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PHOGHaM DS-"EaDIO-BARGELCîîa" B.a.J,-1

SOOIBDaD ESPaWOLa 3E hadiodipusiCr

DOMINGO, 6 de aBHIL DB 1947

,x'8li.— Sintonía.- SOOIBDaD BSPASOLa DB RADIODIFUSIÓN, EMISORA DB
BAROELONA BAJ-1, al servicio de Españ» y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, my Buenos días. Viva Franco.
Arriba España.

Elisabeth. Schumann en in^resiones de carácter religioso;
(Discos)

-8h.l5 CaNECTAMOS CON RaDIO NACIONAL DE ESPAIà;

8h.30 aGâBAN vies. DE OIR LA EMISIÓN DE RaDIO NACIONAL DB ESPâSa.

- "Parsifal", "Consagración del Grial", de Wagner: (Discos)

•9h»— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenos días. SOOIEDaD ESPaKCLa DE RADIO¬
DIFUSIÓN, emisora de Barcelona EaJ-1. viva Franco. Arriba
España,

■

lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPáSOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Ocrazón: ML sa
para enfermos é inposibilitados que por su estado de salud
no puedan acudir al Templo,

10h,3ë Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,

- " muy buenos días. SOCIEDAD ESPASOLa DE RADIODIFUSIÓN, EliSlSO-
Ra de BARCELONA EAJ-l. Viva Franco, arriba España.

Vl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPA&OLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,
Arriba España.

Oicpanadas desde la Gatedrc<,l de Barcelona.,

- SERVICIO íáETEOROLÓÍfflCO NACIOJaL.

\12h.05 Danzas y melodías modernas: (Discos)

■l2h.45 Inpresiones del Orfeó Català: (Discos')

vl3h.— Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)



vlSh.lO Guía oomercial,

-13h,15 Opereta; Fragmentos escogidos: (Discos)

X1311.20 aGNEOTAMOS 0® RaDIO RÀCICMaL DB ESPAÑA;

^"1311.35 AOaBAR VDES. DE OIR LA BiaSIÓD DE RADIO NAOIONAL DB ESPASA:

Sigue: Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)
01311.4^ ACt^lación de la ORQUESTA BIáEGA:
\13ii,55' Guia" comercial.

XI4I1.— Hora exacta,- Santoral del día.

",-1411. 03 Emisión: "OUEÍHTOS DE LA ClGUEÑa» :

(Texto Loó», aparte)
• ••••••

. 14I1.I7 Diana Dtirbin: (Discos)

V 14íi,20 Guía comercial.

O I4h.z5 Alian Jone s : (Dise os)

Xl4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X l4h.45 aCABaN ?DBS. DE OIR La E&îISIÔÎÎ DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

O- OLritas orquestales: (Discos)

V'14ii,50 Guia comercial.

/?14L-»55 Mercedes Oapsir: (Discos)

I5I1,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja qparte)

• • • • •

15h,30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

,15h«45 LETRA - Boletín Literario de "Radio-Barcelona":
(Texto hoja aparte)

"■-/I6h,05 RECORTES DE HíENSa: Fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada:

(Texto hoja aparte)

y 16h,30 Disco del radioyente.

%yi7h.30 Emisión henéfica de "Radio-Barcelona", en colaboración con
si semanario "Atalaya". (Qigxto hoja aparte)



- Ill -

I8h,— "LA HCÜA SIHFÔNIIÂ DS "Hadio-Barcelona" î ííLa música del
agua", de Haendel, por Orquesta Hallé; (Discos)

-l8li·15 "SEPTIMINO EIÍ MI BEMOL MAYOH", de Beethoven: (Discos)

> 19h.— Bailables; (Discos)

■

eOh.— "MÚLIHOS DE VIENTO", de L'una; (Discos)

>: -¿Oh.30 OONBCTaMOS OON RaDIO NAGIOEaL de ESPAÑA; (Deportiva)

2Oh,40 (Sigue R, Nacional)

^2Oh,50 Guía comercial.

2Oh.55 Sigue; "Molinos de viento", de Luna; (Discos)

/^¿Ih,— Hor« exacta,- "Canciones", por Emilio Vendrell; (Discos)

'21h,15 "La R.A.P," interpretando melodías modernas: (Discos)

■y 21fe,20 Guía comercial. o

y 21h,25 Cotizaciones de Valores,

V 2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

V 2lh,45 CONECTAMOS C® RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X' 22h,05 ACABAN VDES. DE OIR LA BMISICN DE RADIO NACiaUL DE ESPAÑA:

Q - laisica española teatral; (Discos)
y ' 22h, 10 Emisión; "Cocina selecta" ;

'· o

(Texto hoj§¿aparte)

22h,15 Guía comercial,

A 22h.20 ídúsica característica: (Discos)

X" 22h, 30 TBaTRO de BaJ-1, Radiación de la Obra de doña Carmen de
"CRISTINA GUZMaN. PROPESORA DE IDlOMaS"

por el Cuadro Escénico de la Emisora. (SONIDO A R.Reus)
V 24h,30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisipn y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas ñoches. sociedad ESPaÑOLa DE radio¬
difusión, emisora de Barcelona EaJ-1. viva Franco. Arriba
España,



PROGRMU DE DISCOS
A las 8 h.-

DOÎÎINGO, 6 abril 19^7

BLI3ÍE3TH EN HCPRESIGNES DE CAiliC TER RELIGIOSO

999) G.O, l.--'"BIST DU BEI MR" de Bach
2.V "AVE IlâRlA" de Schubert

A las 8, 10. ■ .

SOLOS-DE, ORGiiKO POR vTEBPER

y
G.R,. "Gran fantasia en "DO" me oar" de Bach

Toccata en "Do" de Bach

A las 8,30,
''^Parsifal" de Wagner "Oqnsagracion del Grial" por Orq. j coro

■

- »

(8 caras )



PROGHiil/'Ui DE DISCOS Domingo, ó de Abril da 1.9^7

A las .12,— h,

DÍÍNZAS Y IIELODIAS MODERNAS

gí2±8DdÈxí:xxxxi3e ©r Orquesta Demon con Cuatteto vocal Orpheus

3218 P.L. 1- X; FEM l'ARROS, raarcha, de Ma pel
2" BiJl. DE RAM3, vals, de Gasas ^ugé

Por Edmundo Ros y su Orquesta cubana

l^a P.O. 3- ^ LLiiNíER.4, joropo, de Pedro Gutierrez
4- DUERME NEGRITA, bolero, de Grenet

Por Tomas Rios y su Orquesta

139a p.l. 5-xx m día;ME miró, Tango de ríos
"

PARAGÜERO, guaracha, de Rios

Por Orquesta Gran Gasino

167a P.C. 7- M SECRETO, bolero, de Lara
8-_^ XTENGO UN áJ-ÍOR,:;.rumba, de Ruiz

Por. Juan M.,Tor regresa ,

3190 péc. 9"^ ^ MI taca.lechera, fox, de Femando Garcia .

10«X SERA MEJOR, fox, de Ruiz Arquelladas "

-Por Mariola con la Orquesta Demon

3217 p.l. 11->X EL TRIQUITRUCO, típica brasileña, de Duran Alemany
. 12-TARDES DE'COr.;iBRA, marchifta, de Duran alemany .-.

. : por Luis Rovira y su Orquesta .

lii-9a;.P.C, 13- LAGRIMAS EN TïïS =eJOS, fox, de Rizo y Rovira
14-^5»: LERELE, farruca-swing," de Monreal

Por Stanley Black y su Orquesta r

3219 P.oV 15-X linda OHI.LENP, rumba, de Oref i che
Ib- «■'RNMB.A TAMBAH, rumba, de Hernandez .

Por Cuarteto Cámaguey

89a P.O. 17- X^EL CáBU^, porro pofjular colombiano, de Qrozco
18-"^ PEPA, LA GITAITILLA, pasodoble, de Gonzalo

a las-12,45 h.-

. impresioiœ-s del. orfeò gatala ■

4o CyO g.l. 19--'¥laS flors ; de maig, de Clavé (2 caras)
24 CyO g.l. 20-'>^"]yiarimadá, sardana, de Perez Moya (1 cara)



PROGEAtiA DE DISCOS
Domingo, 6 de Abril de 1947»

A LAS 13 H.

-PERETA PRABîvîEîNTOS ESCOGIDOS

por el tenor ffEiANZ VOLKER

18)P.P» l->/"EN EL PAIS DE LA HADAS", de Lehstr. (2 caras)

9 por Mimm ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA

4499)P.B. 2-X»FANTASIÁ DE EVA", de Lehar (2 caras)

por LILLIE CLAUS SOPRANO

alb\am)P.P» 3---'"SXTRABLATTER", de Dostal, (2 caras)

por el tenor JULIUS PATZAK

aIbum)P.P* 4-" "BOCCACCIO", de Suppl
5- "EL ESTUDIANTE MENDIGO", de Millocker

por ORQUSTA DEL TEATRO METROPOLITANO DE BERLIN

22)P.P» 6- "DERPFINGER", de Frey (2 caras).



