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811.30
81I.4-5
911.—

t2^.—

121i. 05
I3I1.—
I3I1.IO
I3I1.15
I3I1.3O
1311.40
I3I1.5O
1311.55
1441.—
14I1.03
I4I1.2O
I4I1.25
I4I1.3O
1411.45
14I1.5O
I4I1.55
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2II1.—
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Medi odia

Sodreinesa

ITooiie

Sintonía.- Campanadas,- Danzas y melo¬
días, Varios
Emisión de Radio Eacional de Esp#.ña.
Obras orq_uestales españolas.
Canciones italianas por lito Sclii;J)a.
Ein emisión.

Discos

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a k
Sardanas.
Guia comercial.
Mario Visconti y su Orquesta.
Bole tin informativo.
"La Dolorosa", Selecciones.
■Guía comercial.
Sigue: "La Dolorosa".
Hora exacta.- Santoral del día,
Carmen Olmedo y su Orquesta,
Guia comercial.
las Hermanas Andrews con Guy lomb
Emisión de Radio Nacional de Espaí
Buscñ y su Orquesta.
Guía comercial,
la voz de Emilio Vendrell,
Emisión: RííDIO CLUB,
Emisiones "Radio-Escolares", de

BARJEIONa: Emisióijáedicada a Mont
Bin emisión.

¿eteo-

taró. Vari
Vari os

Serrano

Vari os

rdo. "
a.

:)S

lADlO
errat. Humana

Sintonía.- RetransmLsión desde el I Orfeó
Gracienc: Emisiones Femeninas de la Unión
de Radioyentes de RADIO BARCELONA. Vaxi os
Emisión de Radio Nacional de Espaia,
la marcba de la Ciencia,
íííísica de Massenet,
Boletín informativo,
"Al amor del hogar: Historias y L(
das".
Voces femeninas én canciones esc o
"Radio-D^ or tes".
Guía comercial.
Siguen: Voces femeninas ei>6ancioní
escogidas.
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÔG
103 QUINCE MI1TUÏ0S DE GINEBRA LAC4U

yend
J.A.Brada

{idas.Vario
Espin

Humana

Locutor
Diseos

ídem.
Discos
locut or

Varios

CC NaCICNíí J<

Varios

Discos

Humana
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Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

¿lh.2Ú
ail. 25

30
aii. 45
¿211.05
¿211.1G
¿21i.i5
¿211,20
¿2I1.3O
¿21i,45

UOdie Guia comercial,
uotizciCiones de Valores,
Smisión; "Pantasias radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de Espa
Emisión: Viaje feliz".
Guia c ornarcial.
Emisión; "Ondas familiares",
Backliaus al piano.
Emisión: "Hablar por Hablar",
Retransmisión desde el Teatro Bor
de la obra: "Ln lO'OÜRA BE àL·IOIA"

por la Cía, de Emilia Aliaga.
Pin emisión.

Varios
la,

Vail os

cás
>

1!

Humana

locutor

It

Discos
locutor

Humana



FIOGHJU Di LA L-ÎIinSîT J-LlEriIU 3:)5L DIA 25 ABíUL DS 1.947

Hosi ta Pastrai

Biiilio Vaidr ell

"JOTA DL La DnLOKiîB"DE HRETOII
"C0HD034" de /aben i a
â v • «wvíj,í

"3*0TA" de ?d'alla
"DiDDL AUS TE DOl^QI"
Si îiOLOIiDIlOl-î - i/£K4i0iinA

/

"LA CAUCO DE ■DîAiraiCAUETA"
O^ilICO DE TABEdîA" de Ad eles
OAîiOO DE THAGIl·ISiS" -

LA CIÎT E3TA" Pm^
■p.'Ta .nrr Í il .

363 tr es

"LA PHIIÎEU PAPTCaonA" .1 ^
"LA PPJIUVEU" ^ fl I
"CAEOO DE COÎÎIAT" -

"iîi]:uEf" - Cîàç<mju> UaxvUjuí

Bardeloiia, 29 de Abril de 1.947



•' PHOG-EáM DS "HxUDIC-BÁiíaELOWA" E.a.J. - 1

SOCIEDAD ESPAiOLii DE

VISRHES, 25 de Abril 1 9 '''''

"j*" ""
XQh.í- Sintonía.- SOCIEDAD ESP AM OLA DE HADlè^IS5J,Slôf; ,;E;pS0RA' DE 3aS-

CSLOMA BAJ-l, al servicio de España y o Franc o,"
Señores radioyentes, muy buecnos días, . Arriba España

v'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Danzas y melodías; (Discos)

,v §]a.l5 COME OTAMOS COM RaDIO MACI OMaL DE ; ESPAÍÍA;
■ "^^ñ.SO aOaSAÍT ?DES. DE OIR La SMESIÓM DE RADIo MAdOMAL DE ESPAMA:

^

■í^T5=B.ee=fe Obras orçLueatales españolas: (Discos)

; 8h.45 Canoiónae/italianas por Tito Scñipa: (Discos)

v Damos por-.terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, mu.y buenos días. SOCIEDAD ESPAMOLíl DE RaDIODIEUSIÓIÍ, S^ïIISC-
Rü DE BALíCELOMA SAJ-1, Viva-.Franco. Arriba España,

>-12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPáÑOLa DE RnDlODlFÜSlÓl·i, EtaSORA DE BaR-
CSLONíi EaJ-1, d- servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentOB, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

'■í- CaiDpanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO íáETBORCLOGlCO HaCIQÍÜ.L.

'42h..05 Disco del radioyente dedicado a Mataró.

d31l,— Sardanas; (Discos)

1^3h.l0 Guía comercial.
vi3li,15 M¿ri^ Visconti-y su Orquesta: (Discos)

>13h..3ü Boletín informativo,

^13h,40 "La Dolorosa", de Serrano, Selecciones; (Discos)

Xl3b»50 Guía comercial.

^^13h.55 Sigue; "d'a Dolorosa", de Serrano; (Discos)

I4I1.— Hora exacta.- Santoral del día.

>í'1411.03 Carmen Olmedo y su Orquesta; (Discos)



- II -

'-'1411,20 G-uía. comercial.

? 1411.25 Las Hermanas andrevís con Guy Lombardo: (Discos)

><1411,30 JQHEaiáliOS dar HADIO HAJIOHAL ,DB ESPaKA:

X'1411.45 AO^lBal. VDES. D3 OHi LA SMISIÔH DS HADIO HA'JEOHAL DE ESPASA:

óï- Busch y su Orquesta: (Discos)

|ri41i.50 Guía comercial, .

■ÍT ■ - ■

r)141i.55 La voz de Emilio Vendrell: (Discos)

I5I1,— Emisión:. BadiÛ GLUB :

(lexto hoja aparte)

\'l5h,30 Emisiones "Radio-Escolares", de.radio BaBOELGGA: Emisión dedi¬
cada a Montserrat:

(Texto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
\/' dimos de ustedes hasta las cinco y ne dia, si Dios quiere. Se-

ñores radioyentes, muy buenas tardes. SOüiEDAD ESPaIOLa DE Ra-
. DI ODI FUSIÓN, EMISORA DE BAROELaiA EAJ~1. Viva Franco, ariiba
España.

yíf-ii.ae Sintonía.- SOOlEDaD SSPAÎÎGLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR
UELQNaEaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco.-
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, arriba
España.

v - Retransmisión desde el Qrfeó Gracienc: Emisiones Femeninas de
la Unión de Radioyentes de RADIO BARCELONA.

(Texto hoja aparte)

^ 19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^9h.50 aCaBaIÍ VDES. DE OIR La BIISIÓN DE RADIO NacIÜNaL DE ESPAÑA:
"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

ÀfROh,— Êfiisica de Massenet: (Discos)

2Ch.15 Boletín informativo.

\,20h,20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de prada:

(Texto hoja aparte)



'

2Qx»25 Voc es femeninas en. canciones, escogidas; (î)iscos)

Oli, 45 "Eadio-Deportes".

2 Cil, 50 Guía oomerciál. :

C>'20n,55 Siguen: Voces femeninas en canciones escogidas: (Discos^

2lli,— Hor^i exacta,- SERVIOIÜ LSEÍEOROLgGI00 RaJIQRüL.
í"

^2111.05 LOS QÜIÍRJS MimJTOS DE GIISBRA LAORÜZ: . / i'-·'

■ í

^ 2111.20 Guxa comercial.

^ 211i,25 Cotizaciones de Valores.

2111.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas".

'>r.

V

(Texto lioja aparte )
•*#•••.

2111.45' OOREOTAMOS OQÍ RADIO RAJICNAL DE ESPARA:

221i.05VACABM VDSS.. DE OIR LA SMISIÓR .DE RADIO RAJICEAL DE ESPAfíA:

:Emisión: "Viaje feliz": (Discos)

221i. 10 Guía comercial..

-22I1.Í5 Emisión; "Ondas familiares":
°

(Texto licja aparte)

2211.20'3gelohaus al piano: (Discos)

22I1.3O Emisión; "SaPlar por hablar";

(Texto hoja aparte)

22I1.45 Sé transmisión desde el Teatro Borras de la obrai-

"LA LOCURA DE ^ÍLI Jl/i"

por la.' Ora. de EmiliaAliaga.



f ? ^ \ ^ ^
- I¥ r-

"ÁT'

24I1.3.0 /Apr ox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos de^edimos
de ustedes liasta las ocliò, si Dins quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas nocñes. SOGÍED/íD:-ESPAlOLa DE AADIODIFUSIÓN,
EIIISOKA DE Barcelona EaJ-1. Yiva Franco, arriba .España. '

-ü

-%. • ííT
i m"

te:..-



PROGRâJyLl Dtí DISCOS
7iernes, de ,4b¿ril de

A las 8 h- f''
' >íí«' - ■'■■"

. ■•,/- .ot "■ -■ -

DANZAS Y ÍDilLODlAS .

Por Mariola con Julio Murillo y su Conjuaaito.

3329 P* L, . l-^'VOLTSRá" Bolero de Grever.2-^'PLáZü ONCB" Samba, de Otello y .irlas.

Por Josephine Bradley y su Gran Orquesta de Baile.

2401 p. G. 3-2>"CERCA DB TI" Fox lento, de Lampi.
4-\"DEJ'e mi CORAZÓN" Fox Lento, de Berlin.

por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana.

l44a P. 0. LLANERA" Joropo, de Pedro Gutierres.
6- "DUERME negrita" Bolero, de Granet.

Por ^ntonio Balaguer con acompañamiento de Orquesta.

15^a P. C. 7- "RECUERDAIvlS ESTA NOCHE" Fox-Gancióit de Peña y Balaguer.
o-^'GORAZÓN A CORAZÓN" Bolero, de Lambertucíi y Lopez.

M ■ .i las f, 30 h-

uBRAS OR^UEST^iLES ESPa|0í.aS

Por la rienda ,3inf'onica de la Grux Roja Española de Barce-
V . (lona-

67 G. 0. 1-ALA TEmPRtUMiCA" Fantasia, de Giménez (2 caras)

Por la Banda Municipal de /alencma,

95 Sinf G, L. 2-:·^L'®jTRA DE LA üi'IURTRA" Marcha ponula Valenciana, de Giner,
3- "HIMNO a LA EXPOSICIÓN DE VaLENGÍa" de Serrano.

A las 8,45 h-

CANCIONES IL·ILIAN'AS POR TITO SGHIPA

400 P. L. l-y"ï'®^·4ÍENA 'NGANNATORa" Melodía Napolitana, de Cutillo.2-A"angela MIA" Rapee y Pollack.

589 G. L. 3- "MaMvîA MIA, CHE VÓ SaPE " Canción Napolitana, de Nutile.
4-'LA CMPANa de SAN JUSTO" Canto Patriótico, de Drovetti.



m-anm DK discos

las 12 h-

Tiernea, 25 ás Mil 4e 19^7-

i·isno -rim, nhimrm'SÈ. ¡mhicíúto À

3218 P, L, l-^^''FüúLDI Rfil^S" 7als» d« daaa» AUf^ué, por Orq. Deraon. Diaoo

12^ P. 0.

i'. P.

3122 P. G.

3^1 B. 0.

3323 P·

2917 p* p.

65 Sard.F, 0.

Âldtfôi^ ?» 0»

290 P- L.

69 £ar» P. 0.

sol. Tior Tbtgbb Prunos {1 o ara)

2-^^-"SL «aBCáHADC Brindis, de Adame, por Marcos
Hedoiido. üiaco sal. por Rafael Rot¿. il car-i)

\ /

3-'\·'ROSàO'* Sardona, de Tarrida», por Cobla Barcelona, sdksBOx
jUKxxxp3xxâicdala/.itoe]eicatitxx Disco sol.xperxjtssfiistaucjrx^^tji
îênîclïéKx (i cara) Por JSolores Lleonart.

Fqx-Cancion, de García, por Juan M* To-
rrof;ro3a, Risco sol. por <ditoalo y Jos'e B^'gaUo. (1 cara

✓

TISU iíllOa-' rnuo" de iragfill, por^Wmllio '/ondrell .
Risco aol. nor Juanita j Pepita Palles. (1 cara)■

-.V ■ , ■ ; *

4 LA^IñCr?^ pai PIl/Jí« Himno, de Lambert^ por Marcos
Redondo. Risco sol. por Matilde Rubio. (1 eoraj

"DaHEA MM.IòNa'* Tadi^o, dc^FroUo, por ImpiKrio Argentina.
Disco sol. *>or Felix Solé. {loara)

A. . ^ -9 ■'■'T'V —

b-^«GOTA i) àïCaJA'* íktrdanc, do Calders, por CObia Albe to
Martí. Bisco sol. por Bol oras rRïnell. {1 cara)

. TAMm^ih B;1i ITÜIP.TOÎI0 puede ser^ de Doroaal»!,. por
Moiroelino dol Llnno.Bisco sol. ror Jos s Calafell. (1 cara)

10^^;'GI0Af<r:ííí y GaBHSUDOG." Jote, d» Caballero, por Cora Hago.
liBoo sol. por Joacdlna Bonncay. (1 cara)

11-^ TRtíST BK LOS TÎ3Û0HÎ03" Ta quierojí dé Derrano, por Mi@ue3
Fleta. Disco sol, por Msbuel Oucíireii. {1 cara)

MIBCS ' Sardane, de Boix. por cobla la Principal de If
Bisbal. Bisco sol. r»or Maris Masip. (1 cara)

660
, • se»

W'
19^2

5358

73

P. L,

P. L.

P, 1.

