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PROGRAMâ DE -"RADIO-BARCELCNA» E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE RADIODIPÛSIÔIÏ

DOMINGO, lii de Junip 1947

<8h.-— Sintonia.-qSOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
Barcelona EáJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

X- Capilla de Montserrat: (Discos^

y8li.l§ CQN^CIAMOS CCN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
■

<

X811.3Û ACAÍAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑa:

/ - Programa variado de carácter religioso: (Discos)

"^911.— Bamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BaRCELCíía BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

>lOh,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BaR
GELCNa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba Es-
panc..

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

ICh.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

-'llh.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BaR
QELONa EAJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.-Arriba Es
paña.

«

— Retransmisión desde el Teatro Clavé de Mataro: Acto de homena
je a la Vejez y Constancia Cooperatista.

Sfl3h,— Sardanas: (Discos)

^^13h.lO Guia comercial.

\13h.l5 Aires navarros: (Discos)

^^13h.20 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑa:



 



- II -

1311.35 ÁOaBáIÍ 7DES. DE OIH LÜ EMISIÓN DE EADIO NAJIONÜL DE ESPaNA:

-Airea aragoneses: (Disco^ , ^ ^ ^A'b.^o a cJ{p CuíJ-iyuL cXz ^<yZ¡rx13h.5f Guia comercial. /I ¿Sk^-c^J
15Iî^.'53^-âi«aec>'Ai»eJ3xaragtMa;e«esi,-''^^

141i.— Hora exacta.- Santoral del dia.

iaii.02 Emisión: " Ouentos de la cigüeña":

^ (Texto hoja aparte)
I

í I

14h.l7 Jazjzjcoral: (Discos)
14h,20 Guia comercial.

l4h.25Selecciones de"la Perla de Tokio", por ELara Tahody y Orquesta;
(Dis eos)

14h.30 OCHE OTAMOS CON HaDIO NAGICMaL DE ESPaÑa:

I4h,45 aOaBaH TDES. DE OIR La EMISIÓN DE RaDI O NaGICNaL DE ESPAÑA:

- Impresiones de Imí)erio Argentina; (Discos)

14h.50 Guia comercial.

t'14h.55 Solistas del "Orfeo VilafTanqui" : (Discos)

M5h.— Emisión: RADIO OLÜB :
»

(Texto hoja aparte)

15h. 30 Emisión: "SIGUIENDO MI OaMINO" :
/

(Texto hoja aparte)

. 15h.45 Impresiones de Marcos Redondo: (Discos)

\ 16h.— "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

' 16h,10 Disco del radioyente.

, 17h.30 Emisión benéfica de radio BaRCíBLOHa:
t

(Texto hoja aparte)

' l8h,— La hora SINPCSíIGa de "Radio Barcelona": Obras diversas: (Disco
■

.I8h.50 Cobla Barcelona; (Discos)



- III-
V-

^'19h,— Bailable s: (Discos)

y 2 Ch.— RBOITAI DE PlÁNO: Obras del Mtro. Pont Palmar ola por su Autor

La"Plaça de Vich (sardana)
/ "Poema del dia",preludios

-i b) mtí
yc) Migdia

/ e) Capvespre
X L? f) La nit.

y'20h*20 Aotuglidades rítmicas y melódicas! (Discos)
2 caí, 30 OQNBOTAIáOS 0(M RADIO NACI ORAL DE ESPaÑA: (Emisión deportiva)

V 2011.50 AGABAR 7DBS. DE OIR LA EMSIOR DE RADIO NAOIORAL DE ESPASA:

y - Guía comercial,

0 201i.55 Siguen: Actualidades rítmicas y melódicas: (Discos)

21h,— Hora exacta.- "RECORTES DE PREHSa": Fantasía de imágenes
mundiales, por Antonio Loaada:

(Texto hoja aparte)

21h, 2^ Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

• 21h,ê5 COHECTaMOS 3SGH radio racional DE ESPaSa:

V 22h,05 ACABAIT VDES. DE OIR LA EMESIQN- DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
:/■ ^

- Miniaturas musicales: (Discos)

22h,10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja apairte)

)\ 22h,l5 Guia comercial,
/

y 22h.20 Siguen: Miniaturas musicales: (Discos)
y 22h,25 Noticiario de la Feria Oficial e Internacional de toestras

He Barcelona.



2211.30 TEATRO DE B.A.J.-l Radiación de la obra de Darip Riccodemi,
traducción de E. Iferquina:

"1 A enemiga"

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

24h.30 /Aprox,/ Dcoaos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes laasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen-
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPÜSIQN,
EMISCŒîA de BARCELONA EAJ-1 Viva Pranco, Arriba España.



]PROGR^U¿ft. DS DISCOS

A las 8 h-

Domingo, 1 de Junio de 19^7

CAPILLA m M0NTS3RF.AT

79 Ceiales,

9 Coros.

G. L.

G » L#

1-' iiSiLLVá 30L32v5NE" de -^erez Keys. {2 c)

2->^'<VTR0LAl • de Verdaguer.
3-V'S.iLVE MONTSSRRATINA" de Kicelau;--?!

::¿íHr'.'.iíéfcí#*^-Z-T-r-r

PR0GRA1ÎA

Organo

999

19 Coros,

2129

■ G. R.

G. L•

G, P.

G. L.

VÁRIAPO DS^ARAGTER RELIGIOSO
ÍMM

'm ■

Selo de Organo por Clirist Cliurcli .

^7$GRAP" PAIíTaSIA m DO mTDR de Bach.
5-K"T0CGaTA SN "DO" de Bach.

Per Elisabeth Schumann.

DU BEI MIR" de Bach.

7-><Í^aVE MARIa" Schubert.
Por Coro Madrigal Irmler,

S-'^V MARIÀ" de Gounod.
9-/^'ALELUYA" de Haendel. •

Por Orquesta Sinf'onica de Filadèlfia.
V

"PRELUDIO EN MI BEMOU' MSNOR" de Bach.
ll-O"INV0C0 VUESTRA PROTECCIÓN" " "

■W• J".'



PHOGRiildA DE DISCC 3
Domingo, 1 de Jxinio de 19^7*

A las 11 h-

PROGRAllÁ PARA INTSa^BDIOS RSTRASiJSSIÓN DESDE lU^Símé

'

Per Oobla Barcelona.

3^1 3ar. g. o. 1-^"EL PETIT ííLBERT" Sardana, de ^'eaquín Serra.
2-X"BLS GEG.®T3 de YILlIíOYA" -^íardaná de Joaculn Serra.

por Emilio^Yendrell.
214-2 P. C.. 3-'^"LA %L.:iNGUERA" Gancioh catalana, de Yives.

í- "L':MIGRAív^T^' " " ~ "
é- .

por Banda Mnnicipal de Madrid.

.G, O. 5-'-"EL NiPO JUDIO.^' Canción Española, de Luna. (2 c)7 Zarzuela

G. L.

PorTit© Schipa.

6->^"AVE MxffilA" de Tito Schipa.
7->"SÛEfîÛ DE iÜkíOR" de Liszt.

Por a.lfreô. Gertot, pianista.

90 Piano

155 Cparai

184- Opera.

g. l. 8-'^'"Y.íL3 7 en do SCSTMIDO mayor" de Chopin.
9"^J'Y.d:.3 N- Ô EN LA BEMOL MAYOR" " "

Por Amelita Galli-Gurci.

G. L» lO-^'x'TJna voce poco fa" de "EL BARBERO de SEVILLA" de Rossin
11-^ "TJh bel di veárem©" de "iviadama BUTTERFLY" de Ruecini.

Por- Beniamino. Gigli.

G. L. 12-^'û parais©" de L'AFRICANA" de Mei^erbeer.
13--;, Vile apareció "de marta" de Flo tow.



PROGRíílvíA DE DISCOS
Domingo, 1 de Junio de 19^7

,v las 13 h-

3 à R D A N .1 Sí

Por O©bla Barcelona.

1 Sar. G. L, Ici'^JOGUINA" m de Serra.
2- -"BCNICA^' ■' ■'

Por Cobla /ilbert Martí.

82 San. F. C. de Marti.
4- "L-. MES MAGÂ uS l'enVELAT" Jos e M; Tarridas

A las. 13, 13 -1-

AIRES iOVARRGS

Por purità Dgálda. "La Riojanitai'

9 'Havarr a. " P. G. R_a' "ARROYITO AHRSBALERO" Jotas Kavarras.
Pñ? "SI LLORAS ALGUNA VEZ'' "

de Novo a.
!f II

A las 13, 35 li-

■ 20 i^ragln.

AIRES iJl.i.œNESES-

For Tomás Marco.

23 Aragon. P. G. 7- "PILAI^.Y^, NC ES PILaR^-Jotas de Ronda, de Berta,
■P 8- "aL compas de L.i VIHUELA" Jota Triste, de "

. , Por Sañtá Maria y Hemanos Gale,

P. G. 9- "JOTiUS DE BAILE" de José Oto.
■^10- "JOTAS DE RONDA" "• " "



PHüGRiüvíA DS DlSCeS
Domingo, 1 de Juni» de 19^7.

Á las 1^, 17 h-

mcaR scffljRioia; jazz gorüL

p.p. 1~ %ÍÁRI3TTA" de Schaeffsrs.
•2- 0 ívllii. billa N.'^PÛLI" de Siegel.

À las iH-, 25 h-

5BLBCCI0NES D3 LA PI'JBLA DB TOKIO ■

Por iCLara Tabódy y Orquesta.

P.P. 3" ('V"aLü canción y czardas, de XK Feltz, 2 c)

A las iM-, M-5 h-

IIvIPRISSIONBS DB IIvIPERIO ÁRGMTBIA

P. C. ^ '^PíiSAN LOS GITaITOS" Canción húngara, de Halpern.
, ■ 5- "LUNA JUNTO AL ÍÍAR " " "

A las lif, 55 h-

SOLISTAS DSL"0RFE(5 VILÜJ'H^^Q.UÍ "

P. 0. ■''6- "UNA OM^GÓ 1 UN BBS" Caramellas de Bovó.
-7- "DEL JARDÍ DS L'aívIOR" Hâ)añera, de "



PROGRAMÀ D3 DISCOS
Dttming», 1 de Jimio de 19^7-

Â las 15, ^5 h-

IIvIPRaSIONSS DE MiiRCOS RËDOHDO

G. R. < 1- "Là LINDa tapada" Canción del gitano, de Alonso, (le)
SKXK

G. G. .2- "LA DOGARSSÂ" Cuento y tarantela, de Rafael Millán .

7 3" "MARUXa" Romanza de Pable, de Vives y Frutos.

P, 0. "LA REVOLTOSA" Du®, de %api. (2 c)



ofti i

PROGRdiîA DE BISOOS
Deraingo, 1 aa Jurii# de 19^7.

Â las lé, 15 ii-

uISGO DEL RADIOYEETE

337S P, G. Î^"30M0S DIFERENTES" Belero, de Beltran Rliz. por À^itonio Machin.
Disco sol. per Jesefa Gonzalez, (le) GOMPROIUSO

P, L. "AMOR SINCERO" Foxtrot, de Elíseo Grenet. por Orq. Azpiazu del'^· Gasino Habana. Disco sol. por Trini Rodenas y Jos'e Rodenas.
(1 c ) ^COMPROMISO

3510 P* 0« ^5- "TODa UHit VIDA" lí^lero, de Farres, por Antonia Machín . Disco
sol. por Trini Redeñas. COÍIPRCMI30 (le)

3081 P* G. "Canción de "LOS TRES CAS/iLLEROS" de Gilbert, por Bing Crosby
arv-vïu- Disco sol. por el Niño Pascualín. COMPROMISO (1 c)

35^5 P. X5- "Î.ÎELODIa SENTIMENTAL" de Kaps y . por Antonio Machin. Disco
sol. por Montserrat Zaragoza y Jos'e Salvador Minguet.COMPROMISO

(1 o)3H-J6 P. 0.- ^"SOY GITANO C^dB^OLEERO" Garrotín, de Lloret, por Pepe Balanço.A Disco sol. por Ignacia y Ahita Imedio y Angeles y Rufino Palomaret
(le) COMPROMISO

3^77 P. 0. "ESTE MOIÍENTO" Bolero, de Salina, por Elsie Bayron. MZBETïïTsco
s©^., por Presen/Y Femando. GOlüPROMISQ (1 c)

8- aDTTEL·S'K^ Disco sol. por S. Roseraari y Elisabet
COMPROMISO '

V9~ "LOS TRES GBRDITOS" Disco sol. por Mari Carmen y Pilarín Gonzalvo
COMPRCa/IISO

2511 P. C»9(fO" "NUESTRO /aLS" de David Rose, por Orq< De Conciertos Mentovani.
Disco sol, por Luisa Lopez, (1 c;

123 B,S.P.R,.4.1- "ISLAS CANaRIáS" Pasodoble, de Tarridas. por Orq, Plantación.
Disco sol, por Dolores Bronces. (1 c)

3009 P. C.M-2- "BAJO MI CIELO AND/iLUZ" Pasodoble,: de Castellanos, por Gran Orq.
Manolo Bel .Dáseo sol, por Antonio Cañadas. (le)

V /

3231 P. C«^13- %ADRE" Tangfi Canción, de Solano, por Garcia Güiras. Disco sol.
por Rafaela Aluma. (le)

3^ S.E.G, 0,Ú^ "EL SITIO DE ZARaGOZa" de Oudrid, por Banda Odeón. Disco sol í)or
Mereeditas Giménez. (1 c)

9 Astur.P,0,l5r "FOLIADA GííLLSGA" d© Nufiez. por Conchita Martinez, Disco sol por'

Trini Mulñe, (le)

P* O.lèí^ "ANGELITOS N]i&ROS" de Blanco,por Antonio Machin. Disco sol, por
' Luis Rodriguez. (1 c)

89 ValsG.L.^)^7- "CUENTOS DE LOS ^BOSQUES DE VIENA" Vals, de Strauss. TamnsTt>:TéarsmryTiy
por Orque, Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol. por Manuel Pizarro.

n'í
^ (le)2631 G.L.;^8- "CLARO DE LUNa" de Beethoven, por Orq, Isinf©nica. Discs sol, por

Luis Pallerola, (1 c)

^32 P, o'^^'9- "MORENA ES ELLA" Canción Andaluza, de Puche, per Marcos Redondo
Disco sol, por Rosita y Luis. (1 o)



féhOÍ-'-^} iU

PROGRièMA DS DISCOS
D»iíiingo, 1 ae Jvinio de 19^7'

À las 18 h-

2529

2602

2253

2122

208it-

LA HORA SINFÓNICA DS RADIO BARCELONA

ODRAS DIViSRSAS

G. R.

G, L.

G. L.

G» S •

G. 0.

Por George Eskdale y Orquesta Sibfónica.

.^,l3a;''C0N0IERT0 PARA^TROlîPETA Y OHQ,UESTa" de Haydn.
?,!- "Andante y Rendó)
• 2- "Allegro)

Per Orquesta Bnost© Promenade.

■^"• 3- "XSRXBiS" Largo, de Haendel.
Y 4- "THAIS" Meditación, de Massenet.

Por Orquesta ¿Ünfénica de Filadèlfia.

y5- "INYITAGldN AL Y^OS» de Weber. (2 c)
Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

^^6- "PR3LUDI0 A LA SIESTA DE l;N. FAt^O " de Debussy<
Per Orquesta S*ae*-te»pe9?«,íae -^erlin.

X'7- "rapsodia HUNGARA " de Liszt. (2 c)

(2c)

A las 18, 50 h-

OfiBLii BARCELONA

3 ^aXé G/ P.

éO Sar. P. G.