PROGRABîâ. M DISCOS ■ ' ' ' ' ■
À las 1^,1? DOMIIIGO, é abril I9I-7

DIÁI-U DURBní ■

1^8a) P.C. 1.-^"Enseguida" ca-icl^n de Kern
2.-■-"Mas y Mas" eancion |5aK de'Kern

■ -

. A. las 1^,J^.
ALLáíí-.JOESS..'

3070) P.O. 3.-^"?^ùien^eres? de Rodgers
■ "SnaBiorándose" de Rodger s "

.. A las l^,i|-5'
0BRITA5 ORQràTALÈS /

2583) P.O. 5.*'E1 aiDDr regala unas rosas" de Green por Orq. de Salon
:b.Ai "Rosas de picardia" de Green por Orq. de Salon .

A' las 1^,55

/MSRGBDES Baî^SIR . "

581) P.R. 7··^ "Dl salto del Pasiego'J ^els-cane ion de Caballero8 .¡3 . "Maruska" Váls-canoión de Rull

^ ;i-pP pê
SUPLïïMEKTO . V • ■ - V ^

• por cüaltato yorGllMey
2718) P.O. '■^•^."Dónosti" de 'Arrasats

, 10 .'"tD ^Polita"; de Arrasats

por:Orq. Callender's Senior

2^75) P*0. ll.--''"Carna"v·al qapónes" de Basque
12.C""Mujer primorosa" de fíright •.



PROGR^A Dd] DISCOS Domingo, 6 de Abril de 1.9^7

^ A las 16,30 il. •
DISCO D3L RADIQY£a>JTll

i0i 101 Beap.P.^l» PORQirB T3 QUIERO, paso doble, de Monreal, por Pepe Blanco,
sol. por José Carol (1 cara)

30^3 P.O. ^■=* ADIOS, PAMPA MIA, tango, de Ganaro, por Francisco Canaro
y su Orquesta, sol. por 'Antonio Lucea, 3Lisa Crits y sus
hijas (1 carap)

• 3081 P.G. 3"X TRES CABALLEROS,\,marcha, de Esperón y Cortázar, sol,nor Salvador Bargallo (1 cara)

3 Beg.P.O. La rosa y PáIIPLONa^ ,de Snderiz y Monreal, por Raimundo
Lanas, sol. por José Monje (1 cara)

3^1-17 P.Q. 5^r TIENEN LOS OJOS ASI, huapango, de Gea, nor Raul Abril y
su orquesta, âol, nor Marita Lopez Castro (1 cara)

3258 P.O. 6^ JOSE CARIOCA, marchiña de-Carreras, por Mario Yisconti
y su orquesta, sol. por Teresita y Mari Feli {1 cara)

\

3357 P.O. OH, samba, brasileña, de Lopes Marin, nor Mario Yisconti
y su orquesta, sol. por Ana Mary Hervás (1 cara)

3281 P.O.V'S- -ARSa y OLI, fox, de Lippman, por Mary Mprche con la Orq.
Alberto Semprini, sol. por Isabel Herrero (1 cara)

15 Ycel,P,0'^9·^ LA hlUERTl DEL CISNE, de Saint Saens, por Mario Yergé,
■ sol."por Alfonso Nebot (1 cara)

9 GyO ©.L.-'d-O- VIROL/Sr, de Yerdaguer y Rodoreda, por Escolania del
Monasterio de Eíontserrat, sol. por Maria del Carmen
Aznar (1 cara) 5»

52 Wg. G.0^11^ MUERTE pE ISOLDA, de "Tristan e Isolda", de l¥agner, por ■
Gran Orquesta Guarnisri, sol. por Olga Hainemann (1 o.)

89Vs. G.L. -12- quistos de los bosques de YIENA, vals, de Strauss, por
Orq. Sinf. de Filadèlfia, sol, por Juanita Torné de Ja-
ner (1 cara)

911 P.O. 13- DE SAL^TURCE A BILBAO, de Quiroga, por Mari-Paz, sol.
por José Maria Aristizabal (loara)

^ 3356 P.O. BARQUITO SIN RUMBO, tanguillo de.Yillaios, por Pepe
Blanco, sol. nor (1 cara)

l4-2a P.O. 715- DICE QUE Ya Y YIEíJS, samba de Cruz, por Mari Merche y su
orquesta, sol. nor Julita Corominas (1 cara)

^ 1836 P.O.^ flé- CORAZON DE BSPAÍ^A, pasodoble, dô Cunill, por Mario Yis-
conti y su orquesta, sol. por Andres y Carlos Moya (1 o.)

1665 P.L. 1.7~ Ajf CORAZON, CORAZON, danzón, de Quiroga, por Lola Flores,
sol. por Aurora Satadella (1 cara)

l80a P.L. -iS- ESTO ES AldOR, fox, de Kramer, por Mariola y Orq. Julio
Murillo, sol. por Isabel, Julia y amparo



PROGRA&ÎA DE DISCOS
Domingo, 6 àe Abril 194-7»

A LAS 18

"LA HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA

"LA MUSICA DEL AGUA", de Haendel por Orq.. HALLE

2590)G.0. ' l-"Allegro" y "Aria" (2 caras)
^9l)G.0. ' 2-"Andante expresivo"

3-"Aââ.egro deciso"

2615)G.0.

2616)G.0,

2617)G.0.

2618)G.0,

2619)G.0,

A LAS 18» 15 H

"SEPIBIIN^O EN MI BEMOL MAYOR" de Beethoven
i Interpretes: A.Catterall

> 4-Adagio"- "Allegro con brio"(2 caras)

^^5-Adagio cdntabile" (2 caras)

.j^6~Adagio contabile"
7-Andante"

^'B-Variazioni IV y V-Coda"
^9-Scherzo"(Allegro, molto e Vivace)
¿lO-Andante con aeèi© moto alla Marcia.Presto"
yll-Cadenza",

B.Shore
Â.Gauntlett
E.Cruft
F.Thurton
A»Camden
A.Thonger

(HAY DUPLICADO)



PROG-EAMÂ DE DISCOS
Domingo, 6 de Abril, de 1947

A LAS 19

BAILABLES
por RAMON BUSQUETS Y SU ORQUESTA

121)P.G. 1- "LA VI EN SEVILLA", Pasodoble de Tarridas
2- "GITANA GÜEÑA", Pasodoble, de Tarridas

^
por RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

5053)P.V.A^3- "LEO EN TUS OJOS», fox bolero, de Amal y Crespo
-4— "EL VAQUERO»,canción vaquera,de Belenguer

por PIPE DENIS Y SU CONJUNTO

137)P.R. >5r. "TE ENCONTRE EN NAPOLI", fox, de Porte y Denis)(D- "EL CANTAR DEL GALLO",Marcüña, de Laoerda y Oliveira
por ORQUESTA GBM SASINO

150)P»C* V7- "EL CLUB 400",fox, de Benny Goodman
y'S- "BRISAS DEL MAR», samba, de Luis Bona

por JORGE GALLARZO Y SU CONJUNTO TIPICO

116)P.R, Vg- "NO TE OLVIDES DE MICORAZON"vais mejicano, de Pabian
^0- "MAS LINDO ES BESAR", corrido, de Mafrtîinez Serrano

por GLENN MILLER Y SUlîORQUESTA

126)P,V.A.)il- "COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA", fox de Gannon y Roberts
.12-" CANCION DEL SUES'0",fox do Tepper y McGregor

por JORGE NBGRBTE CON EL MARIACHI VARGAS

158)P»V«A»-^13- "COCULA", canción,de Oortazar y Esperón
14- "BONITA GUADALAJARA", canción de Esperón y Cortázar

por PERCY PAITH Y SU ORQUESTA

^22)P,C. /15~ "ESTRELLAS EN TUS OJOS", bolero, de Ruiz y Mondez
yi6- "NEGRA CONSENTIDA",bolero dé Perdavó

por MáRÍA GLORIA BRAVO Y ORQ. CASABLANCA
3207)P*C« 'U.V- "QUE NOjLO SEPA NADIE", canción de Vigo y Suarez

.^:18- "UNA NOCHE EN HAWAI", canción tipica, de Suarez

^ por ORQUESTA BOHEMIOS VIENESES
lW)P.O. Xl9- «BUEIUS NOCHES", Vals lento, de Bibo y Conrad

■20- "ESTRELLAS NOCTURNAS", Vals de Lanner

por ISSA PEREIEA Y SU ORQUESTA

8682)P.R. 21- "EL PBRROCARRIL», Huapango de,Martinez Serrano.
^22- "FASCINACION", bolero, de A. Alguero

por QUINTETO TROPICAL

3133)P.O. >23- "DILE QUE SI", rancliera de Roura y Aioli
,-24- "COMO TE QUIERO», tango, de Cañaro.