Q. 0.

59 3»rd.P. L.

1159

3ÏQÏÏ3 R.a>inTiíRTl m BARC ÍLOHA-ti

13X''iiHRFÍíáTA D? LAR ISJLAS** de Friàl- por Alian Jones. Disco
ao. i»r Hoalta Masó. {1 cara)

l^X«CII«CCLOB m mm*^ Foxtrot, de Rings, por Orq, Beo Reisman.
Bíboo í50l.AJ.borto Culoulriguot. (t cara)

V -, - ^ .

15-'^''T0Da UÏI.4 7XUa^ Canción Fox, de Farr es, por ^tstis Hios y
su Orquesta. Siseó sol. por Teresa Burgeo. (1 cara)

'l6/^'♦JlíSGOS Rái.AB^ID^'* de Rchegaruy, por Blenoá asorey. Disco
sol. por Eduardo Montes, il cara)

\ -

laA^'Hb <-aY.UXSR iîUîOHAT» Sardana, de Manan, por Cobla In
I : Principal de la Bisbíil. Pisco sol. por Montserrat Miró.

^ /
. Í1 cara)

O. L. ^ 19;X^C2 Uïïa C.íMCIC5N'* Foxtrot, de Youmans, por la Orq, Tommy
Xorsey. Disco aol. por Margarita Dolderila. {1 oara)



Ah

PROGRíUvïA DE DISCOS
Ciernes, 25 de Abril de 19^7»

SAHDA^aS

«i las 13 i-í> -¿" .¿í',

■<^^beeû^-

Por Cobla la Práncipal de la Bisbal.

21 Sar. P. R, 1-^"EL. PaBDAL" de Baró.'
2->("La PEÎ^ITa ÎvIARIà TERESA" de ¿uanola.

Por Coilla Barcelona.

22 Sar. P. R. 3->("GáRRIGUELLa" de Jos'e Coll.
4-^ 'N0IS GaRRIGUEKGUES" de Ruiraayor.

Por Cobla Barcelona Albert Martí.

2^^- Sar. B. R. 5'^"ANITA" de Mercader,
o-'^'CAKfÓ Dt LA LLaR" de Carbonell.

A las 13, 15 h-

ívíARIO YISCOKTI Y SU ORQUESTA

3^53

30^

307^

306^1-

P. 0.

P. 0.

p. 0.

p. 0.

1-'í 'iLA LUl\fARES" Pasodoble, de Gunill,
2-6 HA NACIDO UKa ESTRELLa" Canción Eox, de Anglas.

3-" "TENGO, TENGO" Ranchera, de Ramos y Yisconti.
4- "Mlâ AlîORES" Bolero-Fox, de Ramos y Sandaran.

5^; "BAHIA" Samba, de Barroso y Salina .
b- '"BARRIO líACAElÉNO" Pasodoble, de Villegas y Salina.

7-''"NUIÍCA IvLiS" Vals, de Salina.
0- "ES ETERNA LAPRIMííVERA" Producción de Kaps Joham de

(Vieiia es Así*"

dolor^de serrano

selecciones

i las 13,4o h-

níTERPRETADO POR; IvIARlA BADIA
EIvIILIO VEIÍDRSLL

Director. Maestro Palos. TRIÍíI AVELLl
PABLO HERTORGS
ANSELIíO PERIHU^EZ

Coro y Orq.

.abum) p. c. l-'^'ddro" (2 caras).
2-^ "dueto cómico"
3-V"cánoióñ de cuna"

4^ "Iíarcha"
5-^j0ta"

6-" "LA ROC.i FRIA" Romanza de Rafael.
7-''"ME DA I'ÍUCHO (¿UE PEiíSAR" Romanza del Prior y Ronda.



(15-

PROGBaLíA DiS DISCOS
Viernes, 25 de Abril de 19^7*

ii. las h- , 'í-^o i' i '
■ -fc-l t ■

- I ^ S y •

GARiíEN OLliBÜG Y ^ ORQIJBSTA

3^57 i'' R. 1--X"BaRRI0 HSGRO" Foxtrot, de Lorente-y--#Sbra .
LUPE" Vals Mejicano," " "

3^-56 P. R. 3-K,»B3 TD.Î" de Lorente y Fabras.
4-X"SU MAJESTAD L¿i SaMBA" de Lorente y Fabra.

; " ^ las lM-,10 h-

.dSÍDRE KOSTSLAt-iETZ Y SU 0RQ,ÜS3TA VALSES DE JUAN STRAUSS
i ■ ■■

1^0 Valses G. R, 1-^'VIDA DE ilRTISTA".
-■ 2-^'VIDA DE VIENA"

a las 14,25 h-

LAS HERMAÍÍAS aNDREvVS CON GUY LOMBARDO

l4éa P. C. 1-d mjuaLvíITO BEDORA" Canción, de Gilbert. . ^

2-¿) "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" Canción, de Wlsitny

A las 14,45 h-

BU3CH Y SU OR(¿UESTA

P. P. 3-^ ='CjíNCION de /íMOR DEL VIOLIN" de Winkler,
4-o"BiiJO, líUY BAJO" á® Serenata, de Stanke.

.X las 14,55 h- ■

La VOZ DE EMILIO VElN^DR'jLL

692 P. O. 5-^"J0C d'INFaNT" Canci'on, de Vives y Garces.
b-o"LO CAVáLLER"-Canción, de Vives y Apeles líes tres.



PROGRaîvÎà de discos
Tiernea, 25 d^; übril de 19^7'

A las 17, 30 b- / ,-o.. á
'•■g· ^

ST3PLE1.ÎENT0

Por Otto ICermbacli y Orquesta.

P. P. 'xi- "ORO Y PLATA" Tal s, de Franz Lehár.
■'^2- "NOCHE AívIOROSzi" Vals, de Siehrer.

Por Mary Merche y su Orquesta,

130 a P. 0. ^3- "POINCIAÎÎA" Bolero, de Simon.
yiU "ASÍ" Samba, de 7ives.

Por Rafael Medina y su Orquesta.

3195 P. L. X5- "ESTOY ENAMORADO" Fox Canción, de Mario Ruiz.
• ^b- "RIO CRISTAL" Bolero, de Berries.

Las cuatro Hermanas King.

113a P. L. O 7- "LECHERO C¿ÜE NO EaBAT RUIDO LAS BOTELLAS" de Raye
"Valle de san FSRNMDO" de Gordon.

t./

Los Xey.

2901 P. C. "''9- "EL VAQDERO" Fox-Canto del Oeste, de Belenguer.
OlO- "ABA MARIA" Pasodoble, de Belenguer y Lito.



PROGRAlîA DE DISCOS
Viernes, 25 de Abril de 19^7»

A las 20 h- tA? ; ; :

J'rf
.. 'V ^

lîÛSIGA DE MASSMBT
^

Í .¡kuv ;
Por la Orquesta Marek iferber.

I , ^ .. __ , ,^23^+2 G. "FAimsiA ^¿anon,(2 caras)

Por la Orquesta London Palladium.

24i8 g. L. ^2- f'ESCEEiiS PBITORESCAS" Angelus . : ..

y 3"* "FIBSTA BOHaîIa^' . •:/>

„), las 20, 25 il- :

V0QB3 FmiMINüS EN CANCIONES ESCOGIDAS

'

Por Mil iza Korj'us,

998 G, L. v'l- "FüincULÍ-FÜNICÜLÁ" de Denza.
X2- "LA DMZA" de Rossini.

•por Conchita Supervia.

997 G* O, '^'5- "GRANADA" de iilbéniz y Cqenca.
y4- "DANZA V" de Granados y Muñoz Llorente.

Po±r Totti Dal Monte,

9Ó5 . G. L. "REDENTOR INFAIvlBGIA" de Bianchini.
yS- %"mA- NANNA" de Bianchini.



(2 S-X-

progrljtu m discos
Viernes, 25; ûô] Abril de 19^7

A las 21 h-

SUPL^^viaJTO

^ Por Ramón Busquets y su Orquesta.

5L08 P. H. ^1- '?|POR TU GARA" Psodoble, de Vilaró y Lleta.
, ■ 2- i'SOMBRîSRÛ GRANDE" Pasodoble, de Vilaró y Llata.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

l4-9a P. G. ^ 'LERELE" Earruca, de Hovéra,
Lagrimas m tus ajOS" Fox-Trot, de Rovira.

Por Gosalbea con Aoompañamiento de Orquesta.

3131 P» 0. "MI CARIïîO" Tango, de San tañera.
jpb- "HOMBRES sin ^íiiví/í" Tango, de Tor tuero.

Por la Orquesta Bemy Goodman.

3117 P. 0. ^'EL CONDE" Foxtrot, de Powell.
ryo- "clarinete a La king" Foxtrot, de Sauter,



/
progr¿i.ía de discos

Viernes, 2^ de Abril de
- I

nr

Á las- 22, 05 h-

vfAGÑERlÁlíAS ROR EL TENOR HEÍ®RIi: ¿PPELS '
::—^ ' ^^fci/cneví^lí

122 Wagner G. B.| I- "RACÒííTO DE LOHENGRIN"
0 ■ , 2- "ÀRIÂ D-.: LOS IvLlESTROS CANTORES"

.V las 22,20 h-

BACKilUS AL PIMO

1^7 Piano G. L./ "RAPSffiDiA SOL MGR" de Brahms. (1 cara)
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7^ îlano G» LÀ "SUBSO DE AMOR "De Liszt.
5- "NAILA vals" de Dohnanyi.
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¡La Marcha de la Ciencial.,,, Todas las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio presenta,
a título de información y entretenimiento, un prograina

de los más recientes progresos de las distintas ramas

de la ciencia.

¿Saben ustedes que existe una nueva sustancia que aca¬

bará con los morfinómanos? ¿Y no han oído hablar del

"Navar"? ¿Ni tampoco del "Naviglobo"? ¿Ni del neumá¬

tico mayor del mundo?... Pues sigan ustedes escuchando

y tendrán algunos detalles sobre estas maravillas de

la técnica y la ciencia modernas.

Se dispone de una nueva sustancia química para aliviar

el dolor, que, cuando es agudo, sólo ha existido con¬

tra él, hasta ahora, la morfina. Esta, como calmante,

tiene, sin embargo, el peligro de la habituación. Pero

el demorol, el nuevo producto, es casi tan eficaz como

la morfina, con la ventaja de qu-^ ninguno de los miles

de pacientes de los hospitales norteamericanos alivia¬

dos por su mágico efecto se ha convertido en toxicómano.

Sieriipre bajo la dirección del médico, el demorol se

utiliza contra la crisis del asma y el tormento de la

jaqueca, para aliviar la angustia de la ciática y las

neuralgias y para conseguir que los ninos vengan al

mundo más rápidamente, con menos peligro y un mínimo



«

de dolor para la madre. Aunque la morfina obra efecy
tos tan milagrosos contra los dolores, su uso ofrece

varios riesgos. Deprime los centros nerviosos que

regulan la respiración, de modo que las víctimas de

las afecciones cardíacas y aamáticas, cuando se les

da morfina para calmarlas, tienden a respirar más dé¬

bilmente, La anemia y las enfermedades del hígado
hacen que la acción de la morfina sea más potente y

peligrosa. Utilizada para calmar a los pacientes

durante las operaciones, tiende a detener los movi¬

mientos intestinales, y puede sumir al enfermo °n un

estupor que imposibilita su cooperación postoperato¬
ria con los médicos y 'enfermeras,

LOCUTOR morfina ha sido una bendición para los pacientes

en las últimas fases de las enfermedades crónicas,
pero incluso aquí tiene sus inconvenientes. El médico

ha dé administrar cada vez más morfina para mantener

sus efectos. Si el medica.r.iento se acumula en el or¬

ganismo, poniendo en peligro la respiración hasta el

punto de que haya que suspender las inyecciones, pue¬

den presentarse los temidos síntomas de la abstinen¬

cia. No sólo el paciente sufrirá el retorno de su

dolor, sino que comienza a gritar, a estremecerse con

escalofríos y a retorcerse con calambres musculares.

Por lo tanto, los males de la morfina son, a veces,

mayores que sus beneficios. Los químicos se han es¬

forzado durante años en quitarle su aguijón, pero en

vano,

LOCUTOR 2 La historia del demorol comienza en 1939, cuando dos

químicos alemanes tropezaron con algo que no era lo

que estaban buscando. Trataban de sunerar la atropina.



"Ensayaron diversas sustancias químicas p.n ratones,

hasta que un día una de sus atropinas sintéticas mos¬

tró un efecto sorprendente. Inyectada a un roedor,

hacía que su rabo se levantara en forma de S sobre el

lomo. Se tratfiba del llamado "fenómeno del rabo",

de Straub, hasta entonces sólo provocado por opiáceos
como la morfina! Poco después de comenzar la guerra,

una pequeñísima cantidad de esta misteriosa sustancia

fué llevada a Norteamérica por el doctor Mark HieberV,
í 2 )2n los laboratorios de la Vfinthrop Chemical Company ,

bajo la dirección de Hiebert, los hombres de ciencia

realizaron un experim.ento aleccionador. Aunque los

monos se convierten fácilmente en esclavos de la mor¬

fina, un grupo de cuadrúmanos que recibieron enormes

dosis diarias de demorol durante diez meses no se ha¬

bituaron, SI demorol hizo que los axiiiaales se tor¬

naran menos sensibles al dolor; pero, a diferencia

de la morfina, no produjo efectos narcóticos ni de¬

primió la respiración, Entonces, una noche, los in¬

vestigadores y técnicos de ¥/inthrop se reunieron com.o

voluntarios para el primer ensayo americano del efec¬

to analgésico del demorol en seres humanos. Determi¬

naron sin demorol el umbral doloroso, concentrando un

rayo cálido sobre sus frentes. Después tomaron demo¬

rol, Y al cabo de unos quince minutos, los experimen¬

tadores describieron un nuevo estado de èrtraho bi nn-#

esbár. Cuando se.sometieron &o nuevo al dolor del

haz luminoso cali-^nte, reconoclerón >que le's "dolía,
pero-no les importaba, pues éste era sólo un dolor

superficial,

(1) Pronuncíese: "Jíbert",

(2) " : "Uinz-drop Q,uémicol Gómpani",



¿Podría rivalizar el denorol con el maravilloso domi¬

nio de la morfina sobre los dolores orofundos? Una

mañana, el doctor Hiebert encontró a uno de sus cola¬

boradores enfermo con un cólico renal, sumamente do¬

loroso, Se le inyectó dei.iorol, y a los pocos minu¬

tos el enfermo estaba tranquilo y sonriente. Ya no

le importaba el dolor. Otro hombre, sumido en el

tormento de un cólico biliar, recibió también dem.orol,

Apenas había terminado la inyección, cuando ya el

dolor había desaparecido. Un un hospital de Nueva

York yacía una mujer que llevaba cuatro días casi

sin poder respirar, en una terribl" crisis de asma.