' 8- "LA nena i La NHíA" Sardana, de Joquín Serra.
>; 9- "JORN ALEGRE" " " " "

10- "GIRONA AIMADA" Sardana, de Tícente Bou.
11- "JUNY" " Garrete

IJT'- 7"" • 3 í'■--/»sf=J! ■■ '

m

i.;-;-

Ab.JïwèaV -

r*ri . "• ' -f-- -iVjiy
- ^

■- '1 :



PHOGRAl/iA DE DISCOS
Doming», 1 dû Junl» de ifH-y.

A las 19 ïi-

ÀlLAffLSS

3^93

23^3

3351

3267

3283

3172

1658

3219

3238

P* G. /1-

y

p. p. y^-

P. G.

P, G. ^ 8-
Y9-

p. 0. . Vio-
vii-

P. G. ^12-
X13-

p, 0. Ki^-
X15-

p. L. 'yi6-
VÍ7-

P-. G. X^i8-
VI9-

p. T. 20-
21-

P. 0. -22-
23-

Per Sepúlveda y Orquesta.

SOLO A TI" Pasedeble, de Berras.
PSIíÀ Q,UE PENA" P©x Aamba, de Arquelladas.

Per Lelita Garrida y Orquesta.

70Y A BRASIL" Samba, de Juan Sanchez.
YA NO ESPERO lîAS" P»x swing de Euan Sanchez.

P»r Gran Orquesta .

FOXTROT DS "LA REINA REGMTB" de Zerbe. (2 o J

P»r Den Liñan.

DONDE HAY UN N07I0" Ranchera, de Ganare.
OH MA-MAÎ" Marcha, de Navarre.

Per %t Genella y su Orquesta,

iMA-MA-" Fextret, de Garr.
DÉJALE MARCHAR" Fextret, de Gerden.

Per Tri© Gamagtiey.

•FLOR IvîÀRGHITA" Sen Rumba, de Sanmartín.
'ESO ES" Guajira, de Ruiz de Lune.

Por Maria Gloria Brave.

'Q,UE NO LO SEPA NADIE" Fox cancién, de ^arie Suarez.
UNA NOCHE EN HAWaI" Canción Típica, de Mari© Suarez.

Por •'^^ary Merche,

'ALI baba" Samba, de Tyta.
'LSRO LBRO" Harchiña, de Lacerda.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.
'GUANDO VUELVA TU LADO-Í^* Canción Fox, de íítari a Greva».
•MELODIA EN SWIÑG" Fsxtret, de Lasry.

Por Stanley Black y su Orquesta.
'LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.
'RUMBA TaMBAH" Rumba, de Hernandez.

Por Orquesta Adalbert.
'NOS TUTEAÍvIOS" de Hautmann.
'EL FLECHAZO" " "

Per Josefina Peña y su Orquesta.
♦ALÓ.. .ALd... " Samba, ce Peña.
'SI LA LUNA CONTASE" Marchiña, de Custodio Mosquita.



_(Cií'ú^r<-^Í4

PROGÎUÎ/ÎÀ US DISCOS
D®ming», 3L d© Jimi» de 194-7,

A las 20, 15 h--

AGTUALIDADBS RITMICAS Y MELCSpigAS

Per Ricarda Menasteri® c®n la Orquesta Casablanca.

34-68 P, L. >1- "AiíAZONAS" Samba India, de Salina.
y 2-^ "PANDBRBTA BRASILSfÍA" Sambade Halporn.

Por Sepúlveda cen Tejada y su Gran Orquesta.

P. 0. r\3- "CORAZÓN DS N3GR0" Beogie-'yeegie. de Daniel Anton.
■ .-■'4- AMIGO JORGB" Beguine Fox, de Daniel Antón.

Per Pepe Denis y su Ritmo.

3274 P, R, ']5- "TBNïïIvias BANANAS" Marchiña, de Ribeiro.
76- "PABABRAS DE MUJER" Bolero, de Lara.

Per Brmanos de Koreno.

3495 P/ C. r\7~ «VOY CAJi-IINANDO" Fox canción, de Azaróla.
:i i8- "PENSANDO EN HâWAi"" " ' "

Per Sepúlveda con Tejada y sm Grgn Orqüesta.

3285 P. C. . 9- "FIESTA EN LA CaLETA" Pasedoble (¿e Jaime Texidor.Q 10- "MUITO ESTM" Marchiña. (

a



BOGRiiírIA DS DISCOS
D»ming», 1 de Junl» do 19^7

A las 21 h«

SUPLSMENTO:

3157

3346

3508

P. 0.

p. c.

p. 0.

Per Edmiïnd» Res y su Orquesta.

1-»^ «CONGA BOOM" Genga, de Ras,
2y "QDISRiaiB MUCHO" Canción baiera, de Raig.

Par Bing ®rasby y las Hermanâs Andrews.

M "BUENO, BUENO, BUMO" Canción, de Haber ts.
4-J"P0R EL CAMINO uE NAVAJO" Canción, de Delange

%

Par Orquesta Qeralda.

5-!]"P0R FINI" Fax lenta, de Warren.6-^"TENGO UNA NOVIA EN KALADÍAZOO" Fextrat, de Warren.

s



(í

FROORiMA DS DIBCeS
D»mingo, 1 do Jiinit do 19^7

A las 22, ®5 h-

MINIATÜRAS tfíüSIOALSS

Àlbum

3311

P»r Le© Bys©Idt y su rquesta.

P. T. iX"SUBIÎO INFANTIL" de Dream.
2^-J'ILUSIONBS INFANTILES" do Rixner.

u

Per Orquesta de Cuerda.

P. 0, 3*Xt'In terme die y. Pizzicato .t^atîh /i t.ÎZ'"Penella» rSeffi ™ ALCALÁ" de Pe-
Per Albert Sandler y Orquesta.

P, C, '5- "CANCIÓN DB LA I;ÏAÍÍy^A" do Elgar.
6- «CANCIÓN DE LA NOCHE" " "

m '■

â
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LOCUTOll -bintoniss.n la dínieion OCGi-:i-> biLo^Oí^-. x-"i''Q'-entaâa} yCi''-i-a
liu_iOu uIiiA j ií4i3 iliUiiL»-'-Lû jJ^-u O/<XJOJ.. »

LOOUTOni- La ei-ilsi6n cocina bLLDGL. ceta àedicaò.a c.' las csuorc-s y e Cx.oi'itas
ouc '"Oí- fayorecen con su atención.

I»

■ Locutoi" - L>i -l.'DS n-. .ni.ijnOxi':^LX-'X-.jilGb'.JAUÍ4-1.-Í T-iii Dxjíj ííí—jCx. íLo.». j iia Cj..ecido xin
ambiente exc^uisito pare una clientela selecta.

a O IT a

Loe"'-" ora- JàsnKEduBK Les n'ei ona rere ce Loy clos in i-.ex'·e;iaút_E x·ócetc.s o.e co¬
cina de fácil" v)reparaci on y nucho efecto.

Locutor- Lscucnen para empezar coao se preparan unos exquisi üOS ^-juis.i.ielos
de atx'.nj eue les f ricilltaran el contentar una ii.vi L-acion luipro-
vi saday por ■ la rapid -z con que pueaen prepararse.

Locutora- Cinco cucharadas de harina de trijo¡,de buena calidad^ una latita
pequeña de atún en aceite; medio liaon; un vaso de lscne;un nuevo;
un diente de.ajo,y pere j il.

Locutor - 3e deslie la harina con la leche,procurando que quede una ..^ñsta
luuy espesa a la que se arjreja el huevo,después de naoerxo bc.uido
un ooco, Lsta masa se trabaja con cuidado,y se le ..-.í..cíÇC,
el atún desmenuzado mup' f inanente, eL diente de ajo picaao, junto' "

auuio de li..;on.
con el perejil, y una cuaharadita pequeña de

Locutoras Se le eoba la. sal ueccsíria,y se procura qu^- el roeite^en que
se tienen que freír sea lo más refinado posiole e - in ae que .^o
deje# '-uoto en los buñuelos, Lstos se lorman con a^.da de una o u-
clisra,3'' no se .socan dé la ss'rten-li?stci que est/aii bien cioj.oos.

Locutor - Se sirven acompañad os , de" un '"fondo .de hojas dé.^ léchuga,¿r ro.bc-,uitos
y aceitunas, ■ - - Ú

C O IT G

Locutora- Laxi m MuñCLS Y riiaï^S,

Locutor-

Locutora-

Pa-'-a A -oe-i^sonas se necesitan: 25 grs. de harina flor; lOûp ramos,trnuLiLsin cásoare,; -50 y-ar.i=8. paeas de üo.-into;! decilitro, a e
leche; 25 yramos azúcar glas; 100 gramos azúcar moliao, - ^cuciiaree¬
dita de levadura..en polvo; 50 gramos - mantequilla jun >oco ae -al,
1 huevo y 100; gra-ios irut.a conxluada.

Con la harina se forma ^ün"circuío encina de un marmol; en el^centro
se -oone la t-iantequilla derretida, el azúcar,las iiueces oioi.ida^^,lcd,^
l-vádurn en nolvo, las casas, ios huevos y la xedie, la ixutc-. c..„x.it
tlfiÍ ct.ta(ià"d..tïPoltos y Isa di: es aossp ssbta obtener una ?aEta¿.
b^en fitia- co;-.dâcta, se echa .en un molde previamea oe ^ un ««v^o con.

nía -r ^ëpolvoreado con harina,se deja en sitio oemplauo potiiiciix L.ilXs ^ i -
^ .

. rnir* 1 ^ Q ^up"^ SG " CU3CC ci.1 nojrno
espacio de unos 40 min-u..os, s^asax deX^^nfriar y se esoolvo-J
a poca temperatura durante una hora,se dc.c .nii - y ^
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x^ea con cnucai" .'las.

jsSiíísïíbtiï

Locutori

Locutora;

Locutor;

Locutora:

(1 0 :: G

JÙX, .í¿hLÚi4 itOwii tiene a .:ala reservar única
. oxcl'.'-^ivoi.ieatcpava fiestas fatniliares j de sociedad sus suntuosos saloi'Scpara .banquetes,

¿eñora,sl prepara usted la Pri&E rn Loaunion de su nina o desu PGqueuo, recuex'de -ue en el íLLL nallax'En un salónpara banquetes, apxv. -able , acopedc r y f aiui'li::r.

LOS ^salones para banquetes del a.-.LC;:; iiOüL por su axibiontesir-ipatico corís tituyen la prolonpaci'n del uo^'ar,

Pa,i-a ^toda celebración, banqueteo de boda, bí.utizosjrriaera Go-íuunion y fiestas f ami lia res, re cue r-aen 3.0t= ss.J-ones para banquetes el uj-u-iCiLi üGoíi,

j-j»-cuoOj.í ij.o.n cSci'.Ciiado usue .es la emisión OOGL.íí-í bxjijLGT.i-i5 present.vda porla .uGLJu->i I.LtLijGxíqUIj.iL ,rie staurante del üa-iLOL x^Güi.,

Locutora: Gintonicenla todos los dominaos a esta misma, hora a trcvés de
. la cíUGena a e íJííIíGLxjCLjxí

SIlTTCiílPi
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AUíACSl·IÜlS CAPITOLIC

«sKKSVtervrstxsetEaacRCKe: stcsK

DQIÎÎlîùO
Dia 1 Junio 1947
PaNTAÍíIAS iîAD.

SIJÎTDi'IA

LOÜüTOHA

Yn noD encontramos otr« vaz on la ocaciSn nas grande del
ado.

DÛCSJTCB

¿Quien puede tenor duda de que ae pueden adquirir loo goneros
a mitad do su valor? jJb algo extraordinario que se ofrece
a toda la clientola do B; roeloua a un solo precio tan reduci¬
do que causa henpr.ci 6n.

LOCUTOIl^

¿Donde podra- adquirir 9 nstupandcs vasos por un solo duro?

LOCÜTOK

¿Y un lote compuesto de 6 tazas de oafi por un duro?
Ya supongo que adlrinnn el comercio que hace estas grandes
ventas,

LOCUTD.aA

AUíACdlI3£ CAPITOLIO.

LOCUTOH

.i^íiíACKIIiiIO la casa que vende más barato d a Barcelona, que les
ofrece un nomiilo elactrioo por dos duros y un lote compues¬
to de un sacacorcaoe,un abrelataajun acndapatatas y un molde
por un duro.

LOCUTOBA

Hay miles de artículos para escoger^pero daban tenar en cucaita
que eigunoa se agotaran pronto por ser de gran utilidad y a
un precio imposible de imitar.

LOCUTOa

So pierdan el tiempo,no duden un segundo,aprovechen esta
dnica ocasión par renovar ol ajuar de la cocina,los articiíLoB
neoesarloc parn la lImploza.Por lo que vale una entrada del
cine o Ttna carrera en taxi puedan adquirir irdTinldad de ob¬
jetos ótlle'3 on ií». 3HAÎT VSLTA jíSL íYJRO de Alunoeaes CAPITO¬
LIO.

LOUUTe^A

lío olviden unan gafas para el sol muy bien presentadas que
solo cuestan dos duros,

LOCUTOR



LOCUTŒ

Hec omendnaco que pam evitar agctneracionea efectuen las oom-
praa nor le wefiGna»

LOCUTOR/

Durante la GM YKÍlTii ilíL imo de AUÍACiSilB¿ ü-í^PITOLIO, de ja re¬
nos tranquilo a LIBORIO que bastante trabajo tiene con aire-
parto d e ppqueteSfV nos dedicarcaca a loa chiatea#

nuos»ccrioreo oyentosjlcB invlttaioa a touar parte el
Curso del Chiste dol duro de /LMACláUliS CAPITOLIO •

Asi
el Con-

(r^iKlOVI^AH GifiUniX),



V

BíUSION "CUFÍfrO?. ÎT«': Tm\ cigübíIA"

( ])í.-j i d'í Junio de 1947,a lue -fc4'05)

i02A 1) î ;-t;1'-'0NlA
LOCUl^OEÎ îCuentos de "la Cigîienaf

MCTT^Otù^î iîn eerie corro «pondiente a Le yendab barceloneee»

LOCUTOR îY jii en «1 nomento a« preuioe extraortiinarioB·J^'orfiue aiior«,ioii

><^aifloa,adümá« de eer aj^'aoiadoe con pre/aios por loe oonoorjoj iiabituilea
ofrec? otros...

LOCUToRjfe: îio se p.ceolpite.ui eo;.iaxi-: sa juAi.auieat^oa aut«á por eaber

en que co:.ir?ii5tx-ï nuevo ob.-?H<t^'0 que ''x.;¿ Cigüeiia" arincL^i a loi. nlúoíí ,lIoy

quiere ir de^aaeiado «prisa* para coiûuiiicarlo a lüaíitroa paqufcíuui- radioyaatea
LOCUTORS Bueno jefas & iaíjse lo ruego, eeuorita,Re al caoo que "La Ci¿;üeña"
LüCOTOívÁs (intemvftpiendo) |Todo «J bebé! invenida de ia iuerta* cel

Angel 3ô-plal,îp:

LOCUTOR., (interruripi¿neo a eu vea) ...dea* áaoer ou*l ae 1m n%rriici6u larcelo
ne sa que zine ri«, gustudo a loí? nuioe y para 3Ílo leo ruega iiue envien au

opinión u ...

L'')CUTORA; " ClgüínTí " Avenida d. la p?. del Angíii qo-plíil «n donue ijumc an

oontrréirú ñiempre lo '.lUí ncccaitx rtri. i-u nsqi.u:do,deBae que n.iCe ha.'ta qu«

nace la rriütei^ii Oo¿iirn.i:lóa,i)e^de «1 |:,:a"iai iX v^&?$tido,desá- iíú al cocha
dr-sde el îîiîjeblti iníantil *» 1<. dacor: orón Jel doj ¡aitOi'·xOtTodo con un incoa

fond i hle gôllo de dir. tinción, qua sr oar^wie rictico u«i •■'Lr digue fu." ...

