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Sintonía.- Campanadas.- Obras de
2aisi6n de Radio Racional de Españi
Eiísica religiosa;
Fin de emisidn.

Sintonía .— Retransmisidn desde la
Iglesia del Sagrado Corazdn: Misa
para enfermos d imposibilitados quí
por su estados de salud no puedan
Templo.
Fin de emisidn.
Sintonía .- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Impresiones de Andrd Kostelanetz y
su Orquesta;
Cobla La Principal de La Bisbal:
Pepe Blanco en diversas creaciones i
Novedades modamas por Bing Crosby
en discos marca Columbia:
Opera: Fragmentos :
Guía comercial.
Valses cdlebres:
Emisidn de Radio Nacional de EspañE
La serenata en sus diversas fasetas
Guía comercial.
Sigue: La '.^serenata en sus diversas
facetas:
HoSa exacta.- Santoral del día.
Emisidn: "Cuentos de la cigüeña" :
Impresiones por Juan íorregrosa:
Guía comercial.
Lola Flores:
Emisidn de Radio Nacional de Españ.
Fantasía de "La del manojo de rosa:
por Orquesta-sinfdnica;
Guía comercial.
Cobla Barcelona:
Emisidn: RABIO-GLÜB:
Emisidn: SIGUIEIŒO MI CiLMINO:
Estudios de Chopin, por Alfredo Oo.
RECORTES DE PRENSA2Fantasía de
genes mundiales,por :
Disco del radioyente.
Emisidn benéfica de "Radiv-Barcelor
en colaboracidn con el semanario 'U
TEATRO DE EAJ- 1 Radiacidn de la ob

" LA OREN DE LA MASÏA "

por el Cuadro Escénico de la Emisor|a
Recital de piano a cuatro manos a
cargo de AL'IADA ARAGÍ) y Mtro. FONT
PALt;IAROLA: - Varios
Frank Sinatra interpretando fragmenftos
de films y revistas
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el DOMINGO día 9 de Marzo de 194 *1

Hora Emisión Títuio de la Sección o parte dei programa Autores E¡ecutante

20h.30 Emisidn de Radio Nacional de España
2011.40 (Sigue; Radio Nacional)
2011.50 Guía comercial.
2011.55 Orquesta Tommy Dorsey: Varios Discos
2Iii.— Noclie Hora.exacta.-
2X11.02 Emisión: "Anécdotas musicales" , po; Petronio Locutor

2I11.I7 Música característica:
2011.20 Guía comercial.
2111.25 Grabaciones de Julius Patzak, tenor Varios Discos

2111.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas": 1) Humana
2111.45 Emisión de Radio Nacional de España
2211.05 Canciones del litro. Alti^ent, por

Maria Espinalt: Altisent Discos

22Í1.I5 Duía comercial.
2211.20 Música de Manuel de Falla: M. Falla ti

22Í1.30 Retransmisión desde el Teatro Barce! ,ona

de la comedia

por la Cia. de Martí Pierrá. 1. Nairarrc Humana

2411.30 Fin de emisión.



PROGEAMfí. DE "EaDIO-BÍuíOELORA" E.Á.J.-l

SOGIBDaD ESPAÎIOLA DE RADlODlfQSIÔR

DOMIRGO, 9 l'BXZQ 19 4 7

x^h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍGLA DE RiiDÍ-:DDÍ:?gSl6R, EMISORA DE
BAEŒEiaîA EAJ_1, al servicio de España:'^'Jí|¡-j^ ;Oaudillo
Franco. Señores radioyentes, may buenos""di-asr Viva Franco,
Arriba España.

-^4 Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

S- Obras de Bachî (Discos)

}(8h.l5 CORE CIAMOS COR EaDIO RACIORaI DE ESPASa: "

^h.30 ACABAR VDES. DE OIR lA EMISIÛR DE RADIO RACIORAL DE ESPARÁ:

J\- Msica religiosa; (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ñasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes," muy buenos días. SOCIEDaD BSPAÍtOI4 DE RADIODIPQ-
SIÓR, emisora de BaECELOÎïA E.A.J.-l Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X leii.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓR, EMISORA DE
BiiECELORA EAJ-l, g.1 servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.
Arriba España,

K - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: iáisa
para enfermos I imposibilitados que por su estado de salud
no puedan acudir al Templo,

/ '/ ■ 10h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓR, EMjISORa
DE BaRCELORA EAJ-l, Viva Franco. Arriba España.

X1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE iOlDlODlFUSIÓR, EMISORA DE
BaRCELQLía BAJ-1, gl servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.
Arriba España.

Oançanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO MEIECROLÓGICO RAJIORaL.

;(l2h,05 lüipresiones de André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

Xl2h,25 Cobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

XI.2I1,30 Pepe Blanco en diversas creaciones: (Discos)



II

/

)^l21i,45 levedades modernas por Bing Orosby en discos marca Columbia
^ (piscos)

>l31a.— Ópera; Fragmentos: (Discos)

• 10 Guxa comercial»

Xl3li,15 Valses célebres; (Discos)

Xl31i,20 COKE CIAMOS COIT RADIO NAGIOHAI. DE ESPASa:

-s^2.3h.35 AO/iSiüT VDES. DE OIR LÜ EMISIÓH DE RADIO RACIORaL DE ESPARA;

La serenata en sus diversas facetas; (Discos)

yi3ii»50 Guia comercial.

)(l3l·i.55 Sigue; La serendta en' sus diversas facetas; (Discos)

a141i»— Hora exacta.- Santoral del día,

X141.O3 Emisión; "Cuentos de la cigüeña";

(Texto hoja aparte)

y^l4h,17 Impresiones de Juan Torregunsa; (Discos)

X'14h»20 Guía comercial,

<14^.25 Lola Flores; (Discos)

Xl4h,30 CORBCTaMOS CŒ RADIO RAGICHAL DE ISPASA;

xl4h»45 aCílBaIT VDES. DE OIR La BMISIÔR DE RADIO RA^JEORAL DE ESPÁÍk:

- Fantasía de "La del manojo de rosas", de Sorozábal, por Or¬
questa sinfónica; (Discos)

14h,50 Guía comercial.

_ 14h,55 Cobla Barcelona; (Discos)

. 15h»— Emisión; RADIO CLUB;
(Texto hoja aparte)

.15h.30 Emisión; "Siguiendo mi camino":

(Texto hoja aparte)

/ 15h,45 X^Qniomcxdexljtba!C03S;;^j^iraxAliK0úKX "Estudios de Chopin, por
Alfredo

<=<15h.®9 "RECORTES DE PRERSü" ; Fantasía de imágenes mundiales, por
antonio Losada; (Texto hoja aparte)



16]a.3C Disoo del radioyente,

' 1711. 30

-III -

Emisión benéfica de "Hadio Barcelona", en colaboración con
el semanario "atalaya";

(Texto hoja aparte)

I8h.-

>^0h.-

TBaTEO^ de EáJ-1 Radiación de la obra de Serafí Pitarra:

"14 OREU DE LA MSÍA"

por el Ouadro Escénico de la Emisora,

Recital de piano a cuatro manos a cargo de AMaDá áRáGÓ Y
Mtro, EOET PÁlíááROlA:

)/20h.20

*Pi)nt vell (sardana) - Pont Palmar ola
fúnebre" - Chopin

^"Yals triste" - Sibelius
^"Danza noruega n2 2- - Grieg

Prank Sinatra interpretando fragmentos dé films y revistas:
(Di seos)

^Qh.30 CONE OTAMOS CON RADIO NACIONAL DE BSPASa: (Emisión deportiva)

Vé Oh,40 (Sigue: Radio Nacional)

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:2 Oh, 5 O

y -

2 Oh, 55

>'^lh,—

y21h. 02

y21h.l7

Guía comercial.

Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)

Hora exacta,-

Emisión; "Anécdotas musicales", por Petronio;

(Texto hoja aparte)
• »»••••#

PSÍsica característica:

(Texto hoja aparte)

21h,20 Guía comercial,

21h,25 Grabaciones de Julius Patzak, tenor: (Discos)

2lh,3Û Emisión: "Pantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NAOICNAL DE ESPAÑA:

22h. 05 aGaBM VDES. DE OIR LA EPISTÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Canciones del Mtro. Altisent, por María Espinalt:(Discos)



2^., 15 Gruía cornereial.

2211.20 Mísioa de lanuel de Talla: (Discos)
> ,

2211.30 RetransmisiorL desde el Teatro Barcelona de la comedia de
Don Leandro Ravarro;

"GBiül láJDDO"

por la oía, de i&rtí pierrá»

24h.3û /Aprox./ íamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen^
tes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE HADIODIPUSIÓE,
EiiilSQRA DE 3AEGELCffiíii EAJ-1. Viva Tranco. Arriba España.



PROGRáívíá. DS DISCOS

A LáS 8—H Domingo,9 de Mar20,19^1-7

OBRAS DS BA3H

2k-&\-)(h.L. 1-^ «Aria" de » SUITS M RE MATCR" por Orq. de cámara (le)
2^80)G.L, 2-X " AIROSO" de la "Cantata 156" per Orq ; á-infánica I\f.B.C.( 2 c)

2128 )G.L. 3—X» PREHIDIO EM MI BEMOL MOR" ) orq. Sinf. de Filadèlfia
4—K" INVOCO VUIÏSTRA PROTECCION" (

A LiS 8'30—H

IvíUSICA RELIGIOSA

82)G,CorfJ. AVE MARIA" de Arcadelt ) Qoro de la Capilla Sixtina.^motete" de Falestrina (

368)G«L. ave MARIA" de Bach-Gounod ) Gota Llun^erg8—W* PAÑIS ANGELICUS" de Cesar Franck ( ^ j 0 s

5lé)P.Par. 9—^ AVE MátRIA" de Schubert por Marta Sggert ( 1 c)
8l)P.Corf,L.10--^ ACMJS DEI" de Bizet por yVebster Booth con Coro,oigano

y Orq. (le)

9)G.CDrf.L. 11--A" VIROLAI" de Verdaguer y Rodcreda ) oapilla de Montserrat
12—SALVE MONTSERRATINA" de Nicolau (



PROGRAlíIá. DS DISCOS

Â LAS 12—H Dominçû,9' 'de Marzo de 191+7

BIPRESIOWBS DS mRÉ KOSfTSLAI-lSTZ Y SU ORQ. ,

3301}G.R. l--<" SUEÑO DE AlíGR" de Llszt
2—X" POSEIa." de Fib le h

lJ+0)G.V.R.3—Xn yIMA 7IYS" ) de Tu an Strauss
VIDA DE ARTISTA^" ( Strauss

' A LAS 12 25—H

COBLA LA PRINCIPAL DE L A BISBAL

80)P.Sar,0.5-5^ , tj - '11 I sardanas de Tarridas6— «11 desert de Sarna" (

A lAS Ï2'30--H
PEPE BLANCO EN DIVERSAS CREACIONES

3556)F*û, 7--X"E1 granate" milonga de Cruz y Fomés
8—K" BARQUITO SIN RUMBO" t anguille de Bol años, Durango y Villa jos

309é)P,0. 9--5" SERVA LA BARI" farruca de Tenorio y Monreal
10--A" MALSNà MONTOYA" zambra dePèrello y Monreal

3201 )P.O. 11—X» EL GAZPACBD" bularlas ) nuir oç^a

12—X" DE LA GIRALDA BAJÓ" zambra ( Q-^ir t^a

A LAS 12'i+5—H
NOVEDADES MODERNAS POR BING CROSBY EN DISCOS MARCA COLUÎffîlA

335^)P.C,13—X» EN LA TIERRA Q,US VUELVE A VIVIR" de Ciarle
14—K" "NO TE ALEGRAS DS QUE SEAS TU" de Heusen

33.^7)1'.0.15--^" TE LLEVARE A CASA CATALm " de ^estendorff
16-^canción de » LAS CALÎPiiNAS DE SANTA II RIA" de Adaras

33M-8)P.C,17—^ POR EL CAMINO DS NAVAJO" csnción de ) con las Hnas.
l8--><'ti bueno, BUMO, BUEMO" de Roberts l Andrews

172a)P.C.19-^ " CONCHITA MARQUITA LOEZ» de Styne
20--' " LA ARENA CANTANTS DE ALAMBA" de Reisfeld

Í A IA3
SUPLStvîEI-irO

IÎINIaTURAS MUSICALES

24-75)F.I..£1-$" MOJffi PRIMOROSA" de «right ) o^q. Oallaioer's Senior22-^M CARNAVAL JAPONES" de De Basque (

2^73)P.L.2^-^Il I de Sibelius por Orq, Victor de Salon
**********



PROGRAMÀ DE DISCOS

A LAS 13—H DominsD,9 àe Marzo,194-7

OP ERA; FjRAGMTO 3

por Roberto d'Alessio ,5

25)G»0p.R.l—^"Una furtiva lagrima» de " L'eLISIR D'Af'OBE» de .Donizetti
2-7< "Ail dispar vision" de " MAÎTON» de Massenet

por Coro del Teatro Nacional de la Opera de Paris

93)G.Op.R.3-X"Coro de los soldados" de " FAUST" de Gounod ( 1 c)

à las 13'15—h

valses celebres

2lé5)A.Tel.4~\ " IL VALS DE LA MÜÍ^SCÁ" de Baj^er ) ^

5«l^t EL VALS DE LUXEl.iBURGO" de Lehar (

A las 13'35—h

la SERENATA en SUS DIVERSAS facetas

2530)P.l. 6—SERENATA" de Tosélli por Orq^ Victor de Salón { 1 c)

3182)P.R, 7--K" serenata SSIKANA" estilo de Ivîathon por Quinteto Tropical
{ 1 c)

660)P.L. 8-^ " SSBENATA DE LAS I.îULAS" de Frirai por Allan Jones ( 1 c)
/

866)P.L, 9-^L h la SERENATA" de Tost i por Beniamino Gigli (le)
2370)P.Cetra.10--^^» SERENATA FLORENTINA" de ^astagnoli por Orq. de cámara

Bell Eiar (le)

174-)P.Op.L. 11—o"SERSNATA DE ARLEQUIN" de "I PagliaccL " de Leoncavallo
por Tito Schipa (le)

24-52)G.O. 12-.-{?' serenata callejera CHDA " de Siade par Orq. de la
Opera del Estado de Berlín ( 1 c)

i|c % 4:4:: 9|( itc sfc aie il'



PBOGRia-ÎÀ DE DISCOS

Domingo,9^-de Líarzo,19^7

BIPIiaSIONSS DE JUM TORRSGROSA

3190)P,0. 1-^-7 "Mi vaca lechera" fox-cancion de Moreilio-Carcía
2-- "Será me^or" foxtrot de Morcillo y Arquèlladas

SÜPLEMMTO

i©10 TRAVERSA

4-7566)A.Pol.37)\ "Serenata a la guitarra" de Funk
"Crepúsculo" de Crothe

A LAS 14-'2 5—H

LOLA FLORES

1290)P.L. 5-^"Pepa Bandera" tanguillo ) ¿q Quir
b-^ "Juramento te dare" zambra {

A LAS 14-'4-5~H

oga

PAD3TASIA DE " LA DEL MANOJO DE ROSAS"
de Sorozabal

por Orq. Sinfónica

album)P.C. 7— ( 2 c)

A LAS 14-'55—H

COBLA BARCELONA

60)P,Sar,C.8— "Juny" de Oarrèta
9— "Girona aimada" de Bou

9t:3|«ic9f:A9|c



PROGRAMà m D BOO S

Donjiiîtgb, 9 marzo, 19^7

A LAS 15*^5 H

lilSTÜDIOS DE CHOPIN
por ALFREDO CORTOT

i
71)G.PI. V.A.Xl-* » N® 1 en LA BEMOL îaYOR« y NV12 en DO MENOR"

« N- 2 en PA MMOR» y N* 10 en SI ÎCBMOR"

72)G.Pi.1!r.A. 3- " N- 3 en FA MAYOR" y N^ ^ en LA MENOR,N" 8 en RE BEMOL liAYOR'
I- " N-6 en SOL SOSTStODO MENOR" , N" 5 en MI MANOR"



PROGRAI^Îà. DE DISCOS

A LiiS lé'30—H Domingo,9 de Marzo,19^7

DISCO DEL RADIOYENTE ^

l3é)G.V.cXl— " A TR3S DE LA MAÍfAíi " vals4ie Robled> por Orq. ( 1 c)
Sol, por Francisca Calvo

3281)P,0.'K2— " ARSA Y OLE" de Lippman por Alberto Semprini^y su Orq, con
Mari Merche (le) Sol. por Enriqueta Nasr Is y Antonio

Vilanova

• 333^)I'·0.^0"~ " el CAIMAN" popular colombiano por Joaqiín Romero ( 1 c)Sol. por

lé70)P,C#X^í— "Dame un silbidito" de " PINOCHO" de Washington por Tejada
y su Orq, (le) Sol. por los niños Manolín Juesas y

Alberto Ramon Aguirre

3081)P,C,)^5— marcha de " KB TRES GABALLEEîOS" de Esperón y Cortázar por
Bing Gorsby con Hnas, Andrews ( l,c> Sol. per Montserrat

Zaragoza y José Salvador ílinguet

2^55)G-*L. Xé— " LANZAS HUNGARAS" de Brahms por Orq. Sinfónica B.B.C,
(le) Sol. per Manuel Juesas

21H-2)P,C, " L'eIvIIGRANT" de Verdaguer y Vives por Emilio Vendrell
(le) Sol, por Juanita Roca y por Alberto Torrents

\ «

2219)G,L,/,8-- "Danza de las horas" de " LA GIOCONDA" de Ponchielli por
Orq. Sinfónica de Boston ( 2 c) Sol, por José María'

9é)G,0, X9— "Monologo" de " LA TEMPESTAD" de Ch^í por Marcee Redondo
( 1 e) Sol. por Isabel Montagut

38a )P,C, 10— " TODA UNA VIDA" de Farrés por Ramón Evaristo y su Orq,
(le) Sol. por Paquita'y por Rafael Ros

3022)P,C,;^1— " ESTRELLAS EN TUS OJOS " bolero de Ruíz por Percy Faith
y su Orq,^ (le) Sol, per Teresa Juanola

é2)P,3ar.C,'l2— " EL TOC d'ORACIO " sardana de Ventura por Cobla Barcelona
Albert Martí (le) Soi. per ■ /Angelina Casanovas

2^27)G.L, <^13— " SUENO IE AíáCH" de Liszt per Orq, Mareq Weber ( 1 c) Sol,
por Pedro y Pai lita

79)I'·0, .v'i^— "Romanza de Vidal" de " LUISA FERN Al DA" de Moreno Torroba
por Marcos Redondo ( 1 c) Sol, por Eulalia Guma

)P.L.:3^15— " BALL DE RAMS" de Casas Auge por Orq. Demon ( 1 c) Sol,
por Josefina Grau

^ 30ÍK))P.C, -.'lé— "Yo qiiero un bebé" de " UNA MUJER IMPOSIBIE " de ï'aao y
Mon torio por Emilia Aliaga y Francisco Muñoz ( 1 c) Sol.

por Guadalupe Salvat

llé)P,B,S.HÍíl.7— " rosa de Î/1ADRID" schotis de Sarta por Orq, (le) Sol,
por Rosa Lli

*******



- i

PROGRAHa. m DISCOS a
Dom|tígg, p marzo, 19^7

a Las

prank SINATRA interpretando fragmentos de films y revistas

^15 P.R. 1-. " Que hace la aurora ? " de Canh y Styn^ )de la nelicula " LEPANDO
• ae-.«Tu encanto" de « " ( ¿4^,0^43,,

de la película "TEATRO PLOTAÍÍTE"