Ninguno de los remedios habituales había conseguido

aliviarla; no podía pensarse en la morfina, porque

hubiera deprimido aun más su respiración. Sin embar¬

go, una inyección de demorol le permitió volver a res¬

pirar sin dificultad. "31 demorol fué entonces some¬

tido —para su comparación científica con los efectos

analgésicos de la morfina—, a las facultades de Me¬

dicina de las universidades de Nueva York, Harvard y

V.'ayne. Un marzo de 1941 se administró a todos los

pacientes del Hospital de Eellevue, de Nueva York,

torturados por intenso dolor, sin tener en cuenta el

tipo ni la duración del mismo. Sn el ochenta y cinco

por ciento de ochocientos ochenta y un casos, el do¬

lor desapareció por completo en un espacio de tres a

cuatro horas después de una inyección; en un diez por

ciento, el alivio fué moderado. Hntre ciento sesenta

y cuatro pacientes sometidos c intervenciones abdomi¬

nales, el demorol suprimió por completo las molestias

y la inquietud en el ochenta y cinco por ciento de

los enfermos. U1 poder analgésico del demorol fué,
en tales casos, equiparable al de la morfina. Los

médicos de este Hospital neoyorquino lo han seguido

utilizando desde entonces, :;.e,nN'



LOCUTOR 2 Untre los muchos miles de tratam-ientos con d'^morol

realizados ya en numerosos hospitales, no se ha regis¬

trado ni un solo caso de habituación prim-aria a la

nueva droga. Existe la posibilidad de que Ir acción

relajadorr del medicamento pueda originar en una per¬

sona el deseo de continuar su uso. Esto no significa

habituación, pues si se suspende el demorol, no se

producen efectos desagradables. Los opiáceos se

guardaban generalmente para los últimos tormentos de

los enfermos con cáncer incurable, porque el dolor se

acostumbra a su efecto muy rápidamente. P^ro con el

demorol, en la inmensa mayoría de tales casos (no im¬

porta cuántas semanas o cuántos meses se haya estado

administrando), la misma droga conserva ■^1 mismo poder

analgésico. También ha sid.o ensaj^ado --^1 demorol en

los dolores del parto, comprobándose que acorta la du¬

ración del mismo, no es Peligroso nara '^1 niño y ali¬
via, los sufrimiontos de le. madre. Hay muchas razones

nor las cuales el demorol .no deb- to.marse nunca sin

la proscripción de un módico. Su poderosa acción

analgésica, si se utilize sin discriminación (por ejem¬

plo, al comienzo de una a."jend.icitis), puede enmascarar

los síntomas que permiten hacer el diagnóstico. Y

las dosis grandes, no vigiladas, son peligrosas.

LOCUTOR Para a'mientar la seguridad, en el tráfico aéreo comer¬

cial, la International Telephone c:ind. Telegraph Corpora-

tion^^^, de los Estados Unidos, ha construido dos nue¬

vos aparatos ''radar"' para el control de la aeronavega¬

ción, uroponiendü su instalación en todas partes del

mundo. El "Navar ', nombre dado al primero de estos

aparatos, mediante la aplicación del ''radar" proyecta

(1) Pronuncíese: "Intepnáshional Télgfon and
Telègraf Corporal shion'',



sobre una pantalla de la torre de control del aeró¬

dromo todos loa aviones comprendidos °n un radio de

acción de ciento treinta kilómetros, y, al mismo

tiempo, en otra pantalla, el avión que se aproxima

al campo. El equipo de control de tierra está dis¬

puesto de forma que pueden distinguirse hasta tres

tipos distintos de aviones, por medio del sist'^ma c e

■'identiíicación de fumigo o ''nemigo'' empleado con tan¬

to éxito en la guerra, que funciona a base de los

ecos del "radar". Los aeroplanos "amigos" son los

sintonizados en el puesto de control, provisto do un

equipo "Lavar" y disponiendo de su propia imagen del

tráfico; un avión "visitante" es el sintonizado en

otro sistema de "Lavar"; y "extraño", el que no tiene

"Lavar". Estas diferencias permit'^n al operador de

la torre de control '='melear varios métodos para cada

tipo de aeroplano, con '^1 fin de ll-^varlo hasta el

lugar seguro pare el aterrizaje.

El segundo aparato, denominado "Laviglobo", es toda

una cadena, de radiofaros, en la que s--^ requieren cin¬

cuenta y ocho estaciones para nroporcionar rutas

aéreas sin solución de continuidad cara todos los ma¬

res del mundo, y setenta y cinco si se incluyen tam¬

bién los continentes. El perfeccioaarniento más im¬

portante del "Laviglobo", en cornparación con la téc¬

nica empleada tradicionaluente con ^1 mismo fin, es el

empleo de frecuencias ultraelevadas y una gran s-^nsi-

bilidad en bandas estrechas, de modo análogo a las

ondas utilizadas para los experimentos de comunicacióa

con la Luna por medio de ecos. Los radiofaros de

todo un sistema de "Laviglobo" tienen un alcance

extraordinariamente grande.
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LOCUTOR Sn los loboratorios de la Uscuela de Ciencias Apli¬

cadas, de Cleveland, se hrn hecho las pruebas de

desviación de un nuevo neumático de aeroplano, fa¬

bricado con carácter experim.ental por la Goody-^ar ^
-e trata del neuraático mayor y más pesado que haya

salido de las fábricas norteamericanas, ya que mide

dos metros y ochenta centímetros de diámetro y una

anchura entre llantas de un metro, diez. Sólo la

cámara pesa ciento quince kilogramos, y el neumático

completo, con cáiaara y cubierta, tiene un peso de mil

ciento ochenta kilos,

■ (iíUSICA UNA )

LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre....

I.e. iviarcha de la Cienciaí.,., L.intonice nuestra esta¬

ción otra vez la próxima semana, a esta misma hora,

para que escuche más noticias sobre los más reci·^n-

tos progresos de la técnica y la ciencia.

(irUSICA arriba OTKí. VSZ, HAST.. el rival).

f i i:

(1) Pronúnciese : "Gud-iar".
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Radio ¿arc'.'lono. $ftl atóóis à ¿SL Hofei.àt^ I^Hi&tôfiiaë y JLàyishâèSf &oYYj.j»ê54'n-
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"UN ÜO..:' i-:U-urtjb Y OTBU QUu NAU a"
( jJX UGC )

darnaval an Madrid , Algarabía de máscaras.policromos di^=fraces. Gentes
at: trueno que tras las caretas dicen ye sin pudores las -verdades, envuel¬
tas en irónica inocencia.Prie y bruma de vahos en las celles.usrrozas
con ointadas p.'- rcal irías. Gritos. Voc«s.:lenuüstos que en «1 airé- ouwdan
co.Tio volutas, confu'ndidos con l?s calidas notas musicales cua lanzan las
charangas callejeras y emergen bulliciosas de los bailes.

Una estampa romántica es la corto.Las damas lucen sus mas bellos tra¬

jas; los caballeros llevan la levita ceñida al cuerpo con garboso erapacue
y se oy ui en --Y prado chicoleos y en los salones se oyen madrigales.
La noche -pone un ms/nto silencioso sobre la algarabía de la tarde,y el

silencio lo rompe el,ruido seco de un pistoletazo.Uadis sabe de lo
ocurrido hasta que un nombre pasa da boca en boca y llonf:; el aire de
Madria con crespones de suspiros: ¡3e ha suicidado Larra! ¡Ha mu-.-.rto al
vate cuya pluma de oro cincelaba,con balltzs de orfebre,acuella prosa
oue era rima us. versos y tn los versos maravillosa fuente de crist?:ílr,s
de oro,

pn la calle de Ganta Clara, v stido aun de frac, se hslls el cadaver.Píí-
posa su cabeza sobre un libro; sus labios an un rictus se tnntreabran,y la
sangr-:;- que brota de la herida, aquella generosa y roja sangre, sobre la
nitidez d¿ la pechera oone: ].impios joyelos de granates.

Todo .Anuria sa ha conmovido y llora por le muerte at «FÍgaro
oc sabe cue un a-or aes£:raciado,lo voluble de una mujer, cuo ignora lo

oui: vale el corazón que s e ha rendido entero a sus ules y loca é incons¬
tante juoga con él,ll .;vó .a la iaea trágica de su suicidio a Lsrrs, Igual
se sabe que aou-ílle .misma nociií. Lola Arfflijo,sl anunciarle "FÍgsro" su
viaje para no re tornar, fu... tan cruel, ouc en el alma romantics del vate
y hombre cabal,dejó una ena tan honda, tan f tal .ó iiiconsolable, cue tan
solo ..-.n la muerte y con la ,xuert¡^ poaría hsHar el-remedio de sus males.

Y asi fU'-·.Y on aoucl ¡,:adria romántico, en esa noche trist-.-: y m:-.morsble,
.1 cronista mejor ouo hubo on la corte, six mas ouerido y ..elogiado vat: ,

puso fin a su vida, oue fu.-: toda transpar nt? y sutil como un encaje tras
el nue el-alma de un ene.íórado s.. reflejó con limpias claridades.

Un sol de gayas luces había muv rto en ï:sdria souella tard--.

(LIòGC) í ■■
-,

La siguisx/te era gris, coiíio üY plomo-Lis de Pebrero.l-ubes, brums.s y tris
tozas.Loa cipros?: verdinegros perfilaban las ve rod a s del lóbrt.go cemente
rio. Caballe ros enlutados lüsrebaban a paso lento tres el sevííro ataúd don
de reposaba el cu-.rpo del gran escritor, ous sy.;r,en un arranque sinies¬
tro, 1 puso fin a una vida que -ra dolor y tormento para ál.

liombr s ilustros iban rodeando ®1 f'rstro.Con Rartzembuch y Romea y
jroton d- los Herreros, ven .-.sco'sura, Madrazo, el popular-^-sainetero Ventura
a la Vègc , Togores, uarcia Gutierrez - ti nuevo valor del romanticismo
t.'do.--: c-ua :tos te.nian puesto -on cl mu. aillo fa-:.oso dc.l parnaso inadril- r.o.

:.n el lóbr-o-go r -;cint-o sr- hizo un profundo sil-i-ncio. Roca de Togor-.-s
habí-'-, con honda r:aocion d.,-.j muei'to ilustr.-,y son sus palabres como cr-vs-
.jon- s cu al vi-.-;nt-j enlutasen por la üiuert.f dal escritor-caballero nu-



ft-
^ hñ prsf'írido a vivir sumido en un desconsuelo de amor, morir por a nor.
'

Ya van los supultureros a trasladar a su'^i ultima tiorada lOw pobrss r t —
' tos,y entonces,de entre aquel grupo,se destaca un jovenzu lo cuya levita

perdió tiempo há su color negro,y adelantándose erguido,con rostro contrito
y serio,con aulcc voz musical comienza a leer sus versos:

VAOÜ OLAt.üR -QUiS RASGA isíl. ViidxTO, •

XJÒ LA VOL FLINjíHÁL Düi UÍMA OAW'JTAWA;
VAGO riiná-jDO OilL POòÏríLH lu
OL Ui\ OAjJAV¿lí dOí¿üHÍü y a/vOIL-íú^TO
¡.¿ÜA lA OUOlO POLVO OOitiJ-lhA OíAsAÍAí» . • • "

in todos cuantos la oisn la eraocion iba prendiendo.-¿í¿uien esv- parecian
decirse todos los labios a un tiempo.Y el poeta,lentamente va desgranando
sus versos hasta qus llega un instante en oue,vencido,maltrecho por el ham-

% bre y la eiaocion, cae ' en la tierra su cuerpo.
Sigue Koca de Togores dando lectura e los versos con raas entusiasmo aun

cus su propio autorjy a tiempo que descendian para siempre a tierra los po¬
bres restos de larra,en las mismas puertas del oscuro cementerio de Fuenca-^
rral,una gloria ue Aspañ8,un fórtil cerebro,cieno de bellas ideas y de inspi
raciones lleno, acababa de nacer en la cuna de unos versos.Fuc. el ::.ran ^on
Josa Zorrilla,mpestro entre los maestros,aquel sol cue habla nacido cuando
otro sol había muerto.

(dIbüO HASTA FIN L)

LüOUTüR = Radio Barcelona.Ha terminado la einision "AL a.-.cjH Líüí ííOLíA-." ( alSTühlcS
Y Lí:.Y^nj->AS; correspondiéntfc al dia de hoy. , ^

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el miércoles y vi mes pró¬
ximos, a esta tïiisma hora, para escuchar a ..íose Andres de prada la narración
del hecho histórico "LA OAÍi-'ANA LH rí''E£>OA" y le leyenda de "LOS SiLTB
INFANTAS DL LARÁ"



dlO^i BH VIAJ7P « ííLï-ííflJ: LO'ai.ngo A.l«gr«t» Guionist» A»7>hntvTU
ilIÍTOÏIA Vi«rn«s 25/4/47. a lue 22* •>

WCBTOR Con «îsta 3int,oaxf-. llíï^fc s. todo «1 publico radioycnt* un sal-udo ■ >afectuoso d* la Caea Do:aia¿o Al«¿r»t, Jiarquis di»! Du^ro
LOCUTORA » Usta emsiou iu aí'r«c<t la Casa Bomingo Alagrat cada viarn')it^-dt_í'¿*%l'^jesta mi aaa aora, por la antena de Radio Barcelona '■ '#/1 S C A L A 33 A X I T. O P O N ^

LOCUTORA » î.\y !.... lAylJ ¿Poro no ve urtcd par donde va?.., . |Qu® susto7
LOCUTOR » ¿Pero se ha asustado usted? |Si i» sido una broma
LOCUTORA * jValianta bro2iaI..,Ha detenido el coche a dos pasoe de mí,,,.

^ P«ro,,..¿qu® veo? ¡si es Don Jo sen
LOCUTOR » Aun no m¿ ia bía zcoonocido usted, señora?