LOCUTORítíono lo es taubisn obesoa_ar n loa nifiOií,ciie uiaiguitoa.ae aquí

porqufc: les brinde astk oportoniduâ.Untre lor niros que cOTíiiiniq':ujn rU op^i-
nián por e ucrito serán corte«dor. ¿u¿"Uvtes..-
LûCUïlORàsSi usted «coupadu a au pequwüo » llevar Ir carta,podr.' visitar
la aagnifioa «o.p'-'eición re '-La Cigü..ñ..".

.renteLXiTTOfí; Y,8í no io or ya, se coiivsrcir.c xu. ra

aOLR:;: Ub >aLOFúí^

LûOUiDOHs benciJ.ie^â y oiatinción ao-, citcliuuite indispení^ti,c un el i^eatl-
do dg los niños



KSCOB'rüS DS PBEÍÍíJA f-1- le DE JUMIO 1947

SQBIDO; TIMBALAS LIOKQTOIiAS Y DEJABAS SS. ACEhOAI\ PAU>

Locutoraí Sn la jungla africana viven todavía salvajes taqi^rimitivos,
que son una amenaza para el hombre blanoo que intenta ho¬
llar la selva»..

SOKIDO; miSIOA

locutÈr: Si este reportaje le interesa, le rogamos èèt^ la esoptíha
del programa que hemos iniciado» '

locutoraí Becortes de Prensa njf E43, por Antonio losada. '

SONIDO: SINTONIA

Locutor: los peligros de la selva tienen un extraño encanto para el
explorador que busca emociones, que realiza una expedición
cientifica o una cacería para entregar a los parques zooló¬
gicos del mundo los mas exóticos animales...

locutora: Antes del año 1926, fueron muchos los que se arriesgaron
a penetrar en las inhospitalarias selvas de Africa, dando
origen a muchos reportajes gráficos y cinematografieos.
Recordamos -al azar-, al matrimonio Johnson y a Prank .^ick.

locutor: Durante un largo período, las películas nos dieron una ver¬
sión -mas o menos verídica- de lo que es la jungla, a tra¬
ves de audaces cacerías... ?Quien ha olvidado Al ESTE DS
BORNEO, GONGrOBIlA, KALAOA, ... y tantas otras producciones
que plasmaron, ante los ojos atónitos del mundo, la vida
primitiva y salvaje de algunas regiones de África?

locutora: Aquella racha de expediciones trajo consigo el aburrimiento
del publico; despues, la guerra interrumpió la labor de las
exploradores... y Africa dejó de ser, aparentemente, un pais
misterioso y lleno de peligros, pero...

locutor: ... he aquí lo que acaba de contar a un periodista inglós
mister Eric Hayton.

SONIDO ; MÜSIOA

locutor ;

locutora:

SONIDO ;

"los hombres civilizados tienen una misión a cumplir i ter¬
minar con los salvajes que rondan los poblados cercanos a
Nigeria, en Africa, Es incomprensible que en el siglo JX,
existan hombres con ajorcas en la nariz; que lleven el
cuerpo desnudo y pintarrjeado con extraños colores; que
se adornen con plumas de avés silvestres, que luchen con
lanzas y ataquen a los hombres blancos para convertirlos
en victimas de unos ritos inexplicables...

TIMBADAS LEJOS

El canibalismo, no ha podido ser extirpado,.!

MUSICA

locutor: las declaraciones de mister Bric Hayton se han visto avala¬
das por recientes noticias recibidas de Lagos, capital

^ ^geria»



Locutora; Han hecho su reaparición los "Hombres leopardos»*, que
lleyan zarpas metálicas con las cuales desgarran el cue¬
llo de sus victimas, beben su sangre y luego se dan un
festín con su carne.

Locutor: Los "Hombres leopardos» han podido continuar viviendo hasta
ahora por temor a las maquinas bélicas '• "".e cruzaban la sel¬
va y>èl cielo de Africa» Y nadie se atretTa a delatar sus
posibles guaridas por SQQiQL miedo a las replesalias...

Locutora: Las autoridades de Lagos han ofrecido premios fabulosos
por la captura de los Jefes de las tribus de "hombres leo-
paiaos", cuyo nombre se les dió por los saltos felinos que
realizan al lanzarse de improviso sobre el cuello de sus
victimas»

Locutor: Diez y ocho canibales han sido ahorcados en las ultimas se¬
manas y sus cadáveres fueron expuestos en aquellos lugares
de la selva donde se supone habitan los demás...

SOHIDO: MUSICA FUERTE

Lociitora; MÍster Eric Hayton ha sido el protagonista de una macabra
historia» Hijo de una acomodada familia londinense, estuvo
en Nigeria durante varios meses para hallar el paradero de
su padre...

Locutor: En diversas ocasiones, el señor Hayton se unió a comitivas
de exploradores» Sus viajes al Africa no tenían otro Ínte¬
res que el de un turista en busca de emociones y curiosida¬
des. En su casa de Londres guardaba los trofeos de siœ ca¬
cerías que suspendió al llegar la guerra»

Locutora; Terminada la conflagración murió su esposa y al contraer
matrimonio su hijo Eric dejó de nuevo la capital británica,
para reemprender su vida aventurera. Hay hombres que no
han nacido para estar ligados a un hogar y ese que puedo
tener a su alcance todas las comodidades, prefería una exi_s
tencia nómada y llena de peligros.

Locutor: Regbfermente escribía a su hijo hasta que -de forma inexpli¬
cable- Eric Hayton dejó de recibir carta de su padre» Se
hicieron indagaciones, buscaron su paradero...Y solo obte¬
nía una contestación paraetodas las preguntas»

Locutora: El señor Hayton salió una mañana para dar un paseo y no
había regresado... No llevaba armas consigo ni se habáauni¬
do a expedición alguna.

Locutor; Gomo referencia para hallarle consignaban que tenía el pecho
tatuado con un velero, tan ctiiitioso y perfecto que hasta los
marineros quedábanse boquiabiertos al contemplar aquella
obra maestra»

Louttora: ««uienes recordaban al inquieto señor Hayton decian tan solo;
El hombre del velero en el pecho»

Locutor : ?qiue había sido de el?
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soiíiDO: mjsioA fübhee

Locutora:

Loûutor;

Locutora;

Lootitor :

Locutora;

Locutor :

SONIDO:

Sric Hayton ha estado en Nigeria en busca de su padre..

Arrostré todas las penurias que acechan
a un hombre blanco que se anima a reali¬
zar tal expedid($n.
Bn compañía de un indigena que le servía de
interprete y guía a la vez, Hayton se fu^
internando en la selva africana... Le guia¬
ba por lo menos la esperanza de hallar al¬
gun nativo que le diera noticias de su pa¬
dre... aunque hubiera muerto.

Sin duda alguien le hablaría del hombre con
el velero tatuado en el pecho, pero... el si¬
lencio mas enigmático rodeaba la extraña de-
saparicián de su progenitor...

Despues de muchos días y noches de marcha a
traves de la ¿ungía, hallaran colgados en
unos arboles los cadáveres de varios "hombres
leopardos" capturados por la policía de Nige¬
ria...

Aquello significaba que no estaba muy le¿os
la guarida de los salvajes... Oon las mayo¬
res precauciones siguieron avanzando, hasta
descubrir una pequeña aldea...

PAJAROS
MUSIGA
TIMBALAS

MUSICA

Locutora: Las chozas estaban aasi ocultas en
ña y protegidas por los matorrales
Se acercaron con el mayor sigilo...

SONIDO: MUSICA

la monta-
frondosos.

Locutor; No había nadie...
Sin duda vieron colgados los cadáveres de sus
jefes y asustados huyeron hacia otra región,
abandonando las chozas, lanzas y timbales...

Locutora: Desanimado, Etic Hayton iba a emprender el
viaje de regreso ciando se dió cuenta de algo TAMBORES
que le obligó a detenerse...

Locutor: B1 nativo que le acompañaba quedóse mirsaidole
con extrañeza... ?quó atrajo la atención del
ingle s?

locutora: Un tambor. Un tambor que los hombres leopardos
dejaron abandonado en su huida.

Locutor: En el centro de la tela del tambor, había tatuado
un velero...

SuNlDO: MUSICA FUERTE : PUENTE; MUSICA
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locutor: I También en Hueva York se han hacho corridas de toros I

SQHIIX): MÜSIOA yi3ShIE

locutora; ?Y de qu^ forma podria anunciarse en Mueva York una corrida
de toros?

locutor: Mi mas ni menos que si se tratara del estreno de un gran film,

locutora: i¿l famoso diestro ''Palillos" tiene aseguradas las costillas
en cien mil dolares...

locutor: IAdmire en la plaza la muerte de un toreroI

Locutora; IDoscientos toros en escena, doscientos!

locutor: ISangre a borbotones, emocián, navajas en la liga..1

locutora: Todas las señoras y señoritas asistentes serán obsequiadas
con una navaja!

locutor: ! Todos cantarán el bugui-bugui con que darán comienzo la
corrida!

locutora: SI diestro que corte orejas besará a la mas bella señorita!

locutor: Oh! Smocion inexplicable la de una histórica coriíida de teros
que se celebró en Mueva York un domingo por la noche...

SOMIDO: MUSICA PUSHTB

locutor: Sn el mundo ocurren cosas tan extraordinarias, que lo difícil
es convencer al publico que no se trata de una fábula,

locutoraí llegó a nuestras manos un recorte de prensa con este titular.

locutor : NOCHS ES TOROS 125 MUEVA YORK.

locutora; Publicaba este reportaje una revista neoyorkina, editada en
español y encabezaban el articulo las siguientes palabras;

locutor: IOS NOMBRES DE IOS PERSOMA¿IES ^UB FIGURAN EN ESTE VERIDICO
RELATO SON FICTICIOS, PERO LOS HECHOS ^UE EN El SE lŒNCIONAN
TUVIERON LUGAR HACE ALGUN TIEMPO EN LA CIUDAD DE MUEVA YORT,

SONIDO: MUSICA FUERTE

Locutora: En la primera decada de este agitado siglo, la calle 14 era,
en movimiento y popularidad lo que es hoy la calle 42, frente
a Timas Square.

Locutor: Dos calles al Norte de la 14, estaba situado el viejo Hotel
America, hoy desaparecido, donde fuá a hospedarse un industrial
cataílán, quien, en colaboración con varios mejicanos organi¬
zó la primera corrida de toros que se ha celebrado en Nueva
York,

SONIDO: MUSICA FUERTE



Xocutora: Cuatro becerros, que ya antes hablan pasado el tempues-
tuoso cabo Hatteras, llegaron, sin novedad aunque algo
mareados al puerto de líueva York y de allí fueron condu¬
cidos a un corral cercano al río Hudson*

locutor: La cuadrilla se componía de un ex matador apodado PSTAOAS,
con EL PALILLO, EL PLÜMITAS y EL LÍAHGO, diestros mejicanos»
que habian tenido una brillante carrera de revolcones.

Locutora: Como numero artístico del programa, fue contratada a una
cantante polaca, que debia alternar su actuación con la
lidia de los cuatro becerros. La diva en cuestión se llama¬
ba Olga Maria Pulasky. Era alta, delgada y fea, pero... -

según decían- su voz maravillosa perdonaba estos defectos.

Locutor: -i^ispuesto en redondel -en una plaza de las afueras de Hue¬
va York-, los tendidos para el publico, el palco del pre¬
sidente y el de la reina de la fiesta Miss Pulasky, comerzcí
el paseo de rigor...

Xocutora: Como es costumbre en e"" publico autóctono, silbaba y patea¬
ba en lugar de aplaudir, mientras salía la cuadrilla a los
acordes de la canción interpretada por Miss Pulasky.

SOHIDO: SILBIDOS Y ARIA

Locutor: Todo Hueva York estaba pendiente de la corrida...

Locutora: Soná el clarín...

SOHIDO: LGAKIN

Locutor :

SOHIIX) :

Y el mono sabio encargado de abrir el toril confundid las
ordenes y en vea de dejar paso a un toro, permitid que sa¬
lieran dos...!y allí fue troyal

lifflSIGA Y OBITOS

Locutora: Uno de los toros, con mas brios que su compañero, avanzd
hacia la plataforma donde estaba la diva polaca y esta,
al verse a punto de ser corneada, eohd a correr con tan
mala suerte que tropezd con el contrabajo y fud a caer
al ruedo, alarmando de tal forma al becerro que saltd la
barrera yempezd a perseguir a]^ublico.

Locutor: En esto, llegaron los representantes de la Sociedad Protes¬
tera de Animales, con una orden judicial y varios agentes,
ordenando qua fuese susspendida la corrida por considerar
inicuo el trato que reciben los toros...

Xocutora: Sin hacer caso de la pobre gente que huía despavorida re¬
clamando el dinero de la localidad que nos les fue devuel¬
to porque el mejicano que organizíJ la corrida se marche^
con la recaudaci<$n.

Locutor: EO. lunes siguiente todos comparecieron ante un Trbiunal,
acusados de maltratar a los toros que, según la Sociedad
Protestera de Animales, de Hueva york, son seres indefensos
y pacíficos si no se les ataca.
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SQUILQ: Ml) SIPA ; PUEITTE ; MÜSIQA

locutor: Inglaterra ha construido el mayor avion del mundo.

SQUIDO: ik7I0N Y UhaiGA

locutora: En los talleres de la Bristol Aircraft Oompany, de Ingla¬
terra, àe ha terminado la construcción del nuevo gigante
del aire llamado «Braházon»*, nombre de un famoso motorista
y aviador británico.

locutor: El "Brabázon», mide 70 metros de largo por 5E de ancho.
lo propulsan ocho motores radicales "Bristol Centauro»»,
de 3.000 caballos cada uno, lo que proporciona al aparato
una potencia de 24.000 caballos.

locutora: Su capacidad de vuelo será de 8.000 kilómetros a una media
horaria de 560 kilómetros, alcanzando una altura de I)IE3
MIL S&ISCIEhTOS METROS.

Locutor; Este trasatlántico del aire podrá llevar CIERTO VEIJSTE
PüSAJEKOS y disponáJQt de SESERTA Y DOS LITERAS PARA lOIt-
MIK.

locutora: Tiene una magnifica barra donde pudián tomarse toda clase
de bebidas en pleno vuelo y una modernísima cocina dotada
de todos los adelantes dome'sticos.

locutor: A fin de que los pasajeros no sugran los efectos de las
enormes alturas, los camarotes estaii]faí acondicionados a
prueba de presiones atmosféricas.

locutora: Ha sido demolida una aldea británica, para construir en
su lugar un aerodrome exclusivo para el "Brabázon»», a fin
de evitar un posible choque -dado su tamaño- al despegar
o tomar tierra en un-campo de aviacián donde hubiera otros
aparatos.

SORILO: MUSICA ) PUERTE : MUSICA

locutor: Hace algtinos años, al final de una cena celebrada en un
Club de periodistas de Washington, el Presidente Roosevelt
firmaba autógrafos a todo el que lo deseara.

Locutora: Observando que el Presidente estampaba su firma al pie
de todos los papeles que le colocaban bajo sus ojos, uno
de los periodistas decidiá gastarle una broma inocente :

locutor: Pendía a la firma del Presidente algun documento sin impor¬
tancia.

