFUSIón, BÎÛSOHa de BAEGELOUA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España,



PHOGRMA l'E DISCOS

Domingo, 2 marzo 19^7

A LAS 8p0OH

ÎOTSICA SACRA DE MENDELSSOHN

7Í}-)G.Corf .7.A.

75)G.0orf.7.A.
de Londres

A LAS 8'30 H

PaRSIFAL
de »?agner

^ CONSAGRACI^ON DEL GRIAL»»

9^lG.R.
95)G.R. { é caras ) por Orq, y coro de los Festivales de Bayreuth
96)0.R.

SUPLEIvIEOTO

SOLO DE ÓRGANO;
"PIEZA HEROICA" de Franck

ll)G.Or.R. 0-0(2 caras ) organista G.T. Pattman



Qj . OZ h

PRC'GRAMA. DE DISCOS

Domingo, .2 marzo, 19^7

A LAS 15 H .0^ ->.1' /
'

û.'/
' '■"CTArAK^'^. V '

COROS " COSACOS DEL DON" director: Serge Jaroff

2é)G,0orf.R. 1--. « TRI RISSNI" canción popular misa
2-^ « KOU SLâVENJ" canción rusa de Bortnjansky

M 8)G.Corf.C. J-»' » Wolga, Wolga" de 3TENKA RASIN" de Dobrowen^
4-î: » SERENADE" de Abt

A LAS 13'15 H

ARTDfiO RUBINSTEIN AL i-TAI^îO

79)G.P.T.A, 5^ " SSVTLLA" de Albaniz { 1 cara)

A LAS 13'35 H

sigue ARTIRO RUBINSTEIN al piano

6- NAVARRA" de 1 Albeniz^ 1 cara )

A LAS 13'^—H

SARDANAS

75)P*Sar.G.

por COBLA BARCELONA

" EL CANT DE LBS SIRENES" de Sanmartin
« GMTIL" de Serra

A LAS 13»4-5-^-H

ACTUALIDADES LIGERi^

172a)P.C.

l48a)P.C,

112a)P.V.A.

9-'-" CONCHITA, MARqUITA, LOPEZ canción de Styne ) por BING
10--" LA ARMA CANTANTIÍ DE ALAMOSA" de Reisfeld ( gBOSBÏ

11-'* MAS Y 1U3» canción de Harfeurg) por DIANA DURBIN
12-'^ M3BGÜI0A" canción " {
13-/t CUANDO çgCIBRS UN MSJIVANO" de Cortázar ) Por JORGE
14- " EL SUEÑO" de Cortázar y Esperón { NEGRETS



PROGRAIÍÁ DS discos

Doming, 2, marzo, 194-7

A LAS 14-'17—H

CÜART3T0 CAMAGUEY

j32a)P.O. l-"^^,' SANTA MARTA" fox himoristlco de Bolaño { 1 cara)

A LAS 14-» 25—H

áigue CUARTETO CAMAGUEY

2-y« NEGRO SOY" rumt^ de Mo dia y Gonzalo ( 1 cara)
89a)P.O. 3-ííJ' EL CAIMAN" porro coliimbiano de Orozco

44(" PHíPa la GITANILLA" pasodoble de Modi a y Gonzalo

A LAS 14-'4-5

HSlRIáAHAS ANDRE\7S

con GUY LOMBARDO

l4-6a)P.G. 5-^ EL DINERO TIENE LA CU^A DE TODO" canción de Kramer, fhitney
6" JUANITO FEBORA" canci n de Wrubel, Gilbert

A LilS 14-» 55—H

joTas aragofesas
por PASCUALA PERIE y Rondalla Santaimria

26)AT. P.O. 7-9" NOBLEZA BATURRA"
8-0" MADRE , QDE TIENE LA JOTA?" " PATRIA Y YIRGEN MI C/iFTiiJÇ" de

( Tardez

por TOMAS l·IARCO acomp, de Orq,

23)P.Ar.C. 9- '" PILABA YA NO S PILARA" de Bazaga y Barta
i 10-^ AL COICPaS Dd LA VIHUELA " "



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS lé--H

"''i)¡o

Doming 0,2 de Marzo,19^7

SUPLEI'®î TO

por Luis Rovira y su Orq.

li^-9a)P.0."^l— » LAGRIMAS EN OUS OJOS" foxtrot de Rizo y Rovira
- 2— " LEREL " farruca-swing de MonreaL

por Mariola con Julio Morillo y su Conjunto

l80a)P#L. 3— " LOLA LOLA" marchiña de Vives
I - il— « 23.310 ES AIvIOR" de David y Whiinqr

por Gaspar, Laredo y Llorens

105a)P»0.;5— " CALÍ CALÍ" pasod ble de Mari
'6— " LUNA EN LA ISLA" tango slow de Mari

por Mari Merche y su Orq,

130a)P,0. 7-- " ASI" samba de Vives
8— » POINCIAÍJA" bolero de Simon

por Victor Silvester y su Orq,

1200)P.0. 9— » TANGERINE" de Schertztnger
10— " EN LA GALLE DE LA NOSTALGIA» vals de Klenner

por Beatriz de Landos con Tejada y su Orq,

23éé)P»C.ll— " SE FUÊ" de Grau)Vicente y Ferriz
12— » PO-MA DE AliŒ" {

por Mario Visconti y su Orq,

100a)P.O,13— " POR QUE NO ME ESCRIBES?" fos trot de Alguero
14— H 32 REGRESO" canción vaquera de Moran

por Orq. Graa. Casino

150e)P,Gâ5-- " EL CLUB M-OO" foxtrot de Goodman
lé— " BRISAS D'IL MAR" samba de Bona

por Bign Crosby

2311 )P,0.17— " EL VALS DEL JN IVERSARIO" de Franklin
18— " ESTRELLA DE.LOS VIEIWOS" de Friend

por Xavier Cugat y su Orq,

303i<-)P.L,19— " BLSN BLEN BLEN» rumba de Pozo
I 20— " Q,UIEREï..S MUCHO" bolero de Roig

9ic.te 4t4c4c9t;>|c:(c;t: lie licit:



PROGRAMS DE DISCOS

Domingojg, marzo 19ÍI-7

A LAS 17» 45—H 5
<b- ^

CORALES POR EL OREBld CATAll provï#^ííÍ^

^0}G.V.A.CDrf. :i- M LAS FLORS DE miG" de J.A.ClavI ( 2 caras )

•88)G.Corf.7·A.·>'2- » VMT FîdSSQDET DE TRAEíáüNTANA" de Pujol93" " Cap a Betlem vam dos minyons" de Perez Moya"Pels fills D'Adam y Eva" canción popular francesa



PROGRAía m DISCOS

A LAS 18--H Domingo,2 de Marzo de 19ll-7

LA HORA SINFONICA DS RADIO BARCm)NA

R3CISNTES GRABACIONES DE LA MARGA COLUMBIA

¿3
" PETROUOHKA.»

ae Stravinsky '

por Ernest Christense ( piano) y Orq", Filarrionioa de Londres
ba^o la dirección de ERNEST ANSERMST.

album) G. O .

Cl— ''Fiesta popular en la semana de Carnaval"
0 2— »®1 baile de Passe-Passe"

3— "Danza rusa"«"A casa de Petrouchka" (2 c)
OH— "A casa del moro" (2c)

05-- "Fiesta popular de la semana de Carnaval"( ^ caras)

9|( :(c )|c ifi % ifc



programa. de discos

A las 18 Domingo,2 de Marzo ,1947

disco í;el radioyente

328l)P.0.JÍ—- " ARSA Y OLE" de Lippman por Mari Merche y Orq, Alberto Sem*-
prini ( 1 o) Sol. por Enriqueta Naris y Antonio Yilanova

980)P«L. "^2— » SILBANDO üL TRABAJAR" de Churchill (lo) Sol.\A|ror la
niña Ana M® Cereza

26)G,S«,E.Lv3— WŒSJDSMjSKX "Preludio"^de " LA LEYNDA DEL BESO" de Soutullo
y Vert por Orq, Hispánica ( 1 c) Sol. por Ale;Jandro Magarolas

*925)1".^. ÛM— » MICKEY MUSICO» foxtrot de Salina por Orq. Demon's Jazz
(le) Sol, por la niña Juanita Maisanava

album)P»C»95-- "Matarenla" de " DON MANOLITO" de Sorozabal por Orq. Sinfó¬
nica (le) Sol. por Maria Pons

3218 )P»L. 76— » BiiLL DE RAMS" de Basas Auge por Orq. Demon (le) Sol.
por Juan Solé

2431)G.L. 77— "Se reía" de," LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga por Marcos
Redondo (le) Sol. por Mario Corri gttelas

2058)G*0, .;8— " VALS TRISTE"' de Sibelius por Banda de la Guardia Nacional
( le) Sol, por Juanita Lopez

lG7é)P«G, y'9— " AL PASAR DEL TIEMPO" de Hupfeld por Anbrose y su Orq,
(lo) Sol. por Manuel Castell

88)P.B.B.R¿10— " iSLAS CANARIAS" pasodoble de Tarridas por Orq. Plantación
(le) Sol, por Enriqueta Rosdevall

3230 )P«C. ' ÍLl— " MAD^" tango de Montoro y Solano por García Guiraoí 1 c) Sol. por Manuela y Luis

album)P.C.^12-- #Romanza de Ascensión" de " LA DEL MANOJO DE RCBAS" de
Sorozabal por Felisa Herrero ( 1 c) Sol. por Antonio Aciron

1979)B*R. "3-3^ " D CARNAVAL uE VENECIA" de Benedict por Mercedes Capsir
(le) Sol. por Cipriano Roda

Tí
32)P.R.Ar.C^i4— " JOTaS de HONIA" de Peril por Conchita Pue^o ( 1 c) Sol.

por Matías Gracia

album)G.R. jL5— final Acto II" de " MADAI·IA BUTTERFLY» de Puc d in i por Pam-
panini y Coro ( cara 22) Sol. por Carmai Borrell y

Carmen Ribadulla

2378)G#L. Obertura^de " EL B.^RBERO DE SEVILLA» de Rossini por Orq,
Filarmónica Sinfónica de N. Y. ( le) Sol, por Josefina Padull



PROGR.m DS DISCOS

Domingo' 2 .'Siar^o. 19^7
A L AS 19'^5—H

BAILABLIS

155a)P.o.

lléa)P.R. ;75~
' fa—

162a )P,R. ;97 —
r/é—

139)P.V.R. J 9—
/910—

Orq. Mareq Webev

VATA VERONICAS" pasodoble de Durán Alemany
POR TI, RIO RPEA" pasodoble de Santeugini

Raial' Abril y su Orq,

COMO H)RRASCA" fcïxitrot de Crespo
ADIOS, ADIOS" de Martín Liz cano de la Rosa y Kaps

Jorge Gallarzo y su Conjunto

NO TE 0L7IEES DE HI COR-IZÓN" vals mejicaao de Fabián
lîAS LINDO ES BESAR" corrido de Martinez Serrano

Issa Pereira y su Orq.

SOLO A TU EíADRS" canción fox de Kaps y A.lgueró
CANCION DE AHÍAI" f Œ trot de Kaps

Albert Sandler y su Orq.

DESTINO» vals de Sidney
ROSAS DSL SUR" vals de Juan Strauss

Maria Luisa Gerona con Tejada y su Orq,

123a )P.7..^1— « NOCHE GRIS" fox-canción de Alfonso y De Gabriel

Elsie Bayron con Tejada y su Orq,

" SIEMPRE TE QUERRÉ" foxtrot de Bruñó y De Gabriel

Joaquín Romero con Orq.