■

. PHOCrRAÎ-a DÉ 'DISCOS
• A las,20 h,^' - ' DOMINGO, é de abril l^ifj

- • Felisa Herrero
■MOLlIiOSvD"]-VIHHTO .d© luna -p'orfKarcos Redondo ^ Delfin Pulido y MiHernándea.

" ■
. . ■ ■ . ■ ■ -

Album) G.R^í^l.- "Duo y serenata"
./^2.- "Pantomima",

■

- .z' ■ . :
/■ 3,w "Duo"

^ÏKXJÎX
. "Concertante"

^ ^ 5"-* "Melopea-Final de la obra

V-
«■«t

-■ iv* ;. »« •

-

j. -'K'-

JSíiEÍ'
^

Î.
1 -. . i; •■ •M' -í" - Ï •• ■

-n r-.



PRC'GRAl^í/i m Disças
A las 21,05 . . DOrriGOi 6 abril 19li-7

EHILIO VEIiDRELL INTBRPRaTiiNI)b ■Cá:KC10W^S\:'-

21^1) P.O. l.^/El saltiro de la cardiña" sardana de Bou2.y'"Per tu ploro" sardana de VenturaV^\
-,ÜS ••

1107) P*C. tu fosses aq.ui" canción d e-^ All ól·-.yRojtnanç de Santa Llúcia" canción catalana de Toldrà

21^2) P.C. 5·''^"-L'Smigrant" canción de Vives '
D.~%ç'''La Balanguera" canción de V-ives "

SUPLStÍi^íTOV

ORQIISSTa íteSíKXSX Armónica
7 0/1/28 P.S. T.r- favorito" de Glaiie

oC- %uckepaclj:" de Glahe -

A las 21,17
por Orquesta la . R. /uk.

33éO}-P.G. 9«'-^'Lfegocios como nunca" foxtrot de DouglaslO.Á^'yElues en "Do" sostenido menor" de 'Wilson

^ por Montovani y su .Qrq, ■

178a) P.C. ll.-í j'La cacatúa verde" de Sellegro
\

^ 12.^-•"'Corazón Ingrato" de Manilla -

por Org. Glenn Miller

109a) P.O. 13-'Tf}"Mi melancólico bebé" foxtrot de Norton

p/c.r;^yr/t3Tff

15.- "

9



"PRÒGÏ^AMA Dlí DISCOS , . '
A las 22,05 DOMINGO, b abril-I947

MÜS lOü. .BSPAivOLA TÏÏATIIAX . -

i P.O. l.f l'Moros y Gris-tianos" de Serrano por Manuel Murcia y coro.
/'La Cucaña"

2.f^"Marcha Mora" g-

EL "HIFO judio de Luna por Banda Municipal de Madrid

7) ©.0. 3.^1 Canción española"
4.i/Marcha india y pasacalle"

A las 22,20

. INSIGA •OARActEBISTICÁ ■ ,
. ■ ' ,

\ / "■ ■ ■ ^

2368) G.R. 5A "Idilio Breton" de Gemin por Orq. Municipal de
. .Hournemouth . .

^ "Po jaros revolteadores" d Gennin por Orq. ISinic jpal de
. ■'" 'Bournemouth.

por Saaxdx Banda de la Guardia de Granaderos
2329) G.R, 7.- " de Londres.

p"El festival de las alondras" de Brewer
'8.y(7"Los dos pinzoncitos" de Kling .



>' EMISION "CUENTOS D LA OIGÜENA"

de 194-7, a las 14'05)
fv? '" ¡ l\uit

SINTONIA

LOCUTOR»ICuentos de "La Cigüeña"!
iP5iOCUTORA:En su emisión de leyendas barcelonés as para niños

LOCUTOR ;"La CigSeña" es su gran amiga... Y a propósito,señorita ¿aán no
puede decirnos nada acerca de acuella sorpresa que la Cigüeña prcpa
ra para los niños que coleccionan etiquetas?

I4)0UT0RA: Muy pronto ae lo diró jTenga usted paciencia! Crea que la cosa lo
vale.Algo extraordinario para los coleooionistas.Esto as lo que pre
para..•

LOCUTOR: "La Cigüeña" .Todo para el bebó.Avcnida de la Puerta del Angel 36-
priñcipal.Visite usted su exposición.Allí encontrará lo que necesi¬
ta para su pequeño.Desde que llega al mundo»...

LOCUTORA: ¡hasta que hace la Primera Comunión! Desde el píSÍÍàl al vesti¬
do,de la cunita al cocho,desde el mueblo infantil a la decoración
del dormitorio.

LOCUTOR íY todo con un inconfundible sello de distinción...
LOCUTORA: Esta es,preciaamento,la característica de "La Cigüeña".Por eso

que cuantos visitan su exposición se convierten en sus clientes....
LOCUTOR: PorquexpHHHHXSHH todos encuentran lo que necesitan para sus peque¬

ños...No lo olvide :ia Cigüoña,Avcnida de la Puerta del Angel 36-pr-
pal. ¡Todo para el bebá!

GOLPE DE XILOPON

^LOCUTOR: Senoillex y distinción son cualiuades indispensables en el vestido
de los niños.

LOCUTORA: La Cigüeña viste y distingue,
ESCALA DE XILOBON



LOCUTOR: Niñas yniños;Át«nGi6n,"La Cigüeña" ,vaestra incondicional amiga,osinvita a participar en el concurso de dibujos que tiene organizsa-do para vosoatrosxiDcqpEK Al terminar el relato de hoy os diremoslo que tañéis que hacer pata participar e n el mismo y ganar estu¬
pendos premios*

ESCALA ÜE XILOFON

lOCUTORA: Ese «elato pronto lo escuchareis ¿e labios de la Abuela Toraasa,lasimpática viejecita a quien "La Cigueña"8e los ouenta,Bella3 leyendas barcelonesas,para niños,convenientemente adaptadas por el cro¬nista Ricardo SuñI,creador de "Estampas barcelonesas"...
ABUELA: ¡¡Buenas tardes !!í Y felices Pascuas...Hoy és dia degran fiesta y

yome siento contenta y muy contenta...
LOCUTORA: Buenas tardos Abuela Tomasa.Pero f que elegante que va usted!ABUELA; Como todos los niños cuyas madrinas visitaron la exposición de laCigüeña..(COMO ACCIONANDO PRESUNTUOSA) Visto...y distingo...XKEHXBÜIÜC Y es quetwcx también recuerdo mis buenos tiempos. ..cuando en estedia salia de excursión...aun habian los portales...porque yo tengomuchos años...¡muchos! Precisamente hoy quiro hablaros de algo

que sucedió en uno de esos portalones de las murallas.
LOCUTORA:¿ Y el titulo de± la narración será?
ABUELA : "L'espieta del Portal Nou",es decir el espia de la Puerta Nueva.LOCUTORA: Mucho oí hablar de ól ,pero no só...
ABUELA: Aguarde un momento y Xíuc usted y todos los niños ¡ ¡y los mayores

que me escuchan!! lo sabrán..

^-SaCALA DE XILOFON
^

ABUELA: Barcelona se hallaba entonces envuelta por las murallaerPor la noch
se cerraban los portales de las mismas a toque de tambor,con un redoble que la gente decia que queria decir:

"Entreu gats- Ehtreu gats"
( IMITANDOLO! Entre..u...gatssss)

En cada portalón habia una guardia que haoia pagar los impuestos con¬siguientes a los que entaban en la ciudad "algo de pago".Uno de los
portalones msaa de mas trafico era el "portal Nou" que s e encontraba
XKC frente a lo que hoy es Salon de Victor Pradera,en la calle del"Portal Nou" precisamente.Alli conducían los caminos comarcales delVallós y de Vioh y la alta montaña y el real de Prancia.A causa del
extraordinario tráfico eran muchos los viajeros que entraban en Barcelona...sin pagar impuestos.valiéndose de sus artes y mañas.Cierta mañana se presento a la guardia del portalón y a los aduane
ros un hombrecillo de rostro antipático y ojillos pequeños:-Buenos dias.Vengo a proponeros un negocio...
-¿Que quareis?-preguntó el jefe de la guardia de los aduaneros
-Evitaros trabajos y disgustos....pero habréis de pagarme.
-Decid primero lo que ñes proponéis,-insistió el jefe-Pues bien-explicó el hombrecillo- Yo os propopongo denunciaros a to
dos los que intenten pasar generós de contrabando.Aimque mis ojos sonpequeños,no por ello dejan de ser penetrantes...Os lo dire todo...pero-Decid lo quex queréis...
-Pues-dijo el hombrecillo-como sueldo una peseta diaria y un huevo,.,—¡Pedia demasiado!-objetó el jefe,
-Pero es que os haré también grandes servicios... -