LOCUTORA * para conocii'li «sto-bís,... con el suato qi c u». ha dado
LOCUTOR « V&jíL un sitio de venir a incontrarnos.¿río resulta un poco astraño?
LOCUTORA « ¿fistraño? idn absoluto. Tanto a usted como a nosotros nos encanta.viajar v tcnieado coche con mucho raás raotivo. Por eso no tienene-da de particular que en estos dias nos encontiemas tu Jíunserrat.
LOCUTOR » Vcrdadtrauicntc, nuestra montaña santa es hoy el centro de todas laemi radas,,,,dt todas las escuisioncs,

LOCUTORA » y muchos mas voudrian si no fu-ise por el engorro de loa ferrocarriles...,
^ —LOCUTOR • 'fien® usted razson. Los trenes, oori sa s salidas a horas <p e no siempre se ajustan a nuestros deseos ni a riu«,stras habituales ocupació"nes, impiden a muchos desplazarse para bstaa fiestas monserratirms"tan uiit. stras p tar. típicas

LOCUTORA » Kl poder venir tn coche es una gran facL lidad, sale uno a la noraque quiere

LOCUTOR » Se detiauo uno donde el paisaje reclama su atención...
LOCUTORA * Y e« ahorra las i)icnmodidad«s de ios trenas, la^ apreturas
LOCUTOR » iío coiaprendo porip o rauohas psrsoiias no adquieren un automóvil ycumplen asi aj s ansias de viaj er cómodos y bien
LOCUTORA » éJeia quiza j;,urqu-.i .cuchos ignoran que tener un automóvil no es halgo inaserpí iblo. La Casa "nQ^ingo Alegret, .^íarques del Duero 124ofrece el coche asecuibíi a cualquier presoxnit sto

hoy

LOCUTOR * 21 véhicula ^qut se ajusta a las posibilicUdes de cada uno,,,.y quelleva adwmas la garantía del nombre de Doming) Alegret, ïTombr® que«s sinónimo de s-ri edad,

LOCUTORA « La Casa Domingo Marques del Duero 124, ofrece a todos los
Í radio/tutes / v. sus cliaitee y a^aigea, Bona Pesta, sardana dededicada en honor a la próxima fiesta de la Viri^en de Monserrat.
LOCUTOI^ Y ricuerden qut viajar en automóvil es descubrir bíilltzae insos¬pechadas y gozar de la májd raa comodidad,
DISCO
LOCUTORA ■* La Domingo Alegret, al teiminar i* emisión que ofrece a todosse despido íic.sta el próod rao viernes dandoia s las giacias y ofre¬ciendo sus servicios,

SUrTORIA _56

■Sí "t:
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eu das jtamiliahes.

^^ ;|c ;|c ^ ;ic ^ ;)!: >ic ;ti: ;i; ^

emision "la miranda".
^ ^^^ 9if: ^^ jjc ;)( ;f: ;{c ijc ;>jc jjc ^ 9j( sic^ :jo|: >|t >ic jiic ^

A''

' Nia E5 de Abril de 1947.
• ®<£2J¿í«A las 22,15.»«' 'h : s.

-aquí Radio Barcelona, (disco; a stj tiemro íM^icPima para dng:oi^^lo'''^xEf^igue;
■

', >■ '^■''Íòïlíic^^^ ' .

-ondas eamiltarf.s.. .Distracción que les otrece la Grcm ürbauizaaióü la miranda,
la propsperidad de Barcelona,la bûcha de los previsores.el placer de los que la
disfrutan. lUn recreo y un sitio ideal para vivirl la miranda.(sonido.)

P-ONDAS FAMILlARES.por Pousinet. (sE AGRANDA EL SONIDO. SE AHANA PARA DECIR:

E?S I U D I 0 .

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes....íCuántas veces han pensado usté
des tener un auto? Desde luego,los que como yo,no tienen auto. Porque los que
tienen auto,ya tienen auto. Me refiero a los que no tenemos auto. Yo creo que pà
ra -tenerlo,se nos ha pasado un poco la oportunidad,..Todo el mundo estos últimos
días,ha pensado en ello,al misDKD tiempo que repetía fabulosas cifras que hacen
soñar a tantos,y,más,si se trata de suma tan enorme como es la de,mil millones
de dolares, IMil millones de dolaresl Perdón,señores radioyentesl Ante tan horroi
rosa cantidad,mi cabeza dá vueltas,mis ojos ven círculos lumínicos, {ic¿ué bonito*>
que giran vertiginósamente como ruedas de fuegos artificiales,maáaam las que co-,
mo por arte de màgia,hacendésaparecer de ante mí vista,el micrófono. Uíil millo--
nes de dolaresl ?Cómo se escribirá esto? ICuántos ceros dan valor al áiico xmo

que les precede1/Luego dicen que en ésta vida,tenemos que ser sinceros,cuando
precisamente todo lo que vale,tienen muchos ceros,Icuantos más ceros me^orlY no~-
sotros,quieren que no tengamos ninguno. |Así vamos los sincerosl Mil millones de
do lares, reunidos por \in hombre ,un hombre sólo que aseguran que nunca pensó en ga
nar dinero. Mil millones de dolares ofrecidos a un sólo nieto, lQ,uÍen tuviéra
abuelos asíl,para poder apabullar a tantos "parvenus" como cuidan por ahÍ,Y esta ■
enorme cifra la^ganó un hombre que tenía la más sim;^ática de las ambiciones:bus
car el modo de/caaa hombre del universo, tuviera para su uso partàcîilar,un auto.
En ése buen deseo había yo cifrado mis esperanzas de tener un coche. Muerto Hen--
ry Eord,me veo toda» mi vÉbda ;í:endo a pie un rato y otro andando,que al fin y al
cabo,es como mejor se hace la digestión cùando tenemos que hacer digestión, (SE
AGRAI'ÍDA EL SONIDO, SE AHtANA PARA DECIR LO iiüE SIGUE:

-Indudablemente,también andando se puede ir a todas partes,aunque mejor se va en
coche.,,.Tampoco se va mal en tranvía o en autobus. De una manera o de otra,va¬
yan ustedes dándose un paseo el domingo,hasta la Gran Urbanización LA MIRANDA,y
vean aque.llo...Estoy seguro que quedarán encantados. ...Verán como surgen por tqj
das partes construcciones,alegres,que van poblando por momentos la Gran Urbaniza

---^ción LA MIRANDA. Cláramente verán lo que esjpero no dejen de pensar en lo qe se--
^á,antes de lo que muchos esperan... En la esquina del Pase de Pedralbes.con su
.articular avenida asfaltada-àmplia.,.,con su topografía caprichosa,su piscina,
ï.sta de baile...sus vistas de lejanías inmensas,con el mar como fondo,las be-
las torres y jardines que ya la adornan,se ve crecer cada día la Gran Urbaniza-,

^C.%1 LA MIRANDA,como obra de una voluntad y un conocimiento que quiso ofrecer
lPr-:^oelona y en sus mismas puertas,un lugar delicioso...Pero,eso,será paráricos

^ ®°l^nte-dirá usted-. Ahí está su mayor valor. Es para usted-para mí,para todo ^el (jdéio desee. En la Gran Urbanización LA MIRANDA,le darán facilidades para ca
oompíaTg^i terreno,para construirle su tirre,segim ios planos que usted elija,

fla,?v^é les diré yo? Todos acabaran con mi ay,lAy lA MIRANDAl (SE AGRANDA EL
■ SONIDO. A QU TIEMPO SE APIANA PARA DECIR LO Q,UE SIGUE :

Tr
v\

vJt'* la Grèsn Urbanización LA MIRANDA,es pasar una laafíana o una tarde agradabillsima,y no perder el tiempo...Sin compromiso por parte de usted,véala,bagase
acoiapafíar,pida detalles sobre las condiciones de compra,cercioresé de su situa-
ci6n,de la abundancia de sus aguas,de la fácilidad de sus comunicaciones,de lobien que puede usted vivir en la Gran Urbanización La MIRANDA,y no tardad enhacer su decisión.Oficinas:Plaza Peso de la Paja S.Teléfono:14-8-78. ?E1 nuevo
ensanche de Barcelona? LA MIRAi-ÍDA. (SE AGRANDA EL SONIDO Y PIN.
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SIHTimiAi POMPA Y CIIÎGÎMBTAÎÎGIA

LOCUTOR

Sîutonisan la amisión léassfefE iroticiario de la iîdiborl
Bruguera# creadora de las^acr ditadao coleoclonea
PIMPIR-BLA, BSTSLA, CIHTA A^UL» SUPBRAVBIÎTÛRA» CLUB
BBTÏÏCnVJil....

LOaUTORi\

Y otras muchae de no menor difusión, Coleocionos todas allas de
las que cada hk titulo os un indiscutible éxito de publico y de
critica.

GOHG

LOCUTOR

Là colección PIMPIîTBLA aoaba de poner a la venta un nuevo titulo,
que, cono todos les aparecidos l·iasta ahora# constituirá un nuevo
triunfo de esta colección que cada dia cuenta con un mayor ndrnero
de entusiastas lectoras,

LOCUTORA

al titulo de este nuevo ejemplar de la coleoción PIMPIUiiIiA est
ül·I ALMA SO^rABOHA, por Maria del Carmen Ortega.

LOCUTOR

Una notrsla de profunda raigambre sentiBiental y humana que ctnocioniifr
hondamente a cuantos la lean.

LCCUaORA

Sscuchen unos f rcEmentoe de UIÍ aIMA SOfaiJüRA, por Maria del Carmen
Ortega,

LOCUTOR

Adaptados radiofónicamente por Lula G, de Blaln,

PISCO lORGAMO , « d3 APlAlíA

PAÍ3Í3ÍÍ0LA ( Con VOZ de anciano cura)

Veamos, hija mi a, ¿que ha motivado tu visita?
RLLA

Padre, necesito su consejo# y aquí me aliène sin saber oomo empezar,

PÁXMBROLA

Habla sin temor.

SLLA

Pdra, he decidido tomar los hábitos,
- ;• P/a¿íiSTOLA

Me sorprendes, Mari Gloria, Bien# bisn,..Jtte temo que alguna contra
riedad te ha llevado a tomar esa decisión.



II

SL,-A

Si, eao os. Mi vida ya no tieno objoto.. .Ko ho enamorado da un liBible.

PdïlLÎKOLA

¿Se trata do Jaiae? Pero no me parece yue ¿*aimo sea para ti unirapoBiblô, lloy «ata arrepentido , rcdimido de sua ya iejansslocuJ?a8. i3s solo UT muchacho enfortno a quien hay que curar conmucho cariño; ^
^

SLLA

ïfo se trata de Jaime.

PüIiíSEÜLA

^SJ&XXXS3S}¿XKS ¿De quien si no?...|Ah, yn caigoJ íío me lo dlTae, siarquitecto Hodolfo de íToredo. ¿Por qua he, do ser un imposible? Bsun muchacho intachable. Prosigue; no te de rubor confesar el imnedl*mento que te hace sufrir, *

LLI,Jv

K» cacado,

PAILIÛKOLa

i Caramba I.i<o.. .no mo lo esperaoa, la verdad.

ÜJULÁ

J31 taqiblen sufra, pero su raigambre religiosa no le portaite el divo»cío con qi que yo tampoco me avendría. Por eao quiero tomar loa ha*bitos. Al fin, Rodolfo tlaas ^ a su mujer, y, tarde o terc^rano,ae olvidará; no sera para al mua que un buen recuerdo, un alma so¬ñadora que dejó escapar la felicidad.

Pi-JdLüíROLA

Dime, harl ürlária,úhas pensado lo que serla de tus abuelos, unidosa la tiej-ra únicamente por el carino grande que tienen puesto entí,.., y has pensado en Jaime, que necesita de tus cuidados comode una buena taadre?, ..¿Ho to has daao cuenta de que sí no fuera porti, Jsíme hííbria vuelto a su vida da perdici&n en Paria? i'Pobre deJaime si tu le faltaras, y pobres do tus abuelos , ya tan ancianos!
,, .Vive para olios", Mari írloria.

DISCO == AlJM£;irTA VOLUi^

0SNOAD3ÎÏA CCKt SK AJ^IAJIA
aiSRARoo

Mari Gloria, te aseguro que de mi pasado turbulento no queda nada,Bs decir, nada salvo una cosa....

LLLA

¿Cual es, Jaime?

GSHARDÜ

31 Giuor que siempre he sentido por tí. Sima, ¿podrí llamarte mi
esposa algun dia?

RLLA

Jaime, te cuplico que me dejes pensarlo esta noche. Ya ves que el



III

plnzo es corto,..¿Tendrás paciencia?

(flSRABPO

Sij Max'í GXox'iay Xa oenuro.» •) Xa tendjla a^nt^u© fuera más Xçrso#
PISCO* f^XIÁm·!!í. iüá VÜLÜÍliál =» SJ APi.^

LOCü^Oipii

Mari aiária se ^etir^ a su ¿oraitorio y dcjoaa caer, v^^etida, sob -eel lecho, que se destacaba como ÜTida mancha en la penumbra do la Mhabitaclán. Perrcsneci?! así Xar¿;o rato, con sus inmensos ojos muyabiertos y fijos en el techó.Recordaba....Heoordá aquella docisiva convcrs^vción con. Rodolfo. ~

PldOO-^ AÏBCiâHTA vPXjXdiíK bió .,PlAi.A

(Rodolfo)

¿Le plaüó' la soledad, f^-urí Oloria?

Tanto como ©1 aiicmclo, y gobre todo a estes horas, en que todo es
placidea y calma,

PivilÜüRüLA

PlgRBue, Mari ¿Gloria,¿conpca el emor?

.nl.d lA

Si, Rodolfo,

PyiLobiLliOL.^

¿í^ue opina de 11?

Í2L1..A

36 un sentimiento eloTado, supremo y uajeituoso,¿Lo conoce usted.
Rodolfo?

.^AldílROLA

Lo conozco y lo poseo. Re hermoeo sentirse ennoiorado como yo lo es
toy, con auprcraofi auliaioa de saberme correspondido y sintiendo.,T
Diéiama, Mari Oloria, ¿.quiere usted así?

SI,

RLLA

PALLÍSiiCLA

La amo, Mari Gloria, la amo con ese amor que todo lo arrastra ynada deja a su paso, ISs algo más fuerte que mi Toluntad, y, no obs
tanto, se lerantan tres barreras que no puedo franqueert su castldaí,
la pureza de mi amor y nuestra religián.

jüLlwti

ílableme claramente, Rodolfo, se lo suplico,

P/.IliiROLA

/y

¿y



IV

P ir.

