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Sintonía.- Campanadas.- Antofíita Oolcmé:
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"Clase de idioma inglés", segiín métoc
iel Instituto Linguaphone de Londres
Y a cargo de tin Profesor de Belpost.
Sardanas:
Pin de emisién.
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Varios

Discos

Humana
Discos

Sintonía.- Campanadas,- Servicio
iíeteorolégico Racional,
Disco del radioyenteàsàix dedicado a
•24 ñoras mintiendo", comedia musicaL
Sole tin informativo,
Aires zíngaros:
Gtiía comercial.
ÎORA EXACTA.- Santoral del día,
CORloEMORACIOR DEL TF^ÍIWttílüí' III CMTERJlRIO
DE TIRSO DE MOLIRA:
Buía comercial.
Eaiaién: "Tic Tac mundial":
Eíiisidn de Radio Racional-de España.
Impresiones de José Luis de la Rica:
Guía comercial.
El tenor RiclmEd Croeks:
"RADIO-GLTIB" :

3LUB DE HOT-DE BARCELOl^: Enisidn
comentada de miísica de Jazz:
Pin de emisidn.

Mataro:
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Varios
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Varios

Sintonía.- Campanadas.- "Sinfonía nS
2 en mi menor":

Impresiones^^del Orfed Català:
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"La Ilarcña de la Ciencia":
Creaciones de la soprano Maggie Teyt
Boletín informativo.
ALocucidn del P. Masdexexart pronund|ada
en la emisión de la Revista Femenina
"ELLA" de la semana anterior y grababa
en cinta magnetofónica.
"Danzas polovtsianas" de "El Principé
Igor": - - Borodine
"EADI0.J)EP0RTBS": M. Espin
Etaiisión: "Cumbres nevadas":
Suía comercial,
Drquesta Duke Ellington: Varios
HORA EXACTA,- Servicio Meteorológicc
Racional.
LOS QUníCE ICQRJTOS DE GniEIBEA LACRU:
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VDiimíss día 12 IdAP^Cde de 1948.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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2211.05
22h.l0
2211.15
2211.20
2211.30
2211.45

Cotizaciones de Valorés.
"ITantasías radiofónicas" ;
Emisión de Radio Nacional de España.
Sardanas: Varios
Emisión: "Ondas familiares".
Guía comercial.
Orquesta Marek '1/613 er:
Emisión: "IJIOROEONO LOGO":
Retransmisión desde el Teatro Romea!
Segundo programa de Vaí'iedades y Cii co

de Ciercuitos Carceller:
Rin de emisión.

=0=0=0=0=0=0=

Humana

Discos

Humana



PEOGHAM DE "itÁDIO-BÁHOBLCÍÍÁ" E.À.J.

SOCIEDAD ESPASOIA DE RADIODIPUSI

DIEMES, 12 de ¿¡arzo de 194-8

\8h.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAFtOLA DE ÍUDI0DIPU&™J^ DE BAP-
GELdlA EAJ, al servicio de España y de su ûâtïdiiîro Franco, Se¬
ñores radioyentes, my buenos días. Yiva Franco, Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Antoñita Colomé: (Discos)

'")8h.l5 COJECTAMOS CON RADIO NACICEíAL DE ESPAÑA:

r.8li.30 ACA3AIÍ VDES. DE OIH LA EMISIÓN DE RADIB NACIGNAl DE ESPAÑA:

"Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

. 8h,45 Sardanas: (Discos)
n

gn,— Darnos^ por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba. España.

^2h,— Sintonia.- -Ca^anadaeT- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSICN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Cau¬
dillo Franco, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Fran¬
co, Arriba España,

- Gar}:ï)anadas desde la Catedral de Barcelona,

V - SERVICIO MBIEOROLÓGICO NAdOÍAL.

12h. 05)Cdísco del radioyente dedicado a íáataró,

13h,—^X"24 HORüSMINTIENDO", de Alonso, comedia musical: (Discos)

13h,30^Boletín informativo,

13h,4(KAires zíngaros: (Discos)

13h.55XGuía comercial.

14h,—-XHora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

l4h,05XCaNMBM0RACIÓN DEL III CENTENARIO DE TIRSO DE MOLINA, por Fer¬
nando platero.

(Texto hoja aparte)
14h.2CXGuía comercial, ••..

14h.2^Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



- II -

I4h. 3oXcONEOTAMOS OQN RADIB EAGICSÎAI DE ESPAÑA;

I4I1. 45^0ABA2Í 7DES. DE OIH LA EMISIÓN DS HADIO HACIONAL DE ESPAÑA:

-XEmpresicmes de José Luis de la Eica: (Discos)

I4I1,SO^Guia comercial,

141i,5^Bl tenor Hichard Orooks: (Discos)

15ii,—'XEmisión: "RADIO OLUB":
(Texto hoja aparte)

15h,3OX0LUB DE HOTi DE 3ARCELCÍNA: Emisión comentada de música de jazz

(Texto hoja aparte)

16h,—XDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SÛOIEDAD ESPAÑOLA DE EADIÒDIMJ-
SIÓÍT, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arrib^ España,

^ l8h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELOÍAEAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

Oainpanadas desde la Catedral de Barcelona,

/• "Sinfonía ns 2 en mi menor", de Rachaûaninoff, por Orquesta
Sinfónica de Minneapolis: (Discos)

y í8h,50 Impresiones del Orfeó Català: (Discos)

^ 19h,— Bovedades: Programa ligero: (Discos)
Y'19h,30 COTEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y..-' 19h,50 ACABAN VDES, DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

— "La marcha de la Oiencia":
• (Texto hoja aparte)

>(4oh.— Creaciones de la soprano Maggie Teyte: (Discos)
4

y: 20hol5 Boletín informativo,

20h,2Û Alocución del P, Masdexexart pronunciad^ en la emisión de
la Revista Femenina "ELLA" de la semana anterior, y grabada
en cinta magnetofónica,

20h,3^'Daazas polovtsianas" de "El Principe Igor", de Borodine, ^
Coros de los Festivales de Leeds con la Orquesta Filarmó¬
nica de Londres,



- Ill -

X 2011,40 "Radio-Deportes".

^'2Oh,45 Enásión: "Oumbres nevadas;"
(Texto hoja aparte)

• •••••

^ 20h,50 Guia comercial,
/ 20h,55 Orquesta Duke Ellington: (Discos)

21h,— Hora exacta.- SERVICIO îffîTEOROLÔGICO NACIONAL, Emisiones des¬
tacadas,

21h,05 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LA CRUZ:

G>cí*_-í-<,-^¿xtC^exto hoja aparte)
^j ^,CU¿)aU^Ji^c^CZ^-K.^.^^ogamo3 programa)

-¿y:) ^ c¿^
0^^ ^ ^ "" ' /^£2v

Guía comercial, -Villi. 20

y 21h.25

y 21h,30

I

y 2lh,45
'■22h,05

Cotizaciones de Valores.

Emisión.: "Fantasías radiofónicas".
(Texto hoja aparte)

-y- 22h,10
\

CONECTAMOS caí RADIO NACIQîîAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMSICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Sardanas: (Discos)

Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

22h.l5

22h,20

22h,30

Guía comercial.

Orquesta Bíarek Weher: (Discos)

Emisión: "MICRÓPONO LOCO":
(Texto hoja aparte)

• ••••••

\ /22Si,45 Retransmisión desde el Teatro Romaa: Segundo programa de Va-
^ riedades y Circo de Circuitos Carceller.
\ '

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE, RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELCNA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,



PROGRAMA OB DISCOS

A las 8 h-

ANTOSITA COIX)Má

Vie: 5r, 12 de lÍRMo de 19^.
9

978 P. L,

305^1- p. L.

897 P. c.

3055 P. L.

1^ "LA DE LA PUERTA TRIANA" de Q,uiroga,
2^^"EL TORITO DE CANELA"^de Quiroga.

3--"pandereta GARROTIN" de -^^erelló.
"BULERIAS DE LAS PLORES" de "

5^>"F0RffA DE ALMAS" deAlonso, (2 c)
6- "BULERIAS DEL TATO" de -^erelló,
7>^; "NO ME QUIERAS" de Azagra,

A las 8, ^5 li-

SAROANAS

Por Cobla Albert Martí,
90 Sar. G. C. 8-^^SANTA PAU" de Saôerra.

9-' "LA FLAMA" de Quiros.
Por Cobla Barcelona.

Sar. G. L, 10«^. "BELL PENEDÍS» ^de Saderra.
11-* "NEUS* de Juncá.

«



PROGRAMA DE DISCOS

A las 12 h-

Viern e

3^37 p. o,

f. 0.

P. R.

^^3é
720

35^3

DISCO DBL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ (TODOS SON COMPROÍ£E£

xl- "siempre en MI C0RA2í5n" de Lecuona. por Raul Abril y su Ore.
Disco sol..por Isabel y Angela Casado, (le) XSSDQQQIXSS

Xr- "tu vida y mi VIDA" de Regis, por Antonio ^achin y su Con¬
junto. Disco sol. por Montserrat Masferrer, (le)

/3- "SOMBREROS Y ÜÍANTILLAS" ,de Vaissade, por Riña Ketty. Disco
sol. por stanlial Cuuurell. (le)

«te lo DIR< BAJITO" de Palos, por Emilia Aliaga y Francisco
"Muñoz. Disco sol. por Montserrat Corominas, (le)

"LES FULLES? SEQUES" Sardana, de Morera, por Cobla la Prin¬
cipal de la Bisbal, Disco sol, por Maria Rosa y Juani|ç^^alléB.Vé- ^DÚo de "LA DEL MANOJO DE ROSAS" de Sorozabal. y Karreño.