33O>0)G.R. 3- " RIO fflLENARIO" de Hammerston y Kem

de la película " COTTON CLUB PARADE"

» TmiPO TORIUNTOSO" DI KOehler y Arlen

ORQUESTA TOMvfT DORSSY

1225)P.V'.A. 5- " íáARCHBTA" foxtrot de Schertzinger
o- '♦ EL PARA MI" foxtrot de Burke y Monaco

l68l)P.P.Â. 7- " NUESTRO AI^íOR" foxtrot de Freed y Edens
8" " ELI ELI "

lél5)P.P,A. 9v-^AWFRANCISCO» foxtrot de Kanh, Kaper
10- QUISIERA PD. ? vals de Freed y Brown

1517 )P,P^ lll-i " SOLO TUYO ES MI COR.iZÓN" fox trot de Herzer Smith y Lehar
12- " ESCUCHA MI CüNCION,PIOLETA" foxtrot de Bernier, Emerich

1Í}-7^)P.P.A.13-^" PAlíOSOS" foxtrôè de Mann
14- " LA ROSITA" foxtrot de Dupont

2315)P.P.A.15- " SOLO" de Freed y Brown ( 1 cara )

SUPLEMSNTO



mOGRÉlñk DE DISCOS

Domingo, 9 marzo^i 19^7

A LiiS 21» 17 H

msicA C.hSactsristica
V:

28i8)A.P.T. 1-'.» SUEtO INFANTIL» de Rimer ) por LEO SYSOLDT y su
k 2-7'" ILUSIONES INFANTILES» de Rimer( orquesta

A LAS 21'25 H

GR/vBACIONES dE JULIUS PATZAK, tenor

900él)A.P.P. 3-,LA GUERRA ALEGRE" de Strauss )acoia-D de Ora
4-,'GASPARONE" de Millocker (

SUPLEIÜENTO

por LAJ03 KISS Y SU ORQ,

255^)A.P.T. 5-'" SIRENAS DE LA DANZA" vals de Lehar
6- ' » SALUDO DE AáOR" de Elgar

por KOGHHANN, soprano, VOLKSR tenor y Orq.

ia370)A.P.P. 7-%" SEÑORA luna" potpourri ( 2 caras)



PROGRAMA DS DISCOS ^'
•

. v ■ '

Domingo, 9 siarzo, 19^7

A LaS 22'05 H ■ ^
'/IK

CAI-IG IONES DEL MTRO. ALTI3ENT POR MARIA ESPINALT

1832)P.7.A. 1- » LA C„JîÇO DSL MESTRE JAN" canción catalana ( 1 cara )

txmm10)P»V«A» 2—i 5" ÜNA VELA BLANCA" canción catalana) con acomp. de Orquesta
3« -'" PRIÎÎAVERAL" (

SUPLEMENTO

RICARDO VlfÍAS AL PIANO

^)P.Ins,R M-- » SEGUIDILLAS" ) h cAMTDS DS SSPAffA" de Albania
ORISInITAL" (

A LAS 22'20 H

MUSICA DE FiANUEL DE FALLA

19)G.3.S«V.A. 6->" Danza " de "LA VIDA BREVE B ) por Orquesta
7<" Danza ritual del fuego" de " EL AMOR BRUJO"( sinfónica

\j
22)G.S,B*C. o-:" Los vecinos" ) ¿q 11 á¡L SOÍABRSRO uE TRES PICOS"

9-"." Danza del molinero"{



L1Q2A

de kinoü ganadores ded CONCUÍÍsü

■; Ididujos d.d'là cigüeña"

Juvierito Ttmró Goula ....5 años

Javier Valla Planella ..6 años

Ásuiiclón Melgares de Nieva....» 8 año.

Ramón Rovira Ibañaz ►»9 añoa

'Montserrat Mori"oa (de Premia d«

Mar) 11 añoc

Montserrat Paigoriol 12 año
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SIKSOHIA i-;; /■
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LOGUSORs iCaaatoa d» £» Cigüañ»!
LOCiraORÁi Su «u «aiaiéii d« tradieione» y l«yend»s barcalon»»»».

flOCUTOEi Qa« tanto gustan a los niños y a los aiayors».

lOCUSORA* La Cig'ùsfta,Av«nida d« la Pusrt» dsl Angsl 36-priueip*l,tisns to

do lo qua nsessiéta si bcbl.Bssde qus naos hast» qus haos la Priusra Coau
ni6n. • •

LOOUTOEAîDs todo tisns la Cigusfia»

LOCUTOR» T todo ds priasra ealidad.Bssds si pañal al vsstido,de»ds la ouni-«
ta al soshsmdssds «1 ausble a la dsooracldn dsl dormitorio*

LOGUTOIIA.» y no lo olvidan»todo oon un sallo ds distinción qua es saraetsri

tàeo an "La Cigüeña"*
LOCUTOR» ¡Todo para al bsból No lo oividsnjAvsnida ds la Puerta del Angel

36,principal*
GOLPE BE XILOFÓN^

LOCUTORA; Sencillez y distinción,eon cualidades indispensables en el vestí
do de lo» niños.

LOCUTOR; Lá Cigüeña viste y distingue*

ESCALA BS XILOFÓN

LOCUTOR; Niño» y niña» que «seuchals»Atención.Ateneión.Atenoión* ¿Queráis
ganar bonitos premios? Participad en el concurso de dibujos que para voso
tros tiene organizado "La Cigüeña"«Al terminar la radiación de hoy oa dire-
Bos èo qus habsÉs d« h«íer para participar en el.
X»Ríra«KX

. XILOFON
LOCUTORA; Hoy proseguiremos,queridos niños,con un nuevo relato «nx basado-
en leyendaa populares Éx que presenta el ©liínista barcelonés Ricardo Suüe,
autor de "Estampas harcelonssas".No son euentos fanta8ti«o»,8on relatos le

#gendari08 qiMi se desarrollan en lugares-de la Ciudad que todos eonooels...LOQUTOEt y que la abjj^ela Tomasa reiri»r»,de8pas8 de habérselos trasmitido
sú gran amiga La Cig^efta***
LOCüTORAí Por aierto qua me extraña qua no haya llagado aun la abuala To¬
masa
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LOCUTORSupoilgJ qu« jad^^4« habrii auoi^djido nada aalo-*.. ^L0CÜT0iià^*^ui3í[î; ij{ua%3e deW^habar «atrat«nido «liarlando oòa i<f'Cigüeña ,efla
fiando que X^uijgo'la tJUi«r£a'^^jr''Íos aireSyCròs^ «1 doaingo uitiao♦.^
IiOCÜTORíPua^k^^á fe.. .porque Íá^HIigüeña >iine añohaa oo'upácionea^raaladar
ehiquillo^^^ropitaiÉ^^^^Joguétea y a eos algíati^ea de Âva&ida dela Pu«ta del Aagel>6>principal*^<Y"^ oreo oui oadsh4paiñgo ae pre>te a

:j!wr C- ■"—^ \aet de taxi de¬ abuela Toxj

£BUi¿I<Ai ¡Eh! Ehl ¿Que dice usted de ai? Ày.Perdoneu.Bueâaa tardea a todos*
A los niñea radioyentea,a los que no son niños y son radioyentes*a usted*
8«ñorita*lcoutora*a usted señor locutor.

LOCUTOHAsBuenas tardea
LOCUTOR. Buenas tardes tenga usted.

ABUELA: Pues bueno...airen hoy vengo son unas ganas de reime. Jal Jal (QÜB
LA RIAS RO SEA MUY PORI^ADA) porque la Cigüeña tiene unas oosas...
LOCUTOPtA:Ya 1.0 sábenos.. .todo lo que necesita el bebá...
ABUEiiÁj Eso ya io eé.Wo lae refiero a sus articulon,con todo y aer tan btteno
y distinguidos.. .sino-a las ocurrenciae de la Cigüeña.Eoy las hu contado*pa
ra que os lo traçaita, queridos nifloe*una leyenda que hace reir.Porque a vo¬
sotros también os gusta reir ¿no es asijpiccruelos? (Paucaf Claro.A ai taa
bien)
wemoi
ABUELA; Pues 'üe^un viejo refrán barcelonés qus dise asi: "Seables lí ase
d en ídora...qua de tot el que veu s'en enaaora·'·Se aplica espeeialiaente a
los niños capráehosos a esos de "esto veo,esto quiero"...Mala eoatuabre...
que ee preciso corregir....
LOCUTORA:Pv\es eu&ndo usté guste.
AB ELA: Coa s-u venia,señorita,Pues bien,<?raee qus e era.,.un faquin*un ao
20 de cuerda,lo que uqui en Bsrcelona se Ilaaana un "Baataix",Se Ilaaaba
Mora.Era un buen lioabre.Vaaos a dar su« señas:alto*grueso,con uxia blusa az
y la tiplea barretina en la cabeza...Para sus trabajos utiliasba un borri-
quillo que era íblxjuikx de lo aas antojadizo que podáis iuagin&ros.

Mora le queria aucho y solia decir a cuantos querían escucharle;
-"Me 1 ásstiao coa a un fill..."

Mora era tan tontolín que bien pudiera coaisrarsele con su borriquillo.
Cier ,o dia un broaísta le dijp:
-Ese borriquillo de usted es auy inteligente * a lo que parece.
-fOyÍ-oontesté el.Roa lo sabe usted bien.Yo creo que sabe suiaar y hasta es
cribir...pero coao el pobre no tiene manos...que si no..

El buen ¿tora.entusiasaado con su borriquillo le daba euantos gustos podl
y el borrico*instintivamente coaprendiá el flaco de su dueño y procurabahacerle coaprender que lo d seaba todo.La gente lo conocia bien y decia alverlo pasar:
-Mira l'ase d'en Mora.he tot el que vea sen enamore...

i

SICA BE
¡T que enaaorádlzo! Al faquín o mozo de cuerda,le coetebe auchisiao dinero
los caprichos de su borrí«o*pero como decie eà:
-"En res ea gasto tant a gust ele quartos coa aab «1 aeu ase"
Y se quedaba tan contento.
Un dia pasé por la 'laza Hueva.Habia aereado.gtxaagaBxaBKgKtjLRí XHUROULLCg

-JJS-^UBLIQCL, Y VOCES I^JAjKfAñ QTJE Í^RA L'üSE B'RK MORA. Aqueíï QÍfl'
1)E TO" EL Qlf^V^íJ S*fíïí eHáMOHÁ}. El borrquïlíò fué desfilando anta cada ano

^de los puestos y pareeie ehcandilarss.Miraba los ob|eto8,con el morro seña^laba el que le gustaba y ,al punto el buen Mora preguntaba:
^^CUTOR- Quai^yal aix!$ ? Éeneu-a'ho. ¡^ue el aeu ase ho yol!
"■)BU§5A*4iiAljp¿ea~ie--pretTun*4Uil—<ü^8enc^ánia-.5j^ de -enos- iapoiblee que -har£a-.-Mora con estó que""por-^u_pari-e sCogfaria^^eoavs^ir lo iapoible en posible,y qua si _íe pedia la Tpmsae^fio la abiíTila Tomasa*una seiqrl.



•h?
mm^mm

ilôra va«8tra[sinoJla Campana Tomasa,da la .Catadral..puas qu« aubiríaTliasta
¡ti eMpanajfcio y la bajarla tan campants...para qu« «1 borriquillo astiwia
i'a Síítis-fachflu.. ' /'• í(^ae coaaa ~t«îËE^-al_buen Moral Por lo gansral al borrico aïaapra iba
iargado eon las cosas qu5^~ia-.4gptarscian,que ajr^t^odáiy las qus se anbontraí
)a a su-'paeo...

; Pasaba por la calla de lo|,Tík>raír^.Vvpu«a se le antojaba una cueirda...
•uzaba po. ' la de la tapiñarla .que era la d nos^aapateros., .pues unjoe za

Mtoa...por la^da las " Caputxa a", q ue tanian aus obraaores-loa que eonjfaccio
aban lab aapS^ruzas.. .pues una caperuza.

Pajío- iso,q,uaridos niílqs^coisuiuoe siampra a-áoa» aala.lik> bay -que'¥aí^
^dâsrzo oomu'al "d^an Mora"..Ta, Yetáis.....

MmQVAi¿Í;:MTS hk NOTA MUÍICÁL DS L/i SÁRDAÍÍ

Aqualla mañana,"1'ase din Mora" sa mostró antojadizo ooao nunca.Al pasar por
la Plazuela da Moneada se detuvo ¿^nta un puesto de castañas que tenia una
buena mujer y empezó a mover la cabeza y dar golpes en el suelo con kIos
cascos*

K1 mozo de cuerda,aeudió solicito,para adivinar que es lo que quería el
borrico*
-"Je t'entene-le dijo-.Ja t'entenc. Vols unes eastañes ,eh?"

El borrico asentíaxqpaaxsaxx con la cabeza y Mora se apresuró a comprar
a la castañera toda su mercancía.La devoró en pocos moxaant08,p«ro permanemx
ció haciendo signos con la cabeza.Mora la miró con ternura:
-"Que es al que vols ar0?2( ESTAS PREGUNTAS DE MOIU A 8J BORRICO DsBEN SER
HECHAS IxiP^MISNBO EN LA VOS UNA TEííNURA UN POCO RIDICULA) Que as al que da
manas,burrat raxinxolat?"

El asno señalaba ineiatantementa al fogón da tostar las castañas.Se le
habitt antojado aquel objeto.Mora trató con la vendedora para adquirir
aquel nuevo capricho de su borrico.Y al fin llegaron a un acuerdo*

Esi El borrico se quedó ^uy satisfecho,mientras que Mora le dada cari
ñosamant a:
-"Tu ja eaps que jo at donc tota als guatos...!"

Asintió el animal con la cabeza y entróupor la calle "deis Sombrerers".
Aón no había andado unos pasos cuando de nuevo se detuvo anta un escapara
ta*El borrico deseó un sombrero.Y Mora se lo compró,colocándoselo aa la
testa.Sin embargo al borrico manifestó su disgusto,tirándolo al suelo y
pateándolo...
-"Que es el que et passa ,burret meu?"

El asno abrió la boca,dando evidentes señalas da que quería zamparsex*
el sombraro.Al advertirlo su dueño,se lo dió,dioiendolat
-"Esperat burret meu,que t'en comprarl altres que t'agradaran laos"

Y Mora entró en la sombrerería,entablando «1 siguiente dialogo con el
diuño;
-"Escolti,que tenen sombreros d« palla?"

Muy sorprendido quedóse el sombrerero que le pidiesen sombreros da paja
en plano mes de noviembre .A su vez preguntó:
-"■^a palJi? Parque voleu un sombrero de palla?"

Hespondió Mora,sonriente:
'No aa par a mi ,8ino per al mau asa"
^ Al punto aduvihó ai sombrerero.^Axi voatl es en Mora i el seu ase es aquell que da tot s'en enamora!"
-Per a servir-lo,Es a dir,per a servir-lo jo.L ase no."

El sombrerero buscó entoncee en su trastienda y halló algunos tb^»fp5 po
COB sombreros de paja que le hablan restado de la temporada de verano ^
tima y se los entrego a Mora el cual, a los pocos momento a, se los ofrecía
al asno que los devoró como si tal cosa*
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KbcamxeraiExaKEjabi lia gent« coatsaplaba «1 «spaotaeulo r«goolj&dbiient«hacx«n o toda elaaa d« eozacntarioa
MÜHiCJLI.03l__

Mora les explicóî
-"Que voleu fer-hi! Avui te el capritxo del menjar...!

Y una vez hubo devorado el ultimo sombrero de paja*continuaron ambos
su camino en dirección a la Plazade Santa .áaria del Mar

^^'JÍQL£IiL.i)E, .XIIiÔî<Oif- • '
Cuando Mora y el asno...o awjor dicho el asno y Mora llegaron a laplaza en ouestión.por ser vispe a da fiesta,Ijàs oamoanas del bello tempío barcelonés dejaban oir aus sones.

CÁ^áPA^SJ..,
La Oigueüa,mie])t ciueridos ninoï^me ha explicado el relato oon todo dfítalie,porque presencio ei necho,desde una dé las torres del templo de Santa -áaria del :¿ar,aquella que se ancuentrsaajpreciesuaente,en la esquina dela calle ds Sombrerers.

A lo que parece al asno antojadizo le llamó partie larmente la atención el «onido de las campanas y levantó la ccbeza.Mora hizo este coment arioi
—"Apa! A que voldràs una campana ,ará ,burret meu?"

Pero el borrico señalaba insistenteaente la torre y allí miró el faquinhaciendo un singular desoubrii-iiento.ln aquella torre habia nada menos
que un leohoncito» ;

¿cómo es,.que estSa allí aquel l^honeito? Segundas ^ë1âtn~Hue8trâ~a-?Imiga is 6igueña,lo ^bia d< jado allí,abandonado,cierto sujeto qtie lo tund/ robp d« una catía cercansr»Iio cierto las que >1 lechón l.asomaba tiMdsmentsj/ la oafeSza.Mora adivinórsl punto, el niarv^'antojo de sulborrieo yq^i diâ- '^>-puso-a cnmplaoerle. ^ —

Era "bastaix",como hemos dicho y los de este oficio,per haber sue antpasados contribuido a levantar el templo Santa Maria del ^ar,gozaband ciertos privilegioa.De esta forma Mora,sin dificultad,pudo subir al
**a?ii€3uuc±a torreón del templo.Su proposito fue d-, bajarle el lechoneito
a su a«no,pero este,oon elocuentes signos dió a entenend r que deseaba tbir a la torre.

pe ! |Je/ iQue ocurrencia! ylfaíYpiogg iEn menudo aprieto puso el borrico a eu o,>mplaciente dueño! I tentó hacer aubir al «n-!i por la eacalera ce caracol que conduce a íos aamapanarios del templo,y naturalmente no pedo.
. (MOIIMULLOSJ/

La gente se habla aglímeiraao ante el antojadir.o asno y su dueño y esterequirió ei auxilo d unos muehac^os para que le secundaríin e n el planque tenia para complacer a su borrico.
iQue plan! Imaginaos que no se le ocurrió otra cosa que subir el soal torreón en donda ao iiai^iha el lechoneito y deadr allí aiiojar unacuerda con un nudo oorrediio,que encargó a loa muchachos que coiocasei

en el cuello del borrico y el,dead arriba,como ára muy forzudo,irlarando del animal hasta que llegara a aquel lugar.

(SOBRE Los MIil'.í<í03 ÜR POCOAÏSHÜADOS) —"Amunt burret meu! Amunt" —lbsciando el mozo de cuerda,ante ià algazra de loe chiquillos.- "Amunt!Aaunîî Apa que et menjeras el tooinet!""Up.,..va! "Buuuup vaaa! (SIMLkffijÜ IUCER ÜB^ESFUERZO) MiSI "asa d'en Mora" por la presión asfixiante de la caerda,iba »cando la lengua,pero su protector era ts» sandio,creyó que lo hacia,lamiéndose oon anticipación por «1 banquete que iba a tenar.-"Ja vcig que treus la llgngua de gustí"
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Cttando tl asno llegó a la torre .estaba au«rto»Lo babia asfijciado su pro
t pio dueño,que al quererle dar un gusto,lo que hizo fue aatarle,

Ü1 faquin se desíisperó y quiso irawrsgYsstex lanzarse del torrsón abajo^
pero la cigüeña le detuvo oon au ]^iso*Y este es .queridos niñoa.el fin
del "Ase d en laora" "que de tot el que veu s'en enamora".Procurad no ser
antojadizos para no tener un fin tandesastroso «oao el suyo.Y eolorin
colorado,el relato se acabado.Y buenas tardes.