Tanto porfió que al fin se saláiÓ con la suya,Y aquel hombrecillo,cuyos nombre ignora la misma"Cigüeúa" y que no ha quedado escrito enlas cfóniqas de¿de aquel momento fué conocido popularmente por "l'espieta del Portal Nou"
UNAS NOTAS



^ -3-

iL'Eapieta del Portal Nou!.Siempre estaba vigilando el "portal"«Continua
mente iba con soplos a los Aduaneros...
•fBajando la voa) Ahora ha entrado uno con un pagúete mis terioso-decia

Y los aduaneros cuidaban de registrale.
Aquel infeliz llegó a creer que el oficio de delator era un oficio digha...Y cuando alguine le preguntaba quien era,respondía con petulancia:-"I^espieta del Portal Nou"

fegpcaiiBxpgjexgwxwgAtgtaxwwY^ta Los aduanarás de la guardia estaban muy sa-

éisfechos del "espieta" y le prometieron aumentarlo la paga si«..le8 propor-ionaba ^aui ocasión de detener a mayor numero de matutaroa«EBtos,naturalmente,andaban con mucho cuidado y procuraban colarse por otros portales de lasmurallas,El ^Bespieta" estaba de s e sperado ♦ ttwvaiAg Dejándose llevar por su am¬bición uu día cometió una villanía...
GOLPE DE XILO

Aquella mañana el "espieta" so acercó a los aduaneros y les dijo que la abuela Natalia,que se dedicaba a la venta de rosquillas...habia entrado con unos
pqquetes de cintas en la cesta.Ej,a unadelacion completamente falsa.Dos aduaneros fueron en buscade la pobre abuela que entraba:—Mostrednos vuestra cesta..—le exigió uno
-Pero si...no llevo nada de pago...
-Dejad que os registremos...

iínaxiaLos aduaneros se apoderaron de la cesta, .la abrieron y hallaron
unas cintas...
-Ved probado aqui vuestro fraude,bruja!-gritó fuera de sí uno de los guardias-¡Soy inocente !-gimió-la prbre anciana.
El "espieta" sonreía,mientras la desgraciada âsuelita era conducida alxK

puesto de guardia para ter castigada.

NOTAS DE MUSICA O ESCALA DE XILO

Pero el espia no contaba con que-su artimaña habia sido—vista por ^nos simpaticos mozalbetes,Tres chiquillos,bellos como querubines,simpáticos y esforzados los cuales hsh conocedores de aquella villanía,fueron a comunicársela al
jefe de la guardia.Este no lea hizo caso:
-¡Bah! ¿Que sabéis vosotros de eso muchachos? Id a vuestros juegos y no osmetáis en lo que no os importa»
-Ei bien de los d mas y el que se haga justicia importa a todos-terció Pedri
to,que era el mayor de los tres chiquillos-Y voy a demostrarle a usted la felonía del "espieta",Estas cintas son suyas.En su casa encontrareis otras del
mismo colos y clase» (PAUSA)

Efectivamente,asi se comprobó y la abuelita Natalia fuá puesta en libertad.Pedrito ¿ sus amigos insisnuaron al jefe del "portal" la necesidad de
escarmentar a a^uel picaro,pero el jefe les repuso:-No puede ser:el "espieta" nos conviene,Nos ayuda mucho.Tiene muy buena vista*
-No lo erea-usted,señor-respondió el chiquillo-Se -le engaña con facilidad.Misamigos y yo,halagando la vanidad de este botarate,nos vemos capaces de entrar
por el portal lo que ...usted quiera,
-¡Cien doblas a qie no entrais,..entre todos quince panas!^-Vaya ai las entraremos!

-.^^PE DE, XILOPONLa noticia circuló por el barrioTLa Cigüeña,que por aquellos dias m enoontraba en el campanario de Saa Pedro de las Puellas se trasladó—al Portal para vecomo aquellos muchachos engañaban al "espieta",Este era k±x,acaso, la única
persona que no sabia lo que se preparaba,De ahí que se admirase que hubiera

, tanta gente en el "portal" aquella mañana
-(MUEMULLQS)

—No se lo que debe ocurrirt decíase). En este momento se acreoaron los chi
quilloB«Acababan de cruzr el portal"Nou"«Pedrin le dijo:
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-Busacs dias,señor "eepieta".. .Hoy venimos a cantarle a ueted cancicSn.Unç canción en au honor.Mejor dicho será canto y baile...
-¿En mi honor?-preguntó el "espieta" satisíechisimo,
-Vereis. -

Y los tres chicLuilloe,cogidos del brazo,llevando cada uno un pan,empezarron a saltar,cantando:
"L'espieta del portal Nou
cada dia cobra un ou
cada dia una pesseta.,
mira,mira 1—espiotaíl"

Una—vez efectuadas las cabriolas,salieron del portal y cargaron con mas panes,hast^ que entraron los quince y cada vez con la canción es que aliora,vosotros,niños,repetiréis conmigo:
♦'l^espieta del Portal Nqu
cada dia roba un ou

cada dia unapeaseta
mira,mira 1 espieta!"''

/

iWTJiQgJf la gente reia de buena gana.Cuando el "espiata" tuvo noticia dela añagaza se disgustà mucho y mun mas cuando le dejaron sin su bajo empieode]ia[± delator.
El capitán di6 a los niños el premio prometido,pero estos,a su vez,regal.MTon el dinero a la abuela Natalia,para compensarla de- las malas horas quhabía pasado por culpa d'.-.l áxiaiaír "6spieta".La Cigüeña,por orden del Cielal siguiente día dejo bajo de sus almohadas muy hermosos regalos....Y colorin coloradp...

PONDO- SE APIANá-ENMUDECE
LOCUTOR: Queridos niños:a vosotros os toca ahora dibujar al espíeta.Era un

tipo bajo,regordete,con unos ojos muy pequeños y un sombrerito de cu
ouruchoïEnviad vuestr.s trabajos a "la Cigüeña".A. de la P. del Angel36-pla|),haciendo constar vuestros nombres y apellidos y consignando
en el sobre:"Para el concurso de dibujos".

LOCÜIORA: La Cigueña-Todo el bebá! Sintonicen esta emisián el ppáximodomingo a la misma hora.Escuchad esas leyendas infantiles teitrggx presentada
por el cronista barcelonés Ricardo Suñé,ere ador de "Estampas barcelonesas"lOCÜTOR: Una emiaién apasionante y curiosa...
LOCUTORA: Que presenta "La^Cigüeña"-A, de la P. del Angel 36,plal-Seíiora visite su laagnifica exposición.Alli 3ioontrar|ai cuanto necesita para su bebé,desde que viene al mundo "hasta que hace la Primera Comunién: Ropitas-vesti
dos-abrigos-oahastillas-equipoa calzar-equipos Primera Gomunién-capazos- cu
nas-cochecitos-parquea-anadadores-tronas-juguetes-muebles infantiles-regalo
para el bebé, ^
LOCUTOR: Gran surtido de camitaa de metal y madera,vestidas y sin vestir.Coches para niños y de todos los mod·:;loe a precios de fábrica.
LOCUTORA: A continuacién vamos a dai' cuenta de lax reîihcién de los niños prmiados onxxixauaMatHKSaxásujiiíui nuestro concurso de dibujos da la semana práxi
ma pasada (LISTA)
Locutor: Y no ólvidaáa,queridoa niños,que con solo obtener uno ds esos premioB semanales tendréis derecho a participar en el concurso final,en alcual so repartiran juguetes por valor de oinoo rail pesetas,
LOCUTORA: La seccién de modas infantiles de "La Cigüeña" es un exponente debuen guato en^^el traje infantil,
LOCUTOR: "La Cigüeña" vis^e y distij^ue,LOCUTORA: Damos por tex'minada la emisi'n de "Cuentos de la Cigüeña",No deje^'de sintonizar el próximo domingo a las dos y cinco minutos de la tarde-"La
Oiguefla"-Todo para el bebé-Avenida de la Puerta del Angel 36-prinòipal,

NOTA DE SINTONIA
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^ PRO@jiMA SASÏRK Y MAa<iURS 6-4-1947

dLüblC^

locutor :

Iiocutora:

Locutor :

locutora:

í^igoierido mi caiuino,...

Su camino se está acercando ya a la primera etapa: flN KK
. y muchna de los ni fies y niñas tfne estaban dis¬

puestos a se.ruirlft tsirian no poder hacerlo por falta de
tiauipo».. ?enaontró usted alguna solucián?