^por Felisa Herrero y Faustino Arregui. Disco sol por Paquita
fiaspoch de Cabrera, (le)

X7- "Los de Aragón" de "LOS DE ARAGÓN" de ierrano y Lorente, por
Emilio Vendrell. Disco sol. por José Casanovas, (le)

"DÚO de la cárcel" de ELA REINA MORA" de Serrano y wAlvarez,
por Luisa Vela, y Emilio Sagi-Barba. Disco sol. por Jose Ber¬
trán. (#~- ( 3 caras)

y9- «Jota de "EL DUO DE LA AFRICANA" de Caballero y Echegaray.
por Meio y Arnó. Disco sol, porpepita Riberas. (1 c)

\10- "EL CAíeáLLER ENAMORAT" Sardana, de Manen, por Cobla la
Principal de la Bisbal. Bisco sol, por Dolores Lleonard. (le)

yil- "pavana de "DON GIL DE ALOAlá" de i^enella, por Orq. de Cuerd
disco sol, por Jaime Flaneach. (le)

101 Vals. p, 0XL2- "la princesa de las czardas" Vals, de Kalman, por Orq.
los Bohemios Vieneses. Disco sol. por Margarita Lleonard. (le)

album) G. R. yl3- "Rondo de "MARINA" de Arriata y Can^jrodón, por Mercedes
Capsir. Disco sol. por Gertrudis Arnau, (le)

g. l, "CANCI(5n de PRIMAVERA" de Mendelssohn, por Orq. Intemaciona
de Concierto. Disco sol. por Buria Refait, (le)

P. O,

71 Sar. P, L.

album) P. G.

32 G. O,

album) P. L,

album) G, L,

59 Sar. P. L.

album) P. 0,

20^9

21 Oper.G. L. V 15- "Ah, talor del ttirn pensiero" de "LUCIA DI LAMÎERMOOR" de
Donizetti, por Amaèita Galll-Curci y Tito Schipa. Disco sol.
por Montserrat Fargas, (le)

k039

3362

3688

P, 0.

P, 0.

P. L.

SIGHE RADIOYENTE BARCELONA

Ol6-*"AYER" de Kaps, por La Orq. de Artur Êaps, Disco sol. por
Mari Pons, (le)

Q 17- "SI, SI, SI, SI" de Oliveros, por Raul Abril y su Orq.
Disco sol. por Isabel Beltran, (le)

J l8- "VALS DE LA NOVIA" de Strauss, por '^rq. Anton del Teatro
Paramount de Londres. Disco sol . por Pepita Matas, (le'



if025/30 P. c.

PROGRAMA UE DISCOS

A las 13 h-

7ie

HORAS MINTIENDO"

COMEDIA MDSICAL

de 19^8.

de ALONSO y RAMDS DE CASTRO

^1- "Canta el ruiseñor"
-<2- "Claveles granadinos^

"Yo siemçre te querré"
X.§- Ifsïn ti ho puedo vivir"
X5- "Arrimate mate mate"
^D- "Las cockteleras"
X7- "Bañas del Perú"
Xo- "Ayl que fiesta"
o 9- "Tu dices siempre que si"
olO- "Anoche te vi en el rancho"
Gil- "Saudades de meu cariño"
012- "Gozar, amar, reir"

INTERPRETES: MARUJA BOLDOBA^
ANGELITA NAVALÓN

AURORITA MARTINEZ
ALFONSO GODA
CARLOS GARRIGA
LUIS BARBERO

Gqro y Orq, del Teatro aH
beniz de Madrid,

A las 13, ^0 h«

AIRES ZÍNGAROS

Por Orquesta de Balalaikas,

17 Zing, P, P, ^3- "LOS CASCABELES" de
X 14- "POCO ME IMPORTA DONDE YO ME MCUENTRE"

20 Zing. P. P. V15- *LOS OJOS NEGROS"
Olé- "DAME TU MANO"

19 Zing. P. P, K17- "CERCA DE LA Cîm^EA"
CTLf- "TAMCHTCHIK"

18 Zing. P. P. V^19- "EN l'ROIKA DURANTE EL INVIERNO»
• iCSO- "PORQUE ESTA BELLA NOCHE" LOS LINDOS ABEDULES



PROGRAMA UE DISCOS

A las Ik- h-

de i»îarzo de 19^.

SUPLBMINTO:

MINIATURAS

Por Orquesta Victor de Salón,

390^ P. L. l-OMCANGIÔN Vami;CIANA"DE AîàDR" de Nevin.
2-0«LOS BONDOLSROS" de Nevin.

Por Lajoss Kiss y Orquesta/
P. T. 3-ô«SIRENAS DE LA DANZA" de Lehar.

^OwsALUDO DE AMOR" de Elgar.

FRANK SINATRA

2685 B. R. 5-0"TIEPO TEMPESTUOSO" de Arien.
6-0"EL VIEJO BARQUERO" de Kern.

A las l4, k-5 h-

lîrPRESIONES DE JOSÉ LUIS DE LA RICA

P. L. 7-X»N0 TE OLVIDO" de Gimenez.
o-0"OÑABBS" de Sebastián.

A las 1^, 55 h-

EL TENOR RICHARD CROOKS"

3762 P. L. 9-5*v"MI UANCI'ON de la vuelta al mundo" de Kennedy,
10-O"LA LLAMA ETERNA" de penn.

A-*-,*-*—*-.*



PROBRAMÁ DE DISCOS
:zo de

A las 18 h-

«SINFONÍA N« 2 EN MI MENOR»
de RACHMANINOFF

ción de ORMANDY
Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis, bajo la Direo-

album) G-« L. 1- «Largo»
2- «Allegro moderato» 3 caras)

«Allegro molto» (2 caras)
- »Adagix>» (3 caras)

5- «Allegro vivace» (3 caras)
l

Sr.

A las Ig, 50 li-

IMPRESIONSS DEL ORFBÔ CATALX

C. L Xé- «PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Millet.
"LA BALAWCrUERA» de Vives.

/



PROGRAIVÎA DE DISCOS yi^tûUC4i .>x
Viejiá^, ^2 de 19^,

A las 19 h-

ai

['S? r\ •

Il 9f^9 ^
\'^'hW o\ '^¿>.

novedades programa ligero

Por Stanley Black y sn Orquesta.
y

V

^013 P. D. 1-*.\?LA MDLATA RUMBRRA" deRodriguez.
2-y"ADIOS" de Madriguera,

^ /

Por Alfredo Alcafar y su Conjunto,'
U A

^1^8 P, R, 3-^i"GRANDA MORA" de Alonso.
4-J)^"REV0LERAS de Campos.

Por Mary Merche y su Orquesta,

^l^l-é P. O, 5-^;"RERRUMBABA" de Rene,
6-;\«L0S SISNOS MANDAN" de Kaps.

Por Gaspar y su Orquesta,
^1-1^5 P. 0. 7¿^"UN DIA SIN TI" de Kaps,

8^"POR QUE SE CALLAN TUS LABIOS?" de Kaps.
Por Riña Celi y su Orquesta.

, V^037 P* O, 9-^'''^KA muchacha del osTE" de Alonso Cabrera y Prada,
10^"«SUCEDI0|f EN HONG-KONG" d Cabrera y Prafla,

y
^000 p, 0, ll-'WOR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
■

beso de TU boca" de

12^ALMA llanera» de Gutierrez.



PROGRAMA DE DISCOS

^ las 20 h-

'^ouci^z\ò'^}

CREACIONES DE LA SOPRANO MAGGIE TEYTE

3772 P. L. iy\«NINFAS T PASTORES" de PuTcell.
2- «LA MAS ATRACTIVA DE LAS ISLAS" de Bnrcell.

V

379^ P. L. 84,"NELL" de Fauré.
4-y^«LYDIA" de Fauré.

2769 P. L, 5^SI MIS VERSOS TUVIERAN ALAS" de Hugo.
^«DESPUES DE UN SUESO"de Fauré.

A las 20, 25 h-

«DANZAS POLOVTSIANAS" de «EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.

Por Coros de los Festivales de Leeds con la Orques»
ta Filarmónica de Londres, bajo la Dirección de Thomas
BeeCham •

2657 R. X7- f3 caras)

SUP L»E MENTO;

Por Orquesta Sinfónica de British bajo la Dirección de
Bruno Ealter,

2690 G. R. Ql- "Obertura de «LAS BODAS ím FIGARO" de Mozart.(^9" «Irararififanf t ra a x t■ alti «Danza de los aprendices y entrada
de los maestros" de "LOS MAESTROS CANTORES" da íSTagner.

A las 20, 55 h-

ORftUESTA DUKE ELLINGTON

1135 P. L. 910- "RAINCHECK" de Strayhom.
.^lí- «PERDIDO" de Tizol



programs DE DISCOS

Vi^i I^Marzo de 19^.