SNÍáUBKCE ^

LOCUTOR: Y ahora uu ao ^ento de atención,queridó¿ niños, '¿ao es cierto que
sabréis dibujar al antojadizo borrico y a su dueño,con su barretina y su
blusa? Me parece que sí... « -

^ LOCUTORAí Pues bien.hacedlo y eiawlad vuestros dibujos a "La Cigu6ña"-todo
i par el bebó-Avenida de le Puerta del Angel 36-prlncipal.Ho olvidéis im

consignar vuestro nonbre y aT>allidOE y edad al pi del dibujo y de escribir
oon letra clara en el sobre "PARA RL C0ÎÎCUR30 3,^7 DIBUJOS m,- ClGÜláKA"
lÛGUïORiEl plazo de adialrión ds estos dibujou terialnta'á el jueves y el

proxino doitingo dia 16 d-- ííarzo,dareaois ca«nta de los que nan sido
premiados,

LOCUTORAiNo olvidéis pues de sintonizar asta eaiai'n todos loe doiiingos
a la alema hora.Es la emisión de Cuantos dt la Cigüeña",en su
uuevft serie de leyendas -ciudadanas,adaptadas por al cronista
barcelonás Ricardo 3ufió,creador de "Estampas barcelonesas"...

LOCUTOR: Una emisión para los nitlos,que gusta a loa mayores.Una emisión
sencillamente intereeunte.

LOCUTORA: Como todo cuanto ofrece "La Cigüeña".Avenida de la Puerta del
Anoel 36-princip£l.iTodo pera el bebí! Desde que lanza los pri
mero H b.^buoeoH hasta que hace la Primera Comunión...

LOCTÜE: ¡La C^üefiel ¡Todo par a el bebü-Avenida de la i uc·'ta del Angel
36,principal.

LOCUTORA- Tisitelaîifâehora.y verá su abundante y distinguido surtidotro
pitas-veatidoB-abrigos-canastillae-squipoB calzar-equipos prdtaw
ra Comunión—capazos—cunas—cochecitos-parques—andadoras-tronas—
juguetes-muebles infantiles y regalo» pura el bebs

LXÜTORt- Oran surdido de caaitas de metal y de madera,vestidas sin ves
tlr.asi como en cochee perú niños,de todos los modvlos y a pre
cios de fábrica.

LOCUTORA: Escuchen seguidamente le lista de los nombres de los niños gana
dores en «1 concurso de la próxima pasad» semana:

(LISTA)
LOCUTOR: Ya lo eabeie.niñoe y niñas,adeaós de loe premios satixstuKBSwAa se

aanales.eon eolo ser preiaiados una sola vez tendréis derecho a partid
paren el concurso final en el que podréis ganar hermoso» jugu. tes por
valor de oiaoô mil pesetas.

LOCUTO'iU: Le aeocióa de moda» infantiles de "La Ciguefia"dinnotñSY:fteYÍ:«x]fcw
da la pauta del buen gusto en «1 traje infantí

LOCUTOR: La Cigüeña viste y distingue.
LOCUTORA: Damos por terminada la «misión de hoy.Sintonizad el proxitao domi

go dia 16 de Marzo,a las dos y cinco minutos de la tarde,la emisión OU
too DS LA OIGÍÍSRa, pre sentados por "La CIGUEIÍA" ,-todo para el bell-Aven

da de la Puerta d«l iuigel 36—principal.
3IRT0HIA
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OA^USS T Â iUSTrnU

liOCUfOH

û»tôorea oyantaa a nuestro niorofono llega EaX)IO CLUB

'SIOTJS FÜSBtB

LOCUIOBA

Rabio.CIUB «SepeetaculoB «Music a•Tariedades <

sious oaquiSí^TA

locutor

RABIO CLUB SS USA BaOBUCCIOH CID een la tateryenclon de
bu GRAU orhub¿^ta koberh/s dirigida per AUGUSTO ALGILiRO.

OR^URSTA GXHTOlflA habio CLUB.

9
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0BQU53T.4 OàJXTA m UVÙ^OA

Coapruebe el su rèloj aarca la hora exacta.
o

SICR7S CAJXTA £&l IIÜUIOA

LOOUTOB

Sn este Bomento señores oyeutes. son las
y Binutosi horas
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GOSO PROSADO

LOCUTOB/i

Hoja âe nueotro almanaque correspondiente al ála de mañana
LUN£& 10 de »AH30 de 1947.

LOCUTOR

Han transcurrido 69 diae del año 1947*

S

LOCUTORA

SaîTTORALi Los Cuarenta Santos Mártires, Santos Cayo,AleJan-
dro»Victor,J)ionlBÍo,Pablo,Kellton,CÍpriano y Crescente,
mártiresi Kacarlo*obiepofy Santa jierenlce'»Hartir«

TSliÁ m TOOOS LOS DIAS.

a

%
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, «SL J'ARmH m AhÂ»^ {-gQTàmA)
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a^gio autB
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LOGUÎOEA

SI «nigna de vm jardin en pleno deaierto...

UZGOOt iS hAU BSL ABU QHSmAL
imm^ r msw)

LOCtïïOK

DISCO I SlSÜiá.
a

DISCOI irnos.

Algnnoa «udaeoe visjerosf que recorrieron al dealerto paaol
a peaoi aufriondo liarabre y sed» expueeto» al térrldo calor
y a la opraalén del polylllo de arena que cegaba sue pul»
nonest relatado una extraña rlsiôn...

LocüïoaA

Sn pleno corazén do desierto, más allá de loe ditimos adua-
rse, donde «i suelo, calcinado, no florece en el reposo
consolador de ningln oaelsi a le hora terrible del medio¬
día, cttnUdo el ôd ©ee Terticalmente como una lluvia impai»
pable de fu©gO| esos viajeros aseguran haber visto aliço
turbador e inolvidable...

LOCUTOR

Rsos viajeros aesíjaran haber visto abrirse el horlsonte,
como si so deacoTriera la doble cortina de un escenario,
y extenderes al otare lado la magnificència de un jardín
maravilloso...

DISCO t BCmMmAZABS
(FOHDO)

LOCUTOHÂ

8s el (Jardín de Ala, donde se reúnen todas las delicias
sodadas por loe mertales. Allí corren arroyos de leche
y miel, bajo las palmeras agitadas siempre por loaa bri¬
sa suaveI allí crecen flores Insespechadast de color y a-
roma embriagadoresi allí todo es bollo, plácido y a^ble...

DISCO• SIOUS,
(Y PÜHDR SO¬
BRI; LA siaui.
mi^ yRASB)

L0CU1ÜDR

Boro cuando los viajeros que relatan tal encuentro, han
tratado do aproxiBiarse más al jardín de aaravillaf cnsando
han avansado sobre les dunas de arena con pesos twablore-
ros y ya oyen ol susurros de las palmeras al balaneoarss
y el fluir de les arroyos eabjm»80Bt cuando ya les llo^
el aroe«i ds las flores*.• La vislán desaparece y frente
a ellas no hay nada más «^e el desierto, el trisando de-
eierto implacable...

ORQU^TAt TIMBALES
(SRB73 T MUY m FOBDO)



•îV»

Todo sido m sapsjiseiof lœ snguasdor sspejisaio, laJardin do no oxlsto..,

Z^UTOR
t

Kl Jardin do Ain «s sS-lo una 03gE>reslâei dol anhelo do fo«
licldad terrona do todoa loo hosahreo» al qt^ naâlo pedra
nunca llogar. Mí alt» humana no está destinada a alean,
oar la felicidad en ceta mando, aleo en ^ otro. La fe»
liel^d es aolo una fitsslmi} asta tierra o« lugar de saeri'ficis y dolor...

OHhÜKSTAi VALS LSÎITO.
(FORJX»)

OJtQlTKSTAt SiaUS,

LOCUTORA

Kote es el toiaa do la peiicula «Kl Jardín de Alá*», tnsht-
rada en una novela del eaoritor Bohert Kicheus,

LOCUTOR

Una película q«o se esta^nará príSxiiaarawto m ol Cine Co«
lisoui% sin rooatrono oa la presente temporada.

LOCUTORA

Ihia polieula do apasionœîto orguia«ite y bolla ospoot^eulf .
ridad, fotografiada on colores naturales, con oatlces su^^
ras que dan la plena aonsacién de realidad.

LOCUTOR

••iSl Jardín de Alá» ha sido produeida por iAivid O, Selznüe
y «aaglst raimen te dirigida por Richard Boleslavoki.

LOCUTORA

Interpretada a la perfección por Marlene aletrioh y Char*leo Boyer, quo nos ofrecen la nsas oertera vision de dos
personajes absolutamente nuevos en su <mrrera srtiatieai
ella, el de i^a caujer sensible, buena y de ferviente re¬
ligiosidad} «1, el de un espíritu igualciente de profunda
fe rellgioea, torturado por obscuros remsrdiiaientos.*.

LOCUTOR

Seeundadoa por Basil Ratbone, en el papel de un oficial
del ejéroito colonlal francáe} C. Aubrey Bmith en el do
un anciano y bondadoso saeerüote} Tlliy Losoh en oi de
una aonja prudente y comprensiva, y Joseph Bchildkraut «n
ol de un plntàrosco tipo do guía filósofo.

LOCUTORA

•SI Jardín do Alá» es una de las pelíoulas que más hondo
recuerdo dejaran en cuantos la presencien.

LOCUTOR

•B1 Jardín de Aldí» se estrenará, na»y pronto, en el Cine
Coliseum.

OSQU^TAt FUBBS

oom
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ssaxacMnRïsniKSE

DISCO SIHTOHIA I "SSVUiAHíSg
LOCUTORA

¿Ha oído ueUdî 38 la Invitación que JSíSPOBIlSí le dirige
para que aaieta e sus flestao seleotaB^ e sue atraco!ones
y variedades eensacionales#

LOCUTCB o

Ayer tuvo lugar en S&Ü^aiüK un debut xnaw importante.
Y usted debe ir a ver y adralrar a lae HüííMaU/vS OïiüLXAiuna
atraoolón nueva en Barcelona prodedente de los mejores salo»
nes portuguesas.

LOCUTORA

Se convencerá que vale la pena de ir a ^PORIIM.,,.
DISCO t ITOX ALSORB

LOCÜTOR/fr

Porque además de les H:¿iíú^w"ílAS OÍ'iiLIA aplaudirá a LIHA Úi!«~
aU3R,cBn2onatístaí JUlITa OUmm^ bellarinat

LOCUTCRA

PAQUITA SSRRAHO.estrella de la canelón andtilusaf 1£ARISA,
bailarina española|

siauB pea;

LOCUTOR

i;l2HITA ¿JO,primare flisura de baile, y HODOLPO Y
ií^YRA primerlelma pareja de baile que sobre la pista de
¿SáPOHlUlí Interpretan los ritmos mas difíciles de la danza
moderna»

LOCUTORA

iíMPORIUSí es siempre el ielón de tá donde tienen lujj^r los
más importantes debuts;

B

LOCUTOR

Los mejores artlBtas»las atracciones más singulares..
No dude que solo lar admirara en LlíPOfílim^

SIGUB POX
LOCUTOR/:

UBted podrá danrar loo bnll.tilo» mao modéreos eooaelire^
al ooniimto J03S WSKTAW IMHJI M LA ROSA y IL4.ÛS VIVBS



SIOÏÏS FOX

I

11

con su Orquesta*

LOCUTOH

Y le deleitará la singular estrella radiofònica MÂEUJITa
C/^KTOS.

LOCÜTOHA

Apántasc ol^prograaa ideal que adcnirará en ¿«ii'ûilIÎH*. •.

LOOUTCB
é

Y tacsbian su dlreooiân*>* •»

locdtora

ffiíPORlllíi Kuntfiner 4*

a



1

LOCUïOBA

O

LOCUÏOK

w.Í.Tj^ ï COt-^C Dl·L OI«iS.

DISCO» YAi.VmÔ

^^^OUTOR '
Krrol í'lyii, • uc, nj.ti&^juferAc h?* protngpnlzsdo un« eerie
de reliculos .-«1 c íítí? ne vpntii,ÍorÍ£íbG. nucho de su rapi
d-a en si nif.tiüjí) del í:0T0l.-/er,r/n£ coro de su punteriai

LCCDTORH
s

iiftce unOB dias on o.l ''sef dondrj filuabc.n una escena
do Li ros y piiñetnaon, ®- encontró cor, Kteve Clerient»
un profeslOíiPl en el nanejo del oushlllo.

LüCUroK

¿<iue se «jjueDta usted - dijo í?tcve a Srrpà Fiyn,- a
que yo sgujorao un nnlpc con ni cuchillo antes que
usted con un balas o de su revolTer?

ürrol í'lyn aceptí la «pues ta.G alocaron el naipo^fee
prcpa*traron los dos snntsísxnfc contrlncpntesjs« di?
la aefiaX y....

RUIDü

¿i üoui'u @1 dtaxíaro du "STrolfln oarta ya habia slao
d^isprenùlde por el oucaillo de ûtere que la atraveoé
por el centro, instantes deopues,'Irrol le prajipintaba a
Stave cuanto lo cobmrla par?, ensenarla a arrojar el
cucbillo.

m;aiííA DISCO r/iCUiLio
aom

D

c^-
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Y ahora auditorle lyiablo

nmAjimsimíSkpnk iíai^XÍ} QOS ss ^

SXHTQKIA mSL

«SOSaKIX) COH

Ainmaxo ^.^0

i»¡;;iPm21A
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«

locutor

® UBtedoB «a prognaaa SàBIG clüB WIâPROSüoOIOïr CIS Paha Rasio con la InterTenolon do su e^aïOR^mss^TA MOaSMA SIRIÛIBiA POR AOOOSÏO ALííOJÏRO.

I.OCÜTORA

Sate programa lo omite todos loe días RàMQ BMiCM^mA
s partir de las tres de la tarde.

s



EDITORIAL BRIiaDERA
tasts, js at« «sss 3e#ï atssfJïïs. 'tt* sí rtte

MAillO OLU£
9- 3- 47

GHiofLLA '

DIBCÛ DE SIDTOHIA

U€UTC©

Lh EiGirOHXAXi Itíii Ofs^&üis UEft Ci-UkVJLSi Sùh^Q tsu
noTclÊ «mîBK DB TOm;iîTA« por Ï^UEY 0'HaEA, RWtDra dal

i;rsn éj:lto "lu.! MxlQh fLILA»^

DISCO *EKCAÍ¿íRA COU
AU IDO CABALLO £1 :íÍ, CALOAE

sa oysti «39^^.0 fondo

jímÍj

lYn t/ieneî ,...|T« vioneI...|Eixen oL relojI

lUÂO

jSlp^io .galopando, aigiîol

EL

iDion t*ioI iiJîat^ coriiendo en é. alreï |îio toen el suelo
siquloroî

KlfîO

iHaflftáíáí algoI

LCCUTCE ( smíIGAHDO )
Kell no conteete. Levanto los ojoa al cielo y vio una

gran nube do tortnenta esomando por enciiaa de la verde
colina.Sts 'me. nube ton blanca que Heli quedé denlucibra»
da si rairariu.ï dijo n ou hijoi

iíLjuti

^irafICen,¿ve8 aquello? Es la vanguardia de una nube
de toraerrts, tan blanca corao ese caballo. Le llame recto»
pues, "HUIS .1H TORHHí:MA".ürao quo es un nombre bastante
adecuado para cualquier caballo»

LùCUTCa

Ken se quedó imóvíl y callado,¡sra ten hermoso aquel
nombre! irtfBE TOíí¡&M'Vá,i Aquel ntïnbre lie-
vrria al ' otro a la glorlsí

CSSAH CASOOS CABALLO _

DISCO » SB APiAÏÎA P

"MI AMIGA FLIKA" y "HUBE DS fíiRHKSÏA", son d Os obras de
líary o'Hara cuyo éxito m Horteataarloa ha rebasado loe
más optimístaa cálculos de sus editores.



LÛCUÏORA

II

Publico f critlcí! ton accgido om tal entueiassio a
eatoe dos libros,que loa productores «jlnoBatoarafico»
88 disputaron los dereehîss de fllmaolc».

i.iGîïïoa

L& oaaa yroductorjx que consiguió esoa derechos,deseosa
de aaatsi-içrse a la altura de loe lluros de Mary 0 Hara,
f ilri5 dos películas en tecnicolon Ml AMIGA i'LICKA y
îTusii 'A: Toxasinu,

LOCUÏOib^

Mdsy O'ïïara,11evada tarabien por el entusiasmo del pâ-
bliüO,eBt¿ preparando utie tercera novola en la qu®
«parecerán los j;>erBíwia4es por ella creados en MI AMIGA
piicka, tíB ueciri

Locu'pcaa

Mob, el padre ,Sell,BU esposa y Ken,»! hijo.

LCCÜÍORA

ISn la pantallaí Prestan Fort®r,Hlta Jotoaon y Buddy
Mao >lt3wall»res,ïectíx-anente.

lOflU'POH

íiil publico riortcamoricanOsque jiiaaa regatea sus demoa-
tracio.^es de carixio y Bimpatla para loa actorea, can tan¬
tea a osoritoruB, ain ^nitiguii Jenaro de reservas ha de¬
mostrado Xa fidmlrcci on cue siente por líary O Haça,
alotitanáolu,SJíal5f,iíndu cú áelic-osa y caila r&z tm& razo¬
nada prosa,raíoandola y expresando eu simpatia da mil
f orugas dis tintes» slgimns de ellas rsnlmontc coninovadoraa

íi2K3dwo^'K.J4oae3ccíasx:c^^

WV# W

üs las tree obra© d® Msry G'Karst dedicad®.© u 1& ií^milia
de Kob Msa Xangfelln,d9 3 tie las caalcs acaban d« aer pre¬
san tadas t* las iecturus wsi/auolea poi* la JíiUitorlel "i>rli¬
guera, se vendieron cerca de das millón®©^ de ejemplares
en poco i'tss de un ario.

hISCiO' £S

LÍX5ÜX0E

MI amiga ¥hlQ%A y KUBi IM yOMíáM2!A,por Mdsy O'Kara,
describen el «mor y el dolor,el fracaso y el triunfo,
1rs d©Bdletos,líse rtlegrias de unos personajes ae con¬
movedora y humana esnclllez-g



(on

III

LOCUTOEU

Hui«n isa Hi ííúIQjí ¿:'LíQKá o I3E TOmMfA as alente
emoolonado por l£ ciajeatuosidad da lo que es eterno*

LOCîmiH

Sa sentira. ii;f inlt-îcicnte pequero ante el espootáculp
ssioiifiats .de !« Naturaleza» X vi ¿ararán las u^a

Intii^ins fibras de su sensibilidad agudizada, Jferclbirá
clarríaente loa apaisados ecos de e« alma, que Xa vsraginede la vid* uadama entauaocan.

LiHliïTOa-i

Hob Mwe Latiglilin y loa euyoa serin al lector cotao
" ÛU propia feallia*. X" si leyese SíIBb Di TfiHKSîsïA antas
que MI AlíIOrA LICKAjtíio podria resiatlroo ai tieaeo de
cor4Ccar l&c risicitudee del pequeño Ken para sentar las
baasfe de au tx'iunfo d.sf inltlvo»

jji3ao« SR «

LüUUÍOH

Hell 8!:di¿ â&l GURfto y eerx'ó la i>u©rta.