Locutora: En una hoja de pa|)el escribid una orden nombrándose Embaja-
]tx¿or de los Estados Unidos en el Polo Rorte; acto seguido
depositd el papel, debidamente doblado, junto a la mano del
Presidente paaa su firma. Estaba convencido que las gran¬
des personalidades no siempre se fi^an en lo que firman.
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locutor; Instantes mas tardes el papel le era devuelto# B1 Pre¬
sidente no habia hecho mas que poner sus iniciales en
^1, sustituyeMo la palabra Polo Norte po|Ô.a de Polo Sur,
añadiendo la Siguiente posdata:

locutora: Lo siento, ai Polo Norte ya está concedido,

SONIDO: MlSICá : PUENTE : iíüSICA

locutora:

SONIDO :

Un muchacljo americano ha declarado al SUNDAY SCHOOL TBíES,
como fue elegido campeán del baile llamado JITSRSüO»

MUSICA

locutor: Eil Jiterbug es el "an Vito de la musica» Bailarlo no es mas

que cuestión de técnica» Se acerca uno a una muchacha J
le dice: ;,,Uieres? - Ella contesta...

Locutora: Saltemis, chico»

Locutor: TAn pronto como consigue uno abrirse camino en ta pista
comienza a moverse en otdas direcciones y a dar vueltas en
redondo. Es casi seguro que la pareja desaparecerá, pero
ahi está el mérito del jiterbug»

SONIDO: MUSICA

locutor: ...El mérito del jiterbug es que puede uno unirse a cual¬
quiera. Yo comencé con una morena y acabe bailando non un
camarero. La cuestión es no permitir que la pierna izquier¬
da se entero de lo que está haciendo la derecha. Si uno
cae al suelo, hay que seguir moviéndose; es prolable que
los demás crean que es un nuevo paso y traten de imitarlo.

Cuando anunciaron el concurso mi pareja y yo seguiûos bai¬
lando y al poco tiempo ella estaba cubierta de harapos y
yo me revolcaba por el suelo en medio de aplapsos.

Iniciamos un nuevo paso y al a3nidar a saltar a mi compañera,
alguien dejá caer -distraidamenter dentro de mis pantalo¬
nes la colilla de un pitillo... Yo empecá a saltar y por
lo visto son tan absurdas las leyes de los bailes modernos,
que fui proclamado,por unanimidad, campeón de Jiterbug,

SONIDO: MUSICA : PUENTE : ^íUSIOA

Locutora: Cuidado... atención... no nos hacemos responsables de los
efectos que pueda causar... !Ya esta aqui el bomboatomicoI

30LIB

Locutor: La desintegración del humcismo.

SONIDO: MUSICA
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Locutor:

Locutora-

Locutor :

Locutora*

Locutor :

Locutoraí

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Un especulador de Bolsa habia muerto y deseaba entrar
en el cielo. -*1 llegar le preguntaron:

?Hulen eres?

Un financiero»

?Que deseas?

Entrar.

?Que has hecho para merecerlo?

Una vez encontre en la calle a una mujer decrepita y le
di veinte céntimos.

BS verdad. Lo tengo anotado en tu haber...?Y que otra cosa
has hecho?

Cruzaba una plaza la otra noche, encontre a un vendedor de
diarios casi muerto de frió y le di diez centavos.

Cierto, ?Has hecho algo mas?

i*s todo lo que recuerdo, ?Puedo entrar?
«

lo. "qui tienes los treinta céntimos y vete al infierno,

B0M3

Biense usted que yo he sido uno de los hombres mas valien¬
tes durante la ultima guerra. Una vez, una bala me entr^
por el lado izquierdo del pecho y me saliá por la espalda.

Pero...?como no le atravesá el corazón?

Porque lo tenia en la garganta.
BOIIB

Una poetisa y un editor.

Su letra es tan ilegible, que apenas puedo leer sus poemas,
?Por que np |5os pasa a maquina antes de traérmelos?

?A máquina? ?Y cree usted que perdería mi tiempo escribiendo
versos si supiera escribir a máquina?

30M3

En un hotelito de Méjico habia un letrero que decia: AQ,UI
SE HABT.AT^ TODOS LOS IIDOMAS. - Una señora preguntó al dueño.

Es usted poliglota?

Yo no.

Entonces.. .como es que ahi dice: .IQUI SE HABLAIS TODOS LOS
IDIOMAS.

Locutor; porque quienes los hablan, son mis clientes. 30M3



SOUIDO; I/m SIPA PÜEM; MUSICA

locutor; Si todos los domingos a las 9 de la noche está usted en su

casa, no olvide que a esa hora Badio Barcelona emite el
programa iiEOOBISS Dtí PREIiSÁ.

Locutora: Han escuchado hoy la radiación numero 242...Les invitamos
a sintonizar esta emisión el proximo domingo a las 9.

Locutor: Muchas gracias, señores y como siempre a sus ordenes...

Locutora: i^ecortes de Prensa.

MUSICA
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snefioa de Radio Barcelona ai colaboración
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con el Semanario para todoV T à L A YA para el dia 1 de Junio

de 1947

1 T- Unas palabras de presentación por el Rdo» P» Tapias

2 - Sorteo Ifóspitales

3 - Entremós Radiofónica titulado " Dolor de muelas " por Emeterio

Gabardina

4 — Fiesta de niños
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DOLOR DE :/íüELAo ■1 • - ^ ■

entremos radiofónico por Etacterio Gabardina

DISCO: { El Rey que rabidf ( xiy a- irá si acabard llorando etci*

LOCOrOR: Hoy nos encontramos en una coquctonc; sala de espera de un gabinete

o clínica Odontológica, Naturalmente que hubieramoa podido decir

dentista a secas» pero eso de odontología suena como un arpegio

^ betoveniano y lo de coque tona 3c,la ^ aunque sea una idiotez o una

barbaridad^io usan frècuentamente grandes norelistas y no menos

eminentes dramatui-gos, Ln la aala de espora est<in dos señoras de

edad inde-linidad, "^hora todas l..s señor.-s tienen una edad que pue¬

de oscilar entre ios veitiocho y sesenta años. La parte interesada

defiende con sonrisas, dentífricos y colorete las trincheras de la

juventud. El observador imparcial sa inclina poA la veneraüie an¬

cianidad pero no hablemos de años porque según decia hace po¬

cos dias una aristocrática dama que abrió sus ojds en la calle

'3?^n±niíwu¥t^a » esa es ujna conversación de ooherQ.3, Reouerdohaber
mencionado la palabra dentrifico, |¡hora tengo una duda» que me

la podrían resolver los rádioescuhao, ^ Es dentífrico o
00? Hay quien dice que no os ni lo uno ni lo otro» sin<5

GO, iiver si entre todos resolvemos este tricigrama, Tanto la

señorita locutors como la que cuidaj^ del control del sonido» me
miran con unos ojos desorbitados, temiendo adn duda de que yo sea

victima de los reflejos de una insólacián. Pueden estar tranquilas

las referidas señoritas y tambiel los cue me escuchan a traves de 1

loo receptores. Es que hoy,v...ñueno» la explioecián la dejaremos

para otro dia, pues observo que la concurrencia se impcoients. Yo

les quería explicar unos chistes relativos a los saca muelas, per-
\ ^

dán» quería decir» los odontologos» pero por ahi hay muchas sillas

voladoras y no quiero convertir mi incipiente oalviciC^en un campo
de aterriáfiqje. Están en escena la señora Marieta, que vende leche

cerca del mercado del Ninot y la Marquesa Puente- seca.' Bepieza



oj. draBtfk»

Disœ: (Cualquier^ de fondo)
MARIETA: { Abanioundose) t oalor! Perece que est .MOf' '^n el mes de -

%oi (pausa) ¿ Tiene usted hora?
MivROüESA :Las once
•iQp^

MARIETA: ¿ quiero decir si el Doctor le ha señalado hora?

^ARQüESAr No
^iRIETA: Yo tampoco, Llam-I por telefono y me dijeron que viniera a las nu

ve. Sabe como es la primera ve-z. Yo antes iba a uno de le orille
de Escudillers poro desde que se puso de moda eso del estmperl*^
nos trasladamos" a la calle de Muntaner, Vivimos en un principa-I

?
aqu5 a dos pasos,-Y usted donde vive,

?
Miiñ ÜESfif: Pues mire antes vivia en el faseo de Gracia Jí ahora con eso del

estraperlo» tuvimos que trasladarnos a la de Tantarantana y mucho
me temo que no vayamos a parar a una barraca de Peld.ry estamos
con agua basta el cuello,

MARIETA: No lo comprendo, ahora el que no gano dinero es porqué no quiere.
Mucho decir mal del estraperlo y no h-y nadie que de lejos o de ee
cerca no sea estraperlista

MARQUES^ Pues yo nn lo soy

M'HIETAî ¿ Entonces que hace usted?

MftRQtJESA: Nada

M-'RIETA: ¿ Nada y se ahoga?

MAROGES/. : Soy la Marquesa de Fuente - seca

M^ RIETA: Aunque fuei^a la emperatriz de la Chine, Yb de usted antes de pasar
privaciones» venderia tabaco rubio»

M-- R GESA : r Señora t

^^M-.RIETAí Mire usted alli donde me ve» hace cinco años que no sabia donde
caerme muerta. Puse una lechería y ahoa tengo tres autos de mié

MARQGESfi: Pero para compr. r vacas se nesecita mucho dinero
MARIETA: ¿ Y de donde saca usted que la leche de las vacas? Mire

ustedj con unos polvos que yo me sé y unos cuantos cubos de agua
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KAH-:í?-Hii- î E«o at«iîtrv-r òontm 1« m-'lud pufelioa
Kat^r ttstaá aqtilToosiâa safiora Sterqtt«sfc^'«o Tenrtaii ague 'Us en U
laf fsmr oioaf . porqxiô m» Ir. p»d«ea>¿ Tander en If » leeiieri-e. Jue-
ta»ente l« laohe •» au7 noolv» payji It» sfflud» aobra todo ouando

:iîa3tX»:»ae5îS:ï^lX ye. îfe ae porque íioisoa d« tener higscio le ne «ee
l m ^on de laa «all^a c»n ^nfalise hey para Xa~

,mixs;îuî ▼« U^ad ti--a
mal d. eao de... ooïw se loé diri yo.... toueno da dinero le pue-
do ofreoer um piajsa de ^^nearfipd» dsî un» leaheria <pi» tenaaos
en escola y haste eon ti tias^po e# U podrir^iaos tra^oear en bue-
naa oondloionee.' porque rer^ yo tengp doe tó|a« oasadero» que to-

"dis* lam tardes a eaos «sf^e ta» dletlaguiao» que imy
aie®(«»il* ]®mte» e oaiuillo» son eoeiaa del »»1© y dioea que ao-lia
hase fino qu» ^ w^dre yeadR leci»

somma ( ^e» ®»lpes)
* îeuanto se puede ^nar <^4a dlaî

KèHXBfài SupmàB del que pense « polro......
JOSûî & Perdonen pero fea» oído ei han Us^ido e Is puerteí Oorso «1 .tLsé

bté está estropeedo
*

íS¿iíí&Tlt íioee......

(Abem la puerta)

jornt t ly I I Ayt

jvS^ií feooer el foTor de sentarB®
ya¿S 4 Ssy risiteí

'1^ yosaj, ;^^«ût«ae....i...he^a» el fi^ror . -
jUàM f Ayl I âyl Uy t •

í£í«,i-i¿Xi. I ¿ ¿«0 «M^íO?
Jmsj I ¿T t I AÎ Î I IT I ' •

4 Poroue. no .e&i«tfa oipello -xs^íssetñ a 1^ Tfaatems
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LOCUTOR: Dice un antiguo refrán quien espera desespera» ífeqa es tan

desesperante y deprlaeote ooiao una espera, en ? a sa-la

de espera de un dentista. Si este tiene los nervios que ha te¬

ner un dentista, o sea no tenerlos, las horas transcurren con

una lentitud de tortuga, KL paciente, entre el dolor y el miedo
/

sufre crueles tormentos, mas uor lo segundo que por lo primero,

% su imaginaoiíín est¡í calculando la intensidad del dolor

bueno no nospe- pongamos tétricos. Después de todo no hay mal

que cien oHos diJire y un dolor de muelas no es nada en conçaracidn
con el que provoca la presentación de la factura. Antes la tarifa

pare arrancar una muela eran cinco pesetas, hoy te arrancan .uns-awel

muela y un rifion,, .paro el relo;) ha dado las dos y sale la penúlti¬
ma visita,

JUiN: Ï AY!,,.., ayl f ayf^
JOSE: i Quiere hacer el favor de pasar?

JOAN: AY A y Ay,,,

LOCUTOR El gabinete de estaciones y curas también es muy coqueton. Una

señorita o^ue lleva bata blanca no dire que haga juego con el esce¬

nario, pero si que es muy linda

JUAN; Yeró usted Dtr,.,,.yo tengo esa muela

JOSE: Perdón pero yo soy el ayudante. El Dtr, es la señorita

JUAN: Perdonen,,,,,pero....ay,.,yo,,,verá mated,..no es por nada....pero,.

la verdad Î Buenas tardes!

TRINI: Un momento ¿ Quiere hacer el favor de sentarse? No, Aqui es esa

butaca cerca del esoritoricr^ i Me permite fumar un cigarrillo?

Pruebe usted ese tabaco, es habano. Desde las ocho que estoy tr

^ trabajando y me parece que tengo derecho a cinco minutos de descan¬

so,
t

JUAN: Es ueted muy amable. Buen tabaco

TRINI: No,.:^^una mujer que se gana la vida honradamente, Gomo si lo viera

Usted es solieron y sntifeminista
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Yerá yo,.. .Perdone,.., que no me hüya pre¿:entado aqui tiene mi tar jets

ta,...,a ver ai no encontrará ninguna menos mal,,
*

ÏBiî«Ir Juan PladeiliSs, ¿ i^Io sería por casualidad pariente de loa Fladellús
fabricantes de cretona?

JUAN: Soy yo de cuerpo presente, para lo que guste usted mandar

TRINI: Î Vaya suerte! I alegria que tengo! Ese dolor de mU«las suyo ha

sido verdadcramente providencial

^UAN: Señorita,,..,doctora,,,..

TRINI! Dejesa de doctor'ís y de señoritas, Trini,... .Trini a secas. Precisa»

mants busco una cretona que fabrican ustedes y no la encuentro poi'

ninguna parte. Supongo que no tendráf ningún inooiíveniente en vendar¬
me una pieza

JUAN: Yo a usted le vendo todas Isis piezas que quiera y hasta la maquinaria

TRIííI: I i-y que risa! ¿ No es usted antifeminista?
JUAN: Ver^ usted ya le explicaré, A mi las mujeres me dan macho miedo

TRINI: Pues no se le conoce en la car»»-

JUAN: Es que usted n.6 es una mu,1er

TRINI: ¿ Entonces que so.^*70¿
JUAN: Podria venir el ajrudinte que telefoneara al 345689 que me tené-gan

la comida preparada para las tres

TRINI: Oye José, pasa ese recado y despues puedes marcharte
SONIDO: { Pases que se marchan )

TRINI Si ye no soy una muler que es lo que soy ?
JUAN: Un ángel con bate blanca

TRINI i Otro cigarrillo ? è 'Quiere una cop ita de coñac?
JUAN ! ^i es tan amebleí

TRINI ^oy amable porque como fabricante de cretona he de halagarlo. Usted e
en este momento tiene la sartén por el mango

JUAN: r Si eh!
f

TRINI: Tal como suena. He corrido medio Barcelona buscando cea cretona in-
i

*

gJ;esB que fabrican en Manresa y ni medio metro,''
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jaAN üsted es soltera ? ^
TRINI Owe coses do pre {punter

JUAN: Si o no o 36 cjueda sin cretona

TRINI; Soltera '

JOAN: i T sin comproiaiso?

TRINI; ! Que prsguntcínl Vanos a ver esa muela

^JüAN: Se iie evaporado, Tione ustad novio? .