155a)P.C.'^l3— " SOMOS DIFERENTES" bolero de Beltran
Dl^— » QUE MAS PUEDO PEDIR" bolero de Rodriguez

Mignon y su Orq.

li}-3a)P^O.í9l5— " M CAIÎCION DEL GRAMOFCN" foxtrot de Kaps (le)

Ricardo Rovira y su Orq» —- Ck. {6

#9a)P.R.3lé— " SOLERA ESPAfOLA" pasodoble de Rovira"17— " FULSRIAS" pasodoble de Urmeneta

Francisco Canaro y su Orq»
304-3)P.0.'''18— "ADIOS PAMPA MIA" tango de Genaro

.■-•.19— Il CANCION DESESPERADA" tango de Santos Discepolo

Magdalena Pardo con Tejada y su Orq,
309i}-)P,C.:220— " YO SE QUE ES IliPOSIBIffi" canción «fos: de Acufía

; 21— " DESESPERÁDAMSNTE" bolero de Ruiz

fdmundo Ros y su Orq.
l^a)P.G.ilèR— " ALMA LLANERA" joropo de Gutierrez

,'23— " DÛERIIÎÏ5 NEGRITA" bolero de Grenet

:fc »c i|c 4c » A



PROGRAMA. DE DISCOS
Domingo, 2, maçzo

A LAS 21» 17 e—H

LILLY TRAUTIVÍANN
soprano

^7283)AP.P. Xl- » PARA VALSAR" de Arditi
2- " GASPARONE" tarantela de Millockar

A LAS 21*25 H

LAJOS KISS Y SU ORQUESTA

255^)AP.T1 3- " SALUDO DE AMOR" de Elgar
" í.a Danza de las sirenas" de " LA VTEUDA ALEGRE

SUPLEMENTO

MARCHAS

7122)AP»E. O5- 2 marchas por Orqia Militar ( 2 caras)



mOGRim. DE DISCOS

Domingo, 2 , marzo, 194-7

A LAS 22*05—H

OPERETA: FRAGîŒNTOS ESOÛBIDOS

10l80)A.P.P._yi- " DERFFLINGSR" pupurri de Kollo y Fre^ ( 2 caras) por
Milten, soprano, Men sing, tea or,y Antone baritoní) , coro
y Orq, del Teatrto Metropolitano de Berlin

4-7212)A.P.Pr_^'2- fragmentos de la opereta" EXTRABLATTER" por Lillie Claus
( 2 caras) ( acomp, de Orq,

A LAS 22*20 H

RODE ¥ SU ORQUESTA ZINGARA

l6)G.Zin,0, 3^ " RAPSODIA HUîîGARA" de Liszt ( 2 caras)
10)P.Zin,0, 4-4, " SZECHENYI" œarçha húngara de Fahrbach

5^^ " RAPSODIA ZINGARA» de Kalraan



EMISIOií "CÜSMíTOS DE lA CldfkUA" - ,

==» ,
, ''C%'ssssssíssaassss rssas:ss:3s:38s-aaaasiss=s.aíssxc:

( D£a 2 d« Marao ^1947,a i^s 14â05j P
- \:m

W .■ ^BimoïiiA I ■
- -

V;^ '" ' . ■
Locutor: |Cuentos d« la Cigüeñal
Locutora: En au «laisión d« tradiciones barcelonesas para los niños

Locutor*: "La Cigüeña" es la gran amiga de los ñiñosiHasta lee ofrece deli
ciosas narraciones!

Locutora: La Cigüeña,Avenida de la Puerta del Angel 36,principal,tiene para

el bcbl«.«

Locutor: Cuanto necesita;desde que pwwitewlcyxáatypt** llega al mundo hasta

que hace la Primara Comunión.
Locutora: Desde el pañal al vestido,desde la eunita al coche,d^ssde el mueble

a la decoración del dormitorio.

Locutor: Y todo con un inconiSundible sello d# distinción.

Locutora:Precisaiaente esta es la oarecteristica de "-"a Cigüeña".Por eso

quien la visita,se convierte en su cliente.

Locutor:La Cigü«fta,Avenida de la Puerta del /oigel 36,principal.Todo para el
be b^ .

GOLPE DE XÎLOPÔN

Locutora: Sencillez y distinción son cualidades indispensables ene 1 vestido
de los niños.

Locutor: La Cigüeña viste y disí^ingue.

ESCALA DE XILOPÔH

Locut®0í Hiños y niñas que escucháis. Incondicionals s aiaiguitos de La Cigüe
ña,¿Queréis ganar bonitos premios? Participad en el concurso da dibujos por
ella organizado.Ál terminar la radiación os diremos las bases para partiel
par en este concurso.

XILOPOM
Locutora: Vemos con satisfacción que estas nuevas emisiones de La Cigüeña

ijftson acogidas gratai«snte por los ni;.os.Hemos recibido una simpaties carta
d- una niña de doce año a, ^ntserrat Puigoriol que nos expresa su entuaiasao
en unoc versos que la Cigüei;a le agradece auciio y qu« vamos a radiar.Dicen
asi: UH BlTñH COnhEJQ

Los niños de Barcelona
Ya solo quieren callar,
Al prometerles su mji^e



**Iia Cigutña" visitar •

Y solo faits añadir
A la faïaa qua /tenía
La siiapática «aiaidn
Bel doaingo al midiodia.
Asi .u«8,ya lo sabéis
Y mi consejo escuchad:
Al desearraigo vuestro
A "La Cigüeña" nombrad.

Golpe dîi Xilofán
^ooutoras aejs==îi=:===î=î==:=sr^^'iPín esta nueva serie d';; Cuentos,la Cigüeña ofrece curiosas leyendas barcelone

aas adaptadas por el cronista barcelonés Ricardo Sufíé,creador de las popula¬
res ""staupas barcelonesas" .La Abuela Tomasa las trasmite semanaliaente por es-'
te micrófono.Leyendas llenas de int9rls,ouriosidad y emoción..i
TOJASA- Buenas tardes queridos niños...
LOCüTOHA-iAhI ¿Pero estaba usted ahí abuela Tomasa? -
TOMASA- Lesd» hace uua hora.Y con la lección aprendida^'a sabe usted,señorita,

que cadiH tarde solia entrar :qui precipitadament ...sin dar las boeziaa
tardes...L1 señor locutor tenía que reprenderme...No encontraba las ga
fas...se me extraviaban lo8.,papeles engpe tenía anotadas las bellas ra
laciones que me hace la Cigüeña...

LOCUTORA- Kn efecto.¿ Y a que ee debe ese carabio,abuelita?
JÜOMASA- Al interés de "^a Cigüeña".Hoy ha querido traerme ella misma

por su propio pico...hasta aqui.For eso no me encu&i^ro fatigada..
LOCUTORA-¡Vaya! ¿Y el viaje ha sido largo? *
TOÍikSA— Besde los tori-eones de la Plaza Hueva a la calle dí? Ca8pe..y8 ve—us

ted (Pausa) Ahora que la cosa,tiene su-explicación.Hoy,ooíao nimoa,mi
amiga la Cigueña-que es como sabido,la. amigade todoa los niños
ha puesto mucho interés porque en el episodio que voy a relatar ella
juega un papel importent» «ií

LOCUTORA- Pues cuente i:^ted,abuela "omusarlos niños agaardan-impacientes,
TOMASA- Pues...vamos a ello...Primero saludaré:Niños y ninas,muy buenas tar

d^i8.¿Estáis ya preparados? ¿Si? Pues...Una vez...erase que se era que
en nuestra Barcelona habia una mujer que cometió un d .lito y "^fué cas
tigada a pena de a otes,•.Era un castigo que se aplicó en la Ciudad
durante muchos años,casi podriamos de ir -que durante varios siglos,

» Los reos,montados en jumentos eran pasados "Boria avall" es decir por
la calle de la Boria abajo,Â lus hombres se les azotaba con una penca
A las mujeres,con un cucurucho en la babeza solo-como se decia-se "lai
passsba per la vergonya",..¡Oh y «1 trayecto era largo! Imaginaos qae
salian los presos de la plaza del Angel,en donde estaba entonces la
Cárcel y bajando por la calle de la Boria recorrian lets siguients-s Joa
ilsKTxPysxx lugares: Plaza de la Lana,Corder»,Plazuela d« ilaroÚB,ca
lie -de iloncada,el Born, caliesde -1 a.^Vidriería-jrTrasp alacio, jÈptxxxPus te
ría, Ancha,Regomir,Ciudad,Obispo,P^aza Hueva,Corribia,Tapiñaría y de

1 nuevo entraban en la cárcel,despues de haber eido marcados con un hierro candente,.. ¡Un castigo hor .irblel
^ Pues bien. ..aquel dia era pasada "boria avali" una mujer...

(MURMULLOS)
9 La gente se aglomeraba a su paso,Â cada esqtd.na el XKXáaga alguacil

lela la sentencia (Pausa unos momentos hasta que CESAN LOS MURMULLO )
LOCUTOR: —(leyendo) ¡Silencio! "Mnada el Rey Nuestro Señor,y en su nombre

la Real Sal del Crimen que esta mujer llamada Bmengarda Pispazmra y
Roca tallada, sufra la pena de "pai;aar per la vergonya" por haber ro

bado unos panes,..



(MURMULLOS
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OiiiiiSA- Asi iba pasando la d«agraciada cuando al lit gar a la calle de îfon—
cada una joven la increpó duraîaente y antea las voces de compasión
que desperitba la infeli2iyque iba llorando,dijo en voz altat
-"Bort! Per que ho feial"*

Si,queridos niños,síxtopascila sirvienta no tuvo lastiiaa de aquella
infeluz que ai bien e« posible que hubiera pecado,mereoía la oompa
sión de todos«it±ipa±it3ax±Mxa«H3E Un joven que presenciaba el espectacu
lo tr&ste en verdád—y que luego se ha dicho si era un ángel del Se
ñov-encarándose con la sirvienta le dijot sentís por
-¿Por que decis eso,doncella? ¿Ea que no lastima xxesa in
feliz?

La sirvient a,lairanclóle de arriba abajo repuso:-
-Yo bien sé lo que me digo.Cuando la llevan así,pasándola "Boria
avall" mua trastada habra cometido«Queila pague,pues..«Que cada ]
lo aguante su vela««.
-No apruebo esu iaí¿nera de pan8a»-á±^ insistió el donoel-pues x± aun
que haya cometido un delito...
-Suponer lo contrario-contestó ya airada la sivientar-ás poner en duda
la Justicia del Rey Nuestro heñor... -
-No hay tai-dijo el joven- Yo no dudo eno,pero si oe di^o que la ca¬
ridad prietiana,nos manda ooiapad<:cer al qui sufre.. .Tened en cuanta
que un dia aso os puede acontecer a vos...

EiÓ la joven y ya airada dirigiéndose al doncel le dijo:
-No tengáis cuidado.A mi no me pasarán nunca "Boria avall".Yo cám
pío siempre con mi deber y jamás siento la tentación de apoderarme
de lo que no es mió.Idos en mala hora vos que hacéis tales suposi
oiones o llamo e la guardia y sereii. vos quiCB andiasreis caballero
en el jumento,recibiendo azotea por la calle de Moneada...
-Ya lo veremos-contestó el joven alejándose.
— (UNAS NOTAS DE MUSICA SINFONICA)
—" un

TOMASA- Pasaron los dias.La doncella servia en d Palacio de. los mu
chos que hablan en la calle d»; Moneada.Dioese si en el de Dalmases
y n casa dt la que luego fué Santa Maria de Cervelló.Hay quien pre
tend'i çiue fué jtx a la propi« S«nta a la que le sucedió el lance.Pero
la Cigüeña me lo ha negado rotundamente»..

Cierto dia en el Palacio ae dió una fiesta muy lucida.La señora
llamó a la doncella y le dijo:
-Esta nochk celebraremos un gran banquete al q uc asistirá toda la no
bleza de la CiudatPondras los mejores cubiertos en la mesa:aquellos
de oro y pedrería yque tengo confiados a tu cuetodia
-Asi,se hará,mi señora-contestó la sirvienta.

Pero -gYTK^vMignoifa*!^ cuando fué a buscarlos ,vió con sorpresa que
hablan desaparecido.
-Señora! Seftoral-gritó desesperadament e-Han robado los cubiertos
-¿l·lue decís? exclamó la dama.
-Si-Oh! Señora.Los cubiertos han d zaparecido.

Entonces el señor del palacio,que habla escuchado en silencio le
preguntó mirándola fijamente;
-¿Y s&braaxxxhx tu quien los robóS Acaso íükxkxx te lo explique esta
carta que acabo derecibir.x3Cxia

Y leyo, acto seguido:
"Señor: uxi amigo vuestro os comunica que en vuestra casa teñe is a una
gran ladrona a la que dispénsala vuestra confianza d sdc hace años.
Si queréis «fegip cercioraros de ellos,decidle que os entregue inme
diataaente los cubiertos de oro"

La doncella rompió en un sqllozox y dijo:
-íOh,buehoe señores! Yq os ruego que me creáis.Soy inocente .Os lo
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j UTO•• •
Wo !• vali«.roa suplicas.La doncella fui detenida y conducida a la Car

(NOTAS DE liUSICA SliiEGNICA)
TOMASA:
¿ Donde eataban loa cubiartoa? ¡Ja!íJa! Ya oa lo diré:en el campanario de
la Igleaia del Pino•Alli..tenía au nido una urraca.Eraae una mañana k±x pri
maveral,magnifica.La Cigüeña deapuea de dar vueltaa por la Ciudad de Bar
caloña, obaervandolo todo,ainti<5 deaeaa de ir al campanario del Pino .Alli |
encontró a la urraca.
-¿Que hacaa aqui?-le preguntó.
—Vengo da cunplir un mandato del Cielo,pare eacarmiento de una infeliz

- praauntuoaa.Mira loiçxa qi;» guardoxea una buena preaa.
W Y la anaeñó unoa ricoa cubiertos de oro.Eran loa del Palacio de la ca

lie de Moneada.
-¿Pero tá».? insinué la Cigüeña»
-Ya sabes amiga Cigüeña que nosotros somos instrumántoe de la Providenoâa
en muchas ocasiones.Si;se trata de los cubiertoa que Cupones».Esa doncella
tuvo la presunción de decir a un Arcángel del í^eñor que no pasaría nunca
"Boria avall". Y hoy la pasarán.. .aaeuaada da robo... En ¡¡«luel momento
sonaron laa-.caiapanas de la Catedral...