Claro eme si, íío asustaros muchachos... Muchos de roso-

tros reclaman su r.ctusción, quieren que les llamemos pron-
to, poro...
cri tosí j&n

y volvere a pediros que sipai.:. ni canino.

¡son tantos y tantos los pequePios artistas ins_
Sep cie-mbre, j.ios U'.ediante, reanudare mi labor

Rrograma que presenta Diil K-:. S.A.?'ÎP.R Y
el producto que no deoe faltar en codos lo.s hogares» el
proítc-cto que adquieren las madres previsora.s... AbUGáR
ÜI'.Jj j)R» SAnlRí. Y Jjá.ln^Üián»

iOKIbO: MUSICA

locutor

locutora;

Locutor :

Fil pasado vdomingo -.^uedo finalista, por mayoría de votos,
el niño F'uÁQR UIRa liRBRRO que tocó al piano RUMORES RE
Ln OILIL;, de .-¿Ibenio... iío o botante, nos Gomplaoft anun-
oiar, que tanto la nina ïailviOibi GOMEZ MOFSvi, cou.o el peque¬
ño y pisco:: violinista MIGba>L «URTI... tomariín parte en
nuestra gran final. }u;;40R,'í GOí'üCZ l-10hSC5 queda cltiBlficada
entre los arristicas ñIRlOüS y '^alGUFj.b sL4i'.TI un solistas
instrumentalos, VlOLIiUnfaíS.

El me¿or desinfectante intestinal para los niños es AZUCAR
URL il.. Bnb'TiL. Y l.li.RjEp* Curante los cambios de tiemi>o,
OB do gran utilidad. Evita infecciones y regula la función
intastinal d« los niños. ábüC;R IStl jJR. EaO'ÍI-I: Y Míln.UPE,

Srascntaruos noy a ^^' '»'E

^ -'d -'Ki,.-
{ AOIU ION)

locutora: las loxjbrices on los niños .son peJigrosaB y se manifiestan
de la. forma siguiente: PIC IZOií Eiü Ln KñRI,-', 'j?OS PEPEUTIHC,
RECHIhaR RE i-iÉiVlCñ, MExv/lUI L.níGÜIX. lORnlR COR IOS OJOS
EUTRE/-.lïEKfOS... viaiilad estos síntomas. Las lombrioes se
curan y evitan non IttiL ar. S.ASTHC Y ilAK^tUES.

Locutor: Todos los niños que actuen en nuestro 3*11: ."i>e JüHIíáJFí serán
obsequiados. Es cada vez mas larga y valioea nuestra lista
de rogalsE... qar^ir de hoy eoñtauios con los siguientes
obsequios, cedidos por:



-s-

$íocutor: .A continuación una pequefía gran artista flamenca de fina
solera y estilo muy personal... Su gracia bailando e inclu
BO su voz, nos recuerdan a Lola Flores, lista salada mucha¬
cha de diez afios se llama KURIjI GAUO e interpretará para
ustedes, LA /SJ lí AVEû îUh A •

'(LA 3ljKRAyii.H'rJRA-Leon y quiroga)

Locutora; Prodigioso, como el ^talento innato de los m'Ics, es el
azúcar del Dr. Sastre y Marques. Gura radicalraente las
lombrices... e incluso las evita. Azúcar del 3^r. Sastre y
Marques.

Locutor: luestro programa termina oon una pianista muy Joven, fiero,
a pesar de su edad, su pulsación y su dominio hacen de

V ella una verdadera promesa... Se llama Maria Monts'^rrat
Segarra y las demostrará su vocación artistioa interi>reta»
do TUS LIRIOS OJOS, del mtro. Nogueras.

(TUS LINIOS OJOS. Mtro. Nogueras)

Locutora: sorprendente»., como la intuición de estos pequeños ar¬
tistas... son los resiiltados del ,4zucar drl ]>r. Sastr y
marques, el mas eficaz desinfectante Intestinal.

Locutor: Y terminó, señores, nuestra emisión, agradeciéndolas una
vez mas su Ínteres por haberla escuchado. Nos despedimos
de Vds., hasta el proximo domingo.

SONUX): MUSICA

Locutor: Todos los muchachos artistas ya saben cómo lograr aplau-
e'xito V admiración.. .Unos a otros se dicen la formasos,

de lograrlo... Siguiendo mi camino.
MUSICA
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^OHIDO; SINTONIA

Locutor: Oon el permiso de ustedes entramos en sus hogares, para su¬
marnos al grupo de amigos que tienen en su casa,,.

locutora: Gomo todas las semanas, mas tarde o mas temprano, nos reunimos
los oyentes y el trío de recortes de prensa, para charlar de
curiosidades mundiales, prosiguiendo así nuestra vieja amistad.

SONIDO: MUSICA

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor

SONIDO:

El otro día escuché 411 diálogo entre dos,nuevos-rlroos, Squedemuestra que el dinero que han ganado^ coíi el sudor .!de lafrente de los demás, no logra darles^ ^èrponalida^^ .íl;
?Reouerda lo que decían,.?
Si,», Uno de ellos habia estado viajando por Italia y el
otro le pregunto,,. <iue tal Venecia? Es una bonita ciudad?
y le contestà malhumorado: Chico, no tuvimos suerte.Cuando
llegamos, la ciudad estaba inundada.

Muy chispeante. Supongo que este deber ser el preludio de algu¬
na informacián relacionada oon los canales... el mar,,.o el
agua.

No, no, no,,, los asuntos marítimos se los dejo a usted, queha llegado ayer de Mallorca y todavía habla balanceándose"como
si estuviera en el barco.

lYo no me balanceoI

?Q,ue no' lY se ha traído un salvavidas en lugar del bol sol

No sea indiscreto...

Si voy a contarlo todo,,, <¿ue llevaba un vestido de viaje
muy bonito... y que se atá al cabello una especie de pañue-
lo-bufanda-cinta.,,que no era cinta ni bufanda ni pañuelo,
pero que tenía algo de las tres cosas. Digame... ?descubrie-
ron los mallorquines quien era usted, es decir,..esa señorita
que todos los domingos anuncia Losada,., Locutora: Bn-^iquetaTeixidá?

Señor Ibañez, este diálogo no tiene nada que ver con nuestra
primera inforraacián relacionada con Eugenia de Montijo.
No importa. En un momento cambiamos de tema... Es la ventaja
que tienen les amigos radiofónicos.,, que uno les puede ha¬
cer callar cuando quiere»

EUGENIA DE MONTIJO

locutora; La película, "Eugenia de Monti jo»», ?la recuerda? terminaba
en el momento en que la Condesa contraía matrimonio oon Napo¬
leon tercero.

locutor: Vamos a hacer un esbozo de lo que ocurrió despues, visitand»
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looutor: .... los jardines y el oastillo de Pierrefonds, donde
tantas veoes paseo su melanoolica figura aquella hermosa
mujer que se convirtió en Emperatriz,..

SONIDO: MU SIGA

locutora:

locutor

locutora:

locutor :

SONIDO:

El castillo de Pierrefonds es
conocido por »»la perla del Va¬
lois». Está como encerrado en
un estuche de belleza natural,
liuy cerca, junto a la fachada
enclavada sobre las rocas, el
mar bate sus olas suavemente,
Al otro extremo, un bosque pin¬
toresco y frondoso turba,- con
sus pájaros, la quietud de aquel
recinto.., MAR-PAJAROS

El castillo, es actualmente un Museo llamado "de la Empera¬triz Eugenia" ... Y, visitando sus salones y estancias pri-
'vadas, diversos objetos que pertenecieron a la Emperatriz,cuentan al miindo una vivida página de su amarga existencia.

Es cierto que fue la heroína de horas hermosas y orillantes,
pero no es menos cierto que su felicidad duró muy poc». Tuvo
que pagar con muchas lágrimas el abolengo de aquel castillo
y la compañía del Emperador,

las cosas inanimadas que salen al encuentro del visitante,la solemne quietud del Museo, cobran de pronto inusitado
valor y hablan por boca de aquellos que conocen su Historia#

MUSIGA

locutora: ÎMira este biombo... El armazón está recubierto de seda ytoda ella la bordó Eugenia de Monti jo..I Trabajaba con este
costurero blanco y rosa, ?7erdad que es lindo? Todavía con¬
serva sus carretes y agujas...

locutor; En el estuche de aseo pueden verse aun varios frascos de per¬fume oriental,que el Emperador mandó traer de Arabia exclusi¬
vamente para ella...

Locutora; Y en el armario están sus zapatos, sus guantes... y los pa¬ñuelos de blonda con los que tantas veces secó sus lagrimas#Su esposo fue un homore infiel con tan poco pudor que -segúnescriben los historiadores- era indigno de quien ostentaba
una corona...

locutor: ?Has visto el cuaderno del pequeño principe con sus IniciáLes?
?Y las cartas cruzadas entre la madre y el hijo? Eugenia le
adoraba... En el cifró todas sus esperanzas de encontrar en
el futuro, la felicidad que merecía, pero... a los veintitrés
años, fue muerto por los zulues...