Â las 22, 05 h-

sardanas

^ Por Cobla Albert Martí.
85 í^ar. P. C. 1-; "LINA« de Martí.

2-"««la mes maca DE L'ENV1La7 de Tarridos.

Por:r:í::::t

A las 22, 20 h-

ORQIIÎSTA MAREK WBBSR

11-170 P. L, MASCOTA" de Stolz.
ll-'-'"EL SÜEÑO DE LA DICHA" de Stolz.

11-15Î^ P, L. ■ 5-^'"NO SOY COMANDANTE NI GRAN PERSONAJE" de Pal.
6-rNi»siETE ESTRELLAS TIENE LA OSA MAYOR" de Gertier.

\i



COIia,IEllOEAGlL.l\r DEL ïEIcOEií OEííTEIÍALiIO DE
"TIRSO DE HOIIIÎA "

marzo de 1948.
oras.

(DISCO:
SE EUEDE OIORTÜl^AI,iEííTE)

LOCUTOR: Se cumplen en mtftflunrà el día de hoy, trescientos años .de la muerte
de Pray Gabriel Tellez, autor dramático y mercedsEio español, mmás conocido por el seudónimo de "Tirso de Molina".

LOCUTORA:Crítico tan severo como Hartzembuáhs, dijo que "cada comedia de
nrestro autor es como "una novela de costumbres, ~de las que se
extraen maíimas morales;

©sLOCUTOR: que su estilo sabroso y vario,el diálogo rápido, su versificaciá
.llena y libre y sus rimas ricas, abundantes yhhermosas.

LGCUTOEA:Dijo tam.bien, que "el esectador atónito, no puede resistir a
tanta magia y se deja llevar sin reMstencia al país encantado
donde el juguetón y hechicero Tirso le quiere conducir".

LOCUTOR: El desenfado de este gran poeta es tal» que alcanza a todo cuant
entra en las facul;fcades del ingenio.

LOCUTORA:! así, usa del idioma con tanta libertad y daspejo que admira.
LOCUTOR: ÎCuantas frases, palabras y modismo ha creado Tirso!
LOCUTORA:!0uan1a s de sus aprensiones caprichosas han quedado como prover-

(SURE EL DISCO. CESA)
biosi.. .

LOOuTORA:Aluàimos antes al desenfado del lenguaje empleado por Tirso, des-
ebfado que, también alcanza a los temas de varias de su nizmerosas
comedias.

LOCUTOR: Recordemos que la literaiura del Siglo de Oro está escrita en
gran parte por sacerdotes y observantisimos religiosos, y toda
ella por católicos fervientes.

LOCUTORA:Lo que no es óbice para que ofrezca a cada paso cuadros de ex- .

traordinaria desenvoltura en-materias que pudieran escandalizar
a los timoratos. •

LOCUTOR: Estos deben tener en Cuenta que la literatiira profana del Siglo
de Oro no tenía tendencia apologótáoa, ni áun didáctica, cosa que

no se consideraba necesaria, existiendo unidad católica tan vigoro¬
samente garantizada por el Santo Oficio.

LOCUTORA:Ni las poesías, ni las comedias, ni las novelas o cueiubos escri-
biánse entonces con el fin de edificaí" o ensenar,

LOCUTOR: Sino, sencillamente, pai*a distraer o deleitar.

LOCUTORA:'-^'engamos también presente que no hay en nuestra literatura de en¬
tonces nada que vaya formalmente contra la moral en el sentido
de verdadera contradicción doctrinalî el vicio es siempre condena
do por nre stro-s autores y enaltecida siempre la virtud.

LOCUTOR: Advirtamos por áltimo, también, que lo que haj'" es desenfado en,el
pintar la^ costumbres, buenas o malas, sin que el autor se preocu
pe de cosas que,despues de todog^
nadie ignora o puede saber sin necesidad de acudir a una obra li¬
teraria.



(GOLPE DE GONG)

LOCUTOM: Seguidamente, con la colaboraaidn de primeras figuras de nuej
tro GUííDPlO AiíTISTICO^ Sí»ítQr... ÍV. í;^'. . . i. ó
o ofreceremos a Yds. algunos fragmentos
poéticos extraidos de diversas obras de Tirso de liolina.

LCCLTOR: Comenzamos con xmo correspondiente a su comedia "Las Amazonas de
las Indias",

LOCUTORA: j en la q.ue Tirso ridiculiza con aguda sátira a los cursantes de
la ciencia de Hipdcrates,

LOCUTOR: en cuy-a actitud, tan seguida por los poetas de aquel tiempo, sálc
filé aventajado por don Prancisco de v^iuevedo.

ACTRIZ: "Ha estudiado cirugia.
No hay hombre más afamado,
ahora escribe un tratado
todo de flatotomía.
Suele andar en un machuelo,
que en vez de caoiinar, vuela;
sin parar, saca una muela,

ilás almas tiene en el Cielo
que un Herodes o un Nerón;
conócenle en toda casa,
y por doquiera que pasa
atrae a la Estreaaunción.

LOCUTOR: Tampoco salen muy bien parados los galenos, en "El amor médico",

ACTOR:

LOCUTOR!

ACTRIZ:

ACTOR:

otra gran comedia de T-irso;
Diz que en Madrid enseñaba
cierto verdugo su oficio,
no se a qué aprendiz novioiOj
y viendo que no acertaba,
-puesto sobre un espantajo
de paja- aquellas acciones
infames de sus liciones
se ec^ó la escalera abajo,
diciéndole: "Andad señor,
y pues estáis desahuciado
para oficio de hombre honrado,
estudiar para doctor".

Como áltimo testimónio de su fobia contra las médicos, sirvanse
oir este fragmento de "La Venganza de Tamar":

Jiintaronse ayer en casa
de Débora, seis doctores,
-que ha día que está muy mala-
para consultar entre ellos
la enfermedad y aplicarla
algán remedio efieaz.
Apartáronse a una sala
echando la gente de ella. >
Dióle gana a nna criada
-que bastaba ser mujer-
de escuchar lo que trataban.
Y cuando tuvo por cierto
que del mal filosofaran . ,
de la enferma, y experiencias
acerca del relata3?án
Oyó preguntar al uno:
=Señor doctor, ¿que ganancia
sacará vuesa merced,
una con otra semana?

ACTRIZ : Respondió:



ACTOR;

ACTRIZ ;

ACTOR:

ACTRIZ:

ACTOR:

ACTRIZ :

ACTOR:

ACTRIZ:

ACTOR:

ACTRIZ!

Cincuenta escudos,
con que he comprado una granja,
veinte aranzadas de viña
y un soto en que tengo vacas,
pero no me descontenta
el Duen gusto de las casas,
que tuvo vuesa merced.
Dijo otro: !Son celebradas,
no se que hacer del dinero,
que ganol..¡Cosa extremada
es ver que, sin ser verdugos,
porqiie matamos, nos pagan!'
Dejad eso,-replied
otro- Y decid de que traza
os fué en el juego de anoche.
=Perdí: son suertes voltarias.
Pero, ¿teneis muchos libros?
Doscientos cuerpos no basta

•

con cuatro dedos de polvo,
que ni ellos hablan palabra
ni yo las que encierran miro.
Ostentación e ignorancia
nos han dado de comer;
que Tnmm no hojeo, sino son

pechugas de pavo blancas,
lomos de gazapœ tiernos
y con pimienta y naranja
perdiz, pichón y vaquita,
que ansí a la ternera llaman
los hipócritas al uso,
pero lo parlado basta.
Vamos a ver a nuestra enxerij;La
que esuará muy confiada
en nuestra consulta.

Pueron

y dijo el de mayor barba:
Lo que se saca de aquí
es que al momento se haga
una fiscación de piernas
y por todas las espaldas
le echáis catorce ventosas
las tres o cuatro sajadas.
Pónganla en el coraaón

un socrocio, y fomentado
ranmmmBtriTtaBaaradiam
con manteca de azahar
tenga en el Cielo esperanza,
que la consulta de hoy,
la ha de dar muy presto sana!.

(GOlíG)

LOGUTCR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOPA:

La caracteristica desidia del Lstado hacia quienes lealmente le
sirvieron,

dea. dia que más cierto sería llamar ingratitud,
halla tatiibien en Tirso, como en Cervantes, Quevedo y otros tan¬
tos grandes ingenios, el ataque de su pluma.
Escuchen^ las lamentaciones que un mutilado, veterano de la gue¬
rra, lanza en la comedia "En Madrid y en mia casa"



AOTOR: "Así dijo im hombre tuerto
que en la guerra le dejaron
biiido de un ojo. Pedía
a un fiBirfmngipB príncipe a quien servía
ima bandera. Pasai'on
meses y meses, sin que dél
se doliese, aunque premiaban
otros muchos, que llevaban
mgara más favores que papel.
Gastd su pobre caudal
y a vueltas dél, la paciencia?
alcanzé xma. vez licencia
y dándole -un memorial
dijo; "Señor, ¿quien pensara
que a venderse la bandera
que pido, no se me diera
por un ojo de la cara?
Estaba yo consolado
de saber, ¡que nécio emnigra antojo!
que se compraban a ojo,
viendo que uno me ha costado.