Hace dos anos rae enataor^ de una ciiujer, si es que ajmor ¿-iede llamarsela a In vanidad de llevar a ui lado a urm mujer bermosa. Por elladQBObedacl a ciie padres i)oi ves primera, y hoy sufro ftl juoto oastl®
JLlii/i (í-iOiiOSuJiClo)

Hubiera» debido deciraelo antes, Hodolfo,. . aniissi

pMÍx^üíiüiai

Si, tiene rasán, Mari dloria..., ao me he portado bien. Me marcharl
mañana misuo, Irc a drcunlrcío con mis padrea en ITueva^ork,. .Pero
ni el tieiipo ni la distancia disiairxuirán mi fê ni mi cariño. Tu r«
cuerdo irá conmigo donde quiera que esté} *"

íüJUxtA

SI, Rodolfoj en doa almas como leo nueotras no puede albergarse otso
cariño, Micas bien, te -Ibes a tu esposa,

PALMISHGLA

Solo Ir nuerto ae separara de líiriamj r)ei'0 ai Mies as£ lo tiene se¬
ñalado y fuese olla la que antee dejase este tiíundo, ¿podria seguir
contando con su amor, Mari Gloria?

Le querré siempre...isiempre !

MiGOO AirmTi'' voLmijF^ oja AÍ-IAIU

LOCUTORA

y Mari Gloría, en el penumbrouo uiioncio de su habitación, sigue
recordando.. ,L'tí>acH olvidar^ aquella entrevista que tuvo con el dôctœ

que cuidaba a Jaime,

DISCO VOLUiù'JÎ
iSIíCAMüIlA COHl

Giiïi,úax) (Doctor)

Quería hablar con usted, M^ri Gloria,

CLLa

^ Digarae, doctor} Jaime ests grave,¿verdad?
GüRARMO

Si, Mari Gloria, su primo recurra tarde e la ciencia. La enfermedad
ha hecho progresos por abandono del cnformo, Todo^lo que se puedehacer por ^1 es no disgustarle y satisfacer sus toas futiles, sus nas
nimios deseos.

DISCO* AmasiiTA voLmcasí ss APIAKA

LOCUTORA

Y Mari Glftrla, agotada por la preocupación, se quedó suavemente dormi,
da, «,

GAMEAHADAS :M UH HLLOJ
qm CORTA DISCO I as APIAHA



LOOÜ'JORA

A la uiaüana siguiente..

BÏSÜO* ¿Ü ..-PXAL'ir . *
aAÏÎTO Dû i^AJ/UiOa,

líOCÜXOEA

Mai*i Gloria j Jainie habiun 13.egaclo a la orilla ¿el río, tlonrle el solf
ccn lí? CK?,niciü.R ele loe rjceos de Julio y Agosto, seco en parte las

aguas. En una de las orillas oe r;iecan nuaTemsnte des baquitas...

G"SBlaRDOÍ Jaime)

4^ue te pareve un paseito en baxoa, líc.rt Oitria?

ísJiliA

j/ dmirable, Jalciet,. .Iba a p. oxvonoí telo,

RUIDO DEL AGUA (DISOD)
aisKiiLDÜ

Mari Gloria. ■;

liùLA

4Q.ue quieres, Jaime?

¿T ndri respuesta a mi potiolín de syer...o es preciso que siga
esperando ' «i

Í'>LLA

Ifo, Jaime; las cosa o buenas y folloss deber» decirse cuanto antea,

. GjÍítlUX)

¿Quieres decir..., acaso.,.?

líLlA

Que BQvê tu 3 Si")O"?, y cunndo tu quieras nos trasladaremos a Madrid para preparar lo necesario, ^

DISCO» AUvili-HIA SB APlAiîA
ISECADGEA GOÎÏ ORGAÎÎO t
CAMPABAS AL VUELO {DISOO)

LOCUÎORA

SI dia de la boda, Kari Gloria estaba dealuabrante con sus vestidode u^via..., paro su rostro no expresaba la manor alegria, muy al contrario, Su amiga Bosina, que acababa de entrar para ayudarle en loa ""
Ultimos preparativos, quedóse extrañada al ver su rostro triste.,,,,
¿Que te pasa?, pregunté . **

13LLA •

Soy muy desgraciacip, Bosiua.. .'"i abuelo eacrlbiS a Rodolfo notificando
le mi voda y rae ha contestsdo con una fria carta de felicitación.!"
|Dioo talo, oree que ña dejado da ser para mi lo que ha sido, es y se
rá slemprel.. ,íLq asu ré toda mi vidai (Solloza)...| Toda.♦, toda mi yjt^
da I



DIoOÛ xLC. M'îk 6W
LÛCÛïCEi

Lean esta apasionante noveia 'de «aria del Carman Ortega UN
ALmA CiONADORâ »

nOeCOT

UN idi. A SOSiûûRâ acaba de ser publicada en la colección PLvlPINELi
LOUUiOEji

LA colección Pi^pinola es la-primera en genero, la
con la maá escogida calaborapiod y la .aie cnidadosagionte
selecciona las novelas (ine publica.

LOCUÏOE

UN AL. A SOÑADORA, no¥ela_por ...arla del^Ua^en Ortega, sera'un
éxito de la acreditada., colección rXii-j XNü ,►

ESCAU EI AILOFON
LOGJ'iOKi

para los lectores del sexo fuerte, la Editorial Bruguera presenta
cu colección CLÜ3 DL lELilVS»

noCüicíi

íUlíB DETEC'fIYE se nronoiN* ofrecer a suS a.dheridos las rejores no«
vel8.s donde se desarrollen pr-oblafcas policiacos j procesos de¬
tectivescos honrados y sinceros, con soluciones lógicas y ve-
rosií'iles,

locutora

Entre las obras seleccionadas y que apareceran^en breve en la
Biblioteca de Club Detective, figuran las siguientes:

LOCUÏOR - ,

LA CUADRILU oINIASTRA, Mmr
Erijaan Wills Crofts. SL CASC' Dó LA PIPA ,, po u Òaotoïí*

-

x^.¡.r r.yy ni?T uA;'TA pQ-r -lilcs ilortoïi. LAS' • AAI...A0 DEL SASTRE,
poAmïía wSiiI¿¿; T ,a «CH 31W AM, por .ary Durtam.

por
Crofts.

ïPer tenacea ustedes ya al Uüii UE¿-C Al\fET.. .Si
'00a los afioioaalos a 1rs buenas t veltÏÏÍrS^

p CLÜB DS'íaGÍIVSI, aue ofi-ece grandes beneficio» y ventajas sinatoSí gLto para us'tedes...Soliciten su inclueioñ co.o so^cio d



nuuero de üUJB DüïíSOTIVÏÏ. Diríjanse a CLUfi DóTKCnVE, Editorial Bruguera,
calie Proyecto nui^ero 2, Barcelona.

XILOyOK ; j
LOCUTORA

Para loe niñoe, la editorial Brugiiera prosenta bu amen i sima Biblio
teca Infantil PULíJAilCITO,

locutor

Los ôjQîapinres de la Biblioteca înfant il FÜLcl/JlÜITC hecon lañ dell€
cias de los niños por aü contenido regocijante, trarindo, instructi¬
vo y cien por cien divertido.

LOCUTORA

Cada ejemplar de la Biblioteca Infantil PULGARCITO contiene las hls»
torietas y secciones pni'a todos loe guatos...

locutor

"istorletas comions, copjo las que refieran las despampanantes aven¬
turas do ''Cindulfo, ^Hombre Moderno", "Don Boniggo, el hombre a quien
todo la snle ni revea", "R1 Reporter Tribúlete, queden todas partea
se mete", "Don Severo y su Bsposa", "Don Troles cazo un Mamut",
"La ?a£iilia Pepe", "Las tremebundas Pazañas de Don Furcio Buscabolloa
"Polín y Pilon", "Kl Cues o desvaatador" y "Una criada con Urba¬

nidad" •

LOCUTORA
Cada una de estas historietas os una pagine repleta de lrig§nlDBCa
dibujos y ¿graciosos comentarios.

locutora

Hay después la phglna dedicacia a un cuento legendario, muy del guato
de los niños, Hl cuento que aparee© en si iiltimo nu¿mero aparecido
de la Biblioteca Infantil Pulgarcito se titula "ïiubo urta Vez un
Heroe"

LOCUTOR

Y la historieta de aventuras emocionantes titulada "Silver Roy, el
comando eolitariO".

LOCUTORA

Silver Roy, cl comando solitario es uno da loa horores proforldos
de loa niños....|E1 hombre que por su valor y arrojo triunfa da
todos los obstáculos...El hombre que opon© su fuerza hercúlea y
su inteligencia prevllegiada a los crueles manejos de una banda
de peligrosislmoB eepias.

LOCUTOR

Silver Roy, el Comando solitario, es uno de loe muchos alicientes
que presentah estos ejemplares de la Biblioteca Infantil Pulgarcito,
ISilver Hoy el hombre fuerte, generoso y valiente que sobe luchar ca
ra a cara contra sus Gbbardes enamlgoci ""

LOCUTORA

Ademàfs de estas historietas, Xa Biblioteca Infantil Pulgarcito
presenta sus acostumbradas seacionea de variedades y curiosidades

LOCUTOR
^

La saociíín Dia/h^ü. VB. presenta unaS cuantas pr guntas, graoioaamen
te ilustradas, a las que aconi£ja5an distintas reapuestas.. .una de Tas
cuales es le verdadera, he trato de que los niños se demuestran a



«

ai tai amos llasta qua xiunto son listos» discerniendo cual d« las res
puestas es la correcta* ~

LOCUTOKÍl

La seccioni "Aunque le CuoSts Creerlo", ofrece, profusamente ilustri
das, las Diayoree curioaldaues del mundo y la îïaturaloza, 3?or ejomploi "JSl cuerpo hutïiano es mas pesado en verano que en invierno, se"

gun se ha podido aemoati'ar prácticamente, aunque sin encontrar oara
ello una explicación lógica",

LOCUTOIiA

La sección El MTOfíX) 3B HIÏÏ está dedicada a los chistes más graciosos,dibujados por loa tnejoreiS caricaturletas.

LûOUïUK

La sección 3?AÍtó PACAH EL RA'ÜO Kfldaí presenta chistes, historietas,
rompecabezas, dibujes stsrprasa, laberintos, adivinanzas.y todas
las variedades que hacen las delicias do chicos y grandes, •

LOCUTORA—

Y an la sección IHCEHIO Y ífílíOH se combinan curiosidades, chisteo yanécdotas con divertidos dibujos que realzan la amenidad da la pagina

.LOCUTOR

Cada ejemplar de Biblioteca Infantil î?ulgarclto contiene veinte pagi
nas de amena y apasionante lectura,

LOCUTORA

En q1 ultimo numero aparecido de la Biblioteca Infantil Pulgarcito,los niños encontrarán las bases de un interyaante concurso que lespermitirá ganar magnificoa «rQciioss polotaa de futbol, muñecos, ca
jas de pintura y coleociones de ue las etUoiones cómicas y de avenTug,
ras diue publica la Editorial Bruguera,

LOCUTOR

SI concurso consisto en descubrir , entre las frondosidades de un di
bujo que representa a un soldado perdido en medio de un bosqtje, las""

nueve cosas siguientes» Un cuchillo, un botijo, un ratón, tm oficial,una bote, do vino, un caballo, un sombrero, una oara y una cafetera.

LOCUTORA

Niños, comprad los números de la Biblioteca Infantil Pulgarcito y no
^ solo disfrutareis de divertidísima lectura, sino que podréis optar

a los astupnendos regalos que la Editorial Bruguera pone a la dispowición de cuantos tomen parte en su concurso del dibujo rompecabezas,

LOCUTOR

Niños, recordad siempre la BIBLIOTECA INFANTIL PULOARCIIO.

OONG
DlSCOi « SS APIANA

, ^

LOCUTORA

oi Bla del Ülbro , celebrado el pasado miércoles, se confirmo
el éxito de la maravillosa novela de Jllsabeth Seifert EL ORAN BlÁ,

aparecida en la colección EBïüíLA,



LOCUTOR

La colección SSTi^Afde la :ü¡dltorlal Bru^^uera* está dedicada a lai
mejores novelas y de mayor éxito publicada» en el mundo,

LOCüTOEA

Jálisabeth Suifart, la Rutora de KL URiUï BI/íí, fuá galardonada con
el preraio Pmlitzer de literatura de loo Kstadoe Unidos, premio out
se gratifioa con lO.OOü dolares y, por lo tanoo, constituye al ©as
importante yroiáio literario que se conoce,

locutor

Sste hecbo oe, da por ai, garantía suficiente de la calidad de estf
sorprendote escritora que es Kllaabatb Beifert^ autora de SL GRAU
Sia, esplendida novela aparecida en lo coleooicn BS'jKLA de la
Sditorial Bruguera.

LOCUTORA

Para loe aficionados a la buena literatura, ]TL GLAlí i)ia, de Klisabal
Seifert es un verdadero regalo.

LOCUTOR

Uo olviden que ^ Gliáil LIA, novela por Kliee.beth Seifert, ha sido
publicada por la Editorial Bruguera en su soleocion KSTRLA,

LOCUTORA

Jin esta misma colección KSTKLa fueron publicados, no hace mucho,
dos de los libros que aíás han llamado la atención eñ el mundo on^
tero» m AlIIGA PLICKA y UÜBK m TORMKNTA, novelas de las que es
autora^la más querida y popular de las ecuritoras americanas»
Aary O 'Uara.