Locutora; Eugenia quedó sola en su refugio de Rierrefonds, lejos de la
etiqueta y ceremonias palaciegas de las 'fullerías y Oompiegne#
Napoleon había muerto en el exilio de Ohislehurts...
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Locutor: Mire... La vajilla con su monograma. Y ese bastón...

de quien era?

Locutora: Le la Emperatriz, Sn el se apoyó durante los últimos años de
su vida envuelta en una róstica mediocridad...
Y estos salones tan hermosos, ella los mandó decorar y pusoen su ambiente aquella feminidad que conquistó a NapoleónIII... que en 1812 compro esta fortaleza en ruinas, por lairriso^í^ia suma de cinco mil francos,

I Son hermosos desde la terraza estos jardines.,.! ühí.,.en
el estanque, Eugenia paseaba en barca con su hijito... Y con
aquellos zapatos que hemos visto, visitaoa los hospitales done-de había enfermos del colera para ofrecerles su cariño y susdonativos.

Locutora: Lo atestiguan estos douumentos tan bien conservados... y eseotro pergamino demuestra que fuó idea suya la creación de
Gasas-Cuna, en donde eran atei^Ldos los hijos de las madres ne¬
cesitadas.

Locutor: Estos recuerdos,,, esos objetos me hacen pensar que deun momento a otro surgirá la Emperatriz para decirnos,..
Locutora: Soy Eugenia de Montijo de Guzman, condesa de Teba,

Locutor: Nombre que puede leerse al pie de la estatua de terracota
que representa a la Emperatriz y que puede admirarse en losjardines de tan histórico castilío, convertido, gracias aun hombre erudito y laborioso, en uno de los Museos mas in«tere santes de Erancia,

SONICO: LrUSIGA MIERfE ; LUSNfE : MUSICA AVION

Locutor :

Locutor: lAtencion aeródromo de Suffolk, en Woodbridge, atencioni! Atención torre de señales, atencionI Marcha hacia el este.Visibilidad nula, Profundidad de la niebla cien por cien,lAtencion Suffolkl, atención!

Ya es inevitable la tragedia!

! Ciento seis aparatos-bombardero, se estrellarán contra elsuelo de'Inglaterra!

!Van a morir mil ciento sesenta aviadores!

ILas perdidas ascenderán a cincuenta millones de dolares!

!Las torres de señales avisan a los aviaodres que se ale¬jen de la ciudad,., que emprendan el vuelo en dirección al mar
y terminan alli su trágico viaje... un viaje sin regreso,despues de efectuar un bombardeo en Saint-Vith...

SONILO: HÜSICA Y AVIONES

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutora: Y todo ello... ?por que,.?

Locutor: Porque la ndáola de Inglaterra es tan oscura y densa que les
impide aterrizar.
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locutora: SI viaje ha sido largo y les queda ya poca gasolina,,»
lío pueden estar en el aire en espera de que una mejor
visibilidad les permita efectuar el aterrizaje.

locutor: Tremenda situación la de aquellos hombres que se han librado
del fuego antiaéreo enemigo, de los cazas y de un largo via¬je. Sortearon todos los peligros... y ahora les espera una
muerte absurda; la neblina no les deja aterrizar... el haz
luminoso de los reflectores no atraviesa la neblina...

locutora: Y no es la primera vez que esto ocurre. Desde que estalló
la guerra, ha sido el mas dificil problema para la Gran
Bretaña, B1 clima, la humedad... no les favorece.

Locutor: Euchos aviones se petdieron tratando de aterrizar... o es¬
trellándose irremisiblemente porque agotaron la gasolina,mientras esperaban que desapareciese la nM)la..,

Locutora; La tragedia es hoy mas espantosa.

Locutor; Van a morir mil ciento sesenta hombres,..

Locutora: quedarán destruidos ciento seis bombarderos...

SOHILO: .4VI0MES-MÜSIGA

Locutor ;

Locutora:

soiiDO:

Asi hablaban los mas destacados elementos de la R.4.F.,
un dia del mes de Diciembre del año 1944...

Pero de pronto, la neblina desapareció del aerodrome de
Sulfolk... Diriase que un gigante la soplaba, lograndola visibilidad del campo de aterrizaje. Y, lo curioso
era que todos los alrededores estaban aun ocultos porla niblea,.. solo desapareáis como Éi fuese hximo, del ae¬rodrome tan anhelado por los aviadores...

MUSICA

Locutor: Felizmente se llevó a cabo el aterrizaje... Nadie supo cómoni por que... Tan solo les dijeron que ya no volverian a
ocurrir semejantes catástrofes; cuando la hebLina fuese muydensa, lograrían apartarla para que pudiesen tomar tierrasin peligro ni vacilación alguna,.,

"íiocutora: En efecto, a partir de aquel dia, ya no hubo dificultades,,..
Por un misterioso sistema -verdadero prodigio- cuando era
preciso la niblea desaparecía. Al terminar la guerra sedescubrió el ingenioso procedimiento.

Locutor: Escuchen... porque Inglaterra lo adoptó en la paz evitando
asi muchas catástrofes,

SONIÏX): MUSICA

Locutora; B1 aparato en cuestión se llamaè FIDO,

Locutor: FIDO, es el anagrama de;

Locutora: FOG INVESTIGATION DISPERSAL OKSTACION.,, o sea.



locutor :

Locutora:

locutor :

locutora:

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora:

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora:

locutor :

locutora:

locutor :

locutora:

locutor :

locutora:

SOKIIX):

3¿stucLio de la disipación de la niebla*

SI FIDO, consiste en un sistema de tubos metálicos encerra
dos en una enorme caja*

la caja circunda la pista y los accesos principales del
aeródromo, a unos 50 metros de los bordes.

Guando se precisa apartar la niebla..,

...se sopla fuerte...

lío, hombre, no... Cuando se precisa apartar la niebla, en
los tubos de las cajas se quema gasolina vaporizada bajo
presión,

Al empezar su funcionamiento, despide nubes de humo oscuro

...pero la gasolina, al vaporizarse por su propio calor,..

...arde con una llama blanca de gran intesidad,

K1 fuerte calor de la llama, evapora las partículas de huía
dad que forman la niebla, despejando el aire de la pista."
Esta invención genial es, desde luego, muy costosa,

Para disipar la« neblina de un aeródromo de DOS MIL TRSS-
OIEHTOS íkIiil2R0S, se necesitan...

IRESGIEHÎOS CIIÍOUEJJTA MIL LITROS DE GASOLIKA.

;¿ue arde durante una hora.

Y ello es una nueva prueba de la importancia del dinero en
las guerras modernas. Resolver este problema tan vital paa
Inglaterra, costá, durante la líltima conflagracián...
DOGE MILIOIÍBS DB DOLiRSS.

Ya que en el transcurso de varios "raids», en cuyo regreso
la niebla ocultaba e^. campo de aterrizaje, fueron empleadœ
para disiparla...

GIEIÍTO CATOBGE MIL MILI013ES 33S LITROS DS GASOLIHA

MU SIGA ; PUBR TB ; MU SIGA

Locutor: Pero... ?quo tendrá Greta Garbo que no tenga yo?

Locutora: En primer lugar unos ojos...

Locutor. : También yo tengo ojos, Icarambal íío muy grandes, pero me
son de utilidad.

Locutora: Y tiene unos labios...

Locutor: ?Acaso yo no los tengo?



locutora: Y tiene además,..en fin, no perdamos el tiempo. Aunque
se deje usted melena, jamás será oomo (}reta Sarbo.

locutor: Ki con un poquito de buena voluntad podrían imaginarse qi\e
yo.,.

locutora; Wo, no... Aunque solo hable los djcas que está afánioo, no
conseguirá usted que un radioyente misántropo lo nombre
heredero de cinco mil libras esterlinas...