Más, pues en fin se me veda
deme, si premiarme trata
un real para otro de plata
¡y ojo al ojo que me qrodal

(aOHG)

10GUÏ0E; los matriulonios por interés, propuestos por padres ambiciosos o
burdos casamenteros, son, así mismo fustigados con gracioso donai¬
re por Pray '*^6118z:

ACTRIZ: íf^íue sin ser mi hermana madre
me cele hasta el tropezar!.,.
Pretendiéndome casar
con quien puede ser rai padre!
Es desatino terrible;
cuanto más lo considero
más me aflijo y desespero,
¡Yo en el abr, íl apacible
de quince años, con setenta!

¿Que importa toda su plata,
si cuando dármela trata
con el estaño la afrenta
de la vejez que la obliga?
¿Ni de que valor serán
todas sus barras, si están
mezcladas con tanta liga?
Si el desposorio celebro
y estando juntos los dos
me dice amores con tos,
me arroja un diente requiebro,
y con el me descalabra,

'

¿que he de hacer con un marido,
' en la ejecución fallido

y fecimdo de palabra?
(GONG)

ICOUTORAí De"la Arcadia Péliz" ofrecemos este donoso fragmento:
ACTOR:

Yo se de cierto señor
algo regalado y tierno
q-ue acostándose el invierno

despues que el calentador
la cama le sazonaba;
se levantaba en camisa
y, dando causa a la risa,
desnudo se paseaba.



Burlábase de ál su gente
y juzgaba a desvario
que tiritara de frío
y diese diente con diente
quien abrigarse podía.
Más ál, despues de haber dado
sus paseos, casi helado
a la cacia se volvía
diciendo: "Para estimar
el calor que aiiora adquiero
es necesario primero
el fr'io experimentar".

LOCUTOR: De "la Ventura con el nombre" extraemos estos intencionados ver¬
sos :

ACTRIZ: ...en Roma vid,
a xm pastor Octaviano
que sdio le distinguid
de ál, traje y hablar villano.
Tan su simil, que hechos jueces
los ojos; dijo:?Tu madre
-ya que así te me pareces=
estuvo aquí?- No: mi padre
,-respondid- Si, muchas veces.

LOCUTOR: Sos celos, tema eterno en las letras, sirven de título a una de
las más agudas obras de Tirso de Molina,"Celos con celos se curan-
Y de ella ofrecemos esta cuarteta:

ACTOR: Pero, ¿con quien le darás
celos, rabiosos venenos?
-Con hombre qtxe valga menos
para que lo sienta más.

LOCUTORA; De la mujer, dijo nuestro poeta en "Palabras y Plumas":
"Terribles sois las mujeres
pues a la sombra imitais,
y como ella, cuando amais
leve del que os sigue huís.
¡Al que os deprecia, saguís;
al que os adora, engañáis!

LOCUTORA: Y "JSn el Caballero de Gracia":
ACTOR: Porque es la mujer en simia

como pájaro liviano
que, en abriándola la mano
vuela, y si deja algo, es pluma.

LOCUTOR: Tampoc o podía faltar, la ineludible alusidn alas suegi'as:
ACTOR: . Suegra y nuera, perro y gato•

no comen bien en un plato.

LOCUTOR: Y como remate a este esbozo antoldgico de los más donosos deci¬
res de Tirso de Molina, les ofi-ecemos estos versos de "La Celosa
de sí misma":

ACTRIZ: Una dama en apariencia
pasaba por una calle,
hallándose airosa y tiesa
más que un alcalde de corte.
Enamoróse de verla
un galán,por l^s espaldas
por que el talle y gentilez
con que jugaba el chapín
y tremolaba la seda



cuando menos prometía
una española Belerma.
Adelan±¿ gusto y pasos
y, Yolislendo la cañesa
vi6 un ángel de Monicongo
con xma cara F»?iintarhníTm pantera.
Santiguóse el hombre y dijo:
¡ Jesils! .. .¿Delante tan fiera
y tan hermosa detrás?
Y respondióle la negra:
"Si parecele mejor
espaldas (¿ue delantera,
y trasera estar hermosa,
bese vuasei-có trasera".

10GU1ÛR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el primero de^
nuestros comentarios en homenaje a la memòria de Tirso de Moli¬
na, que hoy hace justamente trescientos años, falleció en Soria
en la Residencia de la Orden Mercedaria, ala que perteneció.

LOCUTOBA:RADIO 3ÀR0BL0NA, proseguirá mañana en su Boletín Literário LETRA
la conmemoración de esta efemérides,

lOOUTOR: y, así mismo, el día 20 del corriente radiará un esbozo biográ¬
fico del gran autor de nuestro Siglo de Oro, cuyo guión, como el
que* acaban Yds. de oir, mBmáiTuammpratHWTtrnmpiD estará compuesto por
Periaindo Platera »

TOOüTORA:cerrándose el HoDienaje al glorioso ingenio con la repretentaciói
ante estos Biicrófonos de "EL C0LMBI13R0 DXYIHO", auto sacramenta
de Tirso de Molina, que será interpretado por el CUADRO ESCELIC
de la Emisora, que dirige Armando Blanch, con la colaboi^i^
de la CAPILLA DE MtJSICA

tXjt.co^-0^ o\z. Ct.



Sintoníat "West End Blues"

Queridos oyentes l'asta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintonía os-
anuncia el comienzo de un programa dedicado a la verdadera música de jazz.

Nos han anunciado como muy próxima la vuelta de Don Byas a Barcelona con la
gran orquesta de Luis Rovira.Para celebrar tan grato aconteoimiento,volveremos
a radiar algunas de las mejores grabad ones realizadas en Buropa por el gran
saxc tenor americano.

Oigan primeramente una interpretación re-bop,"Hcw high the moon" con
Don Byas(saxo tenor),Peanuts Holland(tro-peta),Billy Taylor(piano),Jean Tilchc
(guitarra), Jean Bouchety (bajo) y ''^'uford Oliver (batería).

Disco: "How high's the moon" por Don Byas' Re-Poppers

Seguida ■'ente, escuchen la celebra interpretación de "Laura" por Don F3'·as,
acon-pauado por Billy Taylor al niano,Jean Tilché a la guitarra, Jean Bouchety
al bajo y Buford Olivar a la batería.Este solo de Byas es uno de losrrás inspira¬dos quo se hayan grabado y la xss^xsxifi ií-.aginación de ^'as raya a gran altura.lDisco: "Laura" por Don Byas

Una interpretación rápida ahora,"Blues for Fanaseié" con Jack Dieval(piano),
Jean Tiiihé(guitarra),Lucien Sinoens(bajo) y Armand r'olinetti(batería).

Disco; "Blues for Panassié por Don Byas y su orquesta.

Y nara terminar,nuevamente una interpretación lenta,"These follish things"
grabado con la misma fon-ación y realizado,como el anterior bajo la supervisión de
Hugues Panassié.

í Disco: "These foolish things" por Don Byas y su orquesta.

Aqui termina,queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona,
presentada con un guión de Alfredo Papo.Les recordamos que todos los domingos
a lac doce de le K!a:.iana,el Club de Fot organiza una jan)-session en su local social
del Oasis, ct^lle Cfc.nu.de. 4,a la cual músicos profesionales y amateurs están cordial-
mente i'ivitados.Además,to os los jueves a las siete y cuarto de la tarde,tiene
lugar una audición comentada de discos inéditos en el mismo loct.l.Hasta el

ÚAiiji» viernes.^ muy binenas tardes.

(sintonía y fin de emisión)

evtvoí
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UUA M/iRCHA. , . .SOSTUÍTURXA DURMTL DIEZ SLGUl·IDOS. « « ,

LUI GO BAJA COMO ROED O DE LO SIGUIlCNTi:)

¡LA í.IARCHA DE LA CIENCIAi,,,, Todas la's semanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio

presenta, como información y entretenimiento, un

prograiaa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia»

SUBE OTRA VEZ A PRIMER FIAilO DURflTTS DIEZ SEGUII-

DOS...» DESPUES PASA AL EOrTDO DE LO qUE SIGUE)

¿Han oído ustedes hablar de la curación de la mio¬

pía por el entrenamiento visual?... Pues no hagan

ustedes mucho caso..,. En cambio, pueden creer en

el poder destructivo de los rayos beta.... Atención
a los griposos: ¿saben que se ha declarado una

tregua entre la gripe y la humanidad?.... Pues si¬

gan ustedes oyendo y tendrán más noticias sobre

estas y otras maravillas de la ciencia moderna,

iJlRlBA OTFcA TEZ DUREu-TTE OTROS DIEZ SEGUREOS

BAJA DESFUES COMO EOirDO DE L.tS PRHvERAS PALABRAS

SIGUIEHTES Y LUEGO HUERA)

El entrenamiento visual no cura las causas de la

miopía. Y, sin erabargo, justifica que se realicen

nuevas investigaciones, según la opinión de un

grupo de médicos de la Universidad Washington, de

Gaint Louis (Estados Unidos). De cincuenta y cua¬

tro personas miopes que siguieron cursos de entre¬

namiento visual dados por especialistas, sólo cinco
presentaron mejoría.
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Los rayos beta (corrientes de electrones de las sus¬

tancias radiactivas), que penetran sólo tres milíme¬
tros en los tejidos, son superiores a los rayos X

y al radio para el tratamiento del tejido cicatrizal.
El tejido cicatrizal es producido en los ojos por

la tuberculosis, la conjuntivitis y las úlceras re¬

cientes. Según el doctor Charles E, Iliff, de

Baltimore, los rayos beta tienen el mismo poder
destructivo de los tejidos perjudiciales que los

otros métodos. Pero su penetración es tan escasa,

que no se dañan las importantes estructuras del

interior del ojo.