SIS OYÜS PíSC^ Oto l-ÜiíXC-
B

moufOiíA

Ai avanzar por el pasillo hacia au uomitorlû,se llovó
las Díanos a los ojos para apartar las lágriaas.Y diusí-
tabal

(Susurx'ando)
il

jiSs horrible,horriblsi

iuVQUl'^

Si por lo íienoa Hol» estuviese ©w su euarto.Pero no,|noestaba I

iíLlA

fJíebí it!»agÍnftrloí,,,i?l nunca está aqui cunada yo estoy,^oi puede evitarlo.«r-

CSSAF PASOS
SB LA OYS S0LL02,AJi. s

LOGUTúB

Y Apoyanct» los trazos sobm la eoi3nioda,áesc&nsá en ellos
la cabeza y lloró, al tietnpo que pensabat

.JÚLA (SOLI,OZAHDO)
¿ De dtmde saco yo esas lágrima? Antea no era .Ahora



IV

• no un solo ilin sln que llore* (tlGÜÜ dO}J£íZM'SO)

Lp.a láijrlmns corrlgm a raudales por sa cava .Los sollo*
zo« Is est remecían coniralslvamettte.T CKclasio con tos

quedet

^ ^MSSXSXX laJld

iOh* Bloc aioí iDioa miel

DISCO h'Bli·M. o
SHCADíSBÍA COÎÎ VIHMífO*

LOCUïtB

Ken ller^ ios ganeloo a loa ojos y ualr5 «tentasenteí

HiSco

{■Ese lio üs el cuerpo de. íTCIhí DS TûMEéîTAÎ ¡Saos mtisculos
isíiíSiiítíCáaji retortîiûaa y nudos os I {Sana patas ten recias!
I ü 5 a n Tena 3 . «i bul t-adn b Ï

LOCUtGü
Q

Al final eoltá loe £¿eEaloa y airí « su elredsdor enlo¬
quecido*

HILO

i'Papál.iiista eiií |,,*|Mira ^ciamá I iFlidSi& »nhí está
tu abuelo I

UíOimR

Ï saltando de un lado a tiro sobra la croeta áe la
Díuralla, agi taba loe braisoe y iansaba gritos do triunfo;

KILO

iFXichaí iflicîcaî lae él! ¡Lo he encontrado! ¡Eb tu ebua
lo, el Albino!

DISCO Air'lASA

LOaVíTCMÁ

¿X que es lo que encuentras extraño?

KIËO



NiSO

Puee, vorÉs,. sa 4r cueuta do co«aQ qu« nunca Imbia
notado entes. Por ejeaplo» al entrar en cesa me fljá
en 1»B patas de la meen del coc;iedor>y ®c produjeran
una seuaacién axtrana, Aquellas pata» sí» parecían ser
sjf'g de ossa que todas loe demás cosp.b#

LoauTidu

¿y que tienen do particular os taa palws?

mto
B

,

lío cabria dfeoirlOtPQro i'ñ lo snbras cuando te vsyas
una. teiâporf'da lejos de coss. Mira, cunndD aetoy tendido
en le cntia por las waí tanas, mitad d orín i do, mitad desp&ertot
y oiíp «na eB.iecie de chug., .ciuig,, .chug,.♦ y is© pregun¬
to si será un tren de raercancias o /«la batiendo la pas-

pera los pastelillos,entonces mi ponsamíento retroce¬
do a ios aâos, en qu«,sSendo un ehioOí-a® hacia la inlsca
proiTonta todnc las lis nenas,Y eeo me produce una
sanaación extrnñíx.

PISOO» m APIAÏÍA

RUIJDO îlï Q4i¿üO¿« üá A-'I.HHâîî

aOUPE É'ütóiiïi UÁ ÁUtQ íiüB OiVià

m

lOQtaíc lüypcyí... ¡'Oyjjsyl.. í.l-'·^·antatel... jVaaos recuerde
ic)3 liueuoo tianpoa que íiecioe vivido,, .Los partidas de
X>olo,. .i>iíiCiu,}Ma,Gypoy, .recuorda cuando tu y ye eramoe
joveneuí,..¡ijcvantatol

LOCUTOm

¿Ka muerto?

■-T
. •*-' i

Sil,. .iFellínc» te vayaejto noceulto ahora!

iiüUví XWÜifi

So íno voy,Roo ,querido.

^tGon un solloso en la garganta)

fOh, I?ell, hi muerta I

LOÜüTüR

TtíÁ un n;gitti atpero, aaguetlado. La rodeé con sus



VI

brazos y \ñ entT^dhò fuertesaettts contra ew cara»con
la cara oprttaíísido la auya».

íjy BRÉirVS « SE

Locuïoa

i Gviando ÜOD agacho la cabeza !»»ra d&r^un ^oO a BôH
sus ojaa estaban cublârtoc por lo» parpaaos.i 6i

^ beso fué frÍ5 üojüo utí cuehiiio.

SK .\PIS^A

LOOGl'OK

MI A1ÍIG/> aiCKü o irjM« ^1. ■fOIMSh'fÁ, no son do a r.oTe-
lag Tiás del e stllo CiUa r'<'"^ooa cierto publico cuy&s
reacciouaa son re^jiana por eub sentidos mas que por
0U sonaibilidp.d.

:r£i aay ella.» 3.uch?ïî! personales. Pet*o coutlen«ïv S3t
ñffkOX:

j.aiuTta
B

fivR-.or pr^'fundojdü la ©eposf al íaarldo. De este a su es-
poeaï ñú los padrós a sun hljosf de «otos « eus padres,
/mor fi lo bello, a la naturaleza, a animales,espe¬
cialatente a los caballos,gue M&ry O^ra describe
ccsjo seres humanos»

Keeuerden,señores radioyentes,que MI AillGA ïhl^ y ííü-
3H ilí T0KîîJ£i5ïA son paro ustedes garantía de horas reli-
cea»

LOCtíïOH

.>tte4en learlae en el orden que uatades ppfler^, pues¬
to cue cada »m« tiene una trama totaitaente auténoraa,
solo una,»»« «.unquo tenecíoa la seguridad de pus nn se-
«•ft o « í ^

ly DHiáViS ^>3 APIREA

jy>auKHA

ill ffLiCKA -DOBii Díí. IHjfesUihïA.DOS novelas excep¬
cionales de la SDlfGBIiü. ÜKÜUüííit^A»

LOGUTOE

▼ i« «Aitorial 3RUGUJÍHA agradece la atención quo han



SÎÎÎÎOHXÎ.

nz

dlspenando n esta charla y les «apera en au aintîmla
de todos los víexnea a l«s nueve y oedia tcon su
BWlslSn ífOTICIAñIO m miTORÍÁL BKüaU^RA".

LüCU'iX)IlA

iíuchao (?raciaa
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BOLERO de RAVSL
it ï .

'<st

' ' ' LOCUTORA

•
siempre la misma melodia,.,., ^

a

LOCUTOR

Slerapra ®X mismo éxito, Fresentecién del Super sapeetáculointeraacional,oon CUSTATO RS. *• -- v
1

BISCO 1 FOX DXSXUIÇO ..OOJJmL·l

Vaya usted a SOluiRO para coiiTercorsa da qua as al únloosalón da Barcelona donde cuidan da la selecciSn de sus
varladadae.

LOOÜÏCE

aplaudirá a los artistas HOüYbaY's BROTSRS,

siam FOX
LOCÍJTQjiA

D

«

Un eepactáculo qua lo bará sentirse transportado al Ríajorde loa clubs da diversion norteamericanos, 1

LOCUTCÍí '
Un espectáculo iaodemislDu»,d6 una pulcritud y un erte exauisi,to. Un aspectaciilo para usted. Sn BOLLRD,

LOCÜTÜRA

^
SICITE FOX

Y sobre su pista Iw^inosa»donde las mejoras atracciones
danzar al ritmo de las OrquestaRAlíCasr ÜYi^RISID, y ííHRI ,ülí VILAR, '

LOCUTOR H

Lr3 nachas de BOi-CRO son luolvidablae,porqué recuerdan aiam»
pre belleza.

LOCUTORA
a

BüLaííO, Rambla Oataiuaa ¿4* ** -^'' a

SSaHIHA FOX
OOBO

SEtiSSE«vSB@^fcí65Cri
^■¿■^c-^PgSBSïF ■■! ^ I



LOOÜTOH

Alaoray RA^IO GLVS, ofz-aeo a us tedas el estreno de imo de
los nmginlfices nékevm mus leales que el popular maestro Qui
roga, ha esorito para la í^elicula OHO t ííáR3?II,,cuyo rodaje
de exteriores en Andalucíatsata realisands estos dlasyla
prestigiosa firtaa productora HIBALGIÍIA

JSscuchen ustedes a la Orquesta de CLUB»interpretando



y

CAJITA 33ií MUSICA

IÎ>ÛUT0H

Seigoreis oyontas^ tazmina nuestro programa HaJSIO CXiUSeuandfi 1»H flna4»*«o «s*"» — -

- w — M-wwik# w« vr v*vefcAaJU

euando las saetas del reloj maroan las
y minutos. iíoras

(K»ro

ÏRIG VOCAL

"Hasta Mí^aha»

'

—.,i' -■

y ■

%■

lOCÜTOHA

m



SQBIIO; MPSIGA

orar eia; Siguiendo mi o amino..

SOÍilLO: MÜSIOA

me

^ ».VVo ■■ > ! ' X

Locutora; Señora... íiadro... Vuestro hijo'TriunfaM. eâ la será
un hombre emprendedor... un artista capaz de superàise, dia
tras dia, Bi está robnsto ij su salud es buena. AgepUSír^de • que
las lomorices son un terrible enemigo de los nlñ^s* yigllf^
a. su hijito. Si tiene las sintoRiaa de lombrices que índioamos
en estas emisiones, podrá curarle con Azúcar del Dr. Sastre
y íáar.fues.

POÜIK): íállSIC

Locutora:

Locutor :

?Va usted sia:aiendo. su1 bien, caminante irifatigable..
camino?

Y cada dia con mayores éxitos... y mejorec regalos para
nueetrc fIM LK »)OKi.AL¿ ... tuestra lista de oDsequios cuenta,
a partir de hoy, con una estupenda muñeca moderna oosequio
de don .ilfonao'Salrat, de perfumeria Astro Leina y los
magníficos "Ouentos de la .-.buelita"j de Hijos de J. Larne»
Dentro ce muy pocoe días, se arisaru por eucrito a los niños
finalistae que de Den nacerse, grataitaiuOi.te fotografias para
nuestro i^in de .i o maca.

Locutora; tlagniiico... ra ^ue artista nos presenta hoy para dar co¬
mienzo 8 nuestro prcgraíi;a?

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Vatios 8 empezar con los tias pequeñitos... û^aria Garmeji Yilj.egas
de b años y su nsimanito - - de años, quo
conjuntamente interpretarán la canción "hl rabadà" ... Maria
Carmen toca el piano y a la rez canta con su hermanito...quizas
el mas pequeño artista de cuantos nas desfilado por nuestros
nstudiüB... Ya podéis empezar pequeños...

(EL I..",B.4L.'; (popular catalana) •

ils peligroso que los niños d'aerman con los ojos entreaoiertos
y tengan toe repentina. Sor; síntomas de loshrioes.. .Eo tardéis
en adnuirir Azúcar del Loctor Sastre y marqués,
í continuación un pianista, adaloerto üiser... •
..uieres acercarte peqnefío... Scnentos arios tiene?
Lo eres español ?Terdad?
Adalberto ¿^iser, tiene cara de artista... Kl cabello muy
y alborotado y una expresión en sus ojos que demuestra un
tílento innato. Interpretará para ustedes, la obra de Lee
titulada. jEnnA iiLlb''i'.

rubio

thoren

(u íXVrt ¿LlisA de deethoven)

Locutora: Madre..
no.riz o

caso de
quee...
drl Dr.

ha observado usted si nu hijo tiene picazón en la
le recninsr. los dientes..? Ea peligroso no hjioer
estoy síntomas, adquiera aZucar del Dr. Sastre y Kaí-
El mejor desinfectante para los intestinos, .¡.zucar
Sastre y marqués»



Locator :

Locutora;

Locutor :

Locutora,

En nuestra íinterii
rotos la nina Pa,
no o os tan to, coiao
con íuUfíha gracia, el i:u;usro Pan tu e/ras, sera convocado tar.ibion
para tofiinr parts en nuestro PIíñ LE. J JEisinLA...

Y ahora oreo tex:eíuos a otra artista ohiuuitina...

lùxi efecto... ¿Airela uetegl... j no obstante cuando carxta noa
obliga decir a.iUello de... '^arsa j ele"'... Ven sea, pecnena.?cu,anto8 años tienes? füocio te llaiias*^
?,ue vas a interpret ir ?

{aOïÛHGIOii )

El aauoar del Lr. i-asvre y Mftr .jues regula las funcionen intes-tin-Oea y es, a.iri.iis, un poderoso desinfectante. Gura ~ ertta
las lombrioea. Áaucur cel nr. ¡¿astre y líaruuee.

Locutor; Y, señores, terMin^.Tioe x^or hoy nuestra eraision... llucnap gr.o-oic;K por .au atención en escucharnos y hasta el proxJ.B·.o áoñingoen j.ue tenóri. lnga.-c otra ele nuestras populares eliminatorias#■les r-'Gcorclamos, scñoreí;, ,ue no se anticip:?. por telefone elnombre del nifio o ni^U- jv.e resulte g.^nidor en cada une de
nuestros programas... Deben ustedes aguardar el proEíaio dominflco
y ye eeoucmïiín ustedes, .a través de esta e;;iisián el nombre del
X i n¿.l .** t *x.

Locutora; Lstc, ¿ebores, es un progm. jn.. iifcsent:TCiu ;,cr /ti,ucar del Ir.
¿ftstre y ..arques.

SOÍÍILO: nliifOiiil.i

¿jOcu iiQX ; ¿jíus 3 or O primero LE se ::ouru^..« pcjíu en la :.;re.íima.
temporada., continuaran nuestros concursos-., inscribiros ya#rudfcie n^ corlo en l^s oi'icin...a ue Lacio Lí-rcelo/x-i, Qnspa IL,1" ...Lo oi-ViQers «.ils. i-alt/urciS nucncioníib» Os oB^xoran el éxito,los aplabsoe, I-,* ce ie ■jrid:-ui... fcomcr? ^¿.¿0 le i..a o mi caí:jino,..

LuLlO..



KECOE'ÍES m miss SA

S0EI3X): SCCETOlíIA

-1- EIA 9' SAEZC

Locutor: ! Buenas tardes, señores radioj'-entes! Euestra voz llega •ta el hogar de todos ustedes, para invitarles a ent^/^^^^vADuyXnuestra oherla semanal... V'*'4>.\
looutora: Becortes de Prensa, por Antonio Losada.

\

Locutor :

locutora ;

Losada :

^ V'--'

\ i¡ /p. f ■Eos hallamos hoy en el ogïaifia numero BÓ^p^ouyo ^xixòp/<:?/:.reportaje es el .:iUinto de la interesantete,
:•«% i

Kntre la espada y la pared.

En araable conversación con todos ustedes, Enriqueta Teixidó
y Juan Ihañez. - Los efectos sonoros los gradua, .AngelesFernandez,

SOEIDO; HUSIQA FUEBÍS

locut or :

Looutora:

Señor radioyente... leste preparado! Le aguardan unos Eiinu·=
tos^de emoción fuerte y violenta. Euestro reportaje seraun impacto en el blanco de su corazón...
Si no le agradan los relatos trágicos, deprirxientes... cierre
la radio.

locutor: nuestros dilemas anteriores fueron...

Locutora: En un amargo trance, Preferiría vivir o morir con la perso¬
na amada?

Locutor; En un momento de peligro, e c^uien salvaria primero...?a su
marido o a su hijito?

Locutora: En un instante crucial... ?elejiría la vida de su esposeo de su hijo?

Locutor : por ultimo... ?Puede la Justicia matar a un hombre porsegunda vez?

locutora: iluestra pregunta de esta tarde, es también dificil...
Atienda cabal■■ ero. ..

locutor ;

locutora;

Locuto r :

SOEIIC ;

?iSalvaria usted primero a su hermano... o a su mejor amií?o?

La vida, la realidad, nos ofrecen a diario una categórica
respuesta,

Escuchen lo uue hizo Pick I-IaoHanon, de la ciudad de Alabauia.

lasiCA Fl'SHTE

locutor :

SOLirC;

EuaràSíre siempre im trágico recuerdo, del primer dia de in¬
vierno del año 1946...

HüSIGA

Locutgra: Eick ííacHanon, es un muchacho encantador; por el contrario
su hermano Kennet tiene un carácter ir-a'scible... Quizas ello



Locutor a ; .... sea debido a .¡ue le sobran presunci':5n j petnlenoía,
Ifisica 7 espiritu.alïiiente, so.n distintos. Biek es alto,
moreno y de apsriencis endeble ; , Kennet, es corpulento

— - r _ n - _n • I-- _ J.-1 Ij- 1 - .su complexion atlètica,
tiene ahora 22 años, es

fuerte j se vcmagloria de
El primero o sea el mayor,
lio, habla^poco.. . y le gustá bailar. El pef^ueño
es charlatán, . . . y su única afición es el boxe*»
Los llac.Hanon, ijenéim una hermana: Eisa...

senci-
25 años-

Locutor :

«

íli hermana se enamorà de mi me;'or amigo: Irving Donalson.
Se lo presente en el Hospital... Yo habia. tenidO'^un acciden¬
te-de-moto y perdí Eiucha sangre.. Era precisa una' transfusion

sin pensarlo, Irving se ofreció... Puedo asegurar que e -
el le debo la vida...

locutora; Jamas había conocido a un muchacho como el... Comprendo que
fuese un inseparable compañero de mi hermano Eick; tenían
el mismo carácter... Amables... educados... y oportunos
en su forma de comportarse. Adivinaban cuando era grata su
compañía... y sabían retirarse a tiempo para evitar moles-
tias. Una tarde, Irving me intivo a bailar...

SOSLE©: MUSICA EUEBfE

locutora;

SOIÍIDO :

Enlazó suavemente mi talle... v sentí que me conducía a
traves del salón como si mi cuerpo se hubiera vuelto ingrá¬
vido. Yo apenas se bailar, pero con Irving resultaba algo
maravilloso... Nuestros pasos coincidían... su brazo rodeaba
mi cintxira... y mi frente quedaos junto a sus labios. De
pronto, tuve la impresión de que iba a decirme algo, pero...
se calló, Entonces, el refrán de la melodia que interpreta¬
ba la orquesta, expresó cuanto Ó1 queria decirme. Y, apo¬
yando su mejilla en la mía, escuchamos la canción.,.,

MUSICA FUERTE

locutor; Al cabo de pocos dias, mi hermano Eennet nos anuncio que
también tenía novia. No le hicimos caso... En tres meses,
era la coarta presentación oficial. Su nuevo cariño se lla¬
maba Crace y era la chica del guardarropa del mejor cine de
Alabama. Despues de ganar juntos un campeonato de baile de
resistencia, acordaron formalizar su compromiso.
Yo, como otras veces, ndi aprobé su cornpartsmiento... Encon¬
traba de mal gusto mezclar a nuestra familia en siis fugaces
smorios. Al igual que otras veces también, nos peleamos...
Nuestra madre intervino. De ffl.ala gana hicimos las paces.,-,
Y podéis creerme, con frecuencia odiaba a mi hermano. Era
lo único que truncaba la paz y armenia de nuestro hogar.