- (SONIDOS DE CAMPANAS) - _

-Voy a ver el espectáculo-continuó la urraca-.¿Qaiaree venir,amiga cigue
íS
-Iré-repuso est a-.Pero no aiijru.Yo también tengo que cüaplir una misión
en este asunto.

, . NOTAS DE iáUSICA SINPONICA)
Enti'etanto la temeraria doncella nabia salido de la Caree 1,mont ada en un
jumento y siendo objeto de la curiosidad y de la burla de lao gentes que
se mox aban del cucurucho de colorines que le hablan colocado en la cabe
za,

---^7 (MURMULLOS Y RISAS )-
La doncella era pasaba "per la vergonya",pero su tormento mayor fui
ad más de aaber que ffra únoeente del crimen que se leí imputaba,que sin
cesar axaxjixxx escuchaba cerca de ella una voz que en tono bajo le repe
tía sin cesar:
(BAJANDO LA VOE)-"Port! Perque ho feia! Fort! Perque ho feia!

Eran las laismas palabras que eila habia pronunc..ado al paso de otra
mujer castigada,como se recordará,cuando aquel doncel la reconvinonpor
su falta de caridad... -

(Bajando la voz) "Fort,pq.rqu« ho faia! Fort! Perque ho feia!"
Y a cada esquina el »iinflWKÍigxdm3Lx-ai:wggtpregón del slguacil:

LOCUTOR o bien ABULA imitando la voz:
" Y se la condena a "passar per la vergonya" por haber robado unos cu
biertos da oro..."

Gran pena acongojaba a la infeliz doncella,Ya habia pasado por la calle
de Moneada,frente aliaccjEXsai Palacio ené donde habia servido,Ya habia cru

zado por la calle da la-Ciudad.Entraba en la del Obiàpo,..No tardaría en
llegar a la Plaza Nueva,en donde seria marcada con al hierro infamante...
La doncella elevó una fervorosa oración al Cialo:
-¡Oh!-suplicó- A^ora veo que pequé de injusta y de temeraria.Aquel joven

que me reprendió dabia ser un enviado vuestro,Señor.Yo os pido í)erdón.
fe ' (MURMULLOS).

Là"-^gwirtrC^sa aglomeraba en la P^aza Nueva para presenciar la ultima par
te del espectáculo,El jumento ya habia pasado por los arcos que antigua
mente unían a los dos torreones romanos qus hay en aquella plaza,La
infeliz iba a ser marcada...pero de pronto..♦

¡Ah querli^ os niños! Esa ei que ea buena..De- pronto en al aire apeirecie



eiista de niños

premljldqs en el concurso de
\

""dibujos de

"la cigüeña."

Josa Antonio Corras 4 años

Migual Vivaro 5 años

Juan da Salas««6 afios

Ramon Rovira Ibañaz 9 años

Ramón láaria dal Valla,....10 años

R.Anfrons. 14 años



? { ?"
jla ciguañü! la bu«na ca©Iaûa,liiivaa(io «n su largo pioo un grusso paqusts#

(MlTfîMULLOS )
5* qu«d6 pasmada«¿Sabsis, qu*ridOíí, niíios lo qu« habia «n aqusl -paqu»te?|LoB cal«br«s cubiartos d« oro! I»a Cigu«fia,por dasignio provid'-ncial,loahabia^arrancado d« la* urraoa y al d«volv«rlos la donatlla fu» perdonada yno fu8 som«tida,.a la infaiaant» marca d»l hi«rro»La bu«fia cigüeña me ha encargado qa« os diga que aprovechéis ásta leoosiendo sieiapre generosos y caritativos con los que sufrwn.Mo lo olvidéis,pues^y colorin colorado... .y hasta «1 domingo que viene,si 1>íob quiere.

—. ?ÜiG)Ú~3fí APLaia-KHi-rJL.-JCE
CUTOR; Un laoiíiento d atención qa«.rid a niños.¿Isío es cierto que Sombréis dibujar a Iw cigüeña que salvó a la douce 11 a,llagando por los aires con el paquexe de loa cubiertos de oro? Una oigueñü simpatica.it* En el laoioento dellegar a la ilaaa Ruava...o saliendo del caiapanai-io de la Iglesia de Scntaüiari» dtil Pino? Yo creo qus sí...

LOCUTORh.: Enviad pues vuestros dibajos a-"La Cigüeña"-Todo para el beb¿-Avenida de la Puerta del Angel 36""principal,haciendo constar vuestro nombre yapellidos edad y señas y sobre todo—que muchos de esto se olvidan—escribiendo eíx el .^obre con letra, clara¡"P^UU EL OOA'CÜRbü Di. UI3Jtfüi> i)E LA CIÍrUElU,"LOCUTORs ^1 plaao de aumision de lo» tracajos,terminará el próximo jueves^ daremos cuenta del resultado en nuestra «miaióïi del domingo dia íy de MarzoLOCUTui^; Sintonizad los domiíigos a las dos .-y .eáaws© d« la tarde,esta nuevaserie da cuentos de Jaa Cigüeña, basados en la¿ andas barciionesas adaptadaspor el cronista Ricardo íiuñé,creador de "Estampas Barcelonesas"...LOCUTOR; Es uu.i emibión interesante...
LOCUTORA; Como todo cuanto brinda ia* Cigüeña a los niños,deadú que lleganal mundo hasta qua CHlabx^an su X^x^xmara v^omunion îna Cigüeña* Todo para elbebé
LOCJTOR; Avenida de la Rusrta del . ngei 36 PrincipalLOCUTORA: No lo olvide seüora. Allí encontrará usted: Kopitas - Vestidos -Abrigos — Canastillas — Equipos calzar — Equipos Primera Comunión — Capazos—Gunás - CociiacitOB - Parques - Audadores - Tronas - Juguetes - Muebles infantiles - Ragaloa para el bebé -
LOCUTOR; Gran surtido de camtas de metal y de laadax·a,vestidas y sin vestir,asi como en cochea para niñoa do todos loa modalos y a pi'eoios de fábricuLOCUTORíí; Ueguid^mente vamos a dar la relación de ios íiiños premiados en elconcurso de la próxima pasada semana:

■

_ _ (LI6TA)LOCUTOR; Ya lo sabeia niiioa y niñas: además de los premios seiaanales con so¬lo ser prsjaisdos una vez tendreiu derecho a concurrir al gran concurso finalen el cual podréis ^ganui- hermosos juguetes ¡por valoi^d» cinco mil pesetas!LOC'CTOitA: La seocióu da modas infantiles de "La Cigüeña" da la pauta ai buengusto en al traje infantil.
LOCUTOR; La Cigüeña viste y distingue.LOCUTORA; -Jamo.í por texmin-^Áda nuestra smioión de hoy de cuentos dü Cigüe¬ña. Sintonizad el próximo domingo dia 9 a la misma hora y escuchareis loarelatos de la simpática abuela Tom..aa.- "La Cigüeña". Todo p^ra «1 bebé. Avenida de la Tuerta del Angel,36 Principal

V.1NT0HIA
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ORQUESTA SBTTOÎTIA

LOQUTOR

&eùcres cyentüs a nusíi-tro ';icrof:>i:o llega lURIO G7,II3

SIGUE ORQUESTA FUERTE

LOCUTORA

RADIO GLUB,Espectaculos,l![usica.Variedades,

SIGUE ORQUESTA

LOCUTOR

RADIO CLUB EB UlIA PRODOCGIOR CID con la intervención de
GRAH ORQUESTA UODERITA dirigida por AUGUSTO .-íLGUERO.

ORUQESTA SIHTOIIIA RADIO CLUB.
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ORqUïSSTA GAJI TA üiS MUÜIOA

LOCUTORA

Compruebe si su reloj marca la hora exacta*

SIGÜS CAJITA m EÜ3ICA

LOCUTOR

Sn este momento señores oyentes» son las

y minutos.

horas

"¿Sig.sàëS •■■ -■^·
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OOITG PHOFimBC

j^ûu*ryi^
Í)3SH)JÁH1)0 i'L .'iIMASTâHUS

LOOUtüRÀ

ilûja Ue nu&atro altianaqu© correeponcíiante al dia de
naiiana LUHES 3 de líARSO de 1547 •

i^UUfOR

Han tranacurrido dC dis^c del afio 1547*

'

'^TMA TODOS ICS DIAS,

LOGUICKA
tt

SAíkTOHaLí Scntas Siíicterlo y Geledonla,acidados narti»
resf MariR!?»F'll3C|,Aate3*io,2ntroplo y Fortunato,raartl»»
refff ?îodin,lnbro"dçr;Tiolnno, obispo,y^.Santaa Íáároia»
niartir,7 Cunsgunda, anoer;-trlz,virsan»



OROUlSÎAlLOS CUCOS

LOCUTOHA

PÎUSPARiâ USTSU SU SOJOR SOMKIâA

LOCU'ÍÜB

(JliîCO ÜHISTBU IM im ivíBíUSO,

LOCÜTOKA

Un extranjero recorre en auto una reglán americana*
Llega a un pusblecito y se instala en el hotel.Fldc
oara cí alauerzo pollo nuado y luego, llama al camare¬
ro y pregunta el precio*

LüOUTOa

Son aíete pesaos ^sehor»

LOOUÏOPJi

"
- "

- ~ d-^ ---

xiLoycjü

áecaBdalizailo, si cliente exclamat | l'àlete pessoaí t
?ero ¿son tan escasos a<iul loa polloa?

hVQ\mB

Ho aeñori loa que eon escasoa son los turlatasS

LOUÜÏÜBA

Una señora que va de pié en el tranvía le dice a uno
de los jóvenes que está cómodamente sentadoi Ba ale
tlempos,KJüuilXauegiE loa oabnlleroa no dejaban que una
señora fuese de pie en el tranvía*

LOCÜTÜñ

Sn sus tiempos» señora, no habla tranvlasSI

XILOFOH o

LOCUTORA

Sntre estudiantesi

LüCüTQK

'.hora ai!;ís un curso de practicante. Xa aé presti^r loa
primerOB cUxllloa. ^

LOCUTORA

Sntonces...A puedes prestarni© do a duros?
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?ar« ferabaáar an ml taller,el prlraer mea le yagaré
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^Bueno.. ,yuea amyezaré a trabajar el segundo mea,
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«*3*

Y « C. Ai*í>y^ Èmi%h0 «1 mtmf al snalsna «tiigá.
tlea, pera aaHayll y •. g

léaoïoii

:în un pApol áa aanj# aio^aeilla» a

r/)cuio»A

la uaa »5ln p«X|auXa s« li»a jroualâa «stas intarpratnalonoa
lloBaa 49 tittnraa y larl^laiilidiià,

liOCUtûii

m B3 a.X»f..
Bisco I OTâlCA asaüj:.

wo^mu

uétrm»>m. pT$s.imtmnt» on ai CBî3 co*

WA0'
7'''Á^

Tf» ■

DXWf SlOîîif^ss

Locc'isa

praauoaiSri ila 2^iii o, SaXsntk.âiyiglâa ^ay Bichará 3»I««wiki,

B0CB3»Ka
« ^ffl

ltii^llSR<to eon sran ri(^uaaA da £>odiOf>« oon «metmna da Imnr»»
Blonsnta «opaotaeularidad... ^

WKÎOÏQB

fotografiada or eolorost «a loa qm o« h» oiutmida la stáxiianperfooai&i aloairiMidii hemin Xm foeha, &m fintm y ataavoa matu
ooSf aln oatrid acias oolarlataa*

'"''UfOiiTonA

Coa lat a^aonto d« apaoi aaaato y iiondo draaatifflao» o» «¿L r^«
00 oosolta un dlfîeiX probloiaa do oai^otor ao»il.