TRINI: y e usted qm 1# importa ?

LOCUTOR: ~on las cuatro d« la tcrdo» cuando la -Oootora Trini despida a

Juan a la puertr- d=l pi^

TRINI: Me mandartís mustíras ?.

JUAN Î No 7

flINI: Pero si las necesito con urgencia ^

JUAN: Lo que tu necesitas con urgencia es lui tra^e blanco y un ramo de
azahar

TRINI: Tonto

JUAN: Te lo digo en saric» 9 la segunda qiiincena de 5ullo,.,, nos casa¬
mos

»

TRINI: Tan aprisa no,. Es mejor dejarlo para la primera
SONIDO: Marcha Nupcial

r G O N G Î
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FIESTA DE NIÍ?OS

ESPEAQUERî

V

•■'/

/■'
'

1 ■

padre:

Nii^ûS:

PADRE X

HERBUANA:

NIDO :

OTRO NIÑO:

OTRO WIÍÍO:

Queriáos Badiio - oj-entes: ramos a ^redi£r, en est» emisiíJn

de hoy, unas Escenas figuradas» ye que en realidad no he sido

posinle, del reparto de las meriendas a los niños asilados

en el Hospital de X, Donativos todos de varios radio

oyentes» Atención pus que vamos a retransmitir desde el Hos¬

pital X

SSCSN^\ PRIMERA

Preludio mucicai» Figura oiia sala ciei hospital X».... Voces de

niños, risas, ruido de tazas y cucharillas» rumores nnturn-

lea » sin escándalo» en estos lugares pedidores

r Atención ! i Atención Î ( 3e produce el silencio )

(¿ueridoa niños niños; recioid esta modesta norienda ofrecido

por aquellos otros uiños y personas dadivoses y ceritativos

que no os olvidad y recuerdan colahorando con sus economias»

que teriigtíis la alegria de estos moraentos vividos» ^on los

hombres como vosotros» del mañana la mayor parte que» en la
4 »

plenitud de sus facultades, no olvid-in nuestras desgracias

presentes. Tened presente a todos, pequeños y mayores, los

que colaboren en esta altruista obra de proporcionaros momen¬

tos deliciosos que, como el presente, perdurarán con la cola¬

boración de la a almas buenas y caritativas

( Aplausos largos )

Î Viven los radio- oyentes!

Bien, bien queridos niños! líhora «1 reparto de este modesto

a gape

Vemos tu Querubín, estate quieto que vas e tirar el chocola¬

te

No tenga miedo Hermana,,,, con lo que me gusta

l Es para mi este pan tan blanco?
I Claro f Î pues para quien quieres que sea, Î No ves que es
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una merienda oornpleta

NINO: Este pan dohe aar el que oomen los angelas del cielo» por que no
es coTTio el que nos dan cadu dia»

OTRO NIÑO:?i.jate Juli.^n también nos dan lachel Jolin» esto as un Maná
e:x:celente

NIÑO Í Esto es lo que comen los señoritos?

OTHO NIÑO:Í üj ? jr mucho mas. i (>jia te crees que oomen sopas de a,lo?
NIÑI: f Oh ! como ,70 no he ririo nunoa señorito

OTRO NIÑI:l Hermans! F Hermana» ! i mss chooolateí,.. î Deme un poc

raasî

HERMANA f Si» pequeño» si toriS y agradécelo e los buenos corazones que se

acuerdan de rosotroa

f H-'.e felices deten ser estes niños y cotas personas que no se o"
vidan de nosotros ¿ Verdad EcrmsnaT

F Merecen todas las bendiciones y vuestra gratltudí
I Que Dios se lo pague y les colme da felicidad

OTRO NIÑOrMira Pedro» el pan se me ha bebido la leche? parece una esponja
NIÑO: Es porque SwS pan de ángel y los angeles no deben hebor,,,,,.,

OTRO NIÑO: Madre» mire, el pan se me ha bebido la lecha ( LloriqueandoÏ
HERMüNA: Î Vd,» tunantoní I toma mas leche ! vamos

PADRE X; Queridos niños ! Àhora que ya estais satisfecho-s vamos a flnali-
zar esta stecilla fiesta oon un programa en al que^àrcis un poco

NIÑO:

HERMáNA:

NIÑO:

de todo, musica, canto 7 Poesia s
o

ESCENA SEGUNDA

Esta escena se compondrá de un programa selecto de Musica, oanto

y poesías escogdá^as, representando que se radiará en la misma sa¬

la ante los niños que aplaudirán en cade numero de esto programa,
con alegria infantxl

ESamtA ULIHMA

NIÑO: I Xie tarde mas marivillcsa!

OTRO NIÑO:Si todos los dias tuviéramos to jo esto I que bien! iverdad?



ae regaaohürla siiaapre*
í"Oj Groo qu« noa áarda otra merienda?

ÇTiiO'^ItlSiOsEsto pregunté aelo © I0 Henwine
NiHo: ! Badre» Madre!

EEiîBÎ&NAî ¿ i^e quiere a?-
4

iSIx30{ Cree usted» herasna, que nos darán otrs aericnd© y otra fieste 000»
esta?

ftïiîMûitiiîîAiXîapéûdft d« aquellos nifîos y persones que se aouerdea de vosotros
îîIIvOî I Hel pues ©al ye qs, seguro quo tendraaos auehea fiestas ooifo estas,
PADRE Jieeridos niños mios» dainoa or terminada eata fiesta que oe han propor

oionado todos aquellos rad.io«<»yantea que» al esoaohar nuestra Ba<«
diaoionea a Toactros dedioadas» han oontrlbuido oon sus generoses
dadiras a que paséis momentoa felices. Esperemos oon.la ayuda de
todos, poderos proporcionar omohas veo^s oorao el de hoy

C Aplausos)
ESPEA^m: Demos por teraünada nuestïB radiaoirfn de esta amlsiáh do eata omi-

aion benefice que Radio Boroelona de totlos loa dominas a la oin-
»

00 y Biediu de la tarde oon la colaboraoliSn del Seoanario ATALAYA.é •

Nos despediraoa de Yds. hasts cl práxiiao domingo a las oinoo de la
torde . Muy bueruts tardes

.4-.

PIN



A' - dC-- ''V'V

¿iOüUuora: iiuevuiiiñnte e&lizd.ûiT;oe a lafi peiflonalldagoa que tan (ren-
tilwcnte aouideron n fornnr oarte dol ^luraflo quo habrn
do otorrjHr los preriioo a todos los oonoursantes.

locutor; ¿irvansn escucnar a continuación.,. ÛJti/yyutytuy^
(/ ó^¿V<-o Cf<- C2cM/'^-t-~

( "cio:n

Locutora; tna ^nlosinn ^iUe devuolve a los ni^on la Balv;£ a- la
alegría j.·eràiò as: -.Un LKL : OOTul. ;••; ■ SlSúl Y íl/I.„UYí:.

locu.tor; -^enonn ustodos de oír,. . ¿¿¿

ChJwíí " ^ <£o^ry
deguidjUiento actuare para ustedee...

/ M "> t ,-- i
\ 'V/ U,t vy /

locutora: InXaliblo contra las lonbrioco do los nitlos. ílxceocional
para evitar toda cl.ase de InfeccionGS intestinales: 'LL'CCR
I1:L Y ;.tL:bÜl:,

Locutor ; LaLa nina.... ^Uo^'Ja : IU&íacL^ iW<
iíuostro z>rograna ternina con Iíx aotuaoíon do.,..

( oroK)

Locutora; ouc.r del doctor s^nitro p i-i.ir.ni&s icrala Iuí: l'uncionoG
intestinales de los niilos» üura y evita loa lonbrioes.

locutor; Han esoucñaci nstodes...

Locutora.: ••.'■Iso importante.

Locutor :

m

Locutora

Locutor ;

yn el progt''- .m d oi prcxiao ."¡mingo, ziin.y.ui conoursante
al finalizar su actuncldn, podrá ciar las gracias ni aaluôar i
sus f.'uriiliarcs cono han hecho en el transcurso de estas eni-
sionns. Lo advertimos ahora para evit..r p uiibles decopciones.

Iodos los nirlos y ninas liaiitarán su actuaclán sin afadir
a^ol'e, b.uyo ni--gun concüjjto, iL'anes cío agrudeoiciieíito, poo-
snaa o saluoos familiares.

iJ-uda ¡üús, muchachos... iiasta el proximo dOLiineo on el lestro
rol:c'-.'-.a.

*Lí >. 1

Locutor; bif^ziendo mi comino haoois llegado u la prinora etaos
triunfal... hl escenario del Isatro iolioran;a»

MU.IOA



quin M-ÔHI ha ?

Al pasaar 1er l'horta oullia \ma rosa»
era una poncella desclikaa a la nit;
ne'n he anat a miasa aens ni recordarme
que duGU<?s la rosa damunt del meu pit, (bis)

i (Juin mal hi ha? (bis)
Uns rosa no ^s m^s q,ue una rosaí

¿ Quin mal hi ha? ( bis)
Una rosa hê 'a pot rumbe3^Î

CONFESSll>
aistisssssŒîî—=

It

No sé si aixé és pecat, senyor reoto^
-Tal Togada ho és»
tal vegada ho sigui-

peré sé tota dubte y oonfusié,
Tal vegada ho és
tal vegada ho sigui»

/

. tal vegada no,

Vúll dirii baix secret do confessié»

s T£iEFor:o
c\ O ' 'SceciCH

■"¡A H I

« ■

'lé
—

. Jíe-t^v-c.
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»► ORqoaSTAlCAJITA jdk musica,

LOCUTCRA

Comprueba si bu raloj ¡nsiroa la hora axacta

siGus cajita m iïüsica.

LOCUTOR

Sn esta aonento »• añores oyentes» son las
minutos;
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-U^MAVi^U

•-

{ohoio^ï) 50

''^í
UQGXStiM

xszmíAmjo m.

acss
^■Ç-;.í-;

X v.:" ;•:.; ..■

* *

i^^·<f·

-ítUí 'L·
A^.3lS..T .■'^--■r ■ ■ :-

Í-Ü·.·'*KÍ3!5^ ■,:.

LOCnrïOBA

Hdje 4i« nucctxro aliaiin»''me c3rT«flpQndl«nta al dia dt aañMia
turns^ 2 d« jtario d*

LOOÜTOa

ífm tr!»nttettrrido 103 dier dal año UAJm

LOOUÏOitíi

. ■jÍ '^ -•

• ^ ••■ î.<.îCV .-!••• ":'¿^..·.■
---

. 2lÂ!îfOH^tI.t Sauta» MnreallRO^/'QdrOf^msttOpHioalaa y Saata
Blnndlxba y la. Banta llf>ria Ana d« ^m4m da Parada».

fMA m tOBOS 108 OZAS.
-- _yi

m.
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uDZ-oCYÍI 51 ixmirao
Oiñ X 4«nto 1947

C3.UB

30Lí£H0 d® HAVKl ^BLlSVi)
LOCUtOR

Ho beete dleotmor de
beata can dlenoner de bu^i^a orntteowia y o»'»
fait» algo oÁM*

locutora

¿c<tte P^o pttede hacer fnlta?
iaíCOTOR

Ciu. «do. ..too atroctlTOO .. "»

locutora

■* nf^v. Ha oriiítnaltdftd y cuidada oraanlxa-
iíOL^cO de nienpre la nota de orxgi a*
olân.

LOtiUTüR

1 i« -n al e»ectáoulO aá ¿SitRSLii S qW proBcntn"Ufo^tloo «tlot. oœï^VO RX.

DISCO yox ALSUaiS
LOÍSJTCRA

^-1 nvtlBtA del huiaor y le eliape-
Todo# los diaa «n BOLuV» üdsyiLÜ O ÍÈsriíBLl,AÜ.
tia GUSTAVO Ít35 presante el eapeoteoulo

IJtHSWm

ráculo aPieiio.lleno de hunior,elcgre y Jorial.Un eapeo

locutora

D-iSyiLS DI». on&TAVO aa,con la Orqueata
RÁIICW tíVAHIUTO y MUBiqUS VIL/i..

LOa^TOR

r can U.1.U» V.lM.)?a<í«"a Alteldn y Wl.t«
locutora

R- m. A a le esperan siempre en*..*
sue mejoree hor?e de divo/eiu» ^ ^ -

LCGUTÜB

BOLB.Of y RüLSHO eflta eai
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LOOU:iQI(A

Ya lo ew hm us^dea Ibtwtl l^a yo,pero 00 t^o Inaonf
TsnlcnlMi on rapotljpXo» nOhiH^ Kai&^& CaVuluiid aa«

TSîfiîIHA FOX
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cxiB sosr^ARbo
^ «RJTOIOIO AL AMiMO"*

At mtOORAMA

' mm •*

Ï33ÈC
ñp jio aum

,xj f-i^Z

LOi^TOïi

Vfn ¡rntuinf^^nUf pii«4» netoar aobr« tl ««rtbxt hnmo o«-»
B» u&R «nfamadrid. • •

Gzscoi 30. UK SR jífo^ m CUICAS
(BRKT£ T ?OH2IO}

4r'' iï lOaopt sxooif.

i.il-

: --

La Idaa da que on j^anaaalmtto^ j|nt»and»a« obaaidii^BRtsa
«t «l^oarabr» d« un Itocibre^ &mém Utipr « ocmaiMrXt
Xo« cu<a gxttvoi; trastomta* «m la qiMi lopraaaba nâi a
tjKAUdd el Jïtattr Hasilltta# profaaar da swlquirtxla aa lawlTasraldfid «la alaita elodad aotaxicaBa*

LDSirmK

Sn al »iaaa aiudüd vivía el Iniícniero Riohard Kaam. ín*
tlQO onlije i>ootor. Y fue lx« ala aáverUrlo» qalan
nejtsr iTttde oe^rabav «i ti aians» a<;iialla taorCa.

"éjumtcm

Aaí 9# nos raíate m la película...
LOOÍÏQ»

uistmm AL ABX^o.

LÍLUÍBRA

RiâTOi^O AL ABZ&yo^ qua al pr^xlaa nartee se estnma aa alCiña Montees^rlo# aa m tilM de axtracvdiiiaxlft Intensidad.
^LDCVÏÛS

La pelConla que áeseriba eon amyar «xnctitad la fuarsa Aa-^
aisiwi que ttaa ebaatiien pueda llaisar e elaeasiyr «n al ee»
rabro hntmno*

îîisool yim&s.

¿AuasiiAiéit

La ebaaal^ grabada a fnaget an al earabro del ingaaiare
Rle^rd ftasen»

Vi—•"■ í-- -
Lociroâi

ív::ÉÍ£^Í< '
■v -we- -«SÈfe .