SONI-pO : MUSICA FL^UTE

Locutora: Con frecuencia yo pensaba... !La vida tiene cosas extra'^as!
Un simple amigo...Irving, o sea, mi novio, tiene ma,.s oaiiño
por mi hermano Bick... que su propio hermano,
Kennet se daba cuenta de ello y a veces les decía, mitad
en serio mitad en broma, que se marcharía de casa para de¬
jar su puesto a Irving,
Asi transcurrieron dos, cn.atro...seis meses, hasta llegar
el dia tan ahelado por todos nosotros...



locutor; Si primar dia de InTierno del año 1946.. I

SOEIISO: I.IUSIG1 JUEETE

locutora: .quizas en una sola cosa estábalos los cinco de acuerdo; nos

gustaba esquiar. GuaXxdo la prensa p las radios anunciaban
fuertes nevadas coi-entabaiuos el becbo con un regocijo que lie
naba de estupor a nuestra pobre'madre...

locutor; Eeuniraos fondos y acordarlos pasar izn week-end en el famoso
"Yalle del sol".

locutora; Terminado nuestro trabado, un sabado a las dos de la tarde,»
con los es-pais a cuestas y el equipo completo, tomatios un ta¬
xi que nos cond.ujo a la estación del ferrocarril. la ¿"ornada
empezó alegreiuente y aquel primer trayecto estuvo saturado de
risas y optimisJiiOi♦ »

SOFI^; G4IIZ-:USIGA

locutor; 3n la estación encontramos el bullicio y las apreturas de cos¬
tumbre. los deportistas, con. los esquis, e7. equipaje las
prisas se armsban iin lío tremendo... y á e.-pu^'ones, gritando
e incluso peleándose, lograban entrar en los vagones^'del tren
luego, s sor.iban su rostro sonriente-por la ventnilla sacando
por alli los palos de los esquis...
De pronto, la campana de la estación di ó el ultirao aviso...

soi: TIO; Bl^L'IGIO •il POIHHSS SI: Ib,EG-

locutora;

SOLIDO:

lina vez acomodados y le,;os de la ciudad, las armónicas de
los esquiadores daban al viaje una pincelada musical...

THEL S 1\T T. Y iHKOma.íS

Locutor; Así, entre canción y canción.alternando la música con los
chistes y comentarios Jocosos, llegaxaos al Valle del Sol...

SOgID-0 ; VOGES Y TESL QUE LISIA

Locutora: Parí^ dejar, el tren fue preciso repetir los empujones, los
gritos y las peleas... amen, de alguna que otra caída, pro-»*
ducida por la humedad que barnizaba el suelo de la estación..

SOEIIO; BULLIOTO

locutor: Desde alli, varios trineos nos condujeron alegremente, has¬
ta el lujoso balneario, cuya piscina de agua caliente echaba
al aire un grisáceo vapor...

SOIIIDO; KüSIGA EEEETE

Locutora; Y el dia siguiente, a las nueve de la mañana, empezam.oè-
deslizamos pon los esquis a traves de las pictóricas ver^
tientes del Valle del Sol...

SOLIDO; HUSIGA PUEE:®



^4-

locutor: Durante el desayuno se produjo un pe. aie ño indícente... La
novia de mi hermano, la traviesa Srace...encontr(5 un amigo
que también era novio suyo. Kennet tuvo celos...xx pelearon.,
Y ella le dejo diciendole que le molestaban los honibres que
piden demasiadas enplicaciones»

locutora; Entonces, los cuatro, Irving, mis hermanos i yo, emprendimos
nuestra excursión. SI dia se presentaba hermoso y era augu¬rio de momentos maravillosos...

SOLIDO: ÏÎUSIGil

locutor: El mas experto de los esquiadores era Irving y
fieso el menos hábil. Me entusiasmaba su maestria
dose, tenia un dominio en las.piernas, una fuerza
librio que, a aeeearlo, le hubieran convertido en

yo, lo con¬
deslizan-
y un equi-
csmpeón...

Locutora; Llegamos a una pendiente algo peligrosa. Irving se adelanto..
y entonces Kennet, deseando alcanzarle dio un salto, aumentóla velocidad y cayó de bruces sobre el...

SOLIDO; MUSTOA

locutor: fue algo espantoso. Mi hermana dio un grito...

locutors; Î! Irving !I !îKennet !I

Locutor ; Lli amigo se dió cuenta de que Kenne t iba
y se desvió hacia la izquierda... Pero Eí

a caer sobre el
ínnet, asustado,

se cogió fuertemente a sus piernas y los dos, como una pe¬lota dieron tres vueltas hao^ el lugar a que se desvió Ir¬
ving para evitar el golpe de mi hermano. Entonces ocurrió
lo tremendo...

locutora; ürving!

Locutor; ÎKennet Î

Locutora: la nieve que hacia,debajo de ellos se abrió; era una ligera
capa que cubría unas ramitas de árbol. Debajo de ellas, abier
to como una boca de lobo, estaba un preciqjicio rematado por^oc^s completamente heladas...

SOLIDO; EUS10A

locutois: Casi ni nos dimos cuenta; pareció .que la tierra se los ha¬
bía tragado. !?an solo oimos sus voces roncas cuando nos acer¬
camos allí...

locutor; ÍRicb" pide auxilio,.! apuid ame... I auxilio por favor...!
voy a mor ir...Pedid socorro...pront:,..!no hay tiempo que
perder...IHick...de jame estar a mi, pero ayuda a tu hermano!

locutors: En efeoto, no habla tiempo que perder, Bn el r.omento ■^e caer¬
se, se cogieronlas raices de un abeto que salían por une
de los lados del pricipicio, ,nadando a mas de un Cietro del
nivel del terreno donde estábamos nosotros...



Xooutor. ;

Locutora:

Eick*.. IlR.-iaà a los grilas. .

zo no llega para gpiilrrnos 3
oes estl·lj: re;-.4--ebr3juc^ose..
a^'udaXe l'-ick. . No, liick, no...

bu se una cueras.. tu bra-
ubir... Pronto... Estas r

or rg^
te de tu hemaiiO...

(I( ilZ)

Irving esta en
o cu.)

di■^ío Lie
*?a. alien

cuente, del dilei.ui en

debia salvar ¿rinero.
ue Bioru se encontr ..ba ..,

. córuo salvarle? He .¿uite
los'esuuis y ecbé a correr en busca de un refugio cercano,
■-iue estaba e;a la parte alta de l-a pendiente por dond nos
habiaLiOs deslisado... (LklS)

Locutor: De vez en vez ne estremecía... Era algo espantoso oir
cru,;ian aquellas raices... estaban cediendo,
soportar el peso de ^aquellos cuerpos
transGiirrian lentos," interminables..

• o nada sabia hacer toars anudarles...
_ando su^ rostro empapado, lleno

como

no podian
inertes... Los minutos

V vo, nada podia...fc/ t-
, » y n

me quede atontado con-
del suàâï que la nn^-us-

üia'les producía... Y eran inutiles'sus esfuerzos para inten¬
tar subir porüue forzaban mas aun las raices del árbol...

(PilZ)

Locutora:

locutor :

Locutor a:

Por fin llegá mi hermana... Eo encontró a nadie en el refu¬
gio pero trajo una cuerda para salvarles... para salvar a
uXiO de los dos...cada segundo.que transcurría l-a muerte se.
acercaba más v más... Quizas, mientras anudase a uno...el3 • • • 1.^ VA. U. K.Í I

otro se despeñaría irremisiblemente.

Bn un mou,ento me dx cuenta
?A quien salvar primero? A

de lo que estaba sufriendo Rick.
su heriuana... a quien a veces

habia odiado... o al amigo que en cierta ocasión le salvó
la vida... Llevaba sangre de Irving en sus venas... y de su
hermano también...

Ocúpate de Zennet
JO estoy bien
la vida..

,?me opes? Echa la cuerda a tu hermano*
agarrado.

po podre subir
í:o, Rick, Ho... Irving te sàlvó

?,^pae hacer l^ios mío? Yo no me atrevía a decir nada... Miraba
tan solo a Kick... deseaba avudarle y en el fondo, anhelaba
que salvase a su amigo... a mi prometido. Apenas transcurrie¬
ron cinco segundos...cinco segundos que parecian un siglo
y de pronto Rick echó la cuerda para salvar primero...!a su
hermano!

SONIDO: MUSICA EbERm

Locutora: Apenas Kennet se cogió a la cuerda, la raiz en que estaba
cogido Irring se resquebrajó cayendo en el precipicio...

ê
SOIIDO; MDSIOA PUEHLS

Locutora: Me pareció oir a Rick murmurar.,.;

Locutor: Perdona. Los hombres no merecemos tener buenos amigos...

Locutora: Al dia siguiente me confesó qixe estaba arrepentido de lo
que habia hecho. Yo, casi le reproche su proceder... y al
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locutora: ... prcwntarle por que habla salraflo el hermano a quien
a veoes odlc^, en lugar del amigo a quien debia la vida, me
contestó...

locutor: lío se... <¿uizas porque en aquel momento me acorde de miestra
madre... lío fue un deseo, fue algo instintivo que no sabría
explicar.

SOEIIO: IIÜSIOA FUSE IF. : BUíiIÍÍIE ; LU S10A

locutor: Y, como siempre, señores, Recortes de Prensa les ofrece...

locutora: lla maxima actualidad=í=

locutor: Curiosidades inéditas»

locutora: Algo extraordinario...

locutor: ?Oreen ustedes que exageramos?

locutora; Eues atiendan*

locutor: Y juzguen despues» (XILOPOlí)

locutora; Vamos a radiar un disco inédito en España.

locutor: Eso no tiene nada de particular. ?C;ué disco es?

locutora: la " larcarola,", de los "Cuentos de Roffman"

locutor: IVaya! Es vulgarísimo. . .es decir... la melodia es, mu;^ bonita,
pero no es una radiación original. ?Corno justificamos ahora
nuestras anteriores palabras?

Locutora; Fíjese... Este disco, ha llegado de Londres hace dos senmnes.
Y es el único ejemplar que hay de él en España.

locutor; !iío exagere! la «"Barcarola" de los "Cuentos de ïïoffman"...

locutora; Si, pero... es cantada...

locutor: îli aun .asi...

locutora: Es un duo... 9

locutor: Tampoco, tampoco...lo de extraordinario, vaiuos a dejarlo eh?
Y diga...?quienes cantan el duo? .

locutora: Pues la diva Elizabeth Schuman, con Elizabeth Schuman,

locutor: ?Ella...con ella?

locutora: Exacto. Algo curiosísimo y genial. Una cantante... interpreta
un duo con ella misma.

locutor: Uo le entiendo.

_.ocutora: Escuche. Elizf beth Schumaii iiupresioi.é en disco la "Bsrcarola»*



Locutor ^ ;

Locutorî Per

Looutoraî

locutor :

1,00 ut ora;

locutor

^5 3-

los "Guertos de Foffíuuu", craut^ndo la rrie^o^íi?.
sef^in lu eecrib?lo e.l autor.

'coiao se 1 - e arreglaron para i^ue cantase ella dos
veces y sinult.aneaiaente en un-misno disco?

Una vez xiupre si onada la c.-.nción. . . Blizebth Schunah Inter-
preto el contracantn de la uelodia y, en lugar de acompñlar-
la la or ._,uesta... lu acoûipafl '.loa el disco .¿ue anteriorinente
habia impresionado, consiguiendo de esta forma grabar su
segunda voz al uiiisóno con la primera. •

^ue I10..Î A ver, luas claro, mas claro...

?Usted conoce la habanera de don lil de 41calá pue interpre¬
tan la tiple ligera y la tiple cómica? Pues bien... Suponga
usted... ,iue impresionan solo la parte cantada por la tiple
ligera. - luego, canta la tiple cómica su parte...sin
acoiup-añamiento alguno, pero haciendo lo pua se llama la mez¬
cla... es decir, en lugar de la or._iUesta viviente y la tiple
ligera a su lado... la acompraña el disco pue se impresione?
anterioroiente.

Y he aquí el original y magnifico resultado. Escucharán
la "Barcarola" de los Cuentos de Hoffman, interpretada por
Elizabet Schiuuan. ..en un diro con Elizabeth Schirman.,

ÍBISCO)

1\ EEirslOF SK OOIIPÍETA OOP IOS KSPOLThJES lUE ÎJO PUDIEEOF EADIAFSE
POE EAIUA m TIEI.ÏPO EL LOhlPOO DIA B de marzo.
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lo^tora: Se acordió una votación.

Locutor; Cinco .diotaminaron que la setencia estaba cumplida.

Locutora; Cuatro que debia repetirse

Locutor; Y .dos^ que los medicos estudiasen la posibilidad. de que la
corriente eléctrica no hubiese llegado al cuerpo'del ajus¬
ticiado,

locutora; Estas fueron las decisiones del Tribunal Supremo de los Es¬
tados Unidos.^

Locutor; ?Se imaginan la tortura de un homore que cruzó todos los
pasillos de la cárcel, en dirección a la sombria puerta cojj
la combilla encendida en ®1 céntro, en la parte superior?

Se'

Locutora; ?La angustia indecible de en.trar en la pequeña estancia y
que sujetan sus piernas y brazos en la silla eléctrica?

Locutor; El horror de una descarga y despues... nada. Otra vez a la
vida, y repetir por segunda vez aquel calvario.

Locutora; ?Gual es su voto, señor radioyente?

Locutor; Ti^uienés son los magistrados que opinan como usted? Elija.
\

Locutora; La setencia está cumplida.

Locutor;- Debe repetirse.

Locutora; Condenarle a cadena perpetua.

•Locutor; ?0 estudiar la posibilidad de que hubiese fallado la ejecucioi?

SOUILOí MUSICA MJER-aS ; PÜIIíTE : MUSICA

Locutor; Si bien es cierto, señores radioyentes, que la realidad nos
depara hechos trágicos como el que acabamos de contarles,
también es cierto que en la vida hay muchas personas con un
extraordinario sentido del humro...

Locutora: Son ocurrentes, ciástosos, optimistas... Y sus actos o sus
palabraçg con frecuencia tienen mas gracia y salero que
aquellas escenas de una comedia o de una pelicula pensadas
y preparadas de antemano...

Locutor; Escuchen ustedes lo que ocurrió en Londres hace unos diae.

Locutora; Debido a los temporales de nieve y a la escasez de transpor¬
tes, eran muchas las empresas comerciales que se negaban a
recoger encargos a domicilio.

Locutor; Cierto caballero -su nombre en este caso no tiene importancia
estaba desesperado... La itensidad del frió habia roto la
cuerda del reloj de su comedor... Un reloj antiguo, muy bo¬
nito, de pie... y con una caja enorme de tres metros de a"" tu¬
ra.
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looutofia:

Locutor :

sounx) :

Sn vista de que no iban a buscárselo para efectuar la repara¬ción, el mismo lo cogió, llevándolo a cuestsas a traves de
la calle ®n dirección a la Relojería... Be vez en cuando daba
algun encontronazo con aquella mole apoyada en e3i hombro de¬
recho, hasta que un guasón le dijo;

" IBiablosI ?por que no usa usted reloj de pulsera como tddo
.el i;ixindo?

MU SI OA FUERTE : FUERTE ; MUSICA

Locutora; l.:cUo se diga por la Radio!

Locutor: Lios y peripecias de Radio Plancha-al-Gantp.»

Locutora; También nosotros vivimos del cordero* Los que fabrican bombi¬
llas, hilos eléctricos, cajas de madera para los aparatos de
radio, los pintores que las barnizan, el caballero que los
vende, el señor que cobra la comisión, los locutores, los guio
nistas, los conserjes, el comerciante...etc., etc., ~

SOEIBO; MÜSIOA FUERTE

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

SORIBO;

Señores... Esta es la Emisora Radio Planchs-al-Gantu.
Recuerden señores este nombre; OORTADO. CORT-ADO... es la mejor
hoja de afeitar, fabricada Msta la fecha. Cortado.

Señores... Esta es la Emisora Radio Plancha-al-Gantu.
Recuerden señores 7EL02. VELOZ... es la mejor hoja de afeitar
que se ha puesto a la venta. VELOZ.

Bueno...?en que quedamos?

MUSICA FUERTE

Locutora;

Locutor :

^an escuchado señores, I que se diga por 1í radio!

Líos y peripecias de RABIO PLAiíCHA-AL-CAUTU

SONIBO; MISICA FUERTE : FUERTE ; MUSICA

Locutor: EL destino de los artistas.

Locutora: „Shirley Temple es milionària.

Locutor; Lilian Harvey está en la indigencia»

SOIIBO; MUSICA FUERTE

Locutor; Esta voz que llega ustedes pertenece a la que fue reina de
la opereta europea.

Locutora; Lilian, rubia, juvenil, alegre... Su nombre está unido a
títulos inolvidables; EL GOUGKBSO SE BIVISRTE, DOS C0RAZ01ŒS
Y UK LITIBO, EL FAVORITO BB Za lUáRBIA, YO Y LA Eí.IPERATRIZ. ..

Locutor; Fue la mas popular y admirada estrella del cine europeo, y
a la vez, una de las actrices que mas dinero ganó durante

los años 1930, 31, 3Ç 33 y 34.
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locutora: Tres motivos llevaron a Lilian Harvey a la ruina:

Locutor: Su-vida, algo bohemia, su edad avanzada que no la permite in¬
terpretar los papeles juveniles que son su especialidad, y
la guerra,

locutora; Esto último en especial,

locutor; Lilian, es hija de madre inglesa y padre alemán, líaciá en Lon¬
dres y cuenta, actualmente, cincuenta años.

Locutora: Aunque sus mejores éxitos los obtuvo en Berlín, fue también
una actriz predilecta de los Estados Unidos, filmando varias
peliculas en Hollywood, También en Londres realizá varios
films... Y en Paris. Y en Viena, Y en Boma»

Locutor: Era, indiscutiblemente, una estrella internacional.

Locutora; Lilian Harvey dice siempre que su patria es el mundo, pero el
mundo correspondió pesimaBiente a las horas de diversión y op¬
timismo que nos regaló con sus películas.

Locutor: Hoy, completamente olvidada, sin oportunidades para trabajar
en el cine o en el teatro, se gana la vida en Paris, cantando
en un cabaret de tercera categoría.

Locutora: La guerra destruyó las posesiones que tenía en Berlin y en
Londres, También las bombas convirtieron en ruinas los Estudios
donde obtuvo sus éxitos mas resonantes, la UPA, iinica produc¬
tora que en recuerdo a sus jornadas triunfales la hubiera vuel
to a contratar. ~

Locutor; Probablemente, con su ultimo dinero, Lilian procuró que un
especialista en cirujia plástica diese a su rostro un poco
de la perdida juventud... y casi lo ha conseguido. Su figura
grácil y delgada y los maquillajes modernos, casuerdan a la
Lilian Harvey de otro tiempo, mientras canta, de mesa en mesa,
las melodías que hizo celebres a traves de sus peliculas...

Locutora; Pero no la escucha la corte... ni se casa un Principe con
ella... ni le rinde tributo todo un pueblo como en EL GOHGrBESO
SE DIVIEBTÉ o YO Y LA EilIPEBATKIii... La Beina de la opereta
tiene un triste final y su débil voz parece un lamento amargo,
mientras canta en un cabaret de Paris,.,

SONIDO: MUSICA PUEETE

Locutor: Bn cambio Shirley Temple es milionària... y su fortuna fabulo¬
sa la permite elegir las peliculas que le agradan y rehusar
los papeles que, según ella, no se adaptan a su temperamento
artístico.