-

y con ana Bitorprôtael&i do Chorlos aoyor y í¿ariaiie
Blotrioh» ^idos por priaom roa on la ihuitalla» ooeundado-^
por tros sotoroo do earáotor ootao Basil itathboBo* C.Mibrev
Solth y Josoph aitóUdkraut. *

rlCfóUmA

33L JAâasy IM aLA«, una pelíauaia nuava» 9ri>$iaal» con nurrao
y orl^inalos lntorpreti!ïCl5R«o« ««ovas

¿«ocuica

SI «otroao do '♦SI 4&rdlit do Alá* oo ammcta para foohn práxi»
«a oa «1 cm COU#^, íís'o*»-

Bxsoot Biaïís y wmwí ^



ÎACtTfOBA
TJ^&GSt AL AS»

QmmoiAfQÀsm »7 coijgb S& LA igóínoA aswaSkoj,

LOCinOH

s«X rlR^i âande aareia Larea jr S'sua ssoiuron los auiioMs
ballasgos ém « aspÎrit» qaa âsimis pamoaaatats IisqIii
•IgXoSfiisa llaga un pcct» ¿orm eea fina jfmtC999lStí do loa
matlaaa*

^

2S8 gaditana, t naa qua la fuarta anoeim da ma Andalucía
QUO m loa ^rmoa da Sedarioo y an al ^ant^raata dal anea
tro Falla tiana sabor aalobra ^ aaagra ctta4ada»aata pos¬
ta qua llaga a Ksdlo Club ala al ssbarlo»llars a» au »'««*-
la Tlal^n da su Cadls susTasqulatat silenciosa y WMMMiin
AüMbftMbliftftL. lenta.

8a llana Voente Cp.rraooo Zllasoss. 7 susurro da su oa-
denola en las roetaneosteTOon nalodíaa que un día Inspira¬
ron a Xaaa Albania..

12X8COS CADZ2 (ârara
y fonda)

a

Ua aquí la dellolom nodoxnidod olnsloa da los rarsaa da
Vloonta Csrmsoofdrjrvimoo una -varsim orlglnslístea da
Csdla. 0

sxdus bisco ( Brara)

tlBA V02

Q A O 1 2«-(BousRaa lento)

DaBpaoio....ett el horlaonta
un Jirón asul y blmco...
Cadis lavants hasta al sol
su blanco y su asul...daspaoio..<
Xadlfaranta y tranquila
la ciudad títc despacio.•••
y un nar redondo y eallanto
la eifia om lento abraso.

Lengua da cal por sus calles
la cola dal sol...despacio.,
despacio. « .doblmde esquinac
sttc Tiaatoc acdlo omanbulos
dcspaclc...suc pics y ruedas
eu Tino andando.••daepaelc·
dsapaolo....sl dejo dejillo
de cu andalttStj dmpaolc
lac aventuras ds plata
ds sus iSltines rountices...

• • •
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SXdUS DISCO
T SS PXSaDS*.

I CtR â«io« la>geii««*2.oa 4Íaa«»
las aool348«***oafi ISBtos pmwfíB···
y SB si oro intsittifiai»ls s-i.
ds los orfQ^eolos larsoa
dM^iO*«»7 rSROtSBMSltS
Cwlis SS alsJa««**dsiq>8Sio*»«

I CiSéist pun tu ds una Ba'fS
quo OS hSBds m ^ Bar. • «despooic t

S

C^ist perssa o:çi(9ntal
y BsrlAlaso SSB^IiuIO {•••

SB

ama
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Y eliora audltsrio mabit

vîàrA-BABOjïïUSïiÀ.TiA UhMin ooîf .à pak/^lsIi©,

f^mBVWSSLTiA DSL
«soSasuo coh musica»
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LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB UITA
RRODUCCIOU CID PARA RADIO con la intervención de su GRAN
0SQUE3ÏA ilÜDERNA dirigida por AUGUSTO LAGÜERO.

LOCUTORA

Este programa lo emita todos los dias RAjjIO BARCELONA
a partir de las tres de la tarde.



OR TA 1 OlííTOFIA

XOOUTOÎtl

T ahox®, lauGhu ta.iclón rI programa tmste»! de UAino OLDB, .,|
i . ■ ■ p ; ■ .

,... .cm !?<( OiW oavU'ii-^'t'A. îlt'iii^n^ïA <\e RAiUÜ 01,111 dirigida
por Aüauià'íXí ¿íLaiiitoiíÍ an su progTRiaa â© UUoiCa m UWiîîà.

TSaiilÏÏA SÏHTOIÎIA

/ifieuohen uetecla© a oontinuacláa,

(ÀCTUACIOH OadiSlTA)

Escuchen ustedes eesuidamente•

(ACTüAaiOÏÏ OHQÜitOTA)
ï coîût' final de s s te programa da iiUtlc;. ^WliTir, ojfan
a la J-R;dï 0R:,U3?STA MOOmiA de CLUa uirlgidE dox'
A.ÜSÜSTO ALOüiáiíí interpretando.....

(ACTÜAOIOH f)RcjU;^ÏA)

•* 'r**'-V' *
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JiSmîQQ
a flMXSO JL947

BKPORIHU mOïIO CLSOI

SliTtDVXA S«8Ilî.î^A0«
LaCUTORA

Atluliiir» u»tî«4 panfcr \mm ^ i»A«*ia^
y ftX^4î3P3ûfc7 VlJiiit# EMPORïIfli*

UK3UT0R

a* «1 ûnioo «.Ita <» t. «« »«•* ;ÏÏÎ.4
jiS.iltitu4 4» doa4ioi«iJ»« <!«• tlUioll*i»Mftfc4 P«»*4
«uni* «n m» 4<®*0- .U«ilKiUi<l».MlM^

T osetiislew# <!l# inrû® jpwoottOftiUo/ T por oii·lii* ••
to4o fctrftôol^ 4« p«a«*
pl»t» insiaJo^l>à«.l» K»»4or pâ*t» 4« bftiJ» <iW» u»t«4
pumO» ¿««iMur» ^

BXSCOi yCQí AÎ3®^1? I/)CU70RA

fi^;igtXX9 lü» mnl«ie%u» Te^rloá»*!»# 4# RI^RIXW»

yacmon
i

líAJRiaAe*rtií»ta 4« to&AXo «*»pah®A»

LOCUTCmA

LUCiff Dlî plata ,o«w»o*¥it

8I0US KÎX IjOCUTOH

JULITA ImiiiüPim

LOCUTORA

PAQUITA SRRRA3K) ^ • i.* «««.«i&a «JAaXo»»»
LÜCUTOB

RLSÍITA BePBiOrP^Awora f itíww* 4« bftilii «lâjiioo ••p·T^ol·
XX)CUTOR A

1«. -«n PM «i{í!*ln d«^ RttMk y rtw«m VISM»» y «U «i
tjaaoujroo 4«i A» a»ntlX yoo«Ji.l»t«. HAROJITA CiîîTOR*

SI0II8 FOX y •« pl«r4« LOCUTOR
H«y íio*inúO.*atlí« 4A» 4» Afc
atn^a^B ixitrnxmeiotimí IRAHX PRUIBI* '

t"'''

LOCUTORA

la EMPORIUM, mmtimx momee ííX «jor aiOofe u«
:l



J^ütOSA

GAî-îAJiA y

UCCÜTÜR

fuqaz m u isjossa y LA i»/^ïAiaA.

ORosssfAi 2j*mm sa

uc)omoM>\ "

Un gTupo fie i»at«{llant«i? d# ultiia» arisj de ^Xeálclmi han *»•
?ré»3ntf»do, en el reatre BareelSHoateen gyas «ixltOtLa eor^dla
de J«rdt0i i'anoela ♦» Oa-^tre eorASonea e&n freno y ïaaroha
fitran",^ Se trataLe do jpecôtidar fta^doo sara un vli*4« de «i«»
pXtneioR de «etudloe « La ârg«ntina>qne renllsar^
alURinae de la 3^nealtad à& M.^sáiôi!m de Ü^roeiona y omvrniú
de la de Hedirid. Lee l'si^îwieâdot âotai'oe»be4d la direeeloR
de la excelente prltaera actrln Urtí» île tarie SKueáf^stvíwie-
ron siny aoertadoe.

LCîCÛÏOK

Sorprende un poco t{ue eooe siupátleoe emchacâxos «a loe t^e
Ilusiona pasar el charco y ¿tentaree ^ la ár<¿eiitii»^tee lee

ocurrido poner una ohra í|ue aluda a frenos y eniroha
atren» í^viíf en fin$ peer iuihlere cláe que^ en irCc¿)e3rQiS d«
salir/ ^SCBSsxx» j^ara el extr&náesro» hubiesen puesto <*üo pdigr

tt9 MomfTue al exterior»*

PlABOSi^CALAS

-

]jüeiíï»)iiA

La eoapañla d^ Iscmel Mexlo y Ana karia Korslee dlé c co»
noeer en el ArgensoXn de fragosa» cuerpo peora doe
elHtae*' » prAginal de i)aniel iísptdlft»

LOCUm

£s que m1 autor le scbrr-n alúas» ^spafia tiene &á» de rcintL»
dos niUoneB de «Ciñas»

PJJÚgÚ» rá^ALAS

LOCUtíSÍA

A ¡inaoii ^nrtorl» que «st4 m Béfr«30lona desde imee imoe dos
{sesesy no se le re por perte alguna.JÉíúOfnKjaDC^^

D

Loaum

Yino con Xa ^eumaim de encontrar plso.-.uiscl lo conaigulf
y ahora que tiene oa»a»lo qmc no encuentra es la calle*

ORqîÎ^fôTAt SUfTOSlA US SO^XlO

o
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13^?0RX!lf

z^mmmurnvtm

3t'-h. -
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- -••
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;t .3r -f SOAXEm
2 cicunm 3b947
ñAmo cju»

aXKTDBXA tB^STlLLÀlTAS

s«Bisr'.»K«m<

ia>CU»ÜA

SIJCO 90% Al^iHfi,

¿^ut9r« uatQâ pw^smr intai! Iiar&a de !SX>Htti bi«iB«0%ar j ased
ftlesrte? n»it« i?KPOHílK. s

w>ajT«:)R

D««d« a todo «X lauodo agreda. i¿a lo quo rmUMtm
doBoando deo^iiMs do Xas horae etotiotoñes deX trebejo jrXa rutina cotidiana*

ÊIMÊÊi
LOCIIÎOKA ®

Ííf:

Fnaa visite iSyu^íiXllt jr -üMíin^ disfrutar de cuento
notort Rpoteoe s?era deoquitarse doX aburríelonto •

LOCilSQR

^^POHIW el único seX^ de td de BairceXona que retme
un» nultltud de eondteionee que dlflclXtietite podrí usted
heXl^ en loe dendo* Ambiento diotlné^aide» selectas varlsii^^^dadestsrtlstae de ccaidad^Crc^ucotno renombrndaSf vocaXlstae
con personalidad reoonQeid&.T por endmñ á<¿ todo esto Xa'etraocl^ de podar bailar «obre mn piste is^eJosabXe»Xa?»Jor pista de baile qaa usted pueda deseari

^ icmá BOX

m WQVwm

"Z^ ■ 'r^ íf.- -

Ad-^ire X&a selectas variedades de

WGVtOU

ikUhli^Afartista de baile esnnhoX*

^

Xüw\f?CRA,*á

irtíCHsf JBS PXiAfA oanemietl ata*
■ ® . '-;.:r

xccum

XUL·in CLAVTdEO, bailarina cepelioXii*

j-A ■
^ J

i ^0^r*-

5-^j'

'M-i'í.:. looosesA a

PA^XXA ^RRRARiO«estr«XXa de Xn oanel&s «ndeXassL*
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LDCUXOB

Br>?Byô,»Fteara ftgttra d« )m1Xm eXisie» eapal}»!»

mmtoM

l[*as rteattí» ean ,'«? «1 Coo^ontô Joa» «ntarts»»
líartln ôo Xa Baan y fií®wi Vive® y su Crc«>»e®ta« œii el
ooneujfee «te la gentil vedaliata íw4iüJ12í«

9

Biom

Hoy ultia> dis de as reapsrioiôû ^ 1* S?»» afefao»
eiéa tntôimaclonal yür^HSí

JSfe Ï3ià ISâ fîWir iastevá «te eimplseerle.