Oigan» a eeatlnniicl^* ubks aseanas Aa la palioolaf gzair*das an ointe nagnetefraloa...
aT-~ '2 "

lEAGeSBIt» SJi L(i PiOOCOL.»
¡i fll.lul.l

'è0

Oünm BL m gsxA (AL fioicaifAR
LA MIII^IC:A m mrjx')

aîl30.IÎIB lOLiS LàS FKASKK ^ im>
4¿UA UK oxKR, sositúÈ roam m ibi^zoa. iigs*
BiBSB ma, Adczimm m AimmvXL,
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[of-OÙ-ifSi
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L&aimuji
(fjuiA amxB isntRcsiJiiXi, ¿M fo.

tòJà tíd QYA ÍÜL WL·lO m lA
3j.irvz>» KU2Í ViMàmM A fiAiK HACIA LA

iXiO. 9!UA(i(<afS> HSPHO»
íJUUIJA»)

SI l>9<it:>r Kmolltrm r««l<tír«é «» ama hsxeiomt TÍUR 4fi IIM
ftfacr«c de- Lft ptíbl&cidii* ï m «lin »« z«Riii«rtm» «quexin
nocthci dd UutUla lof «apos»* |Eéí4>### EaWHi jpara Mlebcar
Junto CAA sus náx Ai*tl^s lualgM «1 quint» aaÍY«r»«rio d«
su natxl rumio.

i»

LCaU'iCK

Hon oído uotodoo un ff«t^umto do Lo polfmila /L
Asxsmo,

LbCUlOHA

R^íOSSUi AL aMMv mm utronor^ ol fvéljdm nrrtoo tm ol
Ôin« ]kStit(/darl'/9 mi Xooml do loo ^r^cdoo «eoIuoIyos.

qxstai rúnrn musical ^xm a xa>í^ mmjüs
128 JUA PHLZCtHiAy Vjí nXbtft
UI7S ULstiics (Kiinx))

lOCMJBíA

R>:ifOKM} AL ABIídàO •• Uba pctrdaeoi&B do la Bamor Broso.

aii?. LDCUïeûA

Bn «rgiooantc prooodo de una oovoXa do Kobast Blodansk» el
fü^eo dlBoetor oiiaoís&tocxurioa» y A. KoBUann.

LOOUtzaH

KHtOHrlC AL /.^aa¿C ba «Ido «ULsigida ^mar uo oxj^trto roalisa»
áor$ Curtió Bonrb&rdt» tiUe emdueo la aool^n ooo nmie naM»

*tm y loicm áaino» ama Adalaín Int^oaaonto eiaottatagr^fi»
ea de »i pro^ooo l^Miánaaato dratnntieo.

iCCUIBRA "
■

■,. i.

AL AJ3JLJLCI «m» intrt^ originalíoiiaatda?cdnclerta aJ. ««^ootaaor / «o«tiene «t til» «a atond Añ
a tocto %S Xarg» do la ¡félímlm^

utú'nmH

rTá¿'=

SSTOMíX} AEi aBXíKC oumata emt «»a inmijorfdale InforprotAcidi^
«a la cimi doetaofua iluei¡>hroy Moggmrtm el aoter do &eaaadíoi«
aa paroimitlidad o <fti«B victo» «n «Caoablaaor* y «301 dltino

qm hnoe mía vordadem mymacim do su pmrfoomm^m
Richard LaMn.

LOCUTOau^

Alósela Sndth» q«» ,va nao «driiro on ninfn oonotanl»", nos
da la tiodida do bu alta aonaibilldad do aetrlo oa ol papol
do Avolyn. m-'
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■g tfüSlOAl SZdtm*

i g&-'^í-s

■1#'^'
:-#*

"

:■ VÎ"^

24Ú&U2UÍÍ

iSl Aotor do oarnotor eydhaoy aroonoteoot poroimlfloo «m
grein fuorsa «xpxx^^olvt* al U·atmr daiilltfm*

lOCiUïOy/

? Reeo ilobari oo diotlngno on #1 do Xothorln.

ux;u'üua

tíooimdados por OharXoo ¿»r«tko« drtmt líitohití.1 y Hit O^ooro.

L&wuxmo

R£!rOHHO aBXCIKO «fl nm» gflM» poXÎcuXo por on roeXlMclén»
Rt lnt«rprotael5n y ou npaolonaBto argonento.

IXKîUlCil

£1 eotrono do WS!SCflM) #4* ' BliàW anunoiMto poro ol
yirto «ortoo on ^ ÔZRS ^SlSCfXúéO»

HtrsxoAi ttcea^ muibi xmîZSÂR.



am immoAmjù

Uwxos AMOjm/j* m 33rm:rov r rm^îà poa
üt FALLABA LA FmjÜOLA}

m¿(iLTím

Db brimUa por la paxaja falla..*

0^:1*30 fot Kymui.u> m vwnë Y ismAU OOFAH.
Crao Intarprataf aX panaanlanta da todoa al Aaalr ^a
hay, al oalahrar aata nulntc nnlTaraarlo 4a im te»trina»
alo, ooa oantlcitoa ^doa aatlivfadhoa. iiidic y Katharln
fortvta laia paraja Idaal. Yo 39 aoy m» aa rtajo
aoltar&i qua ba aahado a !>aráer sá, rida por m liabar
aabldo a tlanpo. B%ck y KatlMtrla aprofaehftran
blon aa oportaniilaá. To ae fallclto par elloa, ooaa
fallclto alampre, da coraaén, a qtilaatNi aoaaig^laroa
tal trluofo.

FAAíMáÜIX) i^>ÜHaO

mM

te
h "Í-.

1^'

lío oé la qua ta oaurra haoa días, Xatharla. l^nraMa
aatar paadlanta da fsls saetea. ••

KftíSMuar

^o qtta nia oaorrat... i^s qda oraaa qua eatay aiagat
¿l^raaa qua ^ taa ha dado au^mta da te aneapriohaalaato
par Jîaal;^?.». lAh, ao <^000 nadai é&B qaa no aqulTocot

Dîcr

• •• Ho« Batoy aiittaoradft da alla.

CAfiimiH

¿AHaRioradot l?{ «ejor qua ta haa eneaprlahada. Pa»
aaba, daoda alairs., qna no eaaaaatlxa ^ua oato pasa nM
adalanta*.. Supmcro qua no aa ta hi^m oattrrldo deolr»
la nadn a alla.••

1?^"

mai
' ■ ."TÍ

Ho| haata ahom, no.

KAi:ilKRlX

^ 'mik iMdor qna no la hagaa. Sa ea qna taoïpa nia^ por
Sralyni aa loal... ?ajn> ta &o to dna ouonta de loa 00»
ana».. Ui ta la dl^oraa rJLge, aotoy sagaro do <pa aa
rolrÎn da tí...

PICK

. fd«|«l4 no huhlariia ^oho oae, Satearlni



%QV^R m Qoom im raso)

rv--

- Ai ^ ,-p^

-JC

XA1H3HZV

CwEMttiee 0011 onidado» Mek. Lo Ilml* ho«« n¿o ptai-
grMn ]« erjrvfftimi.

mor

Ho to prooetitMM*

TíÁfmim

07«« StoLtii* Hoj roclbí Ofurta do mmd*

Mmm

¿iíít Yo taablén*

Kí^'smm

¿3«b«a? Mo da I» iaproai&i do (^o no oo «nonontio Btnybloa* La potro 11«va ya vrxis» dfao aola* Yo oocqprw-
do lo nao Kobo n^o lo «otAo paoando an^y bloaaqní y quo por ooo no ao atroro o llamrto o on lado.

mSLXB

¿fa oroooT

rAYW.zit

Eswoy, «oipiro*

iíXOK

43oo qnioro doolr q«o Mrolyn tmixá quo oaroharoo?

KAtKi^ZK

tmo nao aoí ICnidadOy Licdei 4^4 baooo?...
SfiSCTOt OHIHiaiX} 2^4 S^OB Y Rtíl^ M QJm^m ¥X01^2BYD.

•-. -C-

¡ñ¿Uii3m-ix> Qxímixt

smK

¿Ro biibrlf dloho nada sobro ai ettnndo oaorlbloto o Kto»
lyn. Tordadt "

te

KAtiiSOO»

Tsnmnttil isa to* Si ima palabra*

BXCE

lo agradosoo*• • So torrftblji eontlroo inoálldo* peo»
trado todo A dxa OR onti silla do raodao... So oo qso
baria slnél tÍ**«

x;.!8m{2ir

Ko oorproB^ olrto doolr eso* Lo quo ooabia on hoeibso
etatndo oota doaa^paniAe*. •



KàXHjmXJÍ

tItiohArili ¿Cuánto tavda* en propAiolrtot Ifo tmnm r
eollr molo».

M6K

Lo alentó» Cattiarln» poro ho ooorriC» una aeaa Inaep#.
irada* i^eoeban da talfonaanaa* Hay una aaonalla mi aa
toa planoa. Paraca qua aa eqttiToaaroa racista al pl¬
ea da cnarso... Sa Inapalaaabla. Vo puada ntarahama da
aquí aatS naaha*. •

faatldio{ Cletapra ha da ocurrir alip» cuando naa
ránoa fuera*••

3>xaic

*0 pretendo eotroi^curta alrieifaf Katharin* Pnadaa ly
ta eala y yn aaldre mñaaa por la naliaua «n al otro ac¬
aba pora reonireiie cantil*

KAïíaaiiK

Paro aa damalado lajea para qua ya raya ooadiaolanda
todo el rato...

mOK

H^da dr «ao. Tu ctmduaaa iáuy den* ?a»aa» y aata ac¬
ra la «ajor eoluoián* Hao ai» pzaeura Ucear al cdUUc-
ta <n>n clan ojea* Heac plctaa da amntaHa con peligro*
Cus «•a

Disoot Si. i^mssiixz m m wkí^h,

WÊOHot a^me m mmuA^

smA MAim n^ro y CH im

mwTOf cHisRise m yaartun.

XiiÍfQCiXlI

olgai ¿quiera ^oar U farar de mpartear m» caahaf
Ho puede paaarf*..* ¿qu# oMUTct.... ¿Ifo mo aya?.**
fBloa oiat fniahardi... ¿^c haaca «qui?..*. ¿T pac*
dcc «ndart**** ¿Qua hacact*.*. ÍMo» Bleherd» iiO|*,*
tiro|«*** lElchaxdj.*.*

MdCOf (/vsmtA WLiam t al sm fmm mu
sPdQtoi m cai^a*

a m.mrTirnw»! ee M M ei e> e»». — i—i.

KAHlHIXdí

'áo lo^TO aitendar cato. Mm m caca my raro*.. Pero
to» Rlohard* no ec^ bien aquí edo... Ha un galpa mmy
é^o pare ti* ¿huc ta paraoc ai la dijera a ^¿yalyn que
ylnlaae a hacerte aa«qaiúía?
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inoK

T» le iM ïitíoh» yû0 jjooter*

s

^ -

yiU(Mt^rC> i ^XUtJfà

JVLCK

Qulen bables* centije un oMMnte» Svelja*

jevisjrsr

¿Qu^ ta 3tteo<la» Dial:?

Diez:

Orea qua aatrfa riaiar i^a nas acxpxuaaraMM olaziieiaiita»Katbasrln* em loe altinoa tiaapoa* tnaa 1» ímpxaalfc daqua estaba aoauox^ido do U» ^ca-TprendaaT* Pay aaa
pvoottva que yolYloraa a tu oaaa...

m^rs

Pare aaot JDiok,.,

IiICK

Kra alerto. S¿« Hoy no tanga por^tua ooaltaxia,Ba tanatiaa parqua ocultarlo. Ta ta qutara. T ta «anttierao teriblás...

i WfÜLXS

Xo« aití¿0 aaa no..*

moK

VatíOa, oonfl^salo. ¿Por qaS aaa MladoT ^Par qu5 nr to
atraraa?

ínrí€í.TH

Ba l»paalbla» X»l<dc« Ba la aaiapr«artaa« Xatbarin aa In»t^Tpmftrin aianpra antra noaoirea...

DltíK

iPor qui b«bía da Intarpaoaraot Batí naarta abara. Bapueda itftoario. IT ya ta quien» Bralyat
BTBLTB

ICsll«t Biokf tTa bnatai
- p

i ;

fe

Á^h^r^^aLatro UOT^ VD

Tiimoi SL m da dgkab (¡b»lo kbqio)



^0'-64-V>)éO
jOL^ORlWL

jMisao
Ma 1 1947
àAüXO U2A2B

SIL TC^XAt aSVILLMAB

LOCUTOilA

¿iMiiá# ealabrï^r aej(»r la flasta âa hoyt

LûOUtOR
•'"ifí-ri'!

Ola nin^ genero 4» auitoetc» mnmZVM^m ati*oaïW onoontwrX
neted un eablante anlnado y divertido.

LOaUTOOA

Hoy debtttn el tiran ctmjunto HDjC»CL0}) <iU9 acaba de realixar tina
brillante gira í>or Portugal»

lA)QUTDii

y, a lae cinco y «edla de Xa tarde#como da ooetaaibre# t4-^ai)ect<<
lo que ofrecerá loe grandes atrr'ctlvoe de eieeipro»

SUEg ozaco « SB APlAlfA

."i#

Looin?oiiA

Bn «ctuan lae «láo notable» y eugoetlvae fiiiuma coreo*
grdf lOfMt.

LüCütíiK

Allí# el arte aaglatrol da Krriea y id ta Vlvl«ft#doe tmllerlnaa
de a etilí^de ferrado y pe reimallelo».

WGUTQM

Allí# Xeroja nav«XTete#un« rutilante eetrellaáe baile»una ar»
tleta ln»Uj>QniWLe un facultadee y de exquielto eleg«aiela»

SUSS IXISCO* 83 áPZAHA
'

.. . 9» umTm

Y laf.íííaooa Orquaata de /oed Puerta» y Martin de la Aoea con el
axealécta cantor Mario Hegr

IA»DÍ0BA ^

ISiPOEXt% «te «f^porio da b^oea y ;aegrla.

iOOüTOa

mPOBim le brinda «a doralngo fells y dlvartldo^iií lle y aapeeti
le# tarde y noebe.

LOUeZOBA

TSHCDU jalSC© Bàii^îtllSi» Muntnnor 4
8030

Î*



(^(-OOi-'ii) él

- Sl^î'- "V^·^i%íí#·"''^·· Y ■*?'^
•> v;„ _ .y ;íí:.y^-v.--■•■■:- ;

LDCUm

SatMBoa afxwciattda a natadaa al pragrcaMi JUiftO cluil
IOTA >«a3»CQI0S OISBaRa HAlAO^oan la Irttarvaaoib 4a ^

la 9R<]i Oi4}UK^tA ICOPâtfOlA dirigida por AUOUâTO Al.âU.attf,

LOCmR*
ç&

sr^ . *1'

Kata progras» la aalta todaa loa dlaa BaíAo M/^QtílMA
m partir da Xaa traa do la tarda*

fc. -i-v¿.'w *J5îà»j .-y.

-7:^? îf^
ïî<r

-4^. ^ JS-^SSrÎ-t^ ^ TJ Hf J-7T

'Vi'"



asablaxoa

Ca'-06-^1)
iXHXBâO

ala I 4anlo 1947
RAJlO OLUB

^mnasutAt cmnm im Timm

ÍÀiCXftQík

La dltlna eialt>dla«lR ennel5n nas nuarstla artista da noâa«

LOCÜÍOBft

Sisnpro SB CaSÎAMcAIKÎA •

siscotFQx hmarn

LOCUÏOE

ân OA{í/BLaBCA«Xb flasts «as bsllspals^rs y «niffiaaa»

LD<ai7ûJI<i

Sn CTAHAâLAHO/iySl ssiTsetáoulo (ta arta «¿s dapumás.

SlOtíS BÎ80©

t

m

w

M-

v-.-r.J

Biam PISCO

LOCÜfOH

La :^euXlar y la «c$tl(»>»«i una afortunada muiXjimA da luoas
y rltaosyda dansas y {adsloaa.

: LÔCUÏOÏU

m eASABï«AîKîA,yuiaîtta Knrtiii.

"

LOCtnSR

Xas escultural dnnaarina axòtlsa Halts Bataneourt.

LOCíüTOít

y Julia Hollnayla^euts Jorsn cantadora andalusa»
m

Ltxítmm

Can Harltn do da OsálB^los Eexeianas JPlorlt.».

- mM- umj^WLà

f Sos-rito Orafort la caá^slsia estrello frÍTSla»

LÜCUrOK

Hal^aoloso masillóte de najaroo Btsnltoe»



LÜCU7DBA

Un ennjunto Inenpomblndo grsitdss artlntas.