Locutor : ?Y no será un truco publicitario lo de (Jreta Garbo?

locutora: En absolixto. Se ha retirado del cine... y no le interesan
los trucos y ardides relacionados con la vida artistioa.

locutor; Pero... a lo mejor muchos radioyentes no saben de qtie est^
mos hablando...

locutora: Cierto, Vamos a explicárselo...

locutor: Ustedes saben que Greta está casi olvidada... no hace pe-
lioulas... no se casa... ni se divorcia... Bb, en fin, ot»
burgiiesita mas en los Estados Unidos.

locutora: A la edad de setenta y cuatro años...

locutor: ?Como? ?Que Greta tiene setenta y cuatro años...

locutora: lío... no se confuñda. Iba a decir que a la edad de 74 ha
muerto en el Canadá un solterán llamado Edgar Donne.

locutor: Un buen hombre que no tiene amigos... ni familia... ni tan
solo negocios...

locutora: Y ha dejado heredera de su fortuna a la eximia Greta Garbo

locutor: Wo conocía personalmente a la actriz sueca, pero habia vi&
to todas sus peliculas y era un admirador incondicional de
su arto y de su Dolleza... Confiesa en una carta, que las
horas mas felices de su vida las pasá durante la proje coidíi
de los films en que intervenía Greta Garbo,

locutora: En recuerdo a aquellas horas, para el inolvidables, logá
a la estrella,,,

locutor : OIKCO KIl liaRAS ESTERLINAS.

locutora: Greta, enigmática como siempre, se ha negado a decir si
aceptará o no el regalo de su viejo y difunto admiraârr.,.

iJioutor : Claro que las aceptará... Siempre pensá que es una mi^r
inteligente... (TRANSICION) lo que no se ha dicho es
si Greta viá antes a ese hombre o tuvo alguna relacián
con el...aunque fuese por correspo^jdencia*

locutora: Ni tan solo se acuerda.,, pero su secretaria ha dicho
que una vez se recibiá una carta do ese hombre, con mulahae
otras, que fueron tiradas al cesto de los papeles despues
de remitirle una foto... cuyo autógrafo firmo dicha secre¬
taria para ahorrarle trabajo a la costumbre muy



locutora: .. .fraoiiente entre las graneles luminarias de Holly¬
wood»

locutor; lío es la primera vez que un hombre... o una mujer, solos
en la vida, al morir dejan su capital mas o menos fabuloso
a un escritor, cantante o politico,..

Locutora; lo que no habia ocurrido hasta hoy, es que ima actriz de ci¬
ne hubiese resultado elegida. Ello es una nueva prueba de
que Sreta Garbo es única,,.

locutor: Bien...señoras y señoritas... Animense. A ver cuandole
toca el turno a algun locutor o locutora de Badio... Les
advierto que jo no estoy del todo mal.

Locutora: Y yo no soy fea. Hi baja ni gorda.

Locutor: Es mas... creo que hasta puedo considerarme un hombre "hejí-
moso".

Locutora: Si funcionara ya la television, estos elogios que nos hace¬
mos no serían precisos, pero...

Locutor: ¡Animo, señoras y señoritas...

Locutora: 4 ver si se deciden, caballeros.,,

Locutor; Si nos legan algo a la señorita feixido o a mí... íambien
lo diremos por la radio y Losada escribiera un reportaje
muy bonito con música de fondo.

SOHIDO: MÜSIGA : BÜBiíTE : MUSICA

Locutor; Otra vez Chopin en los periódicos...

Locutora: Otra vez el nombre de Chopin en labios del mundo entero...

Locutor; Otra vez Chopin es la maxima actualidad...

SOHIBO; MUSICA

Locutora: Se han descubierto en Varsòvia diez cartas escritas por
Federico Chopin...

Locutor: Diez cartas que son el símbolo de sus melodías apasionadas

Locutora: Diez cartas que están en poder de la Condesa Elena María
Ozerniska.«.

SOHIDO: irusiGA

Locutora: ?Cuando podrán verlas aquellos que tantas veces leyeron
la biografia de Chopin,..?

Locutor: i^^izá tarden muchos años... ^uizá nunca...

Locutora: Madame Czerniska, que posee este valioso documento histó¬
rico ha dicho que solo permitirá que se publiquen fragmen¬
tos de las diez cartas, ya que su contenido es tan ideali^
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Locutora ;

Locutor :

locutora:

Locutor :

locutora:

SOEIIX);

ta, tan apasionado, que seria un atentado contra el re¬
cuerdo y la moral del musico polaco, darlas a conocer, -
íntegras- al mundo entero,,.

Están dirigidas a una tal Condesa potooka y de ellas se
dediice que se conocieron en Paris, en la época en que Ohopii
no tenía dinerá ni para comprarse \inos guantes blancos, in¬
dispensables en un hombre de aquel tiempo. '

Parece que la Condesa Eotocka fue para el una gran ayuda y
que en sus salones dio sus primeros conciertos. Chopin dejó
BBorito en una de sus cartas...

"Si llegas a darme un hijo y hereda nuestro oído musical,
será un gran musico. Se parecerá quizá, a îiozart...

La Condesa era también una excelente pianista...

Locutor: Chopin, artista de corazón.,, hombre voluble... dejó su
Paris y con el sus idilios para marchar a Uallorca con la
escritora Jorge Sand que al, oabó^de poco tiempo le abandonó

Locutora: A traves de las diez cartas, en verdad interesantísims^
se ha llegado a averiguar que mientras Chopin estaba ago¬
nizando, victima cruel enfermedad y del desengaño su¬
frido en compañía de Jorge Sand...

Locutor: La Condesa Potooka interpretó al piano una balada del gran
musico, cuyas notas finales se extinguieron al unisono cor¬
la vida de Federico Chopin,

SONIDO: irUSIGA : PUEEm : m SICA

locutor: Sea usted curioso y recuerde que...

Locutora: Shakespeare, en los diálogos de sus dramas, menciona en
total 214 plantas distintas que las compara con la belleza,
el amor, el odio, la venganza, eto..

Locutor: 214 plantas que existen en el mundo... y sin embargo, no
se han visto nunoa reunidas.

locutora; Bn LlfWOODS PABKS, de Birmingham, Inglaterra, uno de los
mas bellos y completos jardines del mundo, solo hay 200
plantas de las 214 que menciona Shakespeare, ( Ulí :íILO )

Locutor: Sea usted curioso y recuerde que...

locutora: En Nueva York hay una sociedad que se dedica a la busca
y captura de padres y madres que abandonan a sus hijos»

Locutor: Desde el año 1918 en que se fundó, hasta la fecha, han
encontrado a mas de S5,000 culpables a quienes se les ha
exigido a contraer las ooligaoiones morales y humanas pa¬
ra con los hijos que intentaron abandonar» (üN XIIO)
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Locutora;

Locutor :

SOUILO;

Locutor :

Locutora;

locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

locutora:

Locutor :

locutora:

Locutor Î

Locutora:

SONirX) ;

locutor :

Locutora;

locutor ;

locutora;

Sea usted curioso y explique a sus amigos que...

Una importante Oompailia Jlerea Británica, atendiendo nu¬
merosas peticiones de los propietarios ingleses a irlan«desea de caballos, accedid a instalar jaulas especiales enun avion llamado 3RIST0L, el cual transportará imioamentelos mejores "Fura Sangre»», desde sus cuadras a los hipddr&mosé

ySJBIOÀ í FUHffTB ; IIÜSIGA

En diversos sectores, es incalculable la profundidad delmar ... pero gracias a trabajos realizados con sonda seaverigud recientemente que, en distintos lugares, los occ®nos alcanzan la siguiente profundidad;
Pacifico del lorte; OOHO ML QÜIMKNTOS DIEZ Y SEIS lüETRGB
Atlántico del lorte: OOHO MIL fRESCIEUTOS OÜAKENÏA Y UN ME)
Pacifico del Sur; OOHO MIL LOSGIEMTOS OOHEIÍTA Y UN Mtrs.

Atlántico del. Sur; SIEfE MIL DHESGIEKrOS SETENTA mtrs,

Ocea.no Indico-. SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO mtrs.
Mar de las Antillas; SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA metrs.
Glacial Artico; OUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS m.

Mediterráneo; CUATRO MIL GUATROOIENTOS mtrs»

Mar de China: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES m.

Glacial Antartico: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN mtrd.
Mar Negro: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MTRS.
Ahora calculen ustedes lo difícil que debe ser btiscar lasllaves en el fondo del mar...

Materile, rile, rile...

MUSICA ; PIENTE ; MUSICA

Cuidado,,. atencioni No nos hacemos responsables de losefectos que pueda cauBar... !Ya esta aquí el bombo atomicdÍB0M3S) La deAntegracion del humor*,.

El niño en casa del fotógrafo,
Y ahora chiquitín se bixeno... Anda ricura... Sonríe.».Un ÍK)oo mas monada y verás como sale un pajarito pequeñitopeqúeñito,..

IDejese de tonterías y ponga el diafragma numero dos,distancia seis metros y dispare a una decima de segundo»
í JIOMB)
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Locutora: On aüüelo de nuestros dias, termina de excplicar un
cuento a su nieto...

Locutor :

Locutora:

Locutor :

locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

SOÛIIK));

... "Y entonces, mataron a Charles Boyer y gary Cooper
se cas¿ con Ingrid Bergman...»

(BOMB)

Bero... es tremendo. ?Todavia no estan listos mis zapatos.
Asi es que hay mucha escasez de suela?

Si, señora. La emplean para Bistecs.

6omb)

Un nuevo rico en las Hamhlas.