ÎrfC^îilSiH
?fÎE

asted ^aitsip^ ifôse toeyse aî»j?&vtll®en8 4tsfmt»®ii4o del
e«íiler.<ái¿o #3ye4Íáe*a,9 y Uailande a lo» abordas de ms^^ifîv
eas sx^uoitas •

SI0ÜS j>ISCO y se ple«îe
itJC&ÎOliA

13n ^^HZIjK# Uiœfeenex nu&iere 4* Sï» isüJTüíl i»/lÂ*S iiJS îâ
ooya

A /

r" .
r-

■r/'^ jfr-·Ta·
// -

-rf/ ',- -S •"
SVis-S^: - Í

..ifs

T·^l^·:-'-
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SL H0Í¿BRi5 Y 3U PKH30MAi.imiï :--'Ív"^ÍS;Í:;
LOCOTORà

^EUlflL AUmVCTlQÚ ilAJ2î£«R0 BmSSO'S

mmmr

cAu^s^ :
^OTQS OOmpft39«

"VûRViSNA IE U PAiCMA"
ea a« ««triblÍlo''iX>MiJi¿ 7AS
C0Î4 Dii; MANILA•••

7 89 pierde ela cortar
brusoemeate.

w-.

LOubïüR
Q

21 aeestro Bret^B Cuct uno de loe oeaoe mâm precooea
en le cnisioe españole.

A loe 1Ô enoe, se treeledd e Madrid desde aa ciudad
natal, salaoMnoa, insreaaado coiao violin en la orques¬

ta del Teatro norediid s de Xa corte; pero la terrible
epidemia del oiSlera obligiS a cerrar todos loe teatros
7 BrctcSn, huérfano, adío 7 sin trabajo, pasó diss de
espcntona uniserla.

DI3C0 :P2TR0#aJíA (Breve)
7 se pierde.

A los 16 anos, logró Bretón fojceer parte de la orquesta
del Teatro do la ^erxuela, pasando eda tarde al ciroo
price. 7 Ta orientada su vida natoralments, fuá ocm-

pletando tms eatudioa ousicalaa en el conaerratorlo de
ttadrid, bajo le dlreooión del maestro arriata,
paaó ol tirapo.••

SF-SCTO : JlLâQÔ Dí£ CAMPANAS m
SL QAHHILLON*

4'- •'^1»': e

Tomés Bretón inioió su obra de gran siiupwslisüsx ooaa-
positor, estrenando eu el rcutro Real, su ópea» los

de cuya letra era también autor.

SI áxito ooltoó todas cus esperanzas. Y ds pronto, pssóa oeuíuatr uno de lou primeros puestos entre los Buisiooe
de mayor fama»

A los AEáifíSS TKHira» Bljruló la ópera «(URIN'*| quese estrenó en el Lioeo de Bwroelons y que constituyo
uno de los más resonantes axitoe que se han re;;iduitrado
en éste Teatro. Beúicó la obra al Lioeo y la junta
Direetiva le obsequió eon una caja de habanos, encon¬trándose al abrirla oon 13.500 pesetas en billetes del

m
Banoe.
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p08t<iriora9at«f «sorlbid «I oaastro Brstén 3tr«8
obraa, poro lo de laoyor fortunoy fué **1^ D01XBS3***

D1300: Là DOl^^OS.

LÊ DOLûHSS» adaptode pox oí propio Bretón del dxaaa
de Failli y codiao, leimatd en todo a los teatros al
alTel líriao oca oarrlo popular, roprosaatdadoaa oon
olanusroaos éxitos en todos loe tastros da iSspada^
portu^I y Aaérioa*

3l(3G& DISCO (BRünrE Y 3E FXKBilí)

paro donde oulnloé la popularidad y el genio mualoal
de Bratdn, fué en lá r^mssu. m Iá

disco'
u rMmmjk m ul pumi

l'N?-

El libro da jUüCXiOanc **11 VEHBiSiH** Ilagd a oanos del
Maestro Bx^etdn uor una da asas aosas raras <|ue la euar*
ta y la oasualláad deparan a las personas» ¿X libro

de Hieardo de 2n Vega estaba asorlto para el paatro
Apolo de Madrid y lu partitura la habla de esoribir
ü«i>pí, paro éote no la texnalnube, y los ejaprasarlos
le aprafciiaben para que diera fiu e la obra» viendo
que tardaba ooBilaionsron al propio Doa Hieardo para
H—»»—fin»M>fTaih«Ljpl» quo oonminara a ühapi dán¬

dole un plazo fijo para entregar la partitura y po¬
nerla en ansayos» ohapí que era un hombre de teapera-
laento lr¿¿ttl8ivo y rebelde, entragd el- libro a pioerdo

- da In ve#i, la® iánóos© oon ^aguaos números que tenis
hechos paru xa VSR3¿Má.» los er^^resarios de Apolo da,
acuerdo con el autor del libro entregaron este s Brs-
tdn, el cual pUi^o inane a la partitura, y»«» ahí está
fresca y lozaiia oau ipiraa obra que a pesar dal tiempo
transourrldo, ecntinou reprasentándoas oon ¿xito y
aplauso de los públicoo»

siGOl naco T yiN

c O H a »

"

.XT-

I.?---' ■'



yBO(»B.eiA SASgKI¿-i¿AE..Ul!lS -1- Domingo dia 2, a las

SOíilDÜt SIMTOMÎi

Locutor: siguiendo ml camino...

SOU IIP: Ml! SI OA ,
^

Locutora: IMaravilloso! 1 Sorprendente I Azucar del Dr. Sastre y Mar¬
ques. unico producto que eqi^llbra la salud de los ni¬
ños porque desinfecta y regula-%us fundones Intestinales#
No es un simple anuncio...es un âyJ.so qtfi^.les agradeceremos
atiendan. Para los niños... no mejor.
Azucar del Dr. bastrey Marques.

bONlñO: MUSICA
«

Locutor: I dueñas tardes, muchachos... Kste viejo alegre y rezongón
ya está de nuevo con vosotros. Hoy, dejamos descansar a
los artistas flamencos... Ksta visto que, los chicos al
igual que los mayores, siente predilección por el género
folklórico, hoy tan en boga.
Esta tarde, amigos... tengo, para empezar, la P.4N2,A HUpR
numero 5, de Bramhs... Magnifica, obra eh?
Lo interpretará la niña Maria Rosa Bota...
?Ouantos años tienes pequeña?^
Pues a empezar cuantío gustes... El teclado del piano está
sonriendo en espera de que lo pulsen tus manos. Escucharán
señores, TANiiA NUMERO 5, de Bramhs.

( íGTÜaCION)

Locutora: Señora...?sa hijo tiene lombrices? ?Lo ignora? ?Sabe cua¬
les son los eintomes? Picazón en la nariz, tos repentina
como de ahogo, dormir con los ojos entreabiertos, mirada
triste y rechinar de dientes. £i tiene alguno de estos
síntomas, no se demore. Compre Azucar del Ir, tastre y
Marques.

locutor: Escucharon señores, a la niña Maria Rosa Bota que inter¬
preté al piano, LANLA HUNGARA NUMiíiRO 5, de Bramhs.

Tenemos otras dos obsequios para añadir a la lista de
regalos para nuestra gran final titulada PIN LE ¿ORNaLa.
PIN LE Jür-NADA.. .es el fin de esta primera etapa de concur¬
sos infantiles que, gracias al éxito oDtenido van a pro¬
seguir en la próxima temporada de invierno...Per lo tanto,
no desanimaros mucuachos...aquellos que se apuntaron últi¬
mamente actuarán... Bino en esta primera etapa, en la
Yo, voy siguiendo mi camino...
Los regalos que tenemos hoy, para nuestro FIN LE CüKNí.Da
son... Dos verdaderas obras de arte, de gran valor. Dos
figuras de porcelana de cincuenta centímetros de altura,
verdadero prodigio artístico, que simbolizan un viejo
guitarrista y una mujercantando el refrán de aus canciones.
Es obsequio de don Manuck Alvarez y además, los señores
C. y G. Carandini, han contribuido con una magnifica pluma
estilográfica.
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Locutor; tí«guidam®nt«, s«fîor«s, actua •! niño Juan Luis J^rdá.
un ptqueño ií'ranz Joharv qu® cantará v AJSTASi'íAS»
?Cuantos años ti®n®8?
Muy bi®n...•scuch®n 8®ñor®8 ®1 gran éxito d® Joham FANTAS¬
MAS, int®rpr®tado por el niño Juan Luis Jordá.

(AGTÜAÜION)

Locutora: Beleite a eu ái^o con unr. golosina: azúcar del loctor SastB
y Msrquee, Ademas de evitar y curar las lombrices, es un
poderoso laxante y desiniectant® intestinal.

Locutor: Üecucnaron señores a un competidor de Franz Jobais., el niñoJuan Luis Jordá que canto para ustedes, FaNTASMaS»
Nos es grato anunciar que el pcesptigioso fotógrafo, donFernando Bou, de la calle Muntaner 265, muy en üreve empe¬zará a fotografiar a todos aquellos niños y niñas que que¬daron finalistas en nuestros concursos y...lno solo a losfinalistas! Bino a todos aquellos que consiguieron unaactuación destacada y que también van a tomar parte ennuestro FIN DE JOKKADA.

Terminamos nuestro programa de esta tarde con la ¿ovencantante i-aquita babate que interpretará LA TABiihiCEHA
DEL FUEHTü... ?Guantos años tienes?

Muy béen pequeña, cuando gustes, puedes empezar...

ÍACTÜAOIOlí)

Locutora: A veoes los niños no toman los medicamentesporque no sonde su aírrado...en cambio, todos piden Azúcar delD • Sastre
y Marques. Es una golosina...que les devuelve la salud yalegria perdidas. Ño lo olvidéis niños... Una golosina ma¬ravillosa, Azúcar del Dr. Sastre y Marques.

Locutor; Escucharon a la niña Daquita Sabate que interpreto laromanza LA TABEDNEEa DEL DUEKTO, de Sorozabal. Y con ellodimos fin a nuestra emisión, pero antes... como sea quese encuentra en nuestroé,estudios la finalista KeniediosOliment deseamos entregarle personalmente la libreta dela Oa¿a de ahorros con imposición a su nombre de una res¬
petable cantidad...

SONIDO; DI 300

Locutor: Muchachos... os esperan el éxito, loa aplausos, la celebri¬dad... ?0omo? Siguiendo mi camino...
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looutor:

Locutora;

Locutor :

Losada:

« ENTRE LA ESPADA Y LA PARED •• ...í

Quarto reportaje de la ssrie iniciadá%3oñiiit'ánt^#:;ffito pofTï^
. V ï^,7

- "ÍÍ!%
Recortes de prensa» Realización de Antoal^j^^ç^efa.
Llegan a su receptor las voces de Enriqueta Teixidó y Juan
Ibañez, Sonidos controlado^or Angeles Fernandez. ,

. I \ ;■ . >?(*»> '
le '

SONIDO: KUSIOl FUERTE

Locutora: Este es el programa numero 231.

Locutor ;

Locutora;

Locutor ;

?Puede un hombre morir por segunda vez?
f

^ '
?puede la ¡justicia aplicar una pena de iaùe.r.te qu^e." se ofpiplio
ya? 'X!-. " ^

Si no le gustan los relatos trágicos, deprimentes... cierre
la radio, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
y el joven delincuente Willy Francis, plantearan este dilema
lleno de responsabilidad.

Locutora;

SONIDO; MUSICA FUERTE

?Puede la justicia aplicar una pena de muerte que se cuuiplió
ya?

Locutora; B1 hecho histórico que vamos a contarles, empieza en el Estado
de Louisiana...

SONIDO; MÜSIGA FUERTE

Locutora; Louisiana es una de las ciudades mas bellas de America. La ar¬

quitectura moderna y la técnica contemporánea, no han consegui¬
do arrebatar a la pictórica ciudad, el encanto dulce, tranqui¬
lo... que legaron a sus casas, calles y plazas, viejas genera¬
ciones, ..

SONIDO; MUSiaá FUERTE

Locutora; Diriase que Louisiana es una ciudad veraniega... por sus chaléis
y holetlitos del mas depurado estilo colonial. El verde del par_
terre de los jardines, contrasta con el azul purísimo del délo.
Y no muy lejos de la capital... diriase que ha nevado en pleno
estío: son los campos de algodón,

SONIDO; MUSIGA FUERTE

Locutora; Aquel paisaja—sin-^mácula, parece manchado por el rostro de los
negro^ que recogen el algodón... Visten un traje raído, sombre¬
ro de^ímchas alas y el capataz de los trabajadores, entona un
canto espiritual, una melancólica canción del Sur...
Esto «s Louisiana... " "

SONIDO: MÜSIGA FUER'Tg



locutora; las negras, corpulentas y- sudorosas, dejan a veces ver su
sonrisa, blanca como motas de algodón... Y recordando sus
buenos tiempos unen su voz a la del capataz, interpretando
una vieja melodía. Son gente buena, trabajadora, que a pesar
del color no forman un mundo aparte...

SOÍIIBO: MÜSIOA FUEKTE

locutora; Al igual que nosotros, tienen sus penas y sufren. Os lo po¬
dria demostrar la señora Daina Halston..,

locutor; ... que dedic(5 su vida al trabajo y a su hogar. iPuvo nueve
hijos y uno de ellos se llamaba Willie. - Era el mas pequeño.