LOCUTOR

De 111 A'ÁlQA FLIGICA y FuBK BK ItDHiiKUTA se nan hecho sendas versiones
cinematográficas, dos pelioulao en tecnicolor interpretadas por
Preston Postar y el niño iioddy Mac Dowali que han obtenido un exi^to de clamor en x\m3rlca e Inglaterra, ""

LüGUTúRA

MI /.HIGA i?LICKA Y líUBK DC 'ÍOIUMIÀ dos novelas de Mary O'ilara
que ustedes lacran con verdadero deleite y que han sido publica^
das por la Kâitcrial Bruguera eu su colección JiiSTKIiAi ""

LOUuiOH

Han escuchado la e.rfision NOTICIARIO Dü: LA EDITORIAL BMJOaSRA, Sin-
tonicenla todos los riemes a las nueve y media de la noche,

locutora

s un obse uio a los señores radioyentes de la Editorial Bruguera,creadora de las acreditadas colecciones Pimpinela, Estela, Club De¬
tective y otras liiuoiias de no ^enor difusioñ,

LOCUTOR

iSue.ias nochesí



¿ablar por hablar,
********* S»; Sf ;1S ************ jf * 5i:

EMISION «SIGMA",
***y****************************

DÍauBS. de Abril de 1947,
' iL~ i A laS'^i'SS, 30 *

i¿*0*e*^ torio ,

-Aqui Radio Barcelona,de la sociedad Española de Radiodifusión, (disco, a su

tiempo se aplaltó para decir lo t¿üe sigue :

-Ofrecido por "SlGMíi",la maravillosa máquina de coser "8lGMíi.",la más popular

de las máquinas de coser,• «PSIGMA",la mejor y verdadera ayuda de la ama de
0

casadla imprescindible en el hogar,ofrece a ustedes su Eioisión HaBIAR POR HA¬

BLAR, (Cuchicheos de la señorita SIGMA,)

(se agranda el sonido. a su tiempo se apiara para decir lo c^üe sigue:

SEÑORITA SIGMA,

-Búenas noches,ISoy yol La señorita slGMA,que vengo,como cada semana,a cuchi
chear un poquito,

Nc me lo digan,porque ya supongo lo que estarán pensando:?se acordará

que la semana pasada nos dejó cuando menos lo esperábamos? Claro que me acuer¬

do, A buena hora me olvido yo de ustedes,,,,,Hace unos días-Ios que hablo por

micrófono-,qte llevo siempre conmigo un camet de notas,donde voy apuntando to¬
do lo que puede servir para mi emisión. En ásto veo con mucho gusto,un punto de
contacto entre el periodismo y la radio: en que hay que~'aazar al vuelo lo que

se ve .y lo que se oye,,,,Se escribe,se piensa y,a esperar, la ocasión para"con¬
társelo a ustedes, lamás pensé encontrar un entreteñiento más divertido y que

más me agrade, ' .

•aquí veo en la primera página de mi carne4,una nota que dice ¡Se¬

guir contando lo que por haber terminado mis quince minutos¿dejé inacabado,,,

?Yen como me acuertLo perfectamente? Me acuerdo muy bien,dónde quedamos ¡Cuando

la señora graciosa nos dijo algo que fué el motivo de que las seis mamás divi¬

dieran sus opiniones,y constituyeran tres grupos¡uno de tres,que formaban,diga¬

mos,la línea de ataque jotro de dos,que unas veces decían que sí,y otras que no,

-las neutrales-,y,uno de una,que es la que d fendía a los maridos mafiosos,que
fué el teioa final de la convereaolén' Uesuroa a decir lae cosas más sa- ^



làdas que pueden imaginarse••.^uizá antes de continuar,tendría que hacer lo que

es oostmbre en las novelas por episodios shacer un resumen del capítulo ante¬

rior,para poner en antecedentes,ql que va a oir lo que sigue;pero,..no sé por

qué me hago la ilusión que todos io saben. |be oye tanto la Hadio,que yo éstos
dias,creo,como si lo supiera cierto,que me ha oido todo Barcelona^ IBs tan grani
de su fantástica propagación,que,es algo maravillosa como mi nombre! JSada lo¬

gra estar un poco en todas partes como una voz o un sonido emitido por unaivnte-

||^na,y,les aseguro,que es algo muy bonito. ?Pcdrân croeime que mi ilusión es tan

grande que me parece verlos? Wo que me parece,no;que los veo...X!Ío lo tomen a

broma, ¿^e lo aseguro. £>i ustedes pudieran verme a mí,verían que estoy casi bai¬
lando. ?quieren bailar un poquito,para que todos disfrutemos de la misma ale¬

gría?

(SE üGlbiEDA EL SOBIDO. A SU ÏIISMPO SE AHtAHâ. MA D. CIE LO qüB SIGUE;

-ILas veces que yo he escuchado la radio C02210 ahora hacen ustedes,y...la8 veces

que he pensado en hacer lo que hago ahora, han sido tantas y tantas,que...seríai-
muchas para contarlas.,.!Cuántas veces lo pensé.,.Bueno,pero,perdónenme.,pues,
como siempire veo que me voy un poco,o un mucho,de lo que estoy hablando. Aunque
no quiera,enredo la madeja de tal forma,que luego el compromiso paya mÍ,os..áe-
seimredarla. Besde luego no crean que es fácil sugetarse cuando se tienen muchas

cosas que decir,o se quieren decir muchas cosas,como me pasa a mí. Ahora mismo

esto de la madeja,ha traido a mí memoria un traze muy chusco que le pasó a una

amiga mía que estaba haciendo pi otrillo,y un chico que le sostenía la madeja.
Fué algo para morirse! !Se hicieron un lio,y el chico so puso ten colorado,y

■ ® Sí
ella tan nerviosa,que las que estabamod allí,nos pusimos enfeiraes de tanto reir
Le mayor sorpresa pora nosotars fué el fÍnal.,,puecyícomD por el hilo se saca ©1

ovillo,ella sacó movio y,ya hablan de casarse este verano. Lsto ya no nos ha

hecho tanta grecia.lLas cosas claras y el chocolate espeso:E1 cliioo vale más
® que ella,y,a más de tma,nos ha sorprendido el desenlazo.(Mejor dicho;el enlaze,

que es lo más interesante.) Desde luego a mí me es igual...B0ro a las mjeres
nunca nos ©s igual lo que nma es igual,sobre todo si se trata de un chico/casa
derojiste tema ya lo trataremos otro día porque vale la pena.En él veremos cómo

dóde menos se piehsa,salta la liebre. (Una liebre para" nosotras,es un marido.
?V0n ? Esta frase ya entra entre las cosas;^ que nos dijo la señora graciosa.

lEs tremenda!.. .Ahora sí que les suplico un momento para cordinar misi-ideas .finm



J*
Una melodía,m© hará ver la escena tal como fué. (DISCO. A SU TIEMPO SE apiaka

PaEA decir lo sigue:

-Ya me parece verla.,,,La recuerdo como si estuviera allí. Medio en serio y me¬

dio en broma,auestra consejera nos decía: "Hijas mías,no perdais el tiempo,y :fm
desde el comienzo de la batalla,tratar al enemigo sin titubeos. Desde novios,
hay que empezar por atarles bien corto. Cuanto más mejor. Como les dejeis hacer

su voluntad,ya podéis contar que nunca tendréis voz ni voto," Hostras nos mi¬

ramos y sonreimos con cierta intención.,,,Yo sobre ésto,les diré,que ya tengo
{

mi opinión: Yo creo que/S8mos nosotras las que les atamos. Creo más bien,que
son ellos los que se atan, A más de xmo le he visto dispuesto a doblegarse a

mi voluntad, Pero,,.sincérantónte,más que ganar,ha perdido en mi apreciación:Un
hombre sin voluntad,no puede ser muy agradable,,,,Para mí,se entiende,pues,
nie otra amiga siguió entusiasmada diciendo:"iii marido en éso,es un santo. Ya,
ni le ato, nnda suelto;pero no se escapa..,Las risas ante esta seguridad,menu-
deaban que era encanto,,,,Y siguiendo su lección nos decía; Ho lo olvidéis.

Costumbre que cojan de novio,no la perderán nunca hijas mías. Ellos al princi¬
pio parecen muy melosos,pero poco a poco van sacando las utías,y empiezan a lie-

'

*

var la voz de mando. Tener ésto bien presente;delante de loa demás,deben mandar

ellos,pero en casa,nadie más que vosotras,,.Jin éste momento,entró una camare¬

ra de servicio, Y bromeando, cambiamos de conversación. Es decir •hicimos un pa¬

réntesis, como haremos nostjíDos ahora,oyendo un poquito de másica,

(se üGEAíMDa el sonido, a su tiempo se apiana para decir;

-En todas estas cosas,ustedes tendrán en cuenta,como yo lo tengo,que nuestras
mamás creen sí,que los tiempos han oanviado;pero no tanto como es en realidad.

También creen que no piensan como antes,aunque sin darse cuenta,siguen/con po- .

cas variantes,pensando como siempre....

También nos aconsejó que nc escribiéramos muphas cartas porque pue¬

den ser peligrosas. íNunca es lo mismo querer a un novio,que tener la seguridad

que nos vamos a casar con él.),Pfero como cada cual,pensamos a nuestra manera,

una de las señoras presentes,dijo que su noviazgo había sido todo por carta,

y que era muy feliz,y..que. además su marido las guardaba todas en un estuche

d© terciopelo precioso,que había hecho ©1 mismo..,..Aquí se levantó una espe¬

cie de tempestad de susurros,pero...por éste pequeño detalle,la conversación
derivó hacia los maridos habilidosos, lAllí fué ella-l Mi marido-siguió dicien¬

do la esposa feliz-,es ima cosa especial para arreglar las cosas de la caaa:si



se estropea el grifó,si se apaga la luz o hay ua escape de gas,en dos minutos
lo arregla todol",,,,No,no,no-dijo nuestra maesira-. Libraros de éso hijas mías
No hay nada más horrible que un marido metiendo baza en la casa. Yo creo que pa

ra arreglar grifo,no hay nada mejor que un fontanero. - ivii marido es mejor.
Se lo aseguro, - Yo tampoco lo creo así-dijo una tercera-. Un día mi marido en

la torre,porque las chicas no podían,quiso arreglar el grifo del baño,y.,si no
cortan a tiempo la cañería general,nos ahogamos todos,-IGalle,calle-ase

m

^ giiré la graciosa-,Yo cuando veo a mi marido con un martillo en la mano,yaestoy
temblando. Un día para hacer una jaula,si nos descuidamos un poco,tira la gale
ría I

Lurante momento las rósas,apagaban las protestas de la esposa feliz

que seguía segurando qüe su marido,era una cosa especial. ?Cémo es un marido

especial? (SE iíGRfdlDü EL SOIníIDO. A SU ÏIEî^lPO SE APIANA PaEa DECIR:

-Claro que nunca está demás,pir la opinión de todo el mundo.,,Yp me limito a

contarles lo que oigo. Poco a poco les iré diciendo lo que yo pienao. Dicen que

"lo que nosotras pensamos,no lo sabe nadie más que nosotras. Pero,sobre ésto,ya
hablaremos la semana que viene,... .adiós. Les espero. Buenas noches.

(SE aGR^'iUDA EL SONIDO, A SU TltíliPO SE PARA DECIR LO t;¿UE SIGUE:

-Ofrecido por "SIGIwA",la maravillosa máquina de coser "SIGlvíA",la más popular de

"SIGMA.",la que por sus modernas condiciones y construe

ción,se ha impuesto en el mercado,,,"SIGMA",àà la maravillosa máquina decoser

"SIGMA",el útil indispensable en los hogares,la ayuda de las hacendosas,la má¬
quina que dura toda la vida. Vean sus variados modelos (Uno para cada gusto y

posibilidades),en AVENIDA DE LA LUZ 7,donde les darán toda clase de detalles,
sobre su forma de venta, "SIGMA",la^más popular de las máquinas de coser es,

quien les ha ofrecido su Emis.-'"^n HABLAR POR HABLAR,(CUCHICHEOS DE LA SEÑORITA

^^IGm, )
(SE aGRAI^A EL SONIDO, Y BIN,



 



Oa^UBSTA SlHTOÏíIA í

LOCUTOR \

Ôeficres oyentes a nusatrû micrófono llega KADIü CLUB

SIGÜS OHQÜKS TA FUMiTS
LOCÜTCíiA ' ■■

Hiï'OlO CLUB» Hspectaoulo a ♦ííuuic.a.Vari edades»

siam ommíàTA -
LOCUTOB ■' . ■

HADIO OLUB iss im HiOBUCQIOîî CID con la intervención do
EU GKi^ URoUlBTA dirigida por Atjgueto, Alguer^,

ORQUBSTA SIIÎîOîilA-iiABlû uLUB,
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Ift Smiel^n «Cuando los angaldo dusmen"
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K/SIO CLUB

ViaïKBS 20 abril
1947
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Oft-^UjáSTAj tama español Gioderno
de calidad elnffnloa*

LOCÜTtUA

clno eapaüol aTmiîsa#

LOOtlTCñ

jSI cintí ODpañol progreea.

LOOÜTCJÏ^i

B1 aine español se aupera*

LOCÜTOIi

ISI olne español marcha al fin por caralnoe de univeraa*
lldad.

SIGÜ3: 0RQÜB3TA
LÜOOTCAA

lociones <

fe de los adelito s conaaguldoe.
Unes cuantas produooiones do gran oalldad han dado

LOCUTC/H

7 ahoins •••••••

RSBOBLfi POR ORt^OESTA,
■

'/• í!-' . ' -

LOCUTü&iv ' ■ ■ V ■"

«CUABBO LOB IïLrEHSÜS£f«

SI9U3 ORQUESTA

r-'ú-c·vv.'·'·*'•.'" .-.'■K'v'·.
il , ,v'";

•—-r"

LOCUTOR
64?

unn producción de FECSA FlIMS presentada por la IñilVERsA

LOCUTORA

Birigida por Klourdo Quacón •

LOCUTOR -

'li Intorpï® tsda por AMaBEO JÍa2£ARXjÍí3*^A CALAKAiyCrIBA
H(arTííS,RAfilA ^UGEfilA y SILVIA EOBOAH, •
-

' ■ ■ ■
locutora

Una elloila de espíritu eopansl y universal,con problem
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da ftqul y de todaa partas»de hay y de sl^prs*

91OUS ORQTJSSTA

LOCUÏOR

UriP película moderna, original»fuerte»dinàmica»

LOCUrOHA.

SI emlaentio actor Amadeo ÏTazzarl ganado para la clnemato»
sjrtïfía española •

LOCUTOR

Oon otra gran figura dol cine Italianoi Glara Calamai»'-

LOCUTOR/»

Una bella y notable actriz portuguooat MAliXA SUGí^IXa*

SlOtfl ORQtrsSTA

LOCUTOR
actorOC

Y un grupo dfi excelentes «sdcKdbsES eepañoles como GXUA
MCSITSG,SILVIA HOROAÎT»PSíBO It/.SOAi^, ALFOL'SO
LOG, AGOUTI,MA1;L CALVO, OaEIHO OARRXai y SSOUÜUTO GIB.