I^SISUS mBCQ

ter- -

\W

LOCUTOB

i^vu9lt9 todo en 1» 7lbrîmte nxeumln de loe conjustoa miel»
eelee :mOïí

LOCU?í)»i«

T en nedio de tmo sociedad enable y dletinguida*

Î.QQII20R

dn C^SABLáBOA^la ssmilfeetnGilkt artietlea mám dlTertida*
-'Íífr-

jLoaítoaA

m U/hèMâMCA^Xn dmrai6n nne eritumda de arte y buen i^uetc*

LmmTm

z. .

»:

?are tmae horee llattae de encanto y alboroee.
^r...

- ■■■■ ..■^-
- ■>ÍC -.

{QAÎIâmj^Ât

SIOUS DISÍ» Y Í50STA
a O S d

iiOcaiteitA

- 4ÍÏ4ÍM

1^

'1^1



(oMfe'V?) éV

X^SOBiSiAfi BZLBAIHaS musoü
I Junio 1947

KABZU CUffl

rem (xnras

alffTOHXA

l^KTüaXStA

.BiTWiiaoel
DiSOOf SASCRA iríBa<^íí.

XXLOFCm,

■ -y"; ■,

LOCDIOII,-;

lS«ní2Ï^2J n^rteatiorlewiBa hnn lno«a«ttB .ilatintita aatorlaa os .lox^ntas on la aiiTie <lo aXgimoa áxi>ol«efC9r:al¿aii6Ráo hh« «ül
"«'lOlrtossn il o"« t^^SSoti» °|lOT«tlsadaa»ii oatan cwtvshcldoa to tjuo, eplloando ou procodiwianJpodra» obtentoroo oolyaa roJao»azul«B o dol color <iu« ^ doooo.

Locimm

Mvl»» ^*** prootar »u «tenolîn « la»^TinOvS^oiao a ello habrá botuuoo y solvito do todos los coio»»itw bonito rubio las eolona oapliaros ría»
?• s-winimtisilSB d. la, I«eaoras, r esran i¿^le» las natas do hierba y las r^tas da psle*|

áfe ■-— .

. - tír-T» :,

lÁHmmLA

y» hay oopna de oro«t:s:PA m (m so llima i«oeitos Tinos )lo nosa do HCíSíd/iB BHHaXKàí;,
do los oacQUi»

siairs BISCO :í®#5g

■S^'

j

uyjstonh

^J^ijii las honbrsa de clonoia aitsrioimos Intentroi cmmmir»«istoiaa do la V.3 lansar sl espacia pscjuafías^las ^yglleas qiub^vanetanda la acción de la ftasrsa de í^tsiIaaM mntmtpon i»lrododor ds la iTiorre «ano satélites an ainletumf*^^.vimtdaes «ooandaaewtes al sloioisar la astrntosfars#

-aiSt

neteaaras artlfloialosl 3aet!u««^rûî «crlblllado l> halas lunlnosas .víaos . rStï Llto t^da oáglct^ennodla de una naturalmm qua sar¿ cona im ícaeneÍ

XXLO^

LOCUIt»/.

Ro sola Canada sino iiaste lells ae sent iré ustod ose tentandaban
-"«^"cSÍ^SoS gíEffi Sg"ÍSfi,ÍS^£®«"
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ItOCÜTÜii-.

2>or3 lo aetiimioao m rooiatlrí a dcjr.roo caofortir ^ a»
croei3«&a mi bonico o^otomils <i« íla do portotc·'ítis^jpè «la¬
cho dyar un Fíip¡?octo amblo a lo» pftl»n4o» àoporoo-^oolo^
««Ate nharo im oocrltor Inglés eee.be do áoaorlbi* eol el
ella» de londreo '♦ciioiide lateo buon tloraí>Ot«» ««®® «i "•
rseo pay el hawieodo laia chlnoniio do ebeje orrlba.c^finile
hoco ael tleíapo»6» oono si »o lalmso :íor ol íAstr» do lo ais»
«a ohlraonoo^pcre o#to ▼©» de arribe ebeje.**

LOCUSQR

SI oscriter aludida oo tmatonto o.>tial»ta.T'arqua «n l^oodros»
a le# echo días de niebla y lli3vl*na,no os cono ol ss airoso
per vask extrcAO y otro de ism chlaonsa sino otiao si se «otuvlcs»
ss dentro de ella.

hocimm
De la negr» ohlnense del ;PoalniAio se selva uno bebiendo
CIIAKu'AB UIUSH.H1 WJMSS es el afis aslooto de los
ehamyanss popularos#mi chaíipéii todao las ftosaj.

LíÍGü:SDhA

Un Htnetaa #}«oiig Xaland#WslteQ^ »oyfií»if|Ciotervláo oooo ^roeunto
fiutor del robo do una blclclota#arreiioo del pies do la conlor*»
rUt #un claro <l« ocho centíaotres y lo soto^clo con Iw diente
ronpté un ledrlUo en dos podR»oo#pulvoris«iutolo eueo^ulde a
puftotasosty mi^XícB qua su» noclonoe obodseí^ a que estaba
■*** ixcrTtoso paos ixunoa lo bnblim aeusado do nada «alo.

immn

lo ácusabsa:íal robo do une telclolota.Sl ss habloss tratado
do cfô!îl6B emistfi ponssr loo destïtaos quo hublaoo hecho
oso honi>ro.

LocirrcRA

Oon taia cQm#«Bia sola copa que ÍJUblsse bebido de ííJiTAL
oyUiSdí o de CK/áfíPAí? UM^,9X aeusacio oo Íwblera tormd© laa «v>-
oee con «aa flleeofla.

lOCU^OHíi

Is Brookltngf loe siátoadorss rorapi^MB loa crlsteloo do un
eoaorolo»¿Jonotrí ron ou el l>».íy5rlsr>lo rerolTlcran y »s
09 lloTarMt nada. hazSiií la tíén^ ere un» cftmieeria y loo
Inóranos eren roí^tarlaROS. ^



LíJOUÏCÜ

Ka 1» '>rSjEa«r;= tos cuo olnoe hnblpr ^ àaditmoo roi^tfirionoo.
I.R Torded 36 r 18 ^3 tb1« lo >«10 dû hr^ceroo atrooodor par*
GOiíor htorbaii.

r.XL'J?^

U)CUtD¡i

Han Pscuclifido u#tod80 í' í ' wj ^'lï/ÏÛK^UO doVjij.(i y iín»íAr;:A'><-^8 x«a ofrecido jantl^ioiit» X« pw«tl-
r-loaa eeoft ejreíiítoíí; 13» iwlectofi Tina® VZi^^A i'OKALpCKPA BK
dîîO y del L.Uí.IKÍT,o1 chœijon oen aerea Ifetlc,
ral OOCÏO ^îeX av'áü'Aíí :u)^:í3. à ¿i3.*^i£íf el rey de loo cima.wae» de
lujo.

tsrmea DIDOO
aoH'S
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tíivIIol'ón "aTFJiNÍTOS DS l.i CIGÍTJAí"

(Dia 1 de Ju^io de 1947,t l«t: 14'05)
SINTODIA

IiOCUCOR: i Cuentos de "La Cigüeña!"

LOCUTORA: En la serie-correspondiente a Leyendas barcelonesas.
LOCUTOR: ¿Hay s orprssa,hoy, señorita? f-

'r.
JíOCUTORA: La hay.Mejor diría que hat vsorpredas.. . pero al linal-
LOCUÏOR: Aguardemos pues,entrâtanto...

LOCUTORA: "^a Cigüeña-Todo para el b^-Ay. de la P. del->ingel 36 plal,recuer
da a los niños que siempre tiene preparadla para ellos bonitos concursos.

Hoy anunciamosdeseando'saber,' a que hora y dia prefieran sus- pequeños

radioventes oua sean trasmitidos sus populares CUENTOS,abre un concurso.
dand»

Escribid a "q^ Cigüeña" Iv, de la P. del Angel 36 pla 1,indxExi'i^H vuestra
opinión.Entre los niños que escriban será sorteada una magnifica bicicleta

y un armario para muñecas. - ...

LOCUTOR: En el- concurso de cartas de la próxima pasada s emana fuô^4^te.ado;J
un triciclo y una muñeca:el triciclo correspondió al niño Peorito Abián y

la muñeca ala niña Ncitalia Pantebre .

LOCUTORjI:- En la Cigüeñ.. hallará u: teu cuanto necesita p-r.a sus niños :deade
la cunita al coche,desde el mueble infantil a la decoración dc;l dormitorio.
Todo con un inconfundible sello de distinción quees cara eteris tico de "la

Cigüeña'.'...
LOCUTOR: Visite la exposición de "Ïô Cigüeña"
LOCUTOl-Ui: Y se convertirá en au cliente ■

GOLPE DE XILO

LOCUTOR: Eencilles y distinción son cualidad^.s indispensables en e 1 vestid»
de los niños

LOCUTORA: "L^ Cigüeña vic'^e y distingue"
ESCALA DE ][ILOEON



V '

^OlffiO-Sz) API.vWA-PF. rJI" ,C:

Locutora;Queridos nlUos..

,pero he üe uecii'ABUUIiA: Perdóneme, señorita,
"t 6 •

LOCUTORA ; Us te d dirk, abuelv Toi"m.s»> • • •

ABUULA: Pues tengo que decirles..adi6í:
cierra esta eerie de tradicione; y
a apretar y quiero salir al Campo
mi :;ik£ fervoroso saludo „ tocos

algo l«e Jliñoe.Algo muy impor

la "Cigüeña",Con la misión de noy j...

leyendas; barcelones as.Ul calor ' erapieza
.Asi es,queridos -miguitos,que os éiiyi»

zco las atenci.ines que h .bei:.Agrad
re conocida
queridos r

buelita .Y;.:, sabe que

^Suñé,¿no quie -e decirnos nada?'

AUTOR;..Ciertamente ,Un.os breves pal.,br,
.Si

«MA c onmig*... Os est oy muy
ta, odios señores, adiós

^^.LOCUTORA: Adiós s

oy

aqux 1

vuestra servidora...Adiós
enido
eeñori

dioyentes

'1 ue 'me fue e nc oicend^. dila Cigüeña;
creo deber hacerlo al terminar,

queremor- tocos bien. ¿Y ueste d

i el terminar*!^ serie de "Cuentos de
il iniciarlas: lo hice, con xaae razón

Al ad.rptar par... los niños leyendas de nuestr.- querida Barcelona lo-hice
llevado por el deseo de hacer llegar hasta ellos esas narraciones eterna
mente bsll.:.s y avivar su amor a nuestras ixscíxEiiansx cosas típicas .lí;„dk me:á
jor que 1.- radio pam difundir, esas leyendas en lar cuales-lo h..brsip obeer
vado-^lgo se aprende,pues que todas tienen su moraleja,

xíísrced a "-o» Cigüeña" pude lleaar a terreno ese proposito mió .El m.íe humil
de e íLiát)fl:<§|2M^I¿/i#nte cronista b-rce-lonés,f^e tiene el honor de dirigiros la
pa labr a, des de auc artículos y libros mas que hacer g».l«( de erudición, quiso

■iv'^kcer del barcelonismo histórico un sim de tema recordb(bí)iio_/.una señe
^

• ra de apostolado cívico,dentro d.. sus' posibilidades.
Y os digo, sincer aiaente, que estoy satisfecho .Y. hora es de mostrar mi grati

tud^.a "^a . Cugüeña" ,a los locutores,señorita Pil-.r líentero, señores Ibañez
/>QV,que han secundado magnifícamente mi plan y a la discretisii-ia Abue

■ la T Orna sa,.". qH2m:nEDC2£iïxjc3Eniax±±Knfi.x
grxH. cuya
ia de e u?am:
lona. .Isabel
vue s t ra

voz,como habréis observadcm tiene
i,la gran actriz de la Compañía

i;Ionsterio* finalmente^
benevolencia hacia mis modestos.A todos:¡muchas

Y»

una semejanza extraordinaria' con
de xi-adio ieatro de ^ddio -^aJ^ce

vosotros,queridos niños y...papás,por
B. tardesgracias

I

LOCUTORA: Acaban ustefiSa^ de oír
do Suñé Alvarez, adapatador de la
la Cigüeña" en número de diez y siete

unas palabras del cronista barcelones,Ricar
s leyendas que hemos radiado^ en "Cuentos de

en

a""

LOCUTOR:A continuación damos la lista de los niño
concurso.

(LISTA)
LOCUTORA:¡Niñas y niños ! Participad
no olvidéis que enviando una carta
expresando la^hqra y el dia en que
tos UE LA ClGÜEií^l^endreis derecho
bicicleta y un magnifico armario
LOCUTOR: Lg sección sección de moda
buen gusto en el traje infantil
LOCUTORA: La Cigüeña viste y distingue
LOCUTOR: Y damos por ternin,^da la emisión de Cuento
én la serie de LEYEIvlUAS Y TRADICIONES BARCELONESaS
TOdo para el bebe-Av. de 1.. P, del Angel 36-plal

f Vâ 0-4 1 Ot

.nadores Kxdel piktimo

el de^Jxa presente semana y^s obre tod^
a Cigüeña" A, de la ?. del .Angel 36

para
iF?

OS gustaria fuesen radiad»s^esauc
a. partici «er en el sorteo de ¡una

muñecas !
de ",a Cigüeña" e

los CUEW
hermosa

un exponente del

! de la Cigüeña,cixuxHXítKL
PaRíi NINOS-Lg Cigüeña-

KOTa DE S-INTONIA



:¿¡MISIOW "GIGWTOS Dli LA CIGÜSÍLl"
(ol'CCr-'/y^O

( Día 1 de Junio de 1947,a las 14'05 í

iíOÍA DS üINLONIA ..

ÍQCUíORíiCuentoá de "La Cigüeña!
lectíiD^ORA: En Is serie correspondiente a Leyendas barceloni
LOCUTOR-;Y ya en el moiaento de premios extraordinarios.Porq'oe ahora,los
niños,adeiiáa de ser agraciados con premios por los conc ora o ^habitúale s
i /
ofrece otros,.»

LOCUTOHÍí; No se"\^recipite .Lq semana pasada se imp acre ntaoa usté., por saber
en q,ue consistía ése nuevo o'bseq.uio q.ue ''La Cigüeña" brinda a los ninos .Hoy
quiere ir demasiado aprisax para comunicarlo a niiiatros pequeños radioyentes
LOCUTOR: Bueno. Dá jeme amí,se lo ruego, señorita .'Es el caso que "La Cigüeña"
LOCUTORA;(interrumpiendo) ¡Todo para el beb^! Avenida de la Puertas del
Angel 36-plal,]çx

LOCUTOR,.(interrumpiendo a su vez)...de sa saber cual es la narración barcel
nesa qne mas ha gustado a los niños y para ello lea ruega que envien eu
opinión a ...

LOCUTORA: "Lg Cigüeña" Avenida de la 5. del Angel 36-plal en donde hay en
contrará siempre lo que necesit a para su pequeño, desde que nace hasta que
hace is Brimera Comunión. De s de el pañal al vestido,desdr la cunita -al coche
desde, el mueble infantil a lu decoración del .dormitorio.Todo con un incon

^ * ** ~ 11

fundible sello de distinción,que es.caracteristico de "La Cigüeña ...
LOCUTOR:Como lo es también obseq'uiar a los niños,sus amiguitoa.He aqui
porque les brinda esta oportunidad .Entre los niños que comuniquen su opi¬
nión por escrito serán sorteados juguetes...
LOCUTORA;Si usted acompaña a su pequeño a llevar la carta,p)odrâ vj.uitar
la magnifica exposición de. "Lg Cigüeña".