SOBIDG; LIÜSIGA FUESIS

locutor; Desde muy niño demostr(^ crueles instintos y, al reves de sus
hermanos detestaba el estudio, le agradaba la pelea sin motiv)
ni razán y fue amenazado, en diversas ocasiones, que sería
internado en un reformatorio,

SOBIDG; MÜSIGA FDERIB

locutor; Willy Frances, era negro y feo. De facciones duras y ojos
pequeños y con extraordinaria fuerza muscular, íeñia en pro¬
yecto ser Doxeador y se valía del golpe brutal do sus puños
para contestar a las sonrisas de burla de los chicos blancos.
En cierta ocasión, uno de sus vecinos se negó a saludarle;y
al dia siguiente le encontraron colgado y atado al techd» por
los pies en un rincón del garage.
Se tomó la decisión de internarle a un reformaterio...pero
Willy escapó a la ciudad.

SOBIDO: MÜSIGA PÜERIB

locutora; Tenía entonces catorce años... y nada se volvió a saber de
el hasta al cabo de once meses. Vendió periódicos, fue lim
piabotas, fregó platos en un cafe de suburbio, hasta que
un dia, cuando las calles de la ciudad estaban
los comercios habían cerrado...

desiertas y

SOBIDO; MUSICA FUERTE

locutora; Willy Francis se acercó a una tienda de comestibles...
Prooablemente llevaba muchos días sin comer. Fijó su mirada
en los apetitosos Eianjares del escaparate... miaíitras el pe¬
rro del dueño le observaba con las orejas levantadas.
El tendero, contaba el dinero ingresado en caja.
Willie, entró.

SOBIDO ; MÜSIGA FUERTE

Locutora; Turbaron la quietud de la calle. Tinos disparos de revolver,
A sangre fría, Willie descerrajó cinco tiros sobre la cabeza

''•l^el pecho ^el tendero...
SOBIDO; MUSICA FUERTE



i»; o vft)í,7.

locutora: Bob<5 un pulafto de dolares, un reloj de oro y unos comesti¬
bles, echando a correr calle abajo perseguido primero por
los vecinos y mas tarde por la policía... Un ser endiabla¬
do no hubiera tenido mas agilidad en las piernas ni mayor
serenidad para alejarse de los suburbios y cruzar, en medio
del mayor peligro, las transitadas calles del centro de la
ciudad...

comho ; kUSIOA FUEKÏE

Despues a la cárcel,..
condenado

Mas
a mo-

locutora: Finalmente le dieron alcance.
Fue llevado a la Comisaría...
tarde compareció ante los Tribunales y fue
rir en la silla eléctrica.
Cuando llegé el momento de la ejecuoién, se abrieron los
cerrojos de la celda cuyos barrotes proyectaban en su ros¬
tro una trágica sombra...

Locutor :

lOOUTOKA:

!UoI IJÎO podéis matarme,,. ITenía hambre! llevaba mas de
cuatro dias sin comer... sin probar bocado... Dormía en
la calle... !yo no tengo casa! !Eo podéis matarme! Si tu-^te'
so dinero podrian defenderme.,.!Aquel tendero me insulto!

isâ

Casi a rastras, fuertemente co¬
gido por los sobacos, dos poli¬
cías le llevaban a través del
pasillo superior de la cárcel.
Bajaron las escaleras... Y Tu¬
vieron mucha dificultad en que
Willy no se soltara...
Siguieron avanzando por otro pa¬
sillo. ..

Al final veíase una puerta os¬
cura, pequeña... con una bomoilla
encendida en la parto superior,
en el centro.
Tras aquella puerta sombria...
estaba una habitacién de peque¬
ñas dimension^es... y en ella la
silla eléctrica.
Los demás presos que oian los
gritos del sentenciado, le manda¬
ban callar, o le prodigaban a
distancia, palabras de consuelo.
Otros rezaban... muchos se tapa¬
ban los oidos... y unos pocos
dorméan.,,
Eran inutiles los gritos, las
protestas, las lamentaciones...
Aquella puerta sombria, oscura,
con una bombilla encendida en

la parte superior, en el centro,
iba acercándose a él...!A Willi
Francis, culpable de asesinato
y condenado a pena de muerte!
Estabah ya junto a la puerta.
Se abrié...
Por unos momentos... viose la
silla eléctrica con sus correas

para sujetar los brazos y los pie

LOCUTOR
! Soltedme..! Bsto que
hacéis conmigo es injus¬
to,.. !Ro quiero morir
aun! Reclamo un abogado..
Tenia hambre, ?entendeis?
íTenia hambre! ?Sabds vo¬

sotros lo que es pasar
hambre? ISoltadme !
¡Soltedme! ... ¡"'adre,
¡madre! Van a matarme,,,
¡Van a matarme!
Dormia en la calle.,.Yo
no tengo casa...!ni dine¬
ro! Dejadme probar que
no soy malo! Esto que
hacéis es una injusticia!
Solo tengo quince años.,!
Ino quiero morir!
Uta-qie tendero me insul¬
té... El tuvo la culpa...
Yo no pude evitarlo...
Yo no soy malo..,!no
podéis matarme.,!
No,,! INo quiero entrar
ahí...!ahi está la silla
eléctrica..¡Dejadme !
ISoltadme! No podéis ma¬
tar a un hombre que '"staba
hambriento! Llamad a mi
madre,..¡madre ! Ella me

ayudará..,
¡dejadme... no quiero
entrar,..!soltadme os digo!
YO no tuve la culpa.,.
Llevaré otra vida, os lo

s prometo ...!lo juro!
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LOGUTOE:

y' locutora: Willi# j los policías en- I Soy un ser indefenso I Esto
^ traron en la pequeña estan- que hacéis es uncrimen... î íen-
, cia y la puerta cerróse de dreis fuestro merecido...! íPe-
^ nuevo.,. ro yo se que me van a vengarI
Î

^ Aun, asi, oiaso la V02 del ISoltadme! ISoltadmel
negro... Estaba ya medio lo- íEeclamo un abogadol
co, preso de un terror y an- Debeis salvarme...
gustia tan grandes, que ape- Eo quiero morir aun...
nas se daria cuenta de la ¡salvadme! los lo exijol
muerte...
ál cabo de unos minutos, la
luz de la bombilla del centro
de la puerta, se apagá lenta-
mente...

SOEIIX); MUSIO A FUEBíE
e

locutora; Por unos momentos, las luces de toda la cárcel perdieron
su fuerza habitual... En dos o tres periodos, bastante^ pro¬
longados, las demás celdas quedaron en la penumbra.
Aquello significaba la muerte de Willie Francis,

SOEIDO; mSIGA PUERfE

locutora: Sin embargo, al cabo de pocas horas, se dieron cuenta de
lo extraordinario,

locutor; Willie Francis no muriá,

locutora; Se habia recobrado por completo del "shock»*.

locutor; <iUizas por vez primera, las descargas eléctricas no ejercie¬
ron su mortífero poder...

locutora; No le fulmino en el acto...

locutor: ...Pudo recobrarse.

locutora; Volvio a la vida,

locutor; Y sin embargo la sentencia estaba cumplida.

locutora: Entonces surgió el dilema,

locutor: ?puede la Justicia aplicar una pena de muerte que se cumplió
ya?

locutora: Un abogado defensor de Willi* Francis, presentó recurso ante
el tribunal supremo, alegando que el Estado de louisiana
violaría las garantías constitucionales si le ejecutaban por
segunda vez,5^ue solo halsia sido condenado...

locutor ; A UNI PENA DE MJEEIS.

lí ,1$ ,

locutora; la Setancia se cumplió. Y añadió el defensor...

locutor; llevarlo otra vez a la silla eléctrica, es quemar a un hombe
vivo. Y no es esta la pena de muerte establecida en la ciu¬
dad de louisiana.
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gil y rítmica como

vüG ■ ■ "■ 3n nuestra triouna /adiair. ; J033 VLRDI, 'el grai^ compositor ita¬

liano nació en Roncóle, pueblo de Is.s- llanuras de Parma, el

10 ae Octubre de 1693. ' • ■

Su padre, Carlos, era propietario ae una tienda de aq.uellaa en

las Çj_ue en los pueblos se venae ae toao tabaco, comestibles,

vinos, alpargatas, ver auras,- etec. etc.

VJ ■ • .^JL·l

31 niño '/e-Lái puao peraerse para el Arte cuando teniu un año ae
» ■

eaau, al entrar ,en las llanuras de pr;riiia los ejércitos- austría¬

cos y rusos. Su inaare refugióse con el niño en el campanario ae.

la.iglesia ael pueblo-librándose asi de la matanza,

SCîiIOCî'/Viàiin ■ ■

—tjuLxx
Tres años más tarde, el niño V eral escuchando los sonidos de

un violinista mendigo q.UQ iba ae pueblo en pueblo, despertóse
-sn .el una verdtidera pasión, por la musica torciendo asi su desti¬

no de ser sacerdote conforme era deseo de sus paares,

QU«JLM,Cyir\,^ o

Verdi logra que sus padres le compren una vieja espineta, espe¬

cie de clavicordio, llsmaao asi por ser -unos instrumentos cons-

truiaos por el italiano Spinetti, Ya con la' aestai-talaua espi¬

nel Leppino, como familiarmente.sra llamaao por su familia.
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llego a áaq,airir unoe cono oimientos mus i ce lea bajo la

airscoión del organista de la iglesia ael pueblo,

■ ^ r ( r ua

¿i. loa u.ooe años aé estudios Verai ya poaia substituir

en el órgano a su vi--jg' professor• ■ ■

Tr ■ ■•2ilj

Verdi, graciais a loa desvelos de su protector, aarez.zi,

alma noble y ueainteresada, puuo partir-a tiilan en cuyo

Gonservotorio no pudo ingresar pors tener/16 .anos de
ii3b i CIIgÍO

eda'4por tanto^realizar sus estúdiog con un
HE estro particular, un tal Lavigna»

3LLA ■ ■ .

3n 18S3, Terdi ^contrae inat: âraonio con Margarita Barezzi
^ P u ■' / ■ ■*» ■

'hija ae su pro.tector y a-l' l'r—ere—Novioianro—ue—18£9-; 'consigue
estrenar, en la S cala de Milan, su primea, a ópera OnSHTO

CQNTS 'UE.SAK BONIPsoIO. . '

SL

ái año siguiente:,- muere su esposa y sus aos hijos
uÍjIM

^

Sin lias graves y dolorosos p.-sra el gram músico italiano
SL '

Con^®^-'- "terribles peruiaaa y el fracaso habido con el estre
no de otra ópera^Verdi, amargado y desconsolado no da seña¬
les ae actividad hasta doce años daapues,. el 1842, con el

estreno" ae Nabuco q.ue conoce el éxito.,
*

, ELLA

Verdi, vislum'Dra ya en lólananza la. gloria de la inmortali¬
dad, Italia se encuentra en nn. estado de franca evolución
política hacia la consecución de la unidad italiana.

3L ,

Con el estreno ae Hernani, Verdi conoce la popularidad y el

pueblo le convierta en el interprete de aq.uel momento poli¬
tico

Tanto en Turin, dénova como en Milan, al representarse
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Esrnuni, donae el. coro, eri el gran conc«rt aíuite canta

Garlo iviiigno ala gloria eu. onor" ae realizabci un cambio

parcial de la letra paru contarse asi Garlo Gilberto

aia gloria eá onor"

i-áh.

cOHIûG; Hi'goletto

ùiguo u.ei|n3s la opera Higoletto. estr enaiia con un éxito
enorme en la Scla a,e uálan el año 1651

EL

Y en.ul uñó IbS-S, en el Teatro npolo de Roma tiene lugar
Ljít-o .
' él -atreno ue 11-Ti'ovatore

SGNIIO: El Trovaaor

E-uLti.

Yn en el mismo año La Travista, en un teatro de Venecia,

libro sacado de la pojular novela La Dama de las Camelias

¿X)NIi/0; Lo Tr«vic;ta

En el año 1859 suba al escenario "Un bailo in-mascliera"

o sea un Baile de" Idáscaras- opera d.ae también es recibida

_ con aplausos • ■• ■

ûL'NInO« Bcillo in maschera

EL .

¡Año. 1659¡ Año conociuo por los. italianos como el del

grito del dolor,. És el momento del aespertar national. •

it.alic,no. La bella Italia, hasta entonces formada por

una serie ue pe"q.ueñoe estados y cantones, va h^ convertirse

en un gran Estado político. Es en estos momentos cuando,,,.