De innovación en innovación, hemos llegado al "últi¬
mo grito" en aeronáutica. Se trata del nuevo bom¬
bardero de la Aviación norteamericana, el "Con-sol-

i-déit" B-36, que pesa ciento treinta y nueve tone¬
ladas, Este gigantesco aparato tiene un radio de

acción de dieciseis mil Icilómetros y una enverga¬

dura (distancia de punta a punta de las alas) de

sesenta y nueve metros. Su longitud es de cuarenta

y nueve metros, y su altura, de catorce. Está pro¬

visto de seis motores Pratt y "\7hít-ni", de tres

mil caballos cada uno, que van colocados en la parte

posterior de las alas, con hélices de casi seis me¬

tros de diámetro. Sus posibilidades son tan enormes,

que es capaz de atravesar el Atlántico en vuelo,
bombardear un objetivo previsto y regresar a los

Estados Unidos, sin tener que hacer escalas.

LOCUTOR 2 La gripe no ha sido vencida, Pero, cuando menos,

se ha declarado algo parecido a una tregua entre

los dos virus conocidos (A y B) y la especie humana.

Esta opinión es del doctor Rívers, del Instituto
Rockefeller de Investigaciones Médicas. A causa de



esta tregua, la enfermedad puede volver en epide¬

mias leves o moderadas. Pero no con la fuerza

mortífera del año 1918. A menos, según el mismo

doctor Rívers, que de los virus conocidos se ori¬

gine súbitamente una variante a la que sea suscep¬

tible una elevada proporción de los habitantes del

mundo. El doctor Rívers hace comentarios favorables

sobre la vacuna antigripal obtenida por el Ejército
americano de cultivos en embriones de pollos. La

vacuna ha demostrado una eficacia del setenta y cin¬

co por ciento en su aplicación a los individuos de

las fuerzas armadas. Pero añade que incluso los

más ardientes defensores de las vacunas antigripales

admiten que la prevención de una epidemia durante

la segunda guerra mu-ndial no dependió de su empleo.

La conclusión a que llega el doctor RÍvers es ésta:

•'En el intervalo entre las dos guerras mundiales,
los transportes de todas clases se desarrollaron rá¬

pidamente, haciendo del mundo una sola comunidad

por la que se refiere a la gripe» Como consecuencia

de ello, todas las poblaciones del mindo han quedado,

probablemente, expuestas y se han hecho resistentes

a estos dos virus''.

Muy cerca de Los An.geles, en el Observatorio de Hon¬

te Hilson, se encuentran potentísimos telescopios de

metro y medio y dos metros y medio. El doctor "Bed",
de este Observatorio, ha explorado recientemente con

estos telescopios los espacios infinitos que rodean

nuestro planeta. Para ello ha aprovechado los rayos

infrarrojos, capaces de atravesar las nubes y mate¬

rias gaseosas que oscurecen las distintas regiones

del universo. Trataba de descubrir el núcleo de las

galaxias, en particular, la Vía Láctea, Y entre pa¬

réntesis, las galaxias son nubes de estrellas que
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flotan en el espacio y se distinguen en su mayor

parte por un grupo de estrellas más denso en su cen¬

tro o núcleo. Las galaxias pueden observarse y es¬

tudiarse fácilmente incluso con telescopios pequeños.

Pero los astrónomos lian dado en suponer durante mu¬

cho tiempo que estos núcleos podrían muy bien conte¬

ner gran parte de la masa de la galaxia y poseer, a

la vez, condiciones suigéneris no existentes en nin¬

gún otro cuerpo astral. Kas esos mismos astrónomos

han logrado últimamente grandes progresos, no sólo
en el descubrimiento de tales núcleos, sino en su

aislamiento para su estudio,

LOCUTOR E SI método del doctor "Bed'' establece una nueva teo¬

ría. Al ser reveladas sus primeras placas fotográ¬
ficas infrarrojas, parecía como si los rayos infra¬

rrojos hubiesen atravesado gran parte del polvo in¬

terestelar que oscurecía el núcleo de la YÍa Láctea
en todas las observaciones en que se había empleado

la luz normal. Animados por los experimentos del

doctor "Bed", dos colegas suyos se trasladaron desde

la Universidad de vJisconsin al Bíonte ITilson, para

continuar las experiencias con los rayos infrarrojos.
Añadieron a los aparatos una célula fotoeléctrica,
excitada por la luz emitida por la galaxia, después
de hacerla pasar por un filtro de rayos infrarrajos.
Y descubrieron una región de la Vía Láctea mucho más

densamente poblada de estrellas que cualquier otra

región perceptible por el ojo humano, Pero los dos

• sabios no estaban muy seguros de haber descubierto

el núcleo de la Vía Láctea, aunque sí tuvieron el

presentimiento de que anduvieron muy cerca de él-
Por el mismo procedimiento de la célula fotoeléctrica,
estos astrónomos pudieron medir también el diámetro

de estrellas incluso imposibles de localizar con los

telescopios de dos metros y medio.
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Tamloién se han hecho interesantes descubrimientos en

el nicrocosmos, gracias a las experiencias sobre el

átomo realizadas por los especialistas de Física
nuclear de la Universidad de California, Uno de

estos profesores califica su ultimo descubrimiento

como "un intento directo para analizar las propie¬

dades de la materia". El objeto de sus investiga¬

ciones ha sido el "mesón". Se trata de una peque¬

ñísima partícula de una sustancia producida por la

radiación cósiaica, con un promedio de vida de dos

mi ero segundo s, o sea, dos millonésimas de seg'undo.

En esta partícula subatómica, aun no analizada

substancialraente, podría hallarse explicación a

muchos de los misterios fundaraentales de la materia

y su estructura. En el laboratorio de rayos cósmi¬
cos de la Universidad de California, el doctor "Brod

estudió la masa del "mesón". Durante varios meses

consecutivos, midió la composición de los rayos cós¬

micos, a alturas comprendidas entre el nivel del mar

y unos cuatro mil quinientos metros, Y descubrió

que la masa del "mesón" mide, aproximadaiuente, un

quinto de la masa del protón, la partícula eléctri-
caiuente positiva del átomo.

LOCUTOR E Resultados aun más palpables se consiguieron en los

laboratorios nucleares de la Universidad de Califor¬

nia, El último de los trabajos allí realizados es

el descubrimiento de toda una seime de nuevos elemen

tos químicos. Bombardeando el plutonio con partícu¬
las radiactivas del tipo conocido por el nombre de

"alfa", se obtuvo un nuevo elemento, que —por lo

sabido hasta ahora— no existe en ning^Jina otra parte

del universo, Y si alguna vez existió antes, acaso

miles de millones de años atrás, debió de haber des¬

aparecido en la época actual. Porque es uno de los
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elementos más fugaces que se iiaj/aii podido conservar

en las redomas del laboratorio. Su breve radiacti¬

vidad se consurae con tal rapidez, que, al cabo de

cinco meses, la mitad de su masa primitiva se lia

descompuesto en radiación y cenizas atómicas. El

radio, por comparación, requiere mil seiscientos

años para que se transforme en radiación la mitad

de su masa. Este nuevo elemento, que recibe el nom¬

bre de ''Curium 242", es el más pesado de los elemen¬

tos conocidos; su peso atómico es de 248.

LOCUTOR Entre otros de los descubrimientos lados a conocer

por la Universidad de California figuran el "Curium

240" y tres derivados del "Neptunio''", cuyos pesos ató¬
micos son 234, 235 y 336, todos ellos aparentemente

nuevos en el mundo. En la familia del plutonio lia

entrado a formar parte un nuevo "pariente", bajo la

denominación de "Plutonio 241", comparado con un peso

atóriiico de 239 correspondiente al plutonio original

nacido de la desintegración del átomo. La importan¬

cia de todos estos descubrimientos excede a todos

los conocimientos fundamentales. Aunque algunos de

los nuevos eleraentos tienen escasa importancia prác¬
tica en estos momentos, es muy posible, sin embargo,

que abran nuevos caminos y conduzcan al descubrimien¬

to de nuevas materias desintegrables. Estas materias

serían de utilidad en las centrales generadoras de

energía atómica, en un futuro más o menos inmediato,

LOCUTOR 2 El más grave problema médico de la industria es el

de las enfermedades del corazón. El doctor Guión,
de la Universidad Cornell, ha dado algunos consejos

a este respecto, en un seminario médico celebrado en

Piladelfia por una Compañía de seguros. Las tres

grandes afecciones cardíacas son la reumática, la
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sifilítica y la tiroidea. Y para evitar estos gran¬

des peligros que siaenazan al corazón, el doctor

G-uíon señaló los siguientes remedios; Para la afec¬

ción cardíaca reuraática, ertracción de todos los

dientes y aaiígdalas sospechosos. Rápido trataiuiento

de los resfriados y sinusitis. (PAUSA) Para la

afección cardíaca sifilítica, adjninistración de pe¬

nicilina en las fases iniciales de la infección,

(PAUSA) Para la afección cardíaca tiroidea, yodo,

tiouracilo y reposo en caiaa,

(irUSICÁ LA UISMA ilARCHA QU:: AL PRINCIPIO.... TRAERLA SUAVS-

MLl·inp DLBAJQ DL LAS ULTU.LP) P.^LABRaS . .,. PASA DES-

FULS A PRBILR TLPF.O, HAiSÍULRLaL.:. roRJlTTL DILZ SLGUU-

DOS Y BAJAITDOIA LUUG-O P-:\RA LO ^LL] SIGUL )

¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre,..,

Li ILiRCíLl DL LA CliPTCIAI,,,, Oiga nuestra estación
otra vez la próxima seraa.na, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia,

LA IILROrU. "OTRA Y2Z ARRIBA. HASTA LL PI1L\L)

LOCUTOR

(MUSICA

PIN



A F-ttMILX^^ÍiES» ElíiSlOlí "^iLBxiiiiiOS^",

W'-
y

-

-^qul xtJXLO B.-uííCEimi, (BISCO. SE

-ûECljs I^JILLâLiBSSe. ,l)ist.xuool6n q.u« lôs ofreqò~^u i^uéV;^ ûsfoâMzuciôa x
ALBAiiHOSii«..la naturaleza ea todo bu esplead(^t%lc^o.5r iij^ta8a,pln
y aveinto ^l&ciotros de -aarcelona. iLn iiuevu y'yorçúreac'^35^^
air? üLBiUÜiüSiU (SE xJXitûiBi EL 30x^1)0. SE .EPI-iflx^Bía^Fjtiíííïí LO

-OEIXiS ExdiILI.ada3fcPor Pouainet# (SE -IrAd^Da EL SüiQlDÓ.

E -S I U J3 I 0 .

pouslaet - Buenas aooLes señores radloyentes«.«iVlernes«.«g.ue con el lunes y mli
coles, son los dlus q.ue cids espero*..xi.unque no crean ustedes que no es un lio es¬
to de tener que hablar nucho pura no decir nuda* ISe las traeS.*Las semanas pa¬
san que es un encanto.y muchas,nuchisims veces,so te presenta el problema: tBue
no,y.*?de qué habloS hoy? Bah**.de cualquier cosajperojsl sí.«?y qué es oualquiea
cosa? Porque a veces por la cosa más insignificante te vuelves loco# Ustedes sa¬
ben que u ratos produce más problema encontrar un clavo que dar con un martillo;
el martillo lo tienes y el clavo no lo encuentras# Yo siempre he envidiado a és¬
tos que tienen que hablar de cosas tracendentaftes.de problemas de aquellos gordo
üue no entiende nadie y que pura hablar do ellos tienen que dar la vuelta al mua<
do entero.y de aquí pasar u allí,yéndose despues más allá pora sin rodeos y en
linea recta.dar un salto al Polo Eorte.y despues al Gur#Estos pura laí no necesi¬
tan clavo ni martillo,pue8,lu mayoría de las veces tienen bastante con unas tena
zas: aggurron,tiran, sacan y •••ya estál Coa ver lo que se guisa por el mundo, des¬
pués echar mono do un ütlus..#a la menor dificultad consultar un enciclopédico,
y ya los tienen ustedes con materia sobrada pora extenderse en divagaciones de
razas,religiones,política,climas,vegetación y##íqué se yoi;que si llevan calce
tines de lana,si prefieren subirse a los árboles a ¿ugar al pin p6n. # {¿mchas co¬
sas se pueden decirICcmo el pez en el agQa se bañan en erudicidn,van salpicando
su escrito de filosofía#•«ahora se complacen soltándonos una metáfora,despues
una frase oampanuda,y# • «pian pianÍto,ahl va una citat de cuando en cuando se aga¬
rran a Bócrates o a wáshington|y sencillamente#tras la palabra v/áshington dijo,
ponen dos puntos,y entre comillas,te lanzan me^a hora de cosas serlas diciendo
lo que dijo aquél scñor;y#..claro;como todo es importonte-sabroso,erudito y llo-<
no de sabiduría y}fno sé cuantas zarandajas más#••como el interés no falta,la sa-
pieneia sobra y los rccdrsos no esoasean,pues,todo es fácil y marcha como sobre
ruedas# ••t-'üit Pero amigo mlo,aqul está lo trágico.lo lioso,lo que no sabes qué
hacer. .«Bejmádeja lo trascondental,lo palpitante,lo metaflsico y lo sabihondo;
déjelos usted y mftljase alegrénente y chufleando.y además como Pedro por su casa,
a d oir tonterias un ruto y bobadas otro.y además,sin fu ni fa,para pasar el ra¬
to. • .Poro no toques êstçni aludas a lo o'tro;tú comentu,dl,habla;pero#.#no resba¬
les en éeobm terreno blando ni te cueles en donde no puedas salir,por que irás mu
znal.#Y es que la brcaaa,al menor descuido parece irrespetuosa sin serlo,mordaz
siendo inocente y omnímoda siendo IfnwiHlgtii boba. • «Hablar pora decir muchas cosos,na
es fácil,ya lo sé;pero se puede hacer# xdiora bien: Ihablar mucho pora no d cir
nada,como acábo de hacer yo ahora,cs un lio;un verdadero lio,mo pueden creer#
(SE xiGRaimi EL SOICBO. SE xiPLdla Pxábi B CIE LO .,UE SIG-DE:

-Claro que todas lus dificultades y pegas que encuentro al principio,para mi es
miel sohre hojuelas ul llegar este momento# Para hablar d^ xJlLahiOSA todo me es
fácil,agradable y conocido..«tLu conozco tonto xiLBARHOSA.he contemplado Borcelon
desde sus alturas tontas veces,me he paseado entre sus pinares horas y horas,he
admirado satisfecho ora el castillo de Aranpugna,la Enalta del Bruges •••Hasta he
pintado la linea del mar que se ve en su fondo,las huertas dejf Gava y Viladecaaq
he cazudo por sus monte8,he bebido agua de sus manantiales,me he bañado en su pi
ciña,he cc^do en su terraza maravillosa desde donde se puede contemplar Burcel
na en \ma perspectiva sin igual# ••íiiué me costará a mi hablar admirado de ALBAHH
SA y do su emplazamiento? Hada# Puedo hacerlo y lo hago facllls1m< iiaente y con to
do mi ent\isiasmo,porque ver ^lLBAEROSá y quererla,6s todo uno# Si ustedes la ven,
les pasañi lo que ami ^ la querrán también, la a(hQÍrarán;xiLBARLiOSA no es que yo di¬
ga que es dnicu-lhay muchas bellezas en el muado|-,pero si les digo que és admir:
ble se la mire por donde se la admire,y un encanto vivir en ella# Ho dejen de ve
lQ...tALBaEHOSLiS lq,ué bonita es xiLBoEHOSAl (SE EL SOHIBO. SE .íPIaíIA
LOCUT O A 10;

-Ho diga que no puede ser propietario#. «En íjIEííHROSA lo pued ser usted y quien
q^liepa##.No diga que aLBaHHOSíí está lejos# Veula usted mismo y juzgue por lo w
vea#• «No dl^ que las viviendas andan eecasas#En ííLHaHHOSA puede usted tener una

» olau guato y sin griuiâes gastúc# nonm^am xofá^e un olK»he,pue8 en uno hermoso le llevarán cuando usted quiera# Inforoutse#
0flclC4O,Plaza Peso d la Paja 2# Teléfono 14-8-78# ?La Hueva y verdadera ürboni
zacl&iitel porvenir? AÍSAHROSíí# (SE xig-ibiHíu' EL 30HIDO HúiEÍI'a EIH#
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» LCB 1x403 L* CRUZ "

( Nmpiszp cün Ins primeras estrofas del disco J'-atTENDR*! y después decrece
el volufflen ).

• Loc.- conjenz'tiraos LOS x¿UI1mC3 liINUTOS GlI>í2BR " CRUZLr^.- cortesía que ofrece DNSTILZ'RI "3 .¿30'T todos los viernes l^s 9 y cinco
de 1" noche.