LOCUTOR/

CU/díBO LOO iOSQdUíB WiUmm 00 le reralén einomatográf leo
de 111'magnifica novela de CSCILIO Biil CASTItO»imo
do loo escritores de nióo valia da la nueva genemclSn

lltorrrta española»

■í -/■;■' LOCUTOR

CUAiruo LOS AKOBliSS i)U3fflfflUiasr ©a la historia da un hombre a
quien la ambición cerrabe el altan «1 amor y ala piedad»

p LOCUTORA

La biatoria da un hombre que no'^cottLprendia que no ae
puede ser fells ai no ae sabe linear felloe» a los de-
mAa»

BXSOûi TMá ASfUhíAhO '
(liedlo minuto)

BLUr

,Que haces aqui parada, en mitad del oanino?

Te eaparaba.

BAHBA1ÎA

BLIH

"

•

-
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îfo necesitaba qm me lo pidl eras'. Me lo pedia lai pro¬
pio corazón» í?"-. . ■•' ' £-■■

ILIK ■

lues el mío nreíiare la soledad. Ha de luoliar solOf
¿comprendeat eolo. Ta y al aundo.Frente a frente»

He podría ocntinuar aquí si tu te cmrcbae» Hil puesto
está a tu lado*

mur

Te digo que no.Vuelrata antes de que notan tu ausencia
Sstoy dacldido a irme solo,sea como sea* ¿

BAi-JÍAR/.'

Aunque me pegues,te aegulrl.Tondrlaa que matarme,

BLIH

¿Y que porronir será el tuyo a ol ladaif

, ».bambaha
,.v-

Me basta con saber y««.TCi<3a3nnctK el que serla aquí*
Ho rerte mas,casarme con. un hombre al que no talero,
al que no puedo querer porque estoy llena do amo*

por ti* ^
--Iv ".'"'i ''

miH

Bl^* Blguamp si'quioree* .?era yo no te llaíaá Jíahana
ni un reproche.
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LOCÙÎXK
v.

CUAHDO LüSü una auparproduoeion española
con un Insuperable reparto internacional#

LOÜOtCBA

/^AD?îO ol rïie;Jor noto r del cine i talíano, el do
13^8 peroonalldad y irreftanolí» •

LOCIÍTOS

COWiiá CAiAMAljuna bellisíiáa actria, primor premio de in-
terprotaciSn del cine Italiano en 1946, ^

locdtora

DLtW'.XA BiUlICOf una linda y notable aotrls po3>>
tugue ea.

LüüUTca

Y artistas aspañoies tan deatacauc» como (îïîiA Í^ilïiSC>
ÛILVIa Hiy^QMiC, Í¿OiJi¿;¿1fO CID y GAiilOtf AÇJOííTI#

ORQUESTA yOX.DXBAMlO·.

lÚCCTüHA

AUADSO Iía^^íAHI on la m^s notable de sua oroaoiones»

LOCUTOR

AHAXBO Ha2í^àHI Interpretando mglatraLnsite el pap^ de
un Don Juan s20dexno»frlo y calculador#

t •:■ LOCUTORA

OÜAaflO LO» AjrOiSLas DUmcSH i'^ieraalona por 3e fuerssa dra¬
mática de su moYlda tz^ma y por ^ hondo contenido imra»-
no#

•v^LOCaTUR.
üna peliou?.a española dte diià^i ai ones unlvereales#

Biam om^BSiU
LOCUTOiiA

Un asunto ecpañol visto y sentid® con anheloa do unive^
solidad ,

LOCÜTCR

Un «rgucawito dt O^GIIilO ¿38 íïÀSÏïiOi
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LÜCíUTOR

Estamos ofrocianda a ustedes el proíp^ama Ii/í.ZSlO CiAïB
"ÜÏÍA aîOUlICGIOîr CU) PATU RADIO con la Intervención

de au (ÏÏUK üKQlTüSTA MODMA dtri^ida -Jor AüaüSíTO ALauSR<5

LCüUXC^R.»

Eete programa, lo emite todos los días RADIO BAROíSLOHA a ar|
partir de las tres de Is tarde»
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Ri\BIO cj.UB

BISCO I WA BiîïiaUA Ci^ ïCIOîT OAUT-^ÍLLAHÁ,
(BRiViá T í'OÍÍBO)

DI SCO I FÜHJui.

LOCB'JORA
....

líln esta cerarua» y el peeeclo día 23, ee ha coiisiec»oradt>
0i aniversaria de Ibl muerte de Cervmtea, La afeméridea
adquiera mayor raliave esta año de 1947, en que toda Ba«
paña oonaeoiora el cuarto centenari o del naolmie»ito de
nuestro J^ríncipe ¿a los Ingenios. Hoy, en homenaje a
su nombre y obra, CLUB se ooroplaoe en emitir la a«

daptaolén de uno de aUs stáe joooeos entremeses, en el
que brilla ai eatilo popular, desenfadado y siempre un
poco Inolinado hiicle Xa plcarasoa que son las taás acusa-
dea caraotoríeticas de eue obras lasnorca, Olíianj pues,
a continuación «IíA CUiiVA sMluilAlíC/.«, de Don Mii^uol
da Cervanteo y Caavedru,

B.ftUUH-CIO
iQABXtlOQQ)

j.uju¿:ad, eeñora, esaa lógrimas y poned pausa a vuestros
Buspiros, considerando que cuatro diaa de ausencia HjO
son siglfiff. Yo volverá, a lo mas largo, a las cinco, ai
Bios no ne quita la vida.

3:.:Í^harba
(llorosa,)

ÍT© quiero yo, tal señor, que por respeto mío desátendála
vueetroe quebnosros. Id enhorabuena y cumplid con elloa,
mientras yo qiiedo en llanto de vuestra ausencia...

r/vHOKAOIO

Mi ángel, 8i gnstfïs cue me queda, dispuesto estoy a no rao-
varme^da aquí más que una estatua.

LiiOHARiiA

Ho, no, descanso sdcj que mi gusto está en el vuestro.

ÍOli. espejo del metrtmonioi A f« que si tedas lae casadas
qulclcsen tanto p sus maridos coiao ai stóora Leonards quie¬
re al suyo, que otro gallo nos cantase.

MCRAOIO

Así es, Crlstinloaí y ahe«t te enooiaienuo yo da regalar &
tu señora, y en pa jo de tus desvelos, ou^ita con un buen
par de zapatos a mi regreso.

CiUSTIKA

Veya, s^or, y no llevo pena de mi señora, porque la pien¬
so convencer de tafínora que neo ontratengatace para
recuerde la nussíicia de vuestra merced. ^

LlÍOKARItó

Ho has de esforzarte en ello. Orí stlna, pereque ausente de
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ml guato, no go hlcloron para ml placeras ni glorias, aino
penas y ôoloroa,

PWÍCKaOIO

I^ué fiai amor] í¿ueáad en paz, lumbre de estos ojos, los
cuales no verán oosa alguna do pleoer basta veros da nuevo.

BPSCTOl PARTIDA DS IKT OOOIIB qiilS SÜ¡ ALm.
®

iàíüH/tnaA
( X Olt UOJidi^lA^ TA )

ÍAlla daras, mal rayo, en oasa do Arm Dinat IVete y no vuel
vaaj ir '®

ClilüTIiíA

SPâCTOt (JOÏ^SS A
U PUSHTA.

Kil veces temí que con tus extremos habías do estorbar su
partida y nuestro contento.

ISOÍÍARJXA

¿Ui vanaran esta noche lor? que eoporanos?

CHIüTIÍíA

¿Pues no? Ya lo tengo avisados. Y ellos estén tan diapuos-
tos que esta tardo «iviaron ya ocn la lavandera, como s|
fueran panos, una canasta de oolar liona de rail regalos y
de cosas de coracri arrjpanadas, fiambreras, raanjar blanco y
dos capones que cun no están acabados do polar y todo g¿ie-
ro de fruta do la que hay ahora y, 00ero todo, una bota de
hasta una arroba de vino que huele que traaoiendq,

I.JSÜiTAltQA

£s muy cumplido mt Roponae, sacrietan de mis «îtraîlas,,,

ChlUTüíÁ

¿Pues que le falta a mi maesa lílcolas, barbero de mis híga¬
dos y navaja de mis pesadumbres, que me las rapa y quita to¬
das en cuanto le veo?

ixíOiíidiiXA

¿Pusiste la cesta en recaudo?

CHIS Ota

iln la oooina la tengo, cubierta con un comedero po» al dl-
aiiíiulo...

LSOUAflDA

Cristina, mira qtiien llama.

:-riTHi)lAUTS

Señoras, yo aoy un pobre eotudlant©.

CRISTIKA

Bien se eoha da ver que sois pobre y eabAdiante, pues lo
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■•v.- .^í'.'j^''^^~-ré¿^. '

Biueatran vut-jetiro vastldo y yueatïo atreylíitanto»
»STO3M!05

Otra i/» bland© reepuost© esperaba yo do la buena gracia do
vuestr© wercedf cuanto 'íias quo yo no bueoaba otra lltíioe-
na que ©lísiín pajar dondo aofonaortaft seta noche do lae In^
cióínenclofi del cielo.

IdíOlíAKiíA

¿Y d© donde bueno boíb» amiijot
íáaTü3)iABír4.

iJ« la propi-: SBl-^tatuica. Iba © ílomo» con un tio oiio que mu»
vié «n al camino, en al oorasôn de Franolai rro^rasé solo y
en ol cfímino me robaron los conpañaroa do Koque dulnard©, en
Cataluña, porque su capitán estaba auseutej que a eatar alll
no consintiera que se me blcloxa agravio porque es muy cor»
tés y comodido y, adomás, limosnero.

LuOMWi
(3áH VOZ BAJA)

Zabos, Cristina, que m oueve a lastima el estudiante, Foro
tomo meter bajo mi techado © 'hi testigo enojoso,

■

CHICXIMA ÍA% YÛZ 'BAÍ'A)
•

H o tiene talla de hablar mea de la ouwita, Y aun me a;^da-'
ra a uelar le vulatería que viene en la oeeta... (ALYC) Ven»

ac^, amigo» ¿sabe pelar ©ves y dsraáe artes de ooclna?
2liirJDlAliY.-2

Soy graduado de Baolilller por áalomanca. Ho digo mas»
cîïicîiirA

¿y en cosa de guardar 30cretos, c¿ io anta? ¿Ss tentado de
decir todo lo que vó, imagina y siente?

...r ,aaTüi3iAíJtiií

Así pueden rsatar chilante do mí nías houbroo que oarneroo en
el «astro, no desposaré yo los labios para decir cosa alguna,

*
ChISOTA

Pues atdroee asa boca y césese esa lengua y amuéleao luego
esos dientas, que aquí verá misterloa y cenara oaravlllne y
podré medir en el pajar los pies qu© quisiere para su c?ap©.

SPSOTOt COJJPíSS A líA COjíÍO Siïil/JL CDlT\tj»iT*DA.
monmuA /r

Ya estén ellos aquí. Abro* Crtattnloa. :"
-

. J"

CAGxacTÁK (CAMPiWyo)

!0h, que «iihorabuana estén los autoaedontes y guías de los
carros do nuestras voluntades, las luces da nuestras tlnie» .
blqe y las dos recíprocas ninfas quo olrven de basa y coluona
a ia morosa fábrica de nuestros áeeeos|...
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(Alto allá» H0t>onua| hablat por ta vitli*» a lo ínodomo y do
Qodo que to entienda.

a

B.fU.Ujj.iÜ¿0

Boo tengo yo de bueno* que bablo uás llarxo que una suola de
sapatoj pan por vino y vino por pen, como «uelo decirse,

¡Sfo dlsouten vuestras maroedee de ciencia y okxIob de babler,
que cada uno Imbla, «1 no oorao debo, a lo menos, corís© sabe,

8/»CÍíI3rAÉÍ *

¿Quién 08 esta buen hombre?

imnmm •'•■''

Un pobre estudiante de Sslamanoa, que pido albergne por es¬
ta noo^e.

BARBmO

Ko Pie ípistn au traza? este taas pareo© rufiiin que pobre. Tie¬
ne talla de alsnxae con toda la oasn.

^AÇRIBtm ■

Ki a tai me Baticfaoe? yo apostaría que anb« más latín qne
yo. ■Vi":'-

ÍJÍOÍJAHààh

líe ahí le deben nacer loé bríos que tiene, Pero no te pese,
amigo, de hacer caridad, que vale pai'a todas la» cosas, t
ahora, andemos a la cocina, « dispoïxurlo todo...

KPSüTOi Büipo m CACJiAüaos y RIBAS LIÍ^MÍAS.
aPBOTOl aaoios ooipüb a la puisíta.

-V- :
'

' PAhOiBiaiO (ALOO ALB¿"AIX))

-A:'

ISente d07*inlda, no oini ¿Oogío y tarx temprano tenéis atran¬
cada la ouertaV fisto es cosr. del recato d« mi Leoneofda.

L-filOJÍARBA

(Ay dssdlolwda de mIj îll ranrido Panoracio es este. Algo le
debe haber auoodido pera qua vuelva, (Gorra, Cristina, llé-
vnloa ñ enoonderoo a lo oarbgnora quo yo ôntrotendrl a Pan-
oraciof

BPBCTOi SS ESPXXim L03 GOLPES.

PíMÍOJíi^ClO

líardanzai ¿Céiw no me abrís, liaTones?

.q chistiha
"■-vj.--" ' '-V

Caralnan presto, que se hunde la case a golpes.

'

'M "

A.,:-: ■■R
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¿ii.cíaaiAE

liSX altâa IXeTo eu loa áisfitaa da Xo qua tieiabXimi

ly yo en los calcariaras, da lo. Mssioi

hûâ (Kîma.

LisüHAïlDA ^ 'y

¿Qulán esta ah{¥ ¿Quión llamaí

Piv^PJVOÍO

Tu narído soy, teonarda lala} abyaiaa, :•

LiîOKAîl>M i

íín la roa, bien oa paraoo que oigo a raii PaaoKíCto, poro la
^ roa da un gallo se parcoe n la de otro gallo y Be do ose»

gurartao.

- PAÏÏOÍUCXO.
"ir

lOh, reonto Inaudito do fnu^er prudentô| Que yo soy, rlda
ai», tu nar.ldo i'ancraeioj abroas con : toda aegurldad,

LaOiiíAüiJA-:^ -
•ft. ••••••-■■-■ ■ "

Págame pues, ¿que sednleo tengo en uno de rals hoabroa?
. *fí'

PàirtîRÀOîO

'Sn el ianuierdo tianea un lunar del grandor do raodlo roal,
con tros oabellos ooao tres rail nebras do oro.