30ÏÍ1ILC: Llamadas apremiantes en una .puerca

VERLI

i'^uien va con tanta pris a j

^ . SAL^VaTORI
¡Maestro '/erdi¡-L03 it^ilianos- neceaitamoe, de ti para

llegar a -alcanrar la unidad it-nliana,

. ■
. VERJI



V'ÍR3I

i Joven Salvat ori i ¿Néceaitais de mi? Forzosamente jie

ae ser yo hombre ae paz, al ser hombre de armonías, Mia -

armas son la pluma y la . espineta. Con tan poco^ bélicos
instrumentos ¿como puedo seros áti-1 a vos-otros los iavo-

lucionarios?'

Sr.LYixTOKI ' -
,

Con vuestra música vibrante como el Sol y con

vuastron.ombre, ¡hádnosloi

VhHhl

Ya tenais mi música ¿q.ue es lo due podéis hacer 'Con mi

nombre?

SALYxxTOKI

íx gritarlo por todas partes. ISn estos momentos ae la eclo¬
sión italiana, necesitamos vuestro nombre, como.'el mismo

pan bendit-o. Vamos a pronunciarlo por todas par'tea como

grito de guerra ciue .-reúna bajo'una misma banaera a toaos
los italianos hoy aispersos-y uivididos en luchas estl-
•rilesi •

, '

; VmRhl.

No os entiendo, Salvatori.. Dejadme en paz.

OtoLV-^TORI .

No lo entendéis, ivla es tro? ¡Viva Vardii este será el gri¬

to de unidad y bajo este anagrama de Verdi levantaremos

un® bandera y lo gritaremos por calles y plazas de todas l?J
ciuaades y pueblos de Italia y.en pas^uines y carteles,

duedará fijado en las paredes de. los suntuosos palacios

y en las ae las míseras moradas de los humildes y cuando-

digamos ¡Viva Verdi ¡ entendai'emos nosotros, los q_ue vamos

a construir la gran patria italiana ñuastra consigna; Viva

.Emmanuele Re d'Italia, ¡lue -en estos momentos de' la historia

es- el símbolo representativo de la unidad italiana.
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MÍJT--1.G1ÜN SSGáí'm
bONIDO: Gong

.VEHGI

Id con Dios ^ joven iloiïânalo

SüL¥iTOHI-

í^ue el os . acompañe, raúsióo insigne

VSHDI

Yo me (¿uedo aqui componiendo mi musica con la que voy

a servir ala patria italiana lo mismo que tu con la

bandera tricolor lanzada .al viento de la libertaid, .

. SnLV.iTORI
. . ■ ■

Y yo me lanzo a la calla con el Yivài '/erdi i Viva Verui¡

•3L " -

Sn el año 1859, Verdi contase/ por segunda 'vez,\^ trienio
la artásta Josefina Str^poni, célebre can¬

tante ¿i. ue habia estreiBdo-el Sabuco, opera de- Verdi^estre-
nada, conforme ya llevamos dicho el año 184E.

3LM

El 2^ de Diciembre de 1871,, tiene lugar con todí^- solemni¬

dad, en el Teatro del Cairo, el estreno de aida, que Verdi

compuso por encargo expofaeo de Ismael Pacha, Virrey de

Sgi^.pto
iONIDO; ¿IDA

•

EL .

Después de Aida sigue Ctello cuya primera representación
tuvo lugar en la Scala.de Milan el 5 da Ynibffni"u de 180¥ y

Falstaff. escrito a loa -80 áñoa de edad. Tanteen eatqs dos

ultimas óperas comfitambién en Aida, Verdi recoge las co¬

rrientes da ,1a musica sinfónica creada por Ricardo Wagner

con lo que nos viene a demostrar que Verdi evoluisionaba cons¬

tantemente,

ELLA, -
. •

En el año 1897 muere .su Giuseppina, la fiel compañera toas,

discreción y.humildad que nunca entorpeció la labor de su

amante esposo. Verdi de su peculio particular instituye en
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Milan .un asilo para músicos .¡ncianóa y en cuyo lugar recihe

sapultura ..el cadaver ce Griuaeppina.

3LIA

Á .la muerte de ¿;u G.iuseppina habla "de seguir, a no tardar,

en este viaje sin vuelta, la del propio.Verai, .

.SU ' ■

Es la noche ae ±'in de año y da íe&8s&$iík^St paso al nuwvo siglo

XX. A ^erai, lue tanta vida .habia dado a tantos personajes
. • momento de su

de la escena^ habíale llegado también el^descanso eterno.
Noche de 1899, en una modesta ha.bitación del Hotel Milan

de la misma cosmopolita ciudî^'.

.SCNluO: La Travista
Preludio Si acto

.. S^.LVr.TOHI

• animo, Maestro,•Tomad vuestro alimento. Italia y el Arte os

necesitan, • . '

VERDI
, ...

.Gracias mi fiel amigo Salvatori. Pero no puedo..... ipis

fuerzas me- abandonan. He d.adoal Arte y a Italia toao cuanto

podia dar

S.iLVnTCHI '

AÚn ponéis.dar nias de gloria, al Mundo, Maestro. Desead la

vida y superareis este momento.crítico vamos a entrar

al siglo XX.

VESBI ■

Salvatori...... (¿uei ido amigo como pagar vuestros des¬

velos y cuidados,

S.-.LV-ITOHI

Con UTiasonrisa y con muchos dáseos de vivir

VERDI

Ka llegado parà mi el mocBnto del" descanso ..la luz....

la luz se apaga en mis ojos, Salvatori

. S^.LVATCRI •
. '

.Maestro Verni, no nos abandonéis, pronto vais a nejar Milan-

y os dirigiréis hacia Roncóle en'la casa donde nacisteis....
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alii con lo3 vuestros.

VBRDÎ ,

( con voz-ronca ) Sal...va... tori
-

• . - -i

SALVAÎORI

¿Maestroi " •

■V3RDI ...

cuando Dios recoja mi alma. .. .os'ruego hagais.... ^

lo necesario para q.ue .mi cuerpo descanse junto co4
♦ el de mi esposa, alli, en el Asilo de músicos ancianos

3AL7AT0RI . . '

Si, Maestro, (apremiante) MaestroMaestro

....Maestro Verdi.. ¡Maestro Verdil

¡Amigos I

VíiRIiiS VOCES: ( como un murmullo) q.ue

SALV-iTORI^ . .músico
(llorando) Ha muerto el de Italia.

La travista en primer
plano EL

reàliza
Y aq.ui termina Anécdotas musicales q;Uey^iiô&&aÈS Petronio
y presenta' SISMA, SIGMA la máq.uina de coser española de

calidad, Avenida.de la Luz 7 Barcelona.

ELLA

SIGí^k ágil y ritmica como una bella inspirscion musical
■ EL

. •

SIGlvlA agradece a toaos la atención prestada asi como l^s

entusiastas y distinguidos elogios (lua se llevan recibi-
~ " d^s, tanto de particulares como en la Prensa, por estas

emisones- de Arte, • '

MUY' BUENAS NOCEáS
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iXMXSOO
a (aaxse 1^47
jtí'mAüUM

^
.I

SÍKT0ÍIIA
•.^•'rsfSt .i»

Ua 140» arttîitapu, Lr.Oh.-aí ' mL· fe*Gr<ô «ntva m m
fàSffiííiííta e« au mtm:n».gl^ íxwiívn ««i»

iHíiX^íítu 4i.u« am^yittr artiei^oa © ^it&d d«
au r#>l,or«

i.oííiífua

Aa^ííXTw^t o:H£ítrl.·,ç?'Ííí.i5: díí S XwríJS f?io «« «st^^n t«riui»
«{iVid^í»^<iUaii08 Xot««. «a u» dure»la»
tòTOSítí^* cítrt«irrv0íi,í>a-¿reduelo»»i»d« i®' que auíjv3ÍÍSS3

vmii^ ,,/pr an d'TO ustitid «'t^ulrirl®
duninta «*t« sarmïia.

pf<-

®p5i:

J Vi--^

\
-va ^

^í>

îicyu'ixâî;.
-¿;y-•

í?» SH. eírrlsnáft y t ífríi#sríínd0í^3c«»ain«
\<iî» «»mpíí.3^-t«s y- «jcpDiílclmao d« /.Ji-íAüiSKJiis
íÍAí'irOLIò,/ aon tstíR 4(weuennfexaifa iae
la» «ul<Í n«eu[Bí.tA ari a»t»bXíi ao'if\:ifsi#i«

áí,tt In federid® .4A4r4i'£irf!0 mQ&ntvavé «rttça»
lo« d# iB Vffntr del I4i3;*0,y «.iuy int«x««4«í.te«,uiiíii iwci»
iiOjinft ?nrt^ tiî^uina tíUiiay por doe aurôe»Uiit< loajMir»
pmr^ In^nbo can eu ioatelRelwn oow4>ldtu por trea (luro8«|
y ilneléent® un bonito pcri»¿til»ooii id p»*o6iílla dceo»
rada a tti«no»i>cr cue bra ûuroe.X'odOB «atoa nrtiooioe
yiiXm cBCl oi doblo del ort-^olo u ee vondcn.

I V
- -^-wV

iSr jféí.i;¡

rtóííi# "-

1 ^"*6^ ••"'

ifc'SÉ^ ¿
: ..«i"':

""i '
■

^•v¿.

wsn odipiridaíi todas lao »<ííÍora8 nproTnoharen ♦■.-ota
wltlMn ísasona da 1& Oran Vonta ddl jJuro do Al^OiíiiiS
CAJ'XfQI.iç para i'Oíaíaar sue ooapma a prcoi»# de fa»
trica.

® °
T todOB ios ûiDriaoa^® /Ualaraii rauy traaquilo» y a»,
tlafacîit-a :ar hnbcrae tçinitnsde aquello de todo» loa
'ou-în^î» "^irn .Torjiô»i'sue firtícuio ««e í».t«reBí>nte
enuncïn c. "'^ÏTCilo par un duro " y deede li
go 'í·'tifid!''íwi ñ buen recetado»

LOatîTCHl

-S»? Bcorco 1m ,a'kirver«» ia épooe ;->roptoif» par^ ioa
que han de fomar un isueTO uofjer.jAhf laero que de
pre30u¿Hí'íl'>nea, ;i?û !?i eX Tli90foue ei lo» -»^ueblofi«a!l
pieo cuosufò t'ncotttrftrXo*Xo« ûaA«bla6...àe ioa oiueblea
quéyffaàa Urfc-3.».rXs8<

,r ?•

l.0Cii'fr««

;■ C3Î

^ AJJláe^íiá;^ GÁPiíOLIO m Uí S^ucurtal de Mueble a y JL«s^
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pprua# (illi «n Ir Av«nldfi de ío«¿ Aatanl® Juat» « Im
UnivorelftHd, fcfrecwí mm ox^enin» ealecoion de auebXes.
K«y muebles de nodo» la»- eetílaa y i«ir& todo» los »»©•

eH?<>»>ueet-aè» ^ ífc.

Í40t:WÍ0i<4
i!í_

uomedoreejídomitorloaí íiooíi coaipletostSMeble» nuaciXis»»
jwa.'-U^OKlííáiá preeeutíft X« aejor coleccléa
dé üfcixcelon» y í' vmes ^iXecio» Inoompexablefl, Y hí^ que
oér cu» Xft.i.í ¡'b sieapxe -gíiraBtiaíadftB.

ii·'·- '. " " . %:

(t; »\

m

?or olcytft que »1 otro <*!« yeuio de p»; »» entxa en. la
tiendp á'^-.^uefelcH y, .:.«nnsrjí.8 de ^louiceiîôî: Cií-pl tolio,
y ctv.tr; cetnoa n«y cmtsedf' «a» asntè en «n oaidímdido
butRe^ 1ia»ls5adO}ti»n blon «« encimtpabR «n âl que ae

A turc? '^Àsr? l'smíid.iís ,viw« cocaprarle.Así tonoi sln sanus»
;■ ■• ' -.•■'. l:-.. '-^■•'· ■

%■
i^üOiíÍCíK

«

®?st^ < V-' -

uo-ç cero la.raeultó el ne.aeo e»» din#

■ : U:CXí-^Hi'

iCsf Wo 19 ej^Rf adquirí 1« parece de eillonee tstpl»
sadoB por el praelo de 500 ptea»

■m

"M
|,OCÍITOR

iveelueatc ds uu preolo Inerolble,^ lauobo» flltloB ha¬
cen ; fi|5ar ictí^ dupíMi por un. nill&ity oh í'1«HACájH.v»í3- C^iX-
TOhlÙ t<d loti dos.

lV_-3K^
hOOU'iOK'

«s i ^

'SI.
•'Sií

ífe.fe- ^

V
•• -iSf^rf-'--

ÍN-

-

4^, ■
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Y también i^arftde incsreíbl» í¿ue haolaado*hablando
He trodíod* n»e rtlv4d«mofe de ohistaa** •.«*1< iîi.U.ÊÎ5tû
Mîho... -

(XMi'rJVláí-vlí^ a^âO?^)
(íirr •KDÏKa.Wvàí^tC JTTÍ¿?35& A I*A KI&ÍÍA KOBA)
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JTAiníAí^lAsi R/,j3,

W

LÜOUTOR

u«ntimif>|í en #Cju!*íí€ el {.^rtïndioao éxito del gran ea»
w;poot4*5i.ao gitano i^r^Hontí^rto !?or ÍUwüííL iüí-iiOiii

-xxá.iJíA»L!.0ifc-. mi hÁ mu
•í>·àca,.Hí·:íAfa}C ■ .·;<jü»·Í·ÒX/»,H/·JV.JEU y ÍI-ííoh

;:f"
■

■ íiSy ' :';-i.