( púsico ■= primer término h^st-^ terrain-^r un^ fr^se musical )
- 330 "L^ 31LCF0K -

Lr=.. - DLSTiLEHI'3 330^1 present'' en su emisión de hoy CcxAm-^VO

% \ >< 22._^aiA^cu-é¿o 'UJldo \ Xix^UoJt.^ Jx' 3V.-'CV\A rvo-s^ JU <=Ci.
~ I OOOt^te- c-t3'-v-i-'(>o 'V'uLv'i^ cCt ^

Lr'-·." sírvanse escuch^^r en primer lug^r
- ■•GTü'·CION -

Loe.- Los que s^ben beber s^bore^^n VIT
Lre.- porque VIT es el més exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lrí^.- El exquisito licor de hxe vo
LOO.- continuando 1?=! emisidn semípn^l LOS Q,UINOE lílDNUTCS GINEBR'

r«n o continuocio'n

^- ÍGTJÍCIOM -

Loe.- Defiend® su s<^iud hi='l^g?íido <=1 pol^-dsr
Lr«.- Saboree VIT
Loc.- El exquisito licor de huevo
Lr=i.- oontinufndo 1» emisión sem^'n-'l LOS QUINCE L.TNUTOS GINSBR' L' CRUZ es¬

cuchen

^ - «GTU^.GION -

Loe.- podré hpcer mil cocteles diferentes
_ Pero SI quiere que su coctel se»' delicioso tendr® que ponerle GINEBRA

L^ CRUZ.
LOC.- L^ que los siberit'^s prefieren

A Lre.- Diremos seguidamente
- .«GTU«010N -

Loe.- Los sib°ritos prefieren Gilí33R ' L.A CRUZ.
••./...
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Loo,- pero Rhor» tpmbién sobore^n vit
Loe.- iiii exqiusxto licor de huevo.

DI3-30 J ' ^TTi5¡:^iDR "I que p?=!sq p fondo

• Loe.- invitoEOs Vds. ° sintonizar est^ emisor^ R *-DIO 3'ROLLON el próxi-
EO viernes di«i 19 « l^s 21,05*

Lr*?.- Recuerde el viernes l^^s 9,05 de. le noche le prdxime emisidn LOS
CiUINOL KIKUIOS GxNSBR ■" L' CRUZ.

Loe.- DLS'riLLRl'^S SSG ''gredece Vds. 1® -^tención dispens'^d^ ^1 esduch^'r-
nos y se cocjpl»ee en s^lud'-^rles de nuevo desecándoles auy buen^^s noches



LOCUTOR: MICROFONO ABIERTO

LOCUTORA: La opinion ajena a través de las ondas.

LOCUTOR: biéíuen lloviendo cartas para esta emisión de los virones. El con¬
siderable nümero de colaboraciones acumuladas en estos últimos
dias, nos obliga^f a seguir el procedimiento de dar de cada escri¬
to un extracto únicamente. Be este a/Odo, podrá darse salida a un
mayor nümero de colaboraciones, Y el turno de espera de las res¬
tante. de consiguiente, más breve. Y vayamos ya con la pri-
mera carta de las que hemos destinado para la emisión de hoy. lafirma don Joaquin Tuneu, de San Hipdlito de Voltregà. Shxíh

Aduciendo que nos hallamos en vísperas de la nueva temporada
dice que sería muy conveniente que todas las carreras destinadas
a las categorías modestas, tanto si están organizadas en Barcelona
como en su provincia, deberían estan mejor dotadas de premios.
Lor> correuox^cs -dice- han de hacer "frente a muclios e importantes
gastos, en concepto de desplazamiento, hospedajes e imprevi.■ tos,
Y sucede muchas veces que con lo que gana en una carrera no le
es posible cubrir ese ineludible capítulo de gastos. Eso, cuando
no sufre un contratiempo que le obliga a rezagarse en la clasifi¬
cación y acaba la carrera cobrando cinco o diez pesetas... Final¬
mente, aboga por la implantación de un sistema de premios en el
sentido de fijarlo para todo corredor clasificado yar entre los
30 primetos, y en carreras de importancia secundaria hasta el 15,

(GONG)
Nuestro miordfono se abre ahora para recoger la opinion de don

y Vicente Ferrer, de esta ciudad, acerca dei las modernas t.^cticas,
y el-Atlático de B-tlbao, Sisaxasix-^pieza el firmante preguntán¬
dose si es equjt,ypcada ^ no la táctica que- se le ha impuesto al
a-tlático viztï^n<>5"®"jp^spronde; (texto aparteJuA

- ' /se .ui - . l

Es ahora áoft-'Ouan^^Mflás, de Barcelona, el que va a expresar su
opinion, Lonihará 'sobre im tema relacionado con la alineación de la
delantera barcelonista. Señala el firmante del escrito que tenemos
delante el hecho de que el punto realmente flaco de la delantera
del Barcelona haya residido durante toda la Liga en el puesto de
extremo izquierda. Tres jugadores -dice- han desfilado por ál:
Navarro, Valle y Noguera. Pues bien, Opiha don Juan Brullas que
íaa Bravo, el axixatma diminuto extremo azul-grana rendiría más
que cualquier otro de los extremo que tiene hoy el Barcelona, má-
xiise co/icanuo, como contaría ahora, con un compñai-o de ala,-se
r.ofior . al argentino Florencio- yunao',.nx;'ot:xixE.an i-.ixexKixlsa de
juego tan fino e inteligente, Bubraya el firnian'óe que el Barcelona
tiene dos partidos de suno compromiso, el de Madrid y el de í/lea-
talla. Allí hará falta mucho coraje, entusiacmo y amor al club.
Y Bravo posee como ninguno todas esas cualidades,

(GONG)



Por -ultimo, vamos a dar lectura -tajnbien extractada- del escrito
que nos remite don Jorge Solé, de Mollet del Vallés. Se ocupa de
la improvisación, el viejo vicio de dejarlo todo para el,ultimo
Tüo lento cuando de preparación se trata. Señala el hecho de que
cuantas medidas se hayan tomado hasta ahora para atgjar ese mal
hayan resultado inütiles, Y subraya, como una consecuencia deello,
la primera derrota del futbol esprrnoD en Lisboa; también cita el
ejemplo del Virtus, campeón de Italia de baloncesto, cuyas exhibi^-
ciones jian celebradas fueron en ocasión de su visita a Barcelona;
en üonae demostré su superioridad sobre mi Barcelona. También cita
los partidos jugados entre nuestros equipos y el del Rufeby Roma,
así como la actuación de nuestros esquiadores en Saint Moritz. En
todos esos acontecimientos internacionales, -dice- nuestro deporte
acusé los mismos defectos: los de haberlo improvisado todo. Y ello,
según el fii'mante, constituye "un serio aviso, un sonoro toque de
atención con vistas a las Olimpiadas que se avecinan. Y dice por
ultimo que mieiiti-as en todo el mundo se han dacto cuenta de la impor¬
tancia que la preparación deportiva tiene, aquí parecemos .empeñados
en ignora* esa gran verdad...

X (Gong)

Nuestra emisión MICROPONO ABIERTO llega gra a su final con la lectu¬
ra del escrito de don Jorge Solé, El viernes préximo, Pios mediante
proseguiremos la lectura de otras cartas que esperan turno así,B;onHH
y en viernes sucesivos iremos radiando las que se nos vayan remiéiei
do,

H 6 O C
LOCUTORA: Recordamos ^ue eoi la. Ki*.xsxara; MICROPONO .AE.r"^RTO que ofrecemos en el

curso de nuestra emisión deportiva de los viernes pueden participa:
cuantos oyentes lo desen. Basta con remitirnos un escrito que trat<
de unasunto exclusivamente deportivo. Pongan en el sobre el título'
de maestra emisión RAPIC-PEPORTES. A los autores de los escritos
radiados. Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra diaria emi¬
sión deportiva, les oboequjaré con un frasco de Balsámica Sambel,
el maravilloso prod'ucto indispensable para después del afeitado,

LOCUTOR: MICROPONO ABIERTO. Una emisión al servicio de los deportistas...



(JDISTIUTIVO)
LOCUTORI CUMBRES HEVÁI3AS

LOCUTORAs del esqui a straviás de las ondas»

(DISÍ

LOCUTORA: A
xxea
mente

ga, nueTamente, la emisión que todos los víkzn»
Polg, Baños Ntievosy 20, dedicada especial-

desees y amantes de la montañas

(Bisco "Másioa Pueblerina**^)
LOCUTORA: ¿Tiene ya su equlpo dispuesto para la excursion que ha pigmand»

para Semana Santa?» Recuerde que cuanto necesite -esquís^ vea—tu^rlOy. acceso3rios. eto> lo encontrarjí en Beportes Puig^ BañosNuevos y 20f en calidades y a precios inmejorables»

(Bisco '*liásica Pueblerina**)

(Lectura textos a i»rte, ns 1 — 2 — 3»)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Termina, por hoy,, la emisión CUMBRES NEVABAS

»»»que, como todos los sjkiábDaáaBK viernes, ha sido ofrecida porBeportes Puig, Baños Nuevos, 20»

Adquiera sus esquís en Beportes Puig, Baños Nuevos, 20» Calidad,prestigio, garantdta» Tres sinjínimos de Esquís Puig, la marca
que ha dado tono a nuestra industria nacional»

Agradáslitedo la atención con que nos escucharon, nos despdimoshasta el préximo viernes a las nueve menos cuarto, si Bles quiere

Muy buenas noches»-

(DISTINTIVO)



Texto na 1

(Diaca "Moatañéa Alegre**)

(Ruido CLARINES)
LOCUTORA s Boletin de la Niere»