Locutora: Cuando Lilian Harvey estuvo en Hollywood... _en la plenitud de
su gloria y de su riqueza, Shirley Temple empezaba su carrera
de niña prodigio en los mismos estudios. Ambas fueron excelen¬
tes amigas, pero el destino les reservó ui^^inal completamente
opuesto.
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looutor®; las cifras astronómicas que gan(í durante sus aRos infantiles,
fueron guardadas en un banco o invertidas an negocios prove¬
chosos.

locutora; El dia de su boda con Greorge Agarla madre de Shirley entrego
a la ex niña prodigio un chequa de DOS MIIIOKES DE íX)IAKSS.

locutor: Ademas, su fortuna está empleada en forma ventajosa.

locutora: 500,000 dolaras como accionista de una fábrica de firgorificos

locutor; 400.000 en unos talleres de aviacián.

locutora: 600.000 en una industria dedicada a la fabriacion de nylon,

locutor: El resto, lo maneja en la bolsa su agente de cambio, señor
Hobert Harwood.

locutora: Y Shirley Temple si^ue haciendo peliculas, con tm ventajoso
contrato de David O Salznick, el hombre qtie tiene en exclusiva,
a grandes luminarias como Jennifer Jones, Claudette Colbert,
Ingrid lergmann y Joseph Cootten,

locutor: Aquella niña que lilian Harvey conociá en los estudios...es
milionària y sigue triunfando,

locutora: Aquella lilian Harvey que Shirley Temple conocio en los estu¬
dios, es tan solo una pálida sombra...

locutor: Por lo que fue.... y por 1© que ee, RBG0RÏÏ2S D5 PHEíSA manda
su aplauso mas sincero a esa mujer de vocecita ingenua, que
trata de recordar a un publico de cabaret sus éxitos de anta¬
ño, pensando quizás... o soñando... que no es realidad lo que
vive, que es la ficcián de uno de sus personajes... o simple¬
mente una escena de aquellos films que aplaudió el mundo en¬
tero.

locutora; ?Oual de ellos? Ho importa... Al nombrarlos decíamos simple¬
mente .,.

locutor: lilian Harvey,

SOBIDO: ÍSJSICl FÜEETS : PÜMTS ; MUSICA

locutor®; El anuncio que aparece en la fachada de un Banco dé Hueva
York, hubiera dejado atónitos a los hombres d® dos generaáones
atrás, pero en esta «poca de los exorbitantes impuestos, pasa
inadvertido, - fijens®... Despues de exhortar a los ciudadanos
para que ahorren, termina así;

locutora Beouerde usted; PABTB, de lo que gana con su trabajo, le per¬
tenece.

SOHIIO: iíLTSICA FUEETB : PUEKTE: MUSICA
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locutora:

Locutor :

locutora;

locutor ;

Uo nos nacemos responsables de los terribles efectos que pue¬
da provocar»

!Ya está aqui el bombo atámicol

30M3S

la circulación quedó interrumpida.

Una muchacha, mtiy bella por cierto, conducía su automóvil y
el motor sufrió una averia en mitad de la calle, que impidió
a los demás coches que siguieran adelante. Rápidamente se
apeó y trató de ponerlo en marcha, mientras el automovilista
que la seguía tocaba el claxon desesperadamente. Ya cansada
de oirle, la joven se le acercó,,,

locv-tora; Oiga usted, caballero, lo siento en el alma, pero mi coche
se. ha estropeado... Tenga la bondad de arreglarlo. Mientras,
yo me quedare aquí tocando el claxon...

locutor ;

locutora;

locutor ;

Locutora;

locutora;

locutor ;

30MBS

Psro,..?que es este jolgorio?

Estaaos celebrando las bodas de plata da la criada^
?Hacc veinticinco años que está a su servicio?

Uo, Bs la que hace E5, en lo que va de año.

B0M3S

Escuchen lo que dice un locutor de radio, a dos caballeros
que van a empezar un combate de lâcha libre»

Sujetaos bien los pantalones que este combate se transmite
por televisión,

30M3S

locutora;

locutor ;

locutora;

locutor ;

locutor :

locutora;

locutor ;

SOUIDO;

?I)e manera que tiene usted dos casitas en Cornelia?

Si, señorita, y en Balmes 17,..

Es usted dueño de madia 3arcelona»

Uo, no...digo que en Balmes 17 tiene usted su casa.

30MBS

Señora... Su estado es grave. Gomo medico no me hago res¬
ponsable de lo que pueda ocurrir... Tiene dolores de cabeza,
reuma, ataques biliosos, molestias genrales...?cual es su
edad?

18 años,

Y perdida de memoria.

MUSICA FUERTE:
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looutora;

Locutor :

Locutora;.

Locutor :

Distinguidos oyentes, termine^ la «misión numero 221, deRecortes de Prensa, por Antonio Losada.

Bn espera de que haya resultado de su agrado, nos despedimosde Yds., hasta el proximo domingo, a las 4 de la tarde
apr oximadamente.

Muchas gracias por su atención en escucharnos y...

muy buenas tardes a todosI

SINTONIA FINAL
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EL SRXb DEBIL

H c^

LOCUTOR
_

Enter mes radiofónico , orijin^fde |¿eterio Gabardiaa
EÍ1. 'ï .Idsco , SANTA MAREA TIENE UN

; A
SONIDO » Rumor de ouaharltas

Cuadro primero : Una leoheria 1947 en una cálle del siglo pasado

MUIER

TRINI

MUJER

TRINI

MUJER

TRINI

líUJER

Personajes > Trini la hija de la Señora Pepa > una mujer y muchos cli
entes , que comen > p ro no hablan .

¿ Cuanto le debo ?

Una peseta cincuent- del chocóla^ , otear peseta de la ensiamada que ha
cen dos ci^uemta » otra peseta del vaso de leche, qhe hacen trs

cincuenta y con el azúcar que lo hemos de comprar de estraperlo»
pongamos cuatro de redondas »

A Ta est-s segura de lo que me has «érvido , era chocolate ? ami me ha
sabido a tin^a china,

Cprno se conoce que no rsabe el precio a que venden la tin^a china,Le
hubiera sabido imicho mas cara,

o
s

Si llego a imejinarme que la merienda me cuesta cuatro pesetas » mr vo

al Ritz a tomar el te . Al menos allihubiera heohopostin. Ahí tine tres

pesetas

Son cuatro, Recusrde que amas del chocolate ha tomado un vaso de leche
Ay queme truncho ! Leílaman por el color » porque tenia un gusto de;

inconfundible j ahi tiene^e las tres cincuenta buenas tarées.
TRINI

__ Santa paciencia ,

LOCUTOR

CAIMAN

M-RMOTA

GONG
Cuadro segundo ^ Una taberna del barrio chino , Personajes : El Caiman

El Marmota » y uh camarero que ipenas habla.

Todo lo quetpepasa ati » es por falta de aellas » Trini es un grar

porvenir » me^or dicho es un presente » un magnifico futuroy que no

tiene oreterito,

Pero sin ni me puede ver ni en pintura , Ademas por las tardes , con



cimÁñ

M¿BMOTA

MOZO
_

aAm¡m

MÊMOTl

GÀBBH

LOCDTCB

NOVIO

TRINI

NOVIO

pm

NOVIO

r% '' ■ I*"' ■• " ■• • "

eso da las rcstricoioncfs au aorio no trabaja « y «ata siampre «n la
tíanda

como ai fu«ra un. mosoardéa »

Puaa a loa inseotos ae laa atrapa oon la mano ( iisiita al mosoerdon)

Ya estd , Se lea aprieta coa el puño »3« tiran al suelo y luego Ti?

la desatomlzaoidía iategrel oon la suela d'^'l zapato,

_ Como yo he^estado en Shioago , Se re que los Tia jes ilustran mucho

^ Sin p«rá?r un minuto > te presentas en la lechería ..^e sientas

Oas dos palamedes asi ( de dos palmadas )

Que quiere que le traiga V

Ahueca el ala> que estoy espli<^;ndo un guiín al caballero, Oo'^o te

deoie » das dos pslrasdes , Viene Trini y te pregunte î wiue desea

Tu contestas i
^ Tan solo una miradd de sus bellos o jos • Rila se

i 4 ■ * * ' è

sonrrle,,,

T el noTto me sirre un par de tortas ♦

JUoa amigos del Caiman son intangibles , Fijats bien con la palabrât

INTANGIBLES • como las poi'oelanas de los museos s Porque el que te

ati un pelo » ooao no sen el peluquero « le abro ,el abdomen y terrer

adyacentes , Tu en la lechería de le señora Pepa • seras el rey y

ella se opone « oon mi pistola atie ira Hadara » armo un marmoto c

no Ta a quedar cscharrá lleao ,

GONG
GUAMO TAROLRO La misma denoracián que el cuadro primera P«rsonaj

Pope la duefíü de la tienda j Trini su hija • Jaime aunoTlo • el de

hija • que adem; a de nonio es elcctrecistn » el Oí^iman t el

Marmojra y nsdie mas . Los tres« uitimos entra* cuando el dialoga

lo indica , Atenoi(Sn re.dloyentes » Lo que sucede dentrd breres minuto

es escalofriante. Subtitulo de este cuadro t Lps gansters de Chioa^

en acción.

Dame una silla • que estoy reTentado,

No has encontrado piso todaTia t ,
"

*

Cuatro. >

Menos mal .

■''res en la calle de^ MuntsneB» y uah en 1* Liasoiis-!! » Por el raas

barato pediamil oohoc5,ent^=5 peaet-a den la pbli^citín dé regalar cada
año por Na-ridad un le oisponss al portero y una cesta de turrone*

chanpan al oroauradoe de Xa
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:bINI _ ¿ íío oyes eso medre ?
SPA _ Mucho bachille -^eto • mucho enddl el pelo $ muoho bugui » bugui

pero en la practica , sols un pafi da oeoatuas,
l?RIîiI

^ Sate mes he g.sttdo dos par^a da ^:.pito8 subiendo escalícras eïi busca d
piso .

PEPA
_ Los has geÉjflido » porque ahora en lugar de suela ponen carton.

®C5JT0R Ahora entra el oawsrero que apenas hi-bló en el segundo ouadro,

CAMARERO ÀJ señora ^pa 1 Ay Tr&ni# l Ay íeime !
PEPA BQENO que heyí

AMARERO -Ay-seSeye-Pepe- 'íJie se ftacerca el fin d i mundo • que Tiene el bonbo
atomiTO» el matURaagnum del Japon y la invasión de Marte ,

EPA Tomate esta copita de chartreuse legitira» quM yo fabrico en «oasa
ASURERO Gracias perece que t8 bien pars los sustos . Un consejo • Tómese meuia

»EPA
_ Es que Titthe el ?

ÎÂM/.RSRO Mucho pcoD» Tiene el OftteiÉBW*» p«»e que es un Ganster » pero un gcnster
de rerdad » y con el » el üarmota » ese que quiere casarse con su

hija y delante mió » ha dJicho que si no se le d^ • al Marmota des^oxor^
toda la ya^illa a tiros,

PEPA Ja... Ja..,yj8.,.,

DA.MAR1R0 Es que el '^aiman lleva siempre encims una pistola amettrledora . fb de Td
que llamarla a la Policia ...yo he cumplido mâa. deber > pero como no

quiero que me hagan napilla » pues con el permiso de Ustedes ...y ho
por miedp .... yo a eso le llimo prldencáa . Suenan tardes , Si suced-. là

peor > ya lea mandaré un pensamiento , Mi deseo seria mandarles una coron
pero tal como estan las cosas » se tendrán de contentar con un pensamie
te da terciopelo.

PEPA Y tu «^aime » donde vas ?

NOVIO A que de^e la encopeta el 3r, -^broaio.
PEPÁí -tintes quieres ha.cense el íavor de subirme un ca^on de Ooce-colas del
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NO^YISt

TRINI!

PEPA!

CAIMÁN!

TRINI!

PEPA:

CAIMAN:

PEPA!

CAIMAN:

PEPA :

CAIMAN!

PEPA :

CAIMAN:

PEPA:

CAIMAN:

PEPA:

® 3 íVít
Con mucho gusto

SONIDO DE ONA CERRADURA

Porque has encerrado mi novio?

¿Quieres que para hacerme el valiente se pase una temporada en presi-
i

dio y tu te quedes mas delgada que un fideo? » Si alguien tiene que
i

ir a la cárcel» prefÈero ser yo» f Ay Trinií que poco conocen en

Chica^ a tu madre» Antes de casarme con tu padre» yo trabajaba en

Circo Olimpia y me llamaban ». la mujer Cañón» Y una mujer Cañón hace

papilla a un mamarracho» aunque lleve cien ametrlladoras,'

Buenas tardesi, Siéntate Hazmota

Ay madre! , Tengo un miedo que no veo

No te preocupes; Mañana iremos a c^sq^ del oculista. Lo que digo yoi»

mucho carmin» muchas uñes esmaltadas» pero los puños solo os sirven

para que no os caigan las pulseras,

fibs palmadas)

¿■Que se les ofrece?

Un cafe con leche pera el amigo y una cerveza para un servidor,
i

Lo siento» pero se han terminado las existencias». Ademas hoy es dia

de restricciones.

Tomaduras de pelo no» porquá soy calvo.

El peliculero?. Mire lo que son las cosas. Tan guapo como resulta en
í

la pantalla y visto de cerca es una verdadera birria.

Baste de chungueo. No soy Armando» pero si continua tomándome el

pelo» voy armar la de San Quintin! En Chicago todo el mundo tembla¬

ba al oir pronunciar mi nombre, (Con lentitud) Soy,....EL CAIMAN
r

T yo la Vaca Lecheera, Que chistoso#?' ¿Porque no manda uno a Atalaya

que ahora celebran un concurso y dan muy bonitos premios?
Se me ha terminado la paciencia, Pijese en esta pistolita, ^i dentro

de dos minutos no me sirve lo que he pedido» empiezo a tiros contra

aquel espejo y la cristalería,
i

Hubiera empezado por ahi. Cuando me piden las cosas en buena forma



SONI]» s

FEFÂt

|TaiNiî
PiSPá;

SONI Dû l

CâimN

PSPâ

MAíàoTAï

m 4
I' ' • ' ■ ' -

aoy mes m&s& qua unii creja. Trial» tree tm œfé ooa leche y uns ho-
telXa de cerreza de lee grandes par® ese amigo, lo quiero serrir de

parroquiano. îîada señor Oaiman, A las buaoss soy oomo una especie
de merengue^Trlni, Tm he dloho de las gr^aáms»

TISTINEáH DE làZOS .
,

,

qam pasa? '

Es que estoy muy ner/iosa ^

D&mm esta botella que 1« roy a quitar el disco.

mi

'A'

CNà 30TELÎ*â ^ St riQMPE t tm .^g - SS OAS

He han matado

¡No será rerded tanta bellexa
. ^.·-

Ye ruelve en si......Ha sido tan solo» uit...un...sin sin,,,oooo peo

■"^'-PEPA:

cmman:

p£a?Aî

âs-

líARBSOTA:

*^16 lastima -

¿Donde estoy? goiao me duele le oabeza «' fSANTA HARTAt
'

,..<v

Tiene un tren» pero no tiene tramrie. Esa oanelonolta la ssoetnos de
■ -^ " ""

ûrtfflKjria

yamonós CJaiman '
-

/•

1^
CABÍANÎ

FSPA S

Se ya al Caiman# paro otro di» TOTerá jgt
^je?s?v

..íí^é^

•■W; Ttfi-:-----*
y,...ís:3r,_-

jgSi

Y yo eaaantada» porqué si yuelye» le arranoo la plél y ae hago im
"A¿ ' '

bolso. Creo que la piel de oaimea está imxsr de moda, entre el^'aaxo^ ^
^ - : J- 5: ■

iebil - - "•» :



SSIíBi4tiH2A 1^ (X4BJÑICjlí Y Gk-Mál^
).

por •! potta ^aAitGSli PS GUfte^iAfi

<-'^è-l ■: • S ^ ;

Fui ba^o oiaio divino
d«i campo aaXamantlno:
Si canto d« loé araaoa
y la paz ûc loa sambrados
•niaarcaxon «1 d»»tino •

dal iioKbra r»cio y austaro^ -

oabal, nobla, dustioiaro,
apasionado y huniaao
oomo vlojo oastallano -••
curtido por al tattparo. ■ ^

La Ciudad con aus otamoraa,
BUS prabandas y favoraa
y sus boras afanadas,
con SUB vidas sobornadas
colaiadas da siueaboras,

no as propia pala cantar
las daiiciae dal bogan,
loa tormantos dal quarar,
lo grato dal raoogar
y lo duro dal sambrar»

A il , anta todo varó»,
la niada la poca hombría
y prafxara su alquar^a
y aqual callado rincón
da aquella montaracía
Y canta la somantara
las brechas y loa afanas
la fe do rancla solara
la vida recia y antera
da pastores y gabanes

Canta al alma popular
aleluya da un querer
que no la importa matar
y en uambiojeaba llorar
por un desdan da mojar

Musa da lo campesino
sabor da tierra y da pau*
por aquel cielo divino
del campo ealamantino -
viva Gabriel y Galán»***



s«iiaiii:^8 a «ontinneai^it jpettyroe y ultlia® 4é Xas Ar«iit4r«fi
;,íií

da , i^w . " Si l^ds del Muerto aoiraXa dadioada a la oluma
, . *' ..

del gras eserltor Hr. tígarta . -

Ï :^usa )
LOGcrroB ju Aa^tlfido y aileaelosa quadoaa Petar Low dtfq^uea de la t«^bla emeñ

e(|ze jda ^Stooe « ai se^oageba a fimar «1 doaurnaato por al ou&le#»
tazulaada Xa tutela ^de las oülf:8 aquel oriBiinal ^ Margarita

^ -E-

y Ceraeaalta serien esesinad^s anta ma oíiom » Paro si aooandia
■■ ^ ^

-r. """ "

f, a^lfie^^aatl'genoles da Stons |í*]|a que aqtuilas iñ^ransas <rfietux%'-s
no hloan a oorrar'lii Bians suerte s t; Be qi» Stone le iba a raspetíi

St * » V'T

,4..

despuee de hallarse en poder del âBOUBento q^e le ^permitirla apro* '
'^T ';1^i ''S" ' '

piarse^legaliseste de lefaina f díarto que si Borlan »^le fhrtuna
^ - "íi' ' ■ íè" ■ , .

de lasj^erfanas dabia paear a Caooohe • y quizas por esta teiaedr

lésTespatard la rida | m.a e«b' r®» i ^ua serla la aalstimoia da las

, do8-nl«<is~» dssTSlidas huérfanas 41 lado de sqc»lía^^ parida^de da^í^
^dos t í Aoaao no araU preferible el«a muertes ?v ^

To&>a estos pen^uaeientoa oruzaban por la mente^de Petar Low y, ara
■ -^ ' '•'^' •■'■■<«4 JVC-

tants tanta su deseaparaai^fn y su ddler qtw la ars áifloii retemr

las IsgriJias , t haoer * moa itlo • ^íus haeer

«Atea da que hubiera tomado resolooi^ difíhmTa * e^lr^
■. SÇJ ■ - •

el pla^ que le habis atorado IHoae y éa%ñ se bowtoS oon un papel
\ .¿â,, .