. V
- '^ ·

'■'

LOOOYtdU
m

Xitx cu'-íii^r» dé íírts.atE.3 git&no®^pres^ntocio ®n el oiojor
iial% «l#í te de íMroeioímt un da orto y colo¬
rido ojçindnntîola tmna hOjpe.e (f-« aágico oienoatfir.

-1:^

DIgCOi ¥L/msm VtXJiJTOE

'

ÍC-

"'••V-
~

; j". '
'V:.- .'-r/;V

• ■.• •■^. ; :í ,

TadO 'ti -inibrujo ddl .csrtií; gitaue prssnnt.^da ï>tt
d« t(M- RíTii^ en BfíltiííO.rtS aocetípris» eue. aótod agraire
fifltoB eaadroa pnlj^iisntea de ïsuro eeiîor andi,lii« j todo
®1 Bol^todn la cntíitye, tado ci vcrfaiao do Ir gitanería
£;ucdeii \tiaaand5io en'-íete efi?i«ot^oalo digno de lo nna
reproRonta y iki-iblea ütgno do uctod»

>: t'íOUTORA-
'

Ho deje do YO* n MÍdViil. !>-* tùp Ti&tüfS en üújuIíkC!,

SíSUy DISCO y «6 pierde
lOGUM

'í-

KÍGWSL iïî lOfr RK!f ..Tf túsitiinn ptirc ae.aaar ni rltrao
na las mîd.ernirâinifse orciueeta» a;V/.íIIS20 y üSBIíI ,03
VÎJ^-H, ií.oVre le, i'lste Xw/.dnosc de BuiüEO lee bailo»
y rI téíOé «eod^moo led^iwloré» vna ¡ersaonla InooBjptcíiadn,.
3ff el naioHnte de jíOí.- 'idí -»3« io» preata en belieaa y
au airaec'iíu.

oicae li'ojí /dMiiÈ

■W'

hocüKa/^

líe el triunfe tiu,. bOí»;í>i^. . / '¿:^-

■14^^

BF» olTláv? "i-íte n.rritraí ©1 noabr<j wiia raolttóia"i5CLüBD.
lil naeiísro do un êplén do íliterolÍnfBb-MUlO,

i-isuî oï^co y !?e
pierdo,

oozro

C«tei.ní<n pAm m
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íK)S»s

smam
a mixmf l!S0

J>ISCOiSIBtOBU hrmfm

UeflWRi jr a«f¡ax«8| enou^aa uat«àe« m «tmUnu^^eijn
ccMiAs ^Uis mrnm á« IÍ&ijxo»
FOKXOas* astlslfe (çtt« î,«8 a€rm» gmtilmmntm
^UMASMAUfCtemá^ñ áe im grm ^rea de
CAH1.Ï0H j el pep^ariei^ JUt&L£j[,)^de^S[a de Isa
Tint* YUA a. 03^ y

DISCO t 3tA»gK^ VIBiUJESS

XILOy^

san i'lIIetPr^'.nela» un albañll q^ua ee hnlleba
do en el nlora de un termdOf resbalé y fué n oaer ee»
bre un eselieclta del que 1« nedre ncebebe de sacar e
au hl^o, SI albiâil»que hebie caldo desde mm el tura
de se le pleee«ii9 se hiso el ^en&r áBñ»mdin c&stoit la
eeilara del cochecito se deenayi del aueto,cay5 gu»»
lo y se rtaeplo una «>i«ma«

JutíClllOH

di elbaSlI no le BQZ^>rendl9 Terse en t«Q coetieeito de
nl!^«Cott0 anabeba de nacer» ••

Bmm BISCO

umvm

Si se salTs de uo i^rrin .v^igspo»celebro m nue»
TO UficlMisnto brindando ean CHaíO'aS Ll&í^e o ¿iOT/4*
CAHLIOlí

Um7(}BA
5.^

UJUOfCB

¿'^ulaxsn ustedes conocer loe «ao recientes IriTentcsñP
«dbeaonooBe iâater<mee de ur% cuantos. Ibtoi Vestides
de plé^stico trf^n8,>ure«te oemltm loe bedim de oía
sin el ^elii^ro de queciadaras.Al plástioe evita el
¿«so de los rayos dadlnos»

lOGOtas

K1 .«llgra de loe baños de sol neta nm loe rayes de»
&lnos»Qoao cuando iw t€NBpex«tl de «i^tiá*Uao imede to»
m.r un barie>i>eret cuidado con Im snymt

S

UHÎOÎOjIv

i^ar» entrer en ealor y r«^l»jr el :>al<uiar»los exqul»
eitos Ylaos de 9(MMifÚíjPA Ji
cm y daiLl«AK2^»

sicio^ MBeo



Xï

Ot*© iniwt»! «n 4»íMfei » ^*3*î* d®J« m tm
PHxr99 Min p«ig»s#

JLXLtmn

uitiUToa

mt9 à»m»&%Tm <!«« XM htsÍ«*i«fno »«
aftXu<sabla p««í t9ti9e*à 1»» p«iï^« t#® eim%n mxf «stal.

m.
Le .a#
9«leet©8 rlna» y eiife®p«fi«a de Tiua^u* aiLmmMh

smm aiseo

xilofqb

EI eoEtbrero itartncKx de p»4« repelfflite el mX
afilvo JT Xe eaeifedKd e© íiUie&í'tiSk ©1 fitcilwautejll»^
plBTidele con ©aperça y 4«feá»,ya moBtísm «etaS^
iecuMcrto de m.u^>9lUulM ylletiea.

Lûaoïfâa

íeIs &iá»t4e»»«áfl y ltr»j?l«»«.F ro# mu «©te
cft»e«#«r«^ iiôde.XeB hîwie*©» soi^ttlítm ncEsndoee a 11»-
Tar eowbrero de ofre»c«i coo una ^
llCBle en tecnleol©*.Eoa »OíAbre3?oe de ^^í®, t c«dr®»
pell<^Ia afie4iae«p«ro ne tcndrea :í«le» de^o»

mmfQU^

â le î4u« ne renunetn el Ewabre «en» e« a le» r^ítcere»
de Ifi ^ee. X «l laed^ ds «atoe «s »n TlRo^üecac
las Tino» aum'm ampmux^Mtki y yi¿A

siacx

xiLoyai

3

SI

UiUUSi#/*

Sn Atsérli^ «e h» mmU ft la de mae^r
ce» Tttoaiiift K. &«tft g®«a MIÎX TitanioIftftde oeutreU»
la acide» tmeal y caabüts con exits la «arle»

LOCDtûB
a

yp lo sabent une bec» ain K ne ea bac» OJCiyleta» E»
cèle «fia be. iSr» be Mên «arle» y ictdee.

■r

LOClîf^S

SI tlon« baos y «» «» <*»»
^laeer le» Ttaoe y cíian janee de jiMâlSlb.

sioas ^.>l«3©



hoantüm

otro y bn«t®ra ptjr hogn
Poe pXiuiohiïs «XeotrÓdieM coiocaii&e on !»• pca^9dMl
opueota* de Ia habited aa asej^ttran qu» ioe Tealaot

^ao ee quedaran nune» perdue la radio ftmcloaa <iflaiu»
alado AXt{t«âata« pl»i»ai>iafl «laiten ondes ds radio solo
audiblse pars quionss so snousntran en «I otnpo dai
senlilo.

âtm

tùaxm*&

Pu tuibltacldn puede eonrartlrso m un Aslsltoso oomps
de eon Ido eon «Euelea o Xa pXanoha*

Kan asouehade ustod» COK^i^ ^líK PAig;jr»KO»iX; wüífOK UQù
de ItAntrnUB i;APIOFOsriCAr,q«e Xe» ofreo# gentUcjento
ÜPSG/-.^ BXLJUIKAi^gXa Oaea creadora do Xoi^eogl^ Tinos
YXM ^mhh^oissfA m y miíÁ,¿MtM9¿m%9 son oi omvrn
fáW RQTAX aAKX^dit ex rey d« loo otmnpanos diotlngidos
y eX prootli;iiioo LmtâfyCiiAia^AK i.tM8S,eX ehampan que
soguranente usted ya eonooe.

XQCÜÍOfiA '

=^i»lntQnieen ustedes nuestra^leién BIUPaXKaS
deX proxlno eetrtes die 4 ds ««otros a Xas 9 y XO ds Xa
noche*

%ím Gmoftí
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FARA LA SMISION .DSL

'•¿Ú¿^-': y. ;A" , :'' ^GH .BÜENSSÑTIúO-Alarta, queridf^ aniigíí^. Se c ongestiona 7. oon mucha facili¬

dad •

ALBERTO - (Alarmado ) uO« veras?

DOCTOR B- Mírese 7. al espejo»

ALBERTO - Tiene 7 • razón» Estoy enoendid^j^como la grana y las venas se me

hinchan ftue parece que vayan a reventar» To notaba que hablando,

l^a^laado, me había acalorado ••• •Pero le confieso que no me ima¬

ginaba ofreder este aspecto de plétora »...,

DOCTOR B- Por eso le he pedido que sé mirase al espejo. ¡Ah, si de vez en

cuando pudieaeraos observarnos, cuantos disgustos nos ahorraríemoi
í=^ ALBERTO - ¿7, cree, doctor, que esta facilidad con que me congestiono cons.

tituye un peligro serio para mi salud? ,

DOCTOR B- Sin la menor duda • Ya no os 7 .;^^áí^!i^^jÍ5.rig;0.,JLl-Wíi*o..81 mis

celculos no me engañan, está 7. rondando los cincuenta...»

ALBERTO • Cuarenta y nueve y meses»

DOCTOR 8- Eso es» Tiene 7. una edad en que vale más estar delgado^ que gar4

Ademas, adora 7. la buena mesa,^^^! fale-gra»,j-Í«"nc»t>íiita da cofia
• ...¿Apuesto a que no hace 7. ningún ejercfcio?

TO - No tengo tiempo» se lo Jaro:

DOCTOR B- Guarde sus Juramentos para mejor ocasión y mátase en la cabeza



if («)
/
/ e«ta idea: así qq puede V* oontlauer* £i dia neaoa pensado teadr^j

T. un susto •.«..}! si no fuese mas ue un susto{•••••

ALBx^fiîîO refiero Y. al peligro de la apoplejía? Ho orea Y. que no lo

teag^ en cuente.... .igi hermano mayor murió de un ataque do apople]

y/ jíe y a mi eflad poco ra's o manos
'^^ÛCTOa B-Porque lo sé, estoy dándole cata lata,...Es hora de ponerse en

guardlé. Créame Y.

ALSÉcTG- ¿Cué me aconseja? Estoy dlspuesttn^a hacerle caso, ûnlcsmente le

suplico vue, en lo posible, no me condene o un régimen tan rigu¬

roso y tsn despótico que me robe ent·'·rasnonf-e el gusto de vítíí...|
jB-istante» quebraderos c!« cabeza tiene un^en Cyssk^^^en el despa-

(^5hC^;,par=. ;ue ni siguiere al sentarse a la mesa Ift quedo un poco
de ilusión y de deleitei.

DOCTOS B-No se alarme V. Desde que oziste el OHODODAL los candidatos a la|

arterloesolerosIs, pueden cuidarse sin recurrir al ayuno ... .Kodé-1
rese; evite las comid;>s fuertes; impóngase la obligación de aBdar|
unos cuantos quilómetro'^ al día....y sobre todo tome UBCDONAL,

que es el mayor disolvente del acido úrico.

¿•"'i.:
Coletilla final y despues musica

\
ACOSTaMBKqDO OFR OIEííDO EL CaLMDO^Q DEL ¿RT-ITICO)
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