*

V;' _

háOUmUA ■

IÇrtstînloai lOristinicai Tu ««ñor oe| ábrole,nifjia...
GRId-miA

Ta voy, soíiftre? que ^1 sea bienvenido. Pero, aqu© acelero-
ds vuelta lté sido oste? í?

hüÜ^AlWA

DÍmlOf bien ralo, que el tOBior da un isal ouoeao rae tiene ya
Bin pulsos.

PAiTCñAGlO

Ko lie sido otre cosa sino que en un barranoo ee quebré la
rueije! del coohe y por na pasar la noche en el campo deter-
raine de volverme a ple y aaîiana buscaré m que Ir,
hay tierapo...

SSTirDlAKTK (îJEi^S)
fAbranma .squf, .que raa aîiiasoj

•'V. ^ ^

PAJ9CHACI0

4Qué voces son esas? ¿Ss en casa o en la ualls?
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Qua laa laatan »i no ea ai pobre oatudiante qua daj^ ence¬
rrado an (si .pa^ar para que ñtüniieee eeta noche.

PAÜUH/'aXO

¿Estudiante enoerraùc an 'ni casa y en ml ausencia? Malo
En Tardad, que ai no ma tuvlara neagumdo, Leonardo, de tu
mono recato, qua ne causara algún recelo asta ancerratal n-
to. Paro ve y ábrele, Oriatina, y Varataos que ae ello.

GRIÜTIIU

iVllá voy, señor.

LEOIÍARUA

Seizor, es sála un cobre salamanquero que pidlú qua la aoo-
gieramoe este noche por anor de üioe, aunque fudaa en el
pajar, y ya sabes raí candiciún, qua no puedo ncgarrae a ha¬
cer un bian. Paro aquí sale ya, vadle y decid si l»v raeín
de vQstroa recelos.

PaííUHACIO
• -■.-..í.^·.·

lío la liay. de uu ïjobre «etudianto, no rae cabe duda»

ÜSTUiílASífí} (POK LO BAJO)

lío, puaa lo que as yo, no tac quedo sin esa cana... <í

■ PahCiivOIO ■

¿Que heblálf^ entre la» barbas?

; EîiKJ.ulAhÏÏA

Que sí no tuviera tanto miedo y fuera algo aGnos escrupulo¬
so, an lugar da vsrmé ayuno de cano y en el pajar, ya, hu¬
biere oonedo cono un rico y dormido on blanda ctuna,

PaKCRACIG

¿T quién 00 laa Îaabîa da dar? ^

BSTUBl/lÍXfi

¿Quléní m habilidad. -Sino que el temor a la ^Justicia me
tiene atadas-las tnanos. Bebed vque aprcjndí la clanoia mlfi—
teriosa en la Citóva da Salamanca y ai no fuera por el temor
de la Inquiaiolon, yO eé que cenara y recenara con avuds da
mié servidores del otro caundo, y aun estoy por hacerlo,eue
me excuarn ahora lee fuersss d© la necenldad. Pero yo no
ee si eetso oeñoras sabran guardar el secreto, 4, ;.

^ PABOKÁCIO

Mo 8© cuide da ellas, aral/io nio, y haga lo que quisiere cue
yo les mandare que callen. Por mi ^rte, solo deseo ver e-
»0B raros portentos quo dicen que o© aprenden en la Cueva
da aAlanaiioa,

aaTCíBiAhia

Aunque oélo sea por ooíiplncar a vuoatra laeroed, voy a ha¬
cer, ahoif» misma, que so aparoBCan dos deiaonloe en figuras
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huoitnas, trayendo » oueetao una canasta llena de cosas
apateoibles y comedoras,

PAÍÏCHACIO

¿i)o» diablos on ®1 casa y en ni preBenoia?

X.¿;OKAÍU)A (35.: JO)

lAy Jesúsf

C«XSMA (BAJO)
4Î1 mismo diablo tiene el csbudi;uite en el cuerpo.

Ahora bien, ol ha de sor Bin peligro y sin aspantosí yo
me holgare do vor « boob oenores demonios y la canasta
do Isa comostibXos. l'oro tened cuenta qua no tengan fi¬
guras espantonpo, o repugnantes.

îîiS'l\îï)lAjïl^

ÎSTo teaáiB) Sfíldrán en la figura de un sacristán y un bar¬
bero, ApertèCí? ahora y vereie maravillas.,,

(CüíT ÍÍÜOÍÍO ^AilB)

VoaotrbP, moísqiilnoe, que en la carbonera
hallHsteíe íí«íparo r. vueeiura dfecgraeia,
salid, y en los hoeioroo, con priesa y con gracia,
sacad la canasta de la fiambrera,
Fo me IncitúíB a que de otra manera
mía dura os conjure. iSalidj i^^ué esperáis?
Mirad^nue, «1 a diohr, sí¿lir rehuFais,
tendra mal ííuccco ít:í nueva quimera,.,

l'Ab'UíUCIO

3^ se hace lo que ha dic&o, cata será la cosa más nueva y
«me rara que se haya visto m ol mundo,,, Pero es cierto
que ñe oye ruido ahí ^-ídcntro,., fy salen dos demonios con
una cana ata I IJosusj payectdoe al sacristán Kepon-
co y al barbero de le plnauelsi ISÚlo que tianndos, como
cumple a quien vino del Infierno|

GfîTBTIÎTA

Mirad, señor, qtifô donde hay demonios no se ha de decir Jesfcs

üSTíúJI/JÍÜSií

¿Veis que no oe angañá? Xláguonse todos y coram de Xa on-
naatn. Yo haré la salva y coinen^are por el vino,,. (paüSA
Y GiiAB-.OBA lA 3.13TaüiO !Buono, a fci ¿Ü8 da üaquivias. ae-
ñcr saori, ,,dlsblo?

i»e íSoqutvias eo. Y Juro a,,.

Tengase por vida euyn y no pase adolante, lAalguito soy de
dteblos Jiirfîrtoresj lícmonlco, damonlco, aquí no hemos veni¬
do tí hacer peendon moitales, «ino et pasar una hora de pasa¬
tiempo y a cenar todos.
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PAiíCRAOIO

. -.s '.vj* • •.•■ • '. .
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¿ÍS3.10Ü d« Q9n{^r tarabion cou pouotros? Yo oroí qu«
lo£! diabXoEi no ooir^íñii»

SACEXiîfAÎ/

Aljionoa q{ coman. Y nosotros &moB de eaos algiinoa,,,

LHOHAKiM ■

ÎSÎ» ni Bfüñorí Quédense acá Isa pobrbo rllnbloe» pues han
traído ia oennï quo sorüa poca cortesía daj-sr^los ir raueiv
to3 de hambre y parecen diablos muy honrados y may homl^res
de bien... ■

.':*■■■ .-i": '
SACiaUTAií

(íraoiaa, señora, Y oigan para que sa enamoren do Torae.
MU5ÏCAI VIIIUia:J\S(2fOlíIX))

Oíjian, loa eme poco saben,
lo í-ue con mi lengua franca
digo del bian que en sí tiena...

.. r:r; SSTÜDIrtiflii

ha cueva de Salamanca.

SAOiilbT/IÍ

biíjen lo que eecrito
Uôilit ai bucMiler ïadanca
eu cl ouoro de una yegua,
qua dicen '. ue fue potranca,
en lií paid»® de la pial
quo confins, con oi anca,
poniando sobre las nubea,..

■ ■
■ '^0!rapi.dT'?s.

Cuava de 0ftla:uan.aa,
■■.. ■ ...■-.ve." ^

., ■ SAC^iiatAH

jiSn ella estudian loa ricos
y loo qíig no tieneti blanca,
y saXa entera y roillaa
Is memorise que oatp manca.
¡iiéntcJise los que allí enseñan
ds alquitrán sn una banca,
i)Orqiia eatrs bofabae encierra..*

: y/^:.. •
, . "

La Cueva de tealSÁm¿M:iüá. >*

ÓudiilüTidí ''■;í

i¿n ella «e hacen diacratoa '■ t --ïl/''
los meros de le Jfe>planca,
y üi cotudianta más burdo
cienciuc do m poclic arranca.
A los iuc estudian en ella
ninguTia cose les mama,
ÍViva, pues, siglos eternos...

i. -"A
J. f

t %-r ^
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LCOüTíiü

Y p.horf?,t?iUcha atanción al programa musical de RiiDIO CLUB

ORQUESTA SIUTOUIA

con la CtRaH OBi/UESTA MOüBiUíA RADIO CLUB
dirigida por AUUUSTO ALCUEHO

TERÎÎIITA SIîTTOiTlA

Escuchen ustedes n continuación

(ACTL-JÍIO:! orquesta)

Escuchen ustedes seguidamente,,,,,

1 A3TLiAüI0h OR'-iüES TA )

Y como final de este porgaraa de RADIO CLUB escuchen
ustedes,,..,

{ACTUA(3Olí Oa¿ÜESTA)
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Tras unos suaves entrenes, que más que tales fueron simples tan¬
teos para comprobar el estado físico de cada mío de los jugadores, el
ji'spañoí^ ifa resuelto mantener, para el próximo domingo, la alineación
del partido HáxxKScsKa contra el ba3?acaldo, ül buen rendimiento dado en

aquel encuentro, satisfaòtoriamente resuelto por un dos a cero que obli¬
ga a pensar que la eliminatoria está virtuaUaente decidida, ha aconseja¬
do al entrenador españolista a 'jBM-ffnkvtix mantener la misma alineación,
que es, no se dude, la mejor que puede formarse, actualmente, con los
elementos que componen la plantilla profesional del club de í^arriá. El
equipo blanquiazul, por lo tanto, se formará con 3ípias, Gasas, Maris¬
cal; CelJaa, Fàbregas, Verías; Rosendo Hernandez, Jorge, Calvo, Viente
Hernandez y Galobart, ^

El Sabadell anuncia cambios para el domingo,
El más importante die Ic^ mismos

lo c(instituirá la substitución de Vazquez por Gaju, El primero se ha
quedaçLo aquí retenido por quehaceres de indole particular, es

K

aasHgggffxl.sus»AK> f no se sabe, de fijo, si estará en condiciones de ali¬
nearse el domingo en Córdoba, De no'ser posible su inclusion en el equi¬
po, terxwctegr ocuparía su puesto Kavarro, el eterno Biwiawiaiwic comodín sa-

badellense, y éste, á su vez, sería substituido en el extremo derecha
per Camps,,, ,

Hay, pues, como se ve, algunas áaafcwt incognitas que despejar pa-
ra conocer la alineación ; con que los sabadellenses saltarán al terreno
del c6r(ioba. Cualquiera que sea, sin embargo, la formación del Sabadell
hay que creer que acertará a mantener esa estimable ventaba de tres
tantos que sacó el pasado domingo y con la cual se presenta, a-los ojos
de todos, como el indiscutible favorito pnEX de esta primera eliminato-
ria copera.

Sin duda, es el Gimnástico de Tarragona, el qué un horizonte menos
claro tiene ante si, Dos tantos ÉMsamxiBxpt a su favor, itm
^ son muy pocos tantos para ir a un campo tan difícil como el del Mo-*
linon, A él, van los it mismos jugadores que actuaron el pasado domin¬
go-en el campo de la Avenicia de Cataluña, Sóll» una duda presenta la .

alineación del equipo para el domingo; la dé MaaJüuoáa si podrá o no
actuar el defensa Mç^inez, el cual, al parecer, se halla atjga ligera¬
mente tocado desde el pasado domingo. Las ultimas impresiones s<m,- sin
embargo, de. que el recio zaguera podrá actuar y haré Innecesarios los
cambios generales que habrian de pl» producirse de no ser posible su

inclusion en la. def
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA "

l T'íiiS'OHG 2áS36 )
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'

GUI-.N publicitario STUSIíM"- '
DíCSTlLSRxAS BoCA'I

A radiar dia 25 Abril 1947,

» Lus OU IRc a LA CHUZ »

( iimpieza oon las primeras estrofas del disoo J"ATTENDRAI .que pasa a
fondo. }

:.üo.- comenzamos LOS QUINCE LINUTuS GINEBRA LA CRUZ
i,ra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESC'AT, todos los viernes a las 9 y cinco

de la noche. '

^ Ivusica a primer término hasta tem: mar una frase musical )
— ÍSSCALjeí SIÍJOEOÍ» ~

ora.- DSSTiLLR-lAS l'SCAT presenta en su emisión de hoy al rapsoda Garda Ramos,
oigánie interpretando:

LIKUETO de RO..;ero Xiü¿í±oiiá " S O r
CÍ.LÍDE hihO - menendez pidal

^ 3^,- LA COPLA ALTDALUZA'- Lanuel Lachado
V-

de.- TESTAAu^hTO GITLrC Garcia Ramos.

Lra.- ¿¡irvanse escuchar en primer- lugar LINUETO.

><- AOTUACIOL -
fx,"

¿ 5
9",

iiOc,- LOS que saben beber saborean VIT 'Tf f- ' ■' ■
Lra,- porque ALT es el mas exquisito de los licores""^'
L^c," 7i X

Lra.- -l exquisito licor de huevo
Loe.- continuando-la emisión semanal LOS H.ULICE LINUTOS GINEBRA LA CRUZ piran

JUNDE LINO.

^ - ACTUACION

Loc.r' Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- saboree YIT
jüOc.- El exquisito licor de huevo
Lra,- continuando la eii^isión semanal LOS QUINCE Î. INUTL3 GINEBRA LA CHUZ. Es¬

cuchen LA COPLA AiíDALUZA.

X - actuació:-: -

Loo.- podré hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- pero si quiere que sa coctel sea delicioso ten-Ira que ponerle GIÎL3HA

ijA CRUZ •

juoc.- i.a que los sibaritas prefieren
jui'a. — viremos TE3TAI'-.LÍ\iTü GIT.AI'íÓ·

- ACTUACI-aN -

j^oc.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
.^ra,- pero ahora también saborean VIT
-•-■c.- El exquisito licor de huevo.

/...
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

DÍSGO que pesa a fondo.

LOG.- Invitamos a Yds. a sintonizar esta emisora RâDIO BARCELONA el prd-
ximo Viernes a las 21,05 de la noche.

Lra,- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la práxima emisián LOS
Q,UINOE i;iKUTOS GINEBRA LA CHUZ.

Loe.- DESTILERIAS SSCAT agradece a Yds. la atencián dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas no-

. ches.