>:|(en la mmo •

arofïE "
.'¡m: '

PETEB

SfOIÍE

SPMCffî
^

^ 4 031^ í i va a a timar el ¿ dosumeato f-^r

-^■-
5 --«ç*

no t no lo firaard ,

- t-i

,

. #',■

.S-
. I m acuerdo tras a este par do mamaaal V-1'

-r-
Ahora Biono Stone . , ^

.>• «¥'"^-V2

x -

52$=-

"WivíSwu •

( ^usa ) ^

*|RMl!îçrPA L J^jEteJarnos » Daiamoa brutos I,
iñltá

^ 4,1 , sfldíora Xolalqus quieren 00a oamotraaf

^ í Peqitííe a «les amáaa pequeñas I I "si yo pudiéra dar la ride para
j 'S-- =^'·'' « -* *: • 4 « ■

«lejarjdc Tuestra frente tod» mmhm de dolor ••••••¿•fri

■ .-A
-sr.

v
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STONE
_ í TAMOSjt amasralas ». Spenoer !,

GâRMENCITâ
_ : Pero ¿ por que ?, Nosotras s no hemos heoho nada ( Llora)

STONE
_ Bueno» muohaoho » ¿ ^.ieres firmar ahora f

PETER I Jamasreamas firmaré r

SrONE
_ Muy bien , t Spencer » despáchalos de una vez!

PETER
_ I No* no íeao no, í firmaré lo que queraos ! * i Soy un cobarde 4<MS^we«--

^
pequeñas l no puedo veros raoriri » no puedo 1

MARGARITA _ I Peter ! » i Pero es que nos querían matar ? I oh » Dios mió que

horror I

( Llorq )

STONE
_ Müy bien muchacho firma a qui .

LOCUTOR
_ Mientras en el campamento de Peter Low subedian los episodios que aca¬

bamos de relatar « a diez quilómetros de alli habla tenido lugar otros

sucesos de tanta importencâa y tan providenciales * que ellos podían

verse la mano de Dios > que » si somete a los buenos a duras pruebas

> ásiftss los abandona ,

Besde el amanecer » mas de una veintena de hhombres se afa¬

naban en el trabajo en la mina prooslma a la de Peter Low , Yarios de

ellos cernedores * lavaban la tierra en el torrente e iban separand®

el mineral de oro, ííe promto uno de ios mineros âae irg<iió gritando :

MONSRO
_ 1Û Î Eh » muchachos f * £ Que es Sequel lo que flota sobre el agua ?

MINERO »^2û Î D3.ablos parece el cuerpo de un hombre T

MINERO
_ Ifl r Y lo es î , í Ala voy !

LOCUTCR
_ SI hombre que acababa de decir esta palabra , se lanzé a la corrieate

con grait resolución y momentos después arrastraba hacia la orilla el

eae|yj5o de Bulwsr,'Lo2 demás mineros abandonaron el trabajo p fueron a

^ agolparse en la orilla„
> y

MINERO
_ 2h Poner a este infeloz aqui». I Diablos t» lo han odaldo a balazos ,

*

A^ver Jorje , tu que entiendes un .poco de esto ; examínale,

C Pusa Breve )
*

JORJE
_ l Aun vive » aaichachos t, I Yamos* traer * una botella de Wisky f.



_ 1^ __ r ïoma Jor je r

: tFO"ñ¿ f

3DXi.Tístl r

-J^iNí®0

JOBJIi

LàGÜTCïí

C Pausa . br ôTe } -

¡ ya TuelTb. en si î ^ j

( Voz ^unhelabà ) .Pronto ... en ...:, la ... ml....na .. .dé.. .Pe.. .ter. j-
■ -loe.. .Tâû. . ."S »... »tar., .

J^GùJli
_ ¿ ■■.nuien ? Í ¿ '^ixîea?

Ifi Baie mas wisEi , . ■.

t Es inutil r B.ste desiracisdp yë-.lio h n.unca ( Pause breve )

¿,; ■ és e sto ?

_ ¿1,1 brirle la, ohaaüéts sscoltar. el corazdn. del desdiobà.do Bulver .

Î Jorde.hú éncontrado un-manojo de floréS'marchita a . .Bran I.: a mismaSt

flores qrie "(fea& fetfa s'hnbia.^ llevado ni bandolero a'nlo pequeña' Carmene^
cita . '¿qúella 'ofrenda sencilla e in^nua- redimid a Hulwer que acababa

de morir " haciendofel sa crificia d.s su vida , movido por'-el'ncble, jr ,

- beròico afán de. áálv- r ' a''lbs:'j;<¿üe -.im-ûl-f..-' dcu'rsïiïaron -sobre su oscura vida;-
■ de., crimen . -la" ius'- def ís .'-bonded'y^ del amor-. ' ''■ -- -- ... f

i;iNáRO_ isf Muchachos b -dllo ' gfave dëbèVde. ocurrir en'ia mina ; .quel están euplo
tando cerca■^dnaqui,.j f--t-b'/- -m

MlfBRC
_ BÔ 6 Y que piensas - hacer ? - ,1,... .. .1 ;. - -

MIN3R0 le ¿ Como :que pienso hcoer ? r i caballo todo el .mundo: î Qojar los" - J b
rinfles y en maroha. . ■ ' , J

LOCnVYGLl. _.-a.. ..íviomentos despues mas de veinte hombres galop ana toda velocidad hacia J
el campamento d'e- Peter Low. . , . j

(T Buido dé: galope .da bSiDailos ) '

LO'GUTOR
_ ■ La lucha- fuá.breve, persuadiáo Stone de., que , ^por el momGnto. s nadie, j

^ ■ -i ■ '¿m

iria. ,a molestarles se habis entregado conSpenca y los -demás rufianes

:. a celebreB :el enaito de- sus fâchorias . La dezpnaa .de la mina^. fuá saque

áda y'destaparon lo's .barrilc^s de 7íisii.-entregândose a una. furiosa; o.rgia
^ Gua,iido llegaron los hombrea.,&■ lab,mina - puomima , hallr.on a " una" doce'na " j

de tipos borrachos que apenas si pudieron- hacex'algun .que otro disparo

jiiites. de ■ que Stone , Spencer y . su jents. pudieran darse cuenta- dej

lo- que suc.eaia. , ruaron aesarmados g?-, atados codo con codo.
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JORJE-
_

LOLâ _

PETER - .

Jorè«!î

JORGE;

LOCÜTOR:

- 4 jL

Peter y la Seîlora Lola * apenas se ri«ron libres de las llísedoras t

dieron gracias a sua salyadorea » y » acoiapaiXadoB de Jor^e y del Jefe
de la otra aina oorriron hacia donde el lugar en donde pensaban

que habia oaicío' Mongeta la noche antea ,

Le ecoontraro» riuy prorato , Yeoia el brayo catalan en la

EiisBaa posición ea que quedó caando Spenoe y Stone diopari>ron la

segunda vez sobre el , Toda la ropa de Mongeta estaba aiopapada de

sangre* Jcr^e se inclinó rápidamente sobre el para examinarle , El
rostro de Peter Low y el do la Señora -ola reflejaban una mortal

ansiedad, Deagjuea de breves segundos de angustia » Jorje se

volvió hacié ellos

Aun vive» aialgos J

I áy a Mongeta de ssd arma a Gracias a ilLos ( solloza )
, b

ÍGraoiaoaDios itioí Cálmesea señora Lola!

Deiwje la botella da v/iaücya por fep|»r,

(Brsve pausa)

Tenemos que llevarle a la cama, Tsmosa ayaíndenrae,
Gon grandes pracsualones fuó trasladado Mongeta hacia su cabaña y alli
Jorge examinó cuidadosamente las heridas e hizo las primeras curas,

PS ""Hi ¿(Jió le parece Yd,? icomo está?
JORGE; To no soy medico» Peter Low» y ml diagnostico pîiéde fallas# pero me

parece que» dentro de la gravedad» hoy grandes esperanzas de salvación
Los tres balazos que ha recibido tienen orificio de salida y por lo

tanto no ha quedado ningón plomo dentro, lo que es ms® gran suerte. Las
heridas de la pierna y del brazo oreo que no son de extrema gravedad

y en cuento s la del pecho» me carece# puesto que su respiración es

normal» que no ha Interesado el pulmón,
LOLA; íAy» Oju» que ya vuerve en ai!» I Mongeta de mi arma!
JORGE; Denme otra voz la botella de wisky,! Beba» amigo! • Asi asi.,.,

muy bien,

MONGETA; ¿ ha passat?, ÎAy» ay.



JOHJK
^ No 8« rau «ra anogo ,

MONGETA
_ ífoXt î)«»pero ¿ que ha paaedo S

LOLA
_ Que te hirieron » loi arraa» oue te hirieron y te ¿eraron tirado ooiao una

j

oolllia y yo he ido a reoogerte ^ sentraîîaa»

MONGETA Soolte » Lulita# ¿ c^e te dedloaa ahára a oulillera f

LOLA
_ { Ay hi3o» y que grasioao «rea» , Tiea tu la sai der i^moo y el valor

der Si Caairpeadíít Ay Mongeta de mi ámat ,

{ B USA )

LOGDTOñ
_ T ahora unas palabras como epilogo de estes Aventuras de Peter Lotç»

** El legado del MuraîSto

£1 miamo die que los salvadores da Peter Low apreaeron a Stone y a

su gente # uno d los mineros prtidf en buaoe del raediooí El

Diagnostioo de Job3<> ysunque Mongeta tardá en ourar de sus herides al

oafeo» quedí5 coij^letamente restablesido , La Señpra Lola ahora le

trata oon mejor resprato* lo que no es obstáculo para que de vez en

cuando no se le hinchen las narices y le ponga de vuelta y media.

Mongeta aguanta filípica con su imperturbable buen humor

pero cuando se pone usuy pesada , la internœspe oon estos palabras,

MONGETA ¿ Sabes lo que dio» Lulita? que por un oido me entra y por otro

me sale, î No#» lo mateix que las balas f, por un agujero entran y por

otro salejK»

(PAUSA )

locutor Stone» Spencer y su cuadrilla pagaron en patíbulo todos sus orimenea

Peter Low se repuso prorate del balazo que habla recibido y con el

oro que habla juntadd di^ un enorme Inpulso a la explosión de la mine

cuyo fildn pafeoe ins^table,

^ Margeràta y Carraenciteestudisn en el mejor colegio de Sueva Yorl
y se han convertid! sn dos Señoritas. Peter Low les visita amenado

y los dias que pasa con ellas son loa mas felices.» en la placentera

existencia de dos muchachas;

Mongeta y la Señora Lola ae han hecho inaaenseraente ricos



««*i«a»3s 0 ■ ■ A -■ .■* V
■ ' •• ■j" ■' ■ .V

ooa la iagiortaatiaima perticipaoi^a qu« les ha ásdo aa la laiaa y haa

heaha ua Tia¿« ea Eapaña, pero re^esaado e Nartaameriqa al oabo

d« pooo tiaapo • pu«sT« que ao titsae parientea práxlaos &n au %l&xTta

h&ñ. v^l?m-sXo tocio el aíeato que soa oap&oes ea làfirgarite Garmeaoita y

en ese graa mochaoho que se llama Peter Low,

A Oocsoohe ae le han esorito vurlaa ofírtusiaritan^ole a Ir « la

^ mòaa y rogsaclole <^e se ha^ aargo de los ereoido» fondos que ic
oorrespohdea puesto que tarsbiea so le ha adlgnr^do uaa parte

icqjortaate oa el néjalo, I.arespuestft de Gsííooh^ ae ha hcofeo «aperar

pero he llegado por fia , Sa rosuialdes ouentes lo que Tiene a deeir

es que no s tonto » no seHof^ • cue ha eneoatrado a aquella

negra»* tan bonita"* ( I^iaa frasea entre oomillas-^, se dif^a oon acento de

de Ceooché? ) del anuaoio del jab^a # y que su negsra ao quisee dinero

de nadie porque puede finarlo aon"la fuerssa de eus puSos# si soSwt

y que loa tiene muy fuertes > ai aeñof» , Les eqpaldas de ëâc^oh^
lo saben muy bien » creo yo^, iJIade Cfaooohé que «s vsi^ felia; oon sm

negra ** aunqueorit tenga de trabajar ooirc un negro» lai aiao*®,

Islapues » le felicidad mas ccMRpleta ha reñido a derrama»

sua dones sobre nuestros amigos. En Ib mina» donde imjtltitud de hombres

trabajen febrilmente » ILam la atenoiiía una senolll lapide de

marmol blanco iwideado por un cuidado Jerdincilio» Sobre le lapida

se leen estas palabras í " â nuestro buen Wulrwr «.Y siempre que

Carmenoite y Margprltl^ pasen une témpora da d t Tbeéoioáes en la mina

depositan en le tumba unos rsmitos de flores sllTestrcsi^ales oli»»»

que Carmenoltii un die dftjií sobreel el lecho de eqeltl hombre que p

poco deepuAS darla la Tida para salTsarlne,
e

>Bter Low ahora se ve las nülaa diohoaus y Mongeta y le aeapre Lola "^dirigultjndo
fom» ooíS5)et«ate la mine» esplosidn de la alna» aiont.e como una «xtreordii-

naris inquietud s#o®c»*ai*t! y 1« parece uoíao si ios yestoe horiacntea de su

p#tria le llamaran e nuertJS erenturas ,
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Por d'Sagraeia loa ariml.Bí'lea y los ^«sBlTüijdos ebundaa» y eiloa s«r€n
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/ ANSCDOTAS MOSICALSS de Fetronio y presenta SISMA. 0oniingo 9 Marzo 1947
a las 21.- horas

SCNIJO:
Momento Musioal

ANíCDüTASv^-"'-

SLLá

n,teu aparat oreo ept or,.,.

aCa'J^ de petronio .

ELU

q.ue presenta SISMA, la mâtiuina de coser que anhela toda mujer
2L

SISMA, la máquina española de oalidad. Avenida de la Luz 7 darealona
ELU

SISMA, ágil y rítmica como una bella inspiración musical

Kn el pentágramíi de la raáioaifue ion de EaJ-1 vienen escritas hoy
dos palabras.

KLIA

Dos palabras que como dos notas centelleantes nos cuentan una

leyenda de amor

EL

Dos palabras que tienen «1 eco le los murmullor del agua caniariha
cuando brota de la fuente campestre, 'atas pa3a bras dicen,'gsst-:

ELLA

íhAfiZ SOHÜdSKT

OL

Franz dchubert, el compositor romántico, genial creador de la can¬

ción clásica y pojiular por exelencia. En el año 1812, o sea a los

de edaa, era como au padre, raae-atro de escuela en LICIiTEMi'iiAL

suburbio de Viens, la romántica. Abstaraldo por sus concepciones musi¬

cales, los pequeños alumnos uel ,14>ven Schubert hacíanle victima pro¬

picia da toda clase le tretas y .Juguete de muchas impartin•siciaa.

¿ONiDu:
kiUC ¿t.-í ¡al L í'I nh SLLA

En al año 1817 logra evad-rse por un año de la tirinia de la escuela

y viene a ser nombrado profesor le mjjíiísiea de las dos bellas hijas
del cona© Swiihe-rha^pjy, con cuya familia Schubert pasó ún verano en

¿i.caatillo de Jleleaz, propiedad del v Oüde y en donde nuestro músico
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f

conoció la xelsicidua ^6 una-^aniilla el

confort de un hogar bieneataíaíí»^ y/^^uberancia
, Jo^rliL ^ . r

üQ loa cümpou hangarOtí nuí umao oonoc-'r^j bailar las

ritaíoaa coao ardientes d.:»Ti-aa húnr^'.rea,

^.n «ate marco beli ^ puao cisr ri-'-nao . ac Ita a au ;.v»nî.»ntial

inagotable le la iuntaaián oiaa i cal, ,>ltorneuuc con lae lecciones
a UiB conde oit,•'.a ael ( astillo, ue las cualee, la mayor, llegó
^i ser pnr a "'ohubert, idiro lui.'íinoeo y r-sdiiante que le aió el

más efectivo acicate pare quw se plauía"a'í.n soniacs toüas

latí eraocciones anímicas que irspirab-a la ,'!ov«n!<' al Joven poeta

musical.

u cNlJ V Î
Ofiri.-. ■ iirf •rJ.ijII.Ah'li r. i-i,nNC
y ya en segundo:

■

L! :u

vuíu-txa raarchu militar :pe entosiusma, maíjatro ichubert,

»)p fr; cuerda las aan -ao rit mic as d'.' mi país

.... coa.c se halla ináptrada en ellas, condeaita ■lena,
aia del

vi butlnr en 1rs fiestas ^ol pueblo fcu&UílQ "1/tanto , atron de

Hungrie, No pouelw imngin.;.roe, conuet ita, como mi estancia
en iao pos-s/íionea ae vuestro ruare vh a ser provechsa pare ai,
itít- ci húngaro, estos planicina que- uesde a qui aiviaaaoa

icnae el trigo y heno se picrdnn on el horizonte, reconfor¬
tan y llenan ai alaa da nusv-is amocionea, lata misma marche

militar lo he -oapuet to 1?; nasuda nochr :l-spúás ie uaroa la

l-ícción dc clavicembalo

¿y.... no «''is ou cuito na^-a más, en la ¿Jiisaua noche..,, v

(iorbtiuo) No....no,», he t-niac tit-mpo., . .estuba t¿in censado

ae la excursión quo dimos por el cerapo me hicisteis

correr.,., y Ir. veraai ... he pasudo -I reato de lu noch«

Qurmiondo como un lirón.

TLLa



on-oi-çihî^
-3-

"'IîLÀ

.... Qotoy cioxta do q.ae m- ongan^ai-s 'lanz..,..

08 paaa le miamo que ayor,.., cuando í^unto al arrobo
-,8 collate is una laBno con las dœ vuestras y,.,,

con todo aaegurasteie que no aeseáoals decirme nada,,,

,,,, Conáeeita '^.lena yo,,.,

áLLA

(con cierta enatgia) fs he dicho mil veces que aeseo

me llaméis '^'lena ( cari?íoas) como ayer, en la fuente,

KL

....soy vuestro profeaor que airia vue.:tro padre

Mi padre Aâis desea que se haga toco cuanto yo deseo..,.
*

Pero, volviendo a mi pregunta ¿ le pasada noche no habéis
compuesto uoa oanoicn de amor?

(tuarbado) (-.Una oanci6n de amor?

KLU

Si; y siue 11 «va por titulo "Serenata"
EL

(sorprendido) como lo cabéis.

ELLA

Coy Bg,
,, .y q-lcv a/una dedicatoria: a un amor imposible,,,, ^

Elena, habréis curioseado en mi -reaa de tiabajü, datante
mi ausencia del mismo

T? W ¿

Os esyáS ayer noche.,. .mientras trabajasteis hasta el alba.
El nu'^vo lis os sor prendió o.anlc fin a la "Serenata'* faus-

piranao) i <:a tan bonita nueva cancióni
rL

(con emoción) ... La sabéis?

(rápido)¡LE memorial

1

L
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Puea yo, el autor necesito ciel nunuacrito para

acompañárosla

oC'Diiüü: papeles

SONlliO:bî?hB:NTA An primer plano

Mutación escena
loniuo: gong

bC¡>ÍI.>G
La casa do las crea

muc-hazniâs

nosamonaa

SûNIiC Î
^nhelo

EL

Peró toao se aeaveneció como en un sueño para iKaNs

SCHUai'irr.