^ LOCUTOR: Y,si no lo es ya,se convertirá en su cliente
GOL?..;- DE AILOPON

LOCUTOR; Sencillez y distinción son cualiaad;.e indispensaDles en el vesti¬
do de los niños



lOCIJTORAi "La Cisueña" viste y dxatlo^uc

SííGiíU^ üi.XILpJ&'aïT
LOCUTORI¥i{lia y^ixiÎlo<5«IncodâlcionfileB aad-gos de "L» Ci(5u«fiií'* iÀtenoi6n! Se08 iixvit& a participar en el conourao de dibci^oB qoe tiene orgunir..>dox y cuyaa condiclónet; para toiaar parte en el ae oe ooaunicaran al terminar la radiacion»iFodreia sanar-eetupandos praaioaí

^ ESCALA p ■ .ilLDFOR •-LOCUTOR/lj~"La Cigu.efL¿",oneridos niños^os ofrece 2ioy la deciíao séptima leyenda^ladadana,coiiVônin6nteaiente adaptada para vosotros por el cronista barceloa^a^B-cardo Sufté,creador de las Xpopulares "Eataiapas barcelonés as" .Se trata-comosabreie-de íiarraciones cus unen a cu natural Ínteres la circunetanoia d- deearrollaree an B&rcelona.Xi&jpGSî L» abuela Toioaaa...ABUBLAi ...una servidera de ustedes y buenas tardes a los queridos radioyentesy a joLteáKsx la señorita locutora y al señor locutor y al cronista.¿Que7 ¿Htequivoqué hoy,señorita Pilar? ¿ me equivoqué sr.rouñez? ¿ olvidé a alguien er.Sude?

^ -vLlJIilDCB; En modo J.guno—Dice usted bien—Ra quedado muy bisniBucnafi tar
ABÜEIiA.1 íi¿aaos mal! Porque yo dedoe vivir siempre alegre y contenta y no comoel protagonista de 1... narracidn de hoy... o- -r jr ^L^UTORÁi Veamos au titulo,abuela Tor-Uisa.ABUELA:"El zapatero amargado de le calle d< Amargós"LOCUTOR: Indique txx«a:l:ltr on doñee ee encuentra eete calle,por favor,ABUELA: jAl laomento! Preciaa.T^ente ahora vengo de allí.Pacil es indicarlaitienesu entrap por la calle de Condal y llega hasta la de Montesión» Allí hace y*#anos,muchísimos años que vivía un zapíttoro.lOCUTORA: ¿Uçi serpàK el raismo de la"calle de "Sabaté i«t"?¡Quia! -íada tienen .que ve

ABUELA:
sr el uno con el otro.Pero...concretemos:en

——— ^

v.k ws/aawA 9 VkSAUVa* * CAAaquel tiempo ese contomo ciudadano-como toda Biircelona-«í8tab»r muy cambiada,ueroa ds esta cullc se alzaba el palacio real...el palacio de Vfcüd.ura.Se•'ordiria palacio ^condal, que de aliX le viens «1 nombre a la vecina calle d«Con¿[al.Bn la época a que so refiere nuestro relato,Begun me na contado laCig^ña.robidii en el condal palacio aquel gran monarca que ae llamó Don Jai¬me I el Conquistador y que en otra ocasión salió a relucir también en estasemisiones nuestras...

NOTAS DP irOPICÁ DE ÏÏH;, SARDANA
Era aquel un zapatero simpático,T & legre.Muy alegre .No contrari-^ba porningujie cosa.Nada le preocupaba.Algtmoc se extrañaban por ello y lí asaetabane pregun-caa:
-láacse Auan ¿sois feliz?
—ïàuohû.
-Pero ei apenes podréis vivir arreglando chapines...-Vivoí-raapondia el zapatero.Y yo' aoy una prueba incontestable de ello.Trabajo mucho.Como regular .Duermo.. .lo que puedo,pero aiempre doy gradua a Dios.El podría hacer que fuese mas pobre y miserable aón.,.y ya Veis..-¿T porque eoie tan feliz?
-Por no tener-re8pondía el zap«t€ro,rientio.r^or no tener?-lnsiatia el preguntón. Juçiào luuüc diapsrate moyor.Lu gente•^lamenta siempre de ...no tener.Maesa Juan,que era un poco socarrón,ae explicaba entohoes:-Ved lo que son las cosas! Yo soy feliz por.oe no tengo...Escuchad:porque notengo envidia de midie,porque no teif^o ambición desiieBurada.porQ'JW no ten^oenfe medades...

El preguntón se àiejaba contrariado y «»1 zapatero proeeguiu uu labor (RUIDO
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DE :4àETILL0 CLAVESLaWBO UN ZâPi.!rO)XXKfiM85XiiISai!K2 y cono siempre «e anima
'ba cantando cancioneB ô( la tierraz

NOTA MIToICAL DE SidiDARA

Cierta mañana se-^ncontraba asomado a un ventanal del ¡alacio el Monarca»
qa6»como dije ya»era Don Jaime X el Conquist;^dor»Al cabo de un rato ee di6
cuenta de la voz del zapatero que cantaba sin oesar^El Eey tenia a eu la
do al cronista Muntaner que conocía de sobras al zapatero y sabia de su pe
collar optimiemoi

^-Muntanoj^-dijo Don Jaime ¿Quien ea eaa; que canta con tanta alegria y sin■lp;;rar un momento?
-Un hombre feliz,¡señor-ase[juré Muntaner- Un hombre feliz.. .porque mrdaxttir
nunca se queja.En un zap at ero «Siempre esta alegre.Jumás oiréis q .e murmure
de nada ni de nadie,..
-Es,en verdad un caso raro-repuso el monarca,intrigedo-por lo general siem
prs ¿alio entorno mío gente que me pide algo,que laurmura^que dice estar
d acontenta con su suerte...
-Puee en ees zapatero ocurre todo lo contarlo.
—îQuiàro verle!-dijo Don Jaime—Deseo vivamente conocer a ese ser excepció
nal jc ¡que lo traigan a mi presencia!

HOÎAS Di' ¿r:3lCA
Poco despues el zapatero era conducido ante el monarca que lo sometía a un
int errogetorio Î
-¡De forma cpe decis ser feliz? Toamostsed franco conmigo que eoy vuestro

¿jhanós tuvisteis anbiciorass?
El zapatero fué sincero y explicó a 3)on ^'¡¿ime:

-Señoríoa hablo coiao^nabltri,^ a Dios.Oa diri la verdad»ai.Algun dia èentí
eses Embicionea.Quería tener dinero.mucho úiiiero.. .lAjro ¿que puc e un zapa
tero oorao yo? Entonces ful cundido logre resignarme y soy feliz,crsedme,al
ver la envidia que aespierto en i'.erea que teniendo mucho dinero no tienen
mi alegria y mi despeebeupación.Yo,por ejeaplo.no temo jamas a loe ladrones
porque bien si que nada podrían robarme...
■K3on todo-objetó Don '^aime-sxbed que el oro abro muchas puer tas.De spue s del
valor el-dinere es la gran fuerza para triunfar...
-Lo creo,Señor,pero también creo que ^po nunca,nunca»podré tener tanto dine
ro.
-Os engañáis ,másese Juan-cepuao el Rey-Desde hoy sereis- rico.Quiero ayu
daros «

-¡Señor! ¡UraciasT ¡Gracias!
-Si ahora acia feliz no teniendo nada y noceoais de cantar...¿que haréis
cuando seáis dafeíio de un ttisoro?

^ m XIT/)PQN
SI Monarca cumplió su promesa,Y si misero zapatoro,por obia y gracia dá la
magnaminiuad de Don Jaime,ae vió en posesión de una cuantiosa fortuna...pe¬
ro "desdit el mismo dia que la tuvo cambió de carácter,Vivía inquieto«ïeiala
que le robasen,No trabajaba y...e6 ha8tiúba,Creó nuevas amíatadss,pero to
dos sus nuevos amígOE le fueron desleales,Se acercaban a el por su bolsa,

zapatero se dió cuenta de ello,Vivía suiaido en la amargura. De sde aquel
momento su voz alegre dejó de oirse ,cantando,por aquellos contornos da

3.1 daura.

Un dia se presentó en palucio y solicitó iudienciu con el Rey«Don «aime le
recibió el punto «Mae se Jiaan ae arrodilló a sus pies:
-¡Sefíori Teñec piedad de mí...
-¿Que os suneds? ^

-Señor.Yo no puedo vivir,No duermo,k.penas si coiuO.No se yu lo que ea can¬
tar .En lai nueva y aoentáosa mansión no parece sino que se hayan introúiioi



_ {oi "^3^ \

odios,y de inquietadas,..
-¿Que quieres de mí?-pregunt6 el Monarca.
-Señortyo lo único que quiero es que os digneis aceptar la fortuna que me
regalasteis tan generosamente, Lo que deseo es que me de jéis como estaba jvol
ver a s er el zapatero remendón de esta calla que yo llamo "de lee amargors"
porque sabe de todas mis amarguras...Permitid ,Señor,que vuelva a mis zapa
tosvA mi pobreza honesta y feliz:a do unir tranquilo,sin temor a los ladro
neB,pues nada podran robarmev..ique vuelva a cantar,alegre y confiado!
El Monarca le miró admirado,pero comprendiendo la tragedia del remendón

accedió a su suplica.El suceso se difundió y desde entonees-segun la leyen
da,la calle en que residía el zapatero se llamó de AmargÓs" o Amargors" o
sea de las Aniarguras,qL,offlbre con el cual aun* se la designa en la actualidac

ML Y ved,queridos niños,como aquel zapatero volvió a ser feliz desde el
^Eoraento en qijs no tuvo ambiciones,, ,Y colorin colorado...

POKDO-SE APIANA- ENívIULECE
LOCUTORA; Queridos niños :¿queréis participaren el concurso de dibujos de
"■'^a Cigüeña"?. Saxiud Dibujad al zapatero trabajando o hablando con el
Rey o,si queréis,al rey Don Jaiiae.con su casco,asomado a una de las venta
nas del palacio.Remitid vuestros dibujos a "-La Cigueña^A. de la P. del An
gel 36-pial haciendo constar lueatro nombre,apellidos ,edad y domicilio y
haaittHdaxconsignando en el sobre: "Para el Concurso de dibujos",El próximo
jueves se cierra el plaao de admisión de dibujos.
LCCUTOR: ¡Ahí Y no olvidéis tampoco de mandar vuestra cartita diciendonos
cual ha sido el relato quebos gustó mas y a ser posible explicando el por
que igaru.reis magníficos premios! ^
LOCUTOEA: ¡La Ciguaña^ jTodo para el bebó.Alli encontrara lo que usted bus
ca pera su pequeño; ropitas-ve8tidoe-abrigoe-caru.;8tilla8-equipo6 calzar-
equipos primera comunión—capítzcc—cunas-coche citoe-parque s—andadorae-tronas
-juguetes-muebles infantiles-regeloa para el bebe-gran surtido de camitaa
de metal yx madera para niños a precios de fábrica.
LOCUTOR: Y los niños que participéis en el concurso de axjsxx dibujos...re
galos...y en el de cartas.. .mas regalo*.
LOCUTORA; Y los que resulten premiados una sola semana,.3í«wí sus dibujos
podran participar e n el gran oonourfiK) final de_"-iJa Cigüeña" .en el cual as
ran repartidos juguetes ¡pot valor de" oinoo mil pesetas!
A continuación vamos a dar lasotura de los niños que ganaron prámio en el

concurso de la próxima pasada semana:(LISTA)

LOCUTOR: ¡Lg Cigaña es la gran aaiga de los niños! No lo olvidéis
LOCUTORA: Y no dejéis ds sintonizar el proximo domingo,a la misma hora,
esta emisión de Tradiciones barcelonesas,adaptadas convenientemente para
los niños por el cronista Ricardo Suñé,autor de laéqpopulares "Estampas
barcelonesas",
LOCUTOR: Una emisión que escuchan con el mismo Ínteres ^ agrado loa niños
que loa mayores, . « „ '
LOCUTORA: La sección de modas de "Lg Cigueñt" es un exponente del buen
gusto en el ¿raje infantil.
LOCUTOR: "La Cigüeña" viste y distingue. ^ „
LOCUTORA: Damos por terminad& nuestra emisión de CUENTOS DE LA QICrULHA.N»
d jéis de sintonizar el proximo domingo,a las dos y cinco minutos de la
tarde,La Cigüeña! Todo para el bebe!-Avenida de la Puerta del Angel 56-

F principal

NOTA DS SINTONIA
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La Asociación K.aoionai d Fabricantes de jUc^aetes y .i.rticulJB de
Bazar,veterana entidad qae instauró lUvS manifestaciones feriales an'

ciudad,participará colectivamente en el Salón de la Infancia,

sjUQ íia sido erigido en el prime- piso del Palacio Central el cu :1 ofro-
I '*

je3 un impr-;Sionante aspecto, tan explendida y suntuosa es la decoración
{realizada para realzar debidamente el aspecto d-l recinto qu^ alberga
!

los nuevos salones de la edificación,infancia,dei)orte y viajes y excur¬

siones,- . .

' La cámara dspaúola de Comercio de laiupico, se ha airigído por escri-

jtb a la Dirección del Certamen .mostrando un e urraorainario Ínteres por
.f • ■

-Jonooer todos los detalles ijtmarentes a la organización de nuestra ma-

j^ifestación económica, de tanta resonancia en el ex-ranjero,y los efi¬
cientes resultados que a buen seguro alcanzará esta quinceava edición,
íobre el ó. ito de la cual sa ueden formular los laejores' vaticinios.
r

.■■1
i Per su importancia decollaran entre las apor'iacionas oficiales,
las del Instituto nacional da industria ,1a deis instituto Leonarac

A^'rres Quevedo .dependiente del Consejo superior de Investigaciones
Cient ifi cas.Labora tú rio ae la Ar.;ada .organización nacional de Ciegos,

' d-mpaaia Española de petróleos,Casa de la Guinea y Larruecos Español,
■

i t



CRONICAS DE ARTE POR ANTONIO PRATS

SALA ROVIRA»

Tomás Sayol, q.ue en diversas ooasiones nos

habla dado pruebas de su disposioián para la -pintura a la acua-

reíanos ha brindado, con la exposición, individual, que ha ce¬
lebrado estos días en Sala Rovira, oport\inidad de ratificar

de nuevo el buen concepto que, referentes a sus facultades pic¬

tóricas, de el nos hablamos formado»

Figuranen la actual manifestación artística del Sr» Sa-

yol una treintena de obras, cuyos temas son: figura, paisaje e

interiores» En todos ellos ha sabido su autor, captar, de una

manera simple y con una sana visión del conjunto, las caraotet

rísticas esenciales del tema que le ha inspirado, consiguiendo

una muy armónica gamación y el ambiente del paraje o localidad

donde se ha trasladado con el objeto de elaborar paisajes, ya

urbanos^ya en plena naturaleza^ y buscando en ellos una combi-

ademós^con escenas de figuras apropiadas al caso.

NO menos afortunado ha sido, el pintor que ahora nos ocu¬

pa, cuando se ha enfrentado con interiores; de ellos nos ha
ofrecido unos cuantos dignos de verdadero elogio^ J con tgual
ventura ha producido sus figuras^* en este gónero desconociamos
totalmente al pintor Tomas Sayol»

Celebramos cordialmente la buena impresión que nos ha pro¬

ducido las obras de este artista en su primera exposiciAi indi^

dual^' y a continuación nombraremos algunos de sus cuadros que,
sin que los restantes dejen de ser dignos del mismo autor, me¬

jor sensación nos han causado. Son: ••Calle de Raimes»» (Barce¬

lona), los nóms. 11 y 13 ««Masia Homs»» (Cañamós)y»»Can Cañamrfs»

nación de luces aíVfín su concepción estática, animándolos,