íiUiero este canario. ?Ouanto vale?

Trescientas pesetas.

?Trescientas pesetas? Bs caro.
m

Le advierto que canta muy Bien.

Es lo mismo. Lo quiero para frito.

(BOMB)

MUSICA : PUENTE : IvRJSICA

Locutor: Recortes de Prensa, ofrece a sus oyentes la radiación del
mas reciente éxito de Octavio Cunill, el pianista y compo¬
sitor tan conocido de todos ustedes.

Locutora: LA LUNARES, impresionado en disco por Mario Visconti y su
orquesta.

Locutor; Este pasodoBle, de nuestro querido compañero y admirado
artista, es sin duda una de los números mas pegadizos
y agradaBles que se han escrito últimamente. Letra y mií-
sida española que demuestran una vez mas que sin H ni W
de por medio, también se alcanzan éxitos. Escuchen, seño¬
res en primicias, ya aue Octavio Cunill acaba de traernos
el disco, LA LUNARES."

DISCO

Locutor; Y con el pasdoBle del maestro Cunill LA LÜNAres, interpre¬
tado por Mario Visconti, terminó el programa numero S36
de Recortes de Prensa, por Antonio Losada.

Locutora; Esperandd haya resultado del agrado de todos ustedes,
les saludamos cordialmente.

Locutor: íHasta el proximo domingo, se^oresl
SINTONIA



 



"inîa-;urs ra^lof:ínloa ó

;isoena

>on lan ooho ñ© Ip noohe. Tres rwah-ichl taa, oo^rl^^as del hrr.zo, snlen de
un alrnocf^n de modee, donde trat-e^en de roo 'lataa. Ll-^r^-enae Rosixa, Let-.re y
Jmilln, r:;3peot"i.vnrîC5nto, alendo la prl?rGr»-i 1? ^ovan de les tres.

-AITR*. - 'frsle, Rosita; all^ le tienes esperita:lote.

;l/.TLTA -?Ss verdad! All-f en la acere do en"?'rente est4 t« îándente onba-
Hero ^ l^s botones!

:îLTA (Riendo) -IJa, .je, ja!

-;BuenoI 3i me promételas fornallclad, pero en serio ¿eb"? os lo
voy a pre se .'itar ¿queréis?

-For mi no ha de :;uedar. Frometo ser un guardia del trafico.
-Y a ai, p-^ra ser un poste de altr. tensión, b¡S1o ne va a faltar
el ietrerito de ^"Peligro de muerte-'

-T y« procurare yo evitar ol riesgo. Ver<fis quíf simpático es,y
quá alegre, y Tquá g:alantel¡ ^ O'*? ^Í-C-O nada da lo que
llega 8 saber de toda oxase^^sabldurías. ÍUyl Lo mis-o en¬
tiende de griego : uo de mater.rtloas, que de hacer versos
IP-aeno! !Po hace cada copiai "eráis, varáis,- voy a llamarle,

"dOon el panuelo? Ya a pensar qí.,s quieres bantisrillearle....

^ULIA -La verdad, Rosita, quo no esta d H '.,ouO nal, í i/uá buen p;orte!

LAURA -tn botones con aires >1© narquás e de pri'noípe retirado,

-!.-ola, TnrabilPal

PA-AT 'L:.A -¿.¿uá tal, Rosita? ¿Gd'O as-,is". ¿Rutf nay de bueno?

R-.jTTA --'ues hay qüe ten;-? el fus to da pr*. sen ir. rte a estafi dos buenas
anigna y oonpañeraa de taller, Laure y Ldlie, nue desean oo-
rocarte, porque.....les hr hellad: d- .i

-ARa 'Tí.LA --v.uch'faliîîr.s «jrîicios. está usted, .L..®ar8?

L.^W. -Encantada. Y poúaros tu tea moa.

rA '■ .'A:-' TlLI -¿Rá-no e s iá uo t ■.- i, ■: •. î 15.. ?

-Un o ente da; y ««--da de usted, sino do txí.

R-'^UTA -3^ OS perece, pod,=-f.çí-os. "nso;-'-;* un po.co ¿no?
^"'"FYA -!OhÍ¿??í,ro no vá!s .jx-o está llo"8"iíín:-rocTo?

LA':^A -As verdad. Yo creo oí© dchorf^r-.ns mntc'rins c-:- ::l¿;án sitio,

R'''3T5a (Apnrié, o inrrblil??) "r- tás ñr 'o:-, ó--raí Ule?

TARAP.f ipnirte, a Rosîtoî-Po to aparc-^. L3.9vo ero eotcte y clooo.

?b"ïî .A uós sí q-je cñ vcrdod que n ll-ov"r. "ntrr-ror-i pbl' .risco
y podrrrios tonar ure lí -.onada o algo p.sf."

^A., iA -Î .tUíta,cbicc! ^ O*"*1 Inrrla.Aso es un t!el:qrnuGho insando.

HOST :A

SiáíLlA

Laura

RC3IFA

LAURA



TAlAPTLî-A -Tiene raz<ín Laura. Taaos allí t^lsa^o al "Aaturias" que
tiene orques.te y vocalistas.

LÁlTHA y T XLXA 4-Alborozadas) -!"rpvo, rarabillaí ÍT-ravo! íAl Asturias)....

Escena TI»

En el interior de un restaurante bion.3e oye la oequesta a alguna dis¬
tancia. Las tres mucheobes se dis^jonen a sentarse alrededor de una mese,
mientras trabilla entrega al enoarnsdo del mostrador aií'O que ha encon¬
trado en el suelo, reuniéndose on sequida con sus amigas, y sentc-ndose al
lado Se Típsita.

CALA" LL' tomarán?

-To poca cosa, porque he merendado. Unas almejas, unas lon¬
chas de'Jamán serrano con mansanilla, y.....un chocolate a la
española con nata y ensaimada.

.■'EAblLI-A (Aparte) -IArree!

LiÍLTA -A mi, do momento, me trae usted media langostita con medie bote¬
lla de claróte, j media perdía cor. media de Eioja tinto.

(Aparte) -T menos mal que no se le ha ocurrido pedir un par de me-
áies *»nylon« también. Y 4^, ^

LosiiA -To, Irenoeaente, no tengo costumbre de tomar nada entre horesj
ya lo sabáis; pero por acompañar>s....tomará una horchata.

CATAAELEO -ÓT usted Caballero?

?AEAB. -¿To? (Aparte) -Lo que yo tomaría de Imchá cana sería la puer¬
ta, si pudiere. (AI camarero) Pues mire usted: a este señorita,
en vea de la horchata, le va usted a traer un bistec con muchas
patatas; y a mi, otro bistec, pero con méa patetas todavía, y
una botella de Hioje. ÍAperte) Animo, Tarabilla, y vemos a ver
que tal se duense en la Coisisería, !Ún die es \in dia!

HG3ÎTA (Apartí a Tarabilla) -áSstás loco. Tarabilla? áOámo ves a pegar ten
tfsimo gestó? ....!AyI El cemarero vuelve sir traer nada, se-
¿uraioevite porque habrá sospechado

CAMAHEHC) -ÍJoven! Allá en el bar hay un caballero que desea hablar cuatro
palabras con usted.

«

fAHAB. -¿jConiaigo?

H03ITÂ (Aparte a Tarabilla) -lAy,Tarabilla! ¿3«rá alguno de la policía que
ha descubierto que no podemos pagar, y nos va a llevar a los
cuatro e le cárcel?

TAIIAB. (Con gallardía) -Que venga es© caballero cuando quiera. L© espero.

LAüHA (Aparta, a Emilia) -ÍOunlquiera le achica al pollo este!

EMILIA (Aparte a Laura) -Le que las está pesando negreo es Rosita, que un
color WKl se le va y otro se lo viene a la pobre. Pero calla,
ahí viene el caballero desconocido. VacKjs a ver quá ocurro.

CAj a!T ERO -Perdonen ustedes que les interrumpa. Ae he dicho el encargado
del bar, que usted. Joven, le ha entregado este pendiente de
brillantes que encontrá ahí en el suelo, el entrar, y |ae se
le cayá a ni mujer al dejar esta sesa para salir a la calle.

TARAB. -Cierto. So hice más que osiaplír con mi deber de^ecballero.



acepte -usted.... .esto, en recompensa,/ como rcouerdo y muestra
de Kl agradecimiento,

TáI^ABTLU -¿.'111 pesetas?

CaPaí-1.?^HC' -.fill pesetas, si, y îCamareroî íüñe botella de obampanl Y
todo el gasto de esta raesa corre de mi cuenta. !Kal lA brindar
por îarablllaî

Tcmoa -!viv« Tarabilla! IBrsvo! l'ultra Tarabilla! íTive el oa^allero
de los botones! ÍVive!

f X . Î?
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