■vLLá

ín el año 1824, vámosle, accrapa^üo do su iiel amigo

el barpítono y poeta Vogl,por la Alta nustria aonde
sus canciones ya son cantadas con aire popular por

las chicas rubias del ppís cuya belle-^ inspiran al
adapôada a

g»an romántioo la musioa/àt la obra·'LA CASA i),E LaS
TRES MUCHALUAb"

CáXt

Y la del ballet Rosamunda

¿í-iuLiíik

así como muchas ó» iâiu cen^tenares de canciones que

compuso, entre ellas la tan famosa ilam.iaa aNHSLO

SL

5n A,aa cancioues ae i-rana Schubert se reflejan de una ma¬

nera sencilla y magistral todas ;<las belles,as pel campoyj ,

con e 1 8r3CS$iTf|< canto 08 los pájaros y el muarmullo ael
reilejaua

agua de loa riuchueloa, Vianc^i también/' en ellas una nostd
gia amorosa, quizá la nostalgia del Castillo con su bella
castellana. Kl texto de que se sirve Schubert para sus

canciones son casi todas ellas sobre yuesius de amores

platónicos, A veces,yj. simple amor' a una rosa ailvey^^
tre hs ce estallar una melodia todo pasión y fu»go, ^0^-
presiíon ©scondicia ael amor que ochubart guaruó ee-

crsto por 1« primogénita de loa señorea da :atjj(erha^zy
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ÎSLIA

Tchubtírt, ocultó uiíínprs, haata a susu'ügoa más
íntimou ou paaién asioroaa. Si bi-^a su auirimiento

puatíe entraverue a travis ie laj|& lectura^ de sue

ca . tae,

Jn el año i8£4 escrlbç|íi au umigo Kupàiwxlaer
SíINM)NI.i INCúMri^^TA
6íi la paitas del agxtato

dClJ3-:!iri

Hau G.=:; ua oer aíaágo .aio, qua uie coaaicLerp el hosibre

más aesgraciado ael fauno o, Itiagina a uxa hoiabre uuya

Baluu no ae »sot»-!üleoera ya laaa y qu® pox el uiagua¬

to que sata oireunstancia le proauoe empeora Le ai-

tuaKión en ve/, ue mejorarla; imagina, digo, a un

hombre cuyas esperanii-s máti brillantes se reducen

8 la ñaua, y a quien, el entuaiaemo (cuetido menoa

acuel que soatic-uie y tns&lta) v el sentimiento de lo

bello aifinat-an eclipsarse; y pregúntate si tal eujeto

no pUííde. menos de ser neavanturauo y jaiaerable,

huyó ue uü el -tiiiiini·i'^ff· reposo, mi corazón sata agobia-

üo; j rtüiós, .jsrjús lo recobcax', porqué caaa noxiie es-

pei'O -jUc: mx cuc-ño no tcnuró uespeitar y caU£> mactana me

son trainaa como oixenda, las preocupacioues ue la vigi

lia.

■"LL4

A partir de 1624, la salud da Schubert ^mpiíza a ins¬

pirar serios culuaüOíijMtíus de iuos y amigoa : auxre uno
tras otiojl^ vértigo» y aesianyos. aseguran touoa que
Suhueart muere xa amjr por la wonaaaita morena ue ojos

azulas qua conoció una ;aa Inna da Abril, allá, on tie¬

rras ue Hudgria.

V



EL

Y cuyo idilio feuedô sin epílogo como la misna Sinfonía

incompleta ae Schubert q.u8 él no oye nunca pues el manus-

ciito fué uescubisrto en 1856, yé^ muerto su autor, entre

las cartas da una amigo suyo.

SINSONIA INCOMPLETA
parte cptimiiáta
ya en segonuo plano

SLIA

Después uejl'haber escrito más ue 600 canciones, varias obras
corales y ainíónicas asi como religiosas,

EL

...muere PlJiJîZ. SGHUü'··RT el cantor romántico, en Viena el

dia 19 de Noviembre de 1849, dejando de existir para el

Arte cuando apenas contaba años de edadi Su tumba se

halla Junto a la de Beethoven quien aseguro un dia, al
serel exhibida una de las composiones de Schubert que este

poseia el destello divino,
ELIA

al

La vida de Schubert viése tortui-ada/^fi» sentirse insatisfe¬
cho por la propia labor realizada, que fué no obstante, tan

SL

copiosa como original y sublime,/S o asegura que el gran román
tico murió de amor y hasta nosotros llega, a través de los

espacios libres del Mundo, la voz de la condesita casquivana
que como alma todo compunción y arrepentimiento acude esta
noche Junto ala tumba del Maestro a musitarle una bolla y

eterna canción que brotó también de la pluma dolorosa de

PRaNE SCHUBERT

sonido: Ave Maria

EL

Y aqui termina ANECDOTAS ííUSICALES que presenta SIGríA la

máquina de coser española de calidad Avinida de 3a Luz, 7
Barcelona, SIGMA ágil y rítmica como una bella insjijación
musical,

ELIA
ANECDOTAS MüSICaLES que viene reaUa^ndo Petronio bajo el
patrocinio de SIGMA la maqjiina de coser que anhela tod» mujer

SXi

MUOHüS GI.ÀCIAS POR LA ATENCION PRESTADA. MUY BUENAS NOCHES



CHONIG/i TAURINA

Con buen tiempo se ha celebrado esta t^irde en la Monumental 1.;. novillada
anunciada en la que tomaban parte los diestros;Manolo Gonzalez,Paquito
Muñoz y Pepe Palacios,que hacia la presentación como novillero en esta pla¬
za.La entrada,buena.El ganado correspondía a la divisa de Muriel,procedente
del campo de Salamanca,bien presentado y con itwwba leña en la cabeza,perocasi todos acusaron mucho nervio y poca bravura pues se dolían del hierro,haciéndoles "fu" a los caballos.

^ Manolo Gonzalez selas entendió con su primer astadojde la salida instrumen-
to tres veronicas y media de fina solera.Una vara tomó el de Muriel,pero tan
recargada,que el presidente mando cajabiar el tercio.Tres pares de banderillas
de los subalternos,Con la muleta,tras de cñmplimentar a la presidencia,comne-
zo con unos buenos pases por bajo para fiy-rlo,despues,a fuerza de aguantar,ligó tres naturales y el de pecho,buenos;dos en redondo,un ayudado en redon¬
do,molinetes y derechasos(ovación y musida),el bicho a llegado suave a la mu¬
leta y se deja torear.Mas pases de costadillo,y entrando por derecho,cobra
media estocada,buena,que basta. Ovación,oreja y vuelta al anillo,
Al cuarto de la tarde,un toro cárdeno y con bastantes arrobas,Gonzalez losaluda con unos lances aceptables.Toma el bicho tres refilonazos y dos varas,todas ellas traseras,de manos del picador Albert a ejihkhx quien se le abuchea
Gonzalez ei^uentra descompuesto a su enemigo por la mala lidia que se le ha 'dado,tantoVhos de a pie,como los de a caballo;empieza con unos pases por bajo
pero la res esta peligrosajdesiste de torear y entra a matar,consiguiéndolo
despues de dos pinchasos,media estocada y una,caida.Palmas al toro y pitos
para el matador,
Paquito Muñoz,na3á2DCi3ass: al lancear a su primero salió achuchado.Ud refilonazo
y tres varas de manos del Hiena chico,Hada de particular en este tercio de
qiiites.Con los palos se luce el Corpas.Paquito,con la muleta,inicia la faena
Con cuatro eficaces pases por bajo,uno por alto,dos derechazos y otro de pechentra a matar largando dos pinchazos,media delantera,y por fin lo termina de
una estocada con honores de bajonazo,
Al quinto de la taa?de,Muñoz le instrumentó de salida unas buenas veronicas.
El Hiena consiguió mojar varias veces sij^onseguir castigar al de Muriel,puesse dolia del liierno.Tampoco venos nada en este tercio,Con la franela la cosa
cambió y vimos a Paquito estirarse,tras unos pases por bajo,en dos ayudados
por alto,tres derechazos,uno en redondo y otro de pecho,todos ellos de finasabor torero;tres derechazos y cambios de mano la muleta(ovación y musica)ojíros tres derechazos, un molinete y tres or teguiñas. Entr- a matar y pincha
en hueso,mas faena a base de orteguinas,no cxene suerte con el acero y pincha
tres veces mas,logrando cobrar una estocada delantera y descabellar ala según
da intentona.
El debutante Pepe Palacios lo hemos encontrado poco hecho y un poco desentríg-

.¿.¿^do,propio de comienzo de temporada;tiene valor y arrojo pero le falta jugarlos brazos para despegarse de los toros,a su primero lo lanceó bien,Hizo un
quite con el capotillo a la espalda que se le aplaudió,y con la muleta s có
-Igunospases aceptables,una ayudado y cuatro derechazos^despues,medios pases

y pases por la cara,despenándolo de un pinchazo y una buena estocada.Palmas.
En el ultimo de la tarde,al lancearlo de capa,Palacios sufre un^ revoleen sa¬cando la taleguilla rota.El morlaco saca mucho nervio pero poca casta y los
varilargueros se ven negros para que cumpla,tomando varios picotazos y unavara.El bic^jo llega a la muerte casif sin picar y muy avisado,Palacios lo
trastea por bajo,intenta torearlo pero el bicho se vence mucho,En cuento

puede entra a matar y lo consigue de una buena estocada que àres entrega a las
mulillas. a

Y nada mas,señores,esto ocurría a las siete y cuarto de la tarde.
El peso del g nado en canal ha sido el siguiente: J- J j) o, ♦? ^

r-v// - ^ ti/ > r'/ tí'/o " ^
/>/ CPy X ^ z



 



ALttACSîrBS CAPTTÍXLIO

JXMIITQC
Dia 9 marzo 1947
PAÍITASIAá RmD.

SINTOHIA

BIS001 PEPA BAÏÏDKHiiS
LOCUrOÏ

i

iLnn ascuchado ustadee el dlaco da PQpp..Prancam^.t3 es una
Giuaiquilla b-^ atante bullan^uòra.¿Verdad Pepita?

El ra,O'ooelito,déjate de musica y prep^ara ©1 bolsillo pera
be carme 'Ui re¿:alo el die da mi santo.

Oye, Josefa, ya sabes que tengo duc nos compromisos y te ten-
dr.4s que contentar con poquita cosa.

|Ay Pepa,y yo que pensaba corx'sapondar! He Tisto en la Van¬
guardia, hoy, un anímelo 'nablando de artículos para regalos
y rne he r uedado admirada de la cantidad de chucherías que
ouoden hacev la felicidad de todas las Josefinas de Barce¬
lona; y por muy poco dinero.

Poco dinero,dices? Donde se^' encuentra este bisnhechor de mi
bola 111o,

Mire ah{ está el anuncio, Regalos a 5 pesetas - a 10 pesetas
a in pesetas- a 2E pesetas- a 55 pesetas- a BO pesetas» -a
75 pesetas- a 100 pesetas.

Bb asombroso, hay para todos los gustos,que varlacion,líira
ya te he encontrado el regalo.Una polvaía esmaltada por cin¬
co pesetas.

lfíoño90,Káe quo roñosoI Bien pO' rias regalarme un bolso
de luo pesetas que los hay preciosos^ a

BDCUïtílA

LOùUïca

JuÜüU'iiK A

¿ODUTCÍí

LOCüTCKA

LOCÜXOB

LOOÜi'OHA

LÜGITXOR

LOCüTÜiíA,

¿que te gusta,Pepin? Mira bien y nc to enamores do alguna



II

coese rara#

LOGU'Kíí

Oye, fc.y si fuorínn?? a Vtír los aaoaparatee antes de decldlmosl
Como es entirada libre podemos preguntar#tener los regalos
en la mano y luego comprar lo ^ue mas noe guste*••• a no sor
que quieras tener una sorpresa*

LOQÜTORA

J£lra#cOiiO se trata do la casa más acredltacla y mas popular
de Barcelona#lo que compres allí para mi santo »sará estu-
penso. Prefiero la soriarooaí!

L0CU2CH

lAyfJoeita! ^stoy temiendo que me vas a salir cara...iy cruzl
lü^ro quiero ser espl^ndldol

LüCUTOKA

Gracias JoseltB.Pero no me asustas. Como también es tu san*
to.iré a loa Almacenos Capitolio.iodos los erticulos de
regalo da este anuncio son objetas que costarían mucnlsimo
más comprados en otros comercios.Sandra del compromiso
tando pooo dinero y ya verás que bien quedoS

g LOOUÏOE
Pues yo, por mi uarte»itambién a los Almacenes Capitolio
de enbesa I....Lo malo es que siempre hay tanta gente con^rande

LOCUí'v&-.

Ksto te desiostrará que los Ai»MACi£Sí¿ü CAPITOIIO es la casa mo»
jor surtida y la que vende más barato de Barcelona.

LOCUÏCB

Oye Pcpita^tu creos que -Liborio te tr&era el regalo a casa?
a

LOCUTOKA

Si no se pl«rde»sií

LÛCUïGi

y si se pierde ss muy faoll encontrarlo,seguro estará en
la calle de í?an Josá ....Oriol, y sino.lo llamaremos por
la radio y alguien como siempre nos dira donde asta.Y para
que te convenzas v«aos a hacer una prueba..••.. ^

(iMHiOVISAB GiíRARBO)
ídsüpsblrsi; haíjta fílJc'íu)j£IilO J"Üí»VííA¿ a ..a íálbiu horü)



LOCÜTCB

PUBLICIDAD CID S.A. sietapra a la cabeza en el arte y la
técnica publicitaria,se complace poniendo a la dispoeición
de todos los industriales y comerciantes,sus secciones de
publicidad en^prensa " y "publicidad radiada".

LOCUrcílA

Para la publicidad en prensa cuenta con un cuerpo de espe¬
cialistas, dibujan tes y técnicos que proporcionan un sello
personal i8 irao a los anuncios confeccionados por CID y que
aparecen en la prensa de todo Sspaña,

LOCUTOR

Para la publicidad radiada,PUBLICIDAD CID S.A. cuenta con
Orquestas propias y un cuerpo de redaccién formado por pres¬
tigiosos escritores y guionistas especializados en rfi arte
publicitario radiofónico.

LOCUTCHA

Y Ultimamente.,.{atención señores!.

LOCUTOR

Ultimamente,PUBLICIDAD CID,S,A, ba incorporado a sus especia
listas,los señores Llucb e Izquierdo,artistas técnicos en el
arte decorativo.

LOCUTORA

PUBLICIDAD CID S,A, se complace poniendo a la disposición
'de la industria y el comercio barcelonés su nueva SROOICÍR
DííCCRaTIVA,dirigida por los señores Lluoh e Izquierdo,

LOCU'ÍOR

Para escaparates montados con gusto y elegancia,para «stands
'¡''atractivos en las PiïRIAS D. MUlilUTRAS,diríjanse a PUBLICIDAD

CID,S,A, -Ronda Universidad numero 7»



BODEGAS BILBAINAS

SBtens: s»;s:src«eiic x«ts;i;T:ír: ts»*:

DOMINGO
Dia 9 marzo 1947
FANTÍSIAS RAD.

TRES GONGS

DISCOl SINTONIA

LCíCHTCR

Seaoras j señcresjesruclien ustedes a continuación COSAS v¿US
PASAN.NO-DO .PINTORESCO de PAIÍTaSIAS ti/»DI0m5IC>vS, emisión
que les ofrece gentilmente EüDSGAS BILBAINAS, creadora de
la gran marca CHAÍáPAN ROYaL CaRLION, el popula ris imo CHAMPAN
LLiiití y los vinos aelectoa YIKA POiáALjCBPA Da URO y BRILLANil
TS,

DISCO ÎMARCHA VIBRANTE

LOCUTCHA

Los americanos a«aban de descubrir que una carta echada al
correo en día lluvioso pesa un cuatro por ciento más que en
un dia seco,
Este efecto de la huúisdad cobro la corieapondoncia explica
porque laig^partRe que pretenden haberse escrito con lagrimas
resultan tan pesadas,

XIL05X)N
LOCUTOR

El cuatx*o por ciento de los éxitos do los grandes "gourmets"
son debidíás a aue en su i:i8oa no faltan loe selectos vinos
de BODEGAB BILLAlííAi. ,ni los exquisitos CHAMPANES ROYAL CAKL-
TON y LUMílN.

SIGNS DISCO

LOCUTOR

Sn el Paraguay estan estudiando la posibilidad ae explotar
coúieroialuonte una planta silvestre que produce unos cris¬
tal! tos mucho màa dulces que el azdcar.Esta planta se viene
utilizando para endulzar el típico ffttóltH mate,

Esos crintaiea tan dulces^ no sarán los que se tragan loe
fakires do feria?

XILOFCN
locutora

Imprescindibles son en toda mes- elefante loe vinoa 7IÍA
P0MAL,CEPA DK oro y iíHILLANTJ»creación insuperable de BODB-
GAS BILBAINAS ¿i

SIGNE DISCO

locutor/
B1 doctor Charles Bro·gaijjefe del Servicio de Higiene Mental
de Hueva Y^rk, iia clasificado 270 tipos diferentes de dolor
de cabeza,"
El 370 ea el tipo de dolor de cabeza que so coge estudiando
los otros 269 cug sufren los demás.Con él ha dado por con¬
cluida la serie ,porque amenazaba hacerse crónico. y/



*

II

LOOÜXÜB.'»

1^0 aufflGïite au dolor de oabeza. con pr • ocupaciones para saber
cuales son los vinos preferidos por sub invitados.Ofreciando»
las vinos de 3uí;jg«¿; BIÍí^aHUG puede tonar la seguridad do
que acertará.

.4,

smm D'xsoo

luOOÜTOR

j3n la baliia de i\go, (oapója) ,lss mujeres se anoargan de bucear
en el agua para extraer las ostras perlíferae.iieBpues las
eosaeten a una àperacioa nara producir una liaatación que
originará la perla.

Oon nosotros las mujeres siguen el procedimiento contrario.
Para sacarnos unas perlas procuran no irritamos »

SmUE DISCO

LOCÜÍOHA

Y psra que todo el triundo se halle a gusto en su mesa»procure
servir siempre durante sus comidas,los famosos vinos de
BODüCxAS BILdAIHAB y terminas sus fiestas con GHAlffAÍÍ HOYaL
GAfíLTOn O LmíM,

LOOIÎTOH

to Honolulú, Joseph Hodriguaa, deuunci 5 a la poj.icia que le
hablan robado la fiambrera, en la que guardaba el almuerzo
y tres mil dólares.
Tres mil d6lar3a,quQ representan unos cuantos almuerzos
más.Pero ¿ a quien se la ocurre utilizar una fiambrera
como caja de caudales? LamentíanoB que un Kodriguez que hay
en Honv^lulú sea tan tonto.

XILOFOH

*£ 'p'4
■

locuscha

Paro usted lamentará mucho máa no brindar con los famosos
champanes ROY/L GAaILTOH y LU^IiSíí,porqué con ello deaostrará
su poco acierto.

S leus DI3G0
LOGUTQR

Bn Detroit,el matrimonio Sutherlan se puso a discutir porque
si marido qusíira oír la retransmisión de un combate de boxeo
y la esposa prefería escuoliar un concierto sinfónioo.Y él
acabó arrojando la cabeza de ella el aparato receptor»
Con lo que fuá posible armonizar los gustos. Hubo concierto
y boxeo al misan tiempo.

XILOFON

LOCUÏCHA

Hnn escuchado ustedes OOírAS qUüí PASAN,hû-DÛ PlfíTüRhbGO de
FANTASIAS RADIOFONIOaS,que loa ofrece gentilmente BüDtoAS



tx

BILBAinAS,la caaa creadora de loe regios yin os YIIÍA
j^OïkAh,GS?A Hm ORO J BKILLi\lí!Eü¡, junto con el GIlAEi'Alí ROYüL
CARITOS,el rey de los champanes diatÍnguidos,y ol presti¬
gioso LUluíS, Oli^d-iPAK LUi4ii2í,el cliatancin sat^uraiaente uated
ys conoce ,

LOCUTOR

Sintonicen uatedee nuestrc emisión ¡toBCfcxjsacB BOURGAS BILBAISAS
del próxiüío martes día 11 del corriente, a las 9,20 de la
no cha i:

SIHTOHIAïBOS OCîTS