LOGUTORt La Moliuat La parte superior,del Trampolin de Font Canaleta yla del Telesqua viejo est^ en condiciones esquiablesv Asioiianio,sigue habiendo abundante nieve en Costa Rasa hasta Puigllansada,en la'*Coma bella'*y en "Puig dir'Alp"»
LOCUTORAt Nuria» Los torrentes se hallan en excelentes condiciones, lo quepermite realizar las sugestivas excursiones hasta Nou Creus,Noua Pont, y demjáa puntos altos circixnAantes al Valle pudiendo

gozar, al regreso, de magníficos descensos hasta el Santuario,EL Bosque de la Vii^n está en magníficas condiciones, lo pro¬pio que la parte superior del mismo»



lextg ns 2;

La temporada de esquil estjd ya agoailzando• La nieve va cediendo posicio¬
nes, bati^dose en retirada ante el arroUador avance de ««a primavera que
es mi£s bien m anticipo del verano».♦

Sin embargo^,aim tiene al esqu¿ espaSol importantes beizas q[ue ingar»Puera de nuestros confiaies, en Zenaat, un grupo de esquiadores españoles —losdel Centro Excursionista de Cataluña— intervendrá en «t>« de competiciones
ii»s relevantes del calendario üiternacionalt el Gomergrat Derby, en cxiya li¬
nea de salida estcirán presentes los grandes ases del esq\xt suizo,francés, italiano y austríaco* Tan importante competición -que constará de dos

(pruebas de descenso, a cuál más difícil- se iniciaré eu una de las la¬ceras del coloso Mattenhom, Nuestros esquiadores b«tn ü© «Tijí animados de los
mejores prcijésitos* lOám Con una moral muy firme* Y, ademés, con tiempo pordelante para adptarae bien al ambiente y prepararse sobre la mi«ma pista u
que ba de ser espectacular escenario de la gran prueba* Es de esperar, pues,
una clasificación honrosa de los esquiadores azules* Hagamos votos por que ladesgracia no se interponga en su camino.*.

La otra manifestación de tipo internacional en la que ha de intervenir
el esquí español se daié en el Guadarrama, con motivo de los campeonatos de
España anunciados jpax para los dias del 19 al 23 del presente mes. En ellos,
co^ es sabido, participaran los equipos nacionales olímpicos de Argentina yChile. El cotejo de nuestros esquiadores con los de los citados paises herma¬
nos habré de resultar por demás interesante,^ y con el ijiismo se revestirá alos campeonatos nacionales de e ste año de un relieve excepcional que habré de
ser, en fin de cuentas^ el digno broche de oro para \ma "temporada en la queel esquí español aiaBMÍicaxlBaKax fcraglia dié uü considerable avance tanto en el
orden "técnico como de difusión.

( "Montañés Alegre" )

Con respecto m. los Campeonatos de España hay una noticia de inte¬
rés que merece subrayarse: la de que no habrá en dicha competición clasifi¬
cación por xKgjüDDtíbDK regiones*^ Al parecer, ha sido tomada dicha disposición
en el buen deseo de que la lucha por la clasificación interregional no sea

^ "un lastre que impida al conjunto de esquiadores españoles dar su mejor ren—
dimientCD frente a loa corredores sudamericanos, lax,razis « ■■■ xjmrs«■ El acuer¬
do nos parece miiy pues-to en razón, aunque con el misno pierdan los campeona¬
tos nacionales una de sus más interesantes facetas^: la lucha por regionea.apnc
fal yjtjruvlsMtadssvaïSSSK■sisxahiiatiTSi gm:
«a > V ■ y ^ ■ y 4 * y m\ .yprfvaygjhrt-y ■f « ■ ■ x fcSM» X ■■ r ia«■

muí» y y Myá"f■ Interesa ahora, más que satisfacer el le^timo or—
güilo de os"^ent£ur la hegemonía nacional en esqufL, poner a contribución todos
nuestros esfuerzos para que el esquí español salga lo más airoso posible del
la difícil prueba en que va a verse envuelto dentro de breves dias»..

("MontafSés Alegre" )
Una sensible baja en el eqxiipo que Cataluña mandazlá a los Campeona

tos de España: la de Poli Puig. El joven campeón catalén de habilidad y des¬
censo se lesioné de consideración hace lanos días, en el curso de unos entrena
mientes, y, por prescripción del Doctovx Moragas, habrá de serle enyesada la
rodilla.. No ba tenido suerte el olímpico Poli Puig* Su ilusión por terminar
esta temporada —la de sunconsagracion como gran valor del esquí español- con

m la conquis-ta de m lítulo nacional acaba de verse esfu^da»..*; Deseamos, de co
razón, que su reatableoimiento sea rápido y total*

V

tv - ■-V



Texto n9

Una noticia interesante para los esquiadorest
El pr^^xioio dia 21 --dcmiingo*» tendió efecto una pruel)a que^ por susespeciales características, esta llamada a tener gran ¡j^xito y a consolidar-^

se en el calendario regional» qt cualSe tzuta del Tirofeo Puig, jl consistii^ en edh descenso Nou Greus —

Nuria» Cuidan de su organización la Union Excursionista de Cataluña y GlutAlpino Niaria, conjuntamente» En nuestra emisión del prdximo viernes, dare¬
mos más detalles acerca de esta interesante competición» Anticipemos, noobstante, que Thrtg Deportes Puig,, patrocinadores de dicha prueba, ha desti»nado una profusion de premios,en material de su acreditada marca» a los
ganadores, asá como a un considezrable námero de clasificados»

•p - '
^

•••••••••••••



/AHORA QUE ESTAN TAN EN BOG^XAS TACTICAS DE JUEGO Y SE CONJUGAN LA

WW Y OTRAS LETRAS MAS DEL ABECEDARIO, RESULTA OPORTUNO DECIR ALGO SOBRE

UNA TACTICA QUE ESTA ALCANZANDO UN Ai)Ga9é8R0GRES I VI SI MO: LA SINGULAR TACTI¬

CA DEL (PITO. ^2
UN CONSIDERABLE SECT^R.-DEUP^iOii'RA'RTIDAifrdF'DEL EQUIPO LOCAL VA AL

CAMPO PROVJSJID. DE SU PITO CORRESPONDIENTE. CUANDO tL ONCE VISITANTE SALE
AL TERRENO DE JUEGO SE LE DA UNA PITADA FURIBUNDA Y LARGA^^^GA, LO QUE

RESULTA. MUY EMOCIONANTE Y SIRVE PARA REBAJAR LA MORAL DEL EQUIPO. SI .ESTO

FUERA TODO, NO EXTRAÑARIA NADA, PUES ES BASTANTE NATURAL. PERO LA FUNCION

PRIMORDIAL DE LA TACTICA NO ES ESA. EL DILIGENTE EXPECTADOR DEBEft

RA SEGUIR CON EL MAXIMO INTERES EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO Y SIEMPRE QUE

UN JUGADOR FORASTERO AVANCE CON EL BALON,

REMEDAR AL ARBITRO, PARA ASI PROVOCAR DESCGNCI Ef^TO.

PR0CURA»8)^

LOS RESULTADCSBRACTICOS QUE SE OBTENGAN CON ESTA TACTICA LOS DESCO¬

NOCEMOS. PERO SÍ RESULTA BASTANTE EVIDENTE LA ANT 1 DEPORT I VI D A D QUE DEMUESTRA.
LA- •FA·í-T/l· I

Y TAMBIEN i VISMO, PORQUE HAY QUE VER LO MOLESTO QUL ES SOPORTAR DU-



cx>tícrEfiTO Pito j ^
RANTE NOVENTA MINUTOS UN CAS 1 CONTINUO.

¿ES VO. CARDIACO ? ¿NERVIOSO ? ¿IRRITABLE ?

I HUYA DE LOS C A VPOS DE FUTBOL^ ' M í'--;

I

V



1S48
'■ ^lOW.P-n-"üi Jl-A iJávilíoEOW "ÏIG-TAG MU]®IÁL" - ' .

üGNISG ; PAiiA SL BIA 12/3/48

fJüïOAi sintonicen la interesantísima emisión "íxc-l'ao ivinn-obsequia a nuestros radj-o^en^s Larianao, la ciudad som-
i / da, infórmense Rambla de Gataluna, 41<T|;a lÈ^^^íbno 10-5-18.,

LON^O: Tic» Tac, Tic, Tac, *** /^"'"n
01OCO * «••••.••••••»»*••••

/ i ^ '

(Pasado un minuto ba^ar tono, para dar que.'ppfd^ decir el .,♦)
■LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la, interés%it^sl^ Vinis "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por Ivíarinao, la, ciudadxs,íl^da.
íVuelve a subirai tono)

^IDOî Tic, Tac, Tic. Tac,
JlpUTOR: íTic-Tac Mundial!

El xaaxñc de la actualidad de hoy se lo lleva: MSVA DELHI

La prensa hindú hace solamente una■ligera referencia a la seria enfermedad de
Fatel, intimo amigo de Gandhi y clave de los grupos derechistas indios.

Los periodistas limitan su información a decir que Patel, de 72 años de edad, □
se encuentra indmspúesto, porque temian r^e su estado tendría un efecto depresivo
sobre ios mercados,

patel axa ha sido advertido por los astrólogos que "tuviera cuidado durante el
mes de marzo y que 1948 sería su ultimo año ,en la tierra».

Gon este aviso, debe estarcbastante preocupado y si cree en los astrólogos, no
le debe llegar la camisa al cuerpo...

Y así la enfermedad de Batel y el pronóstico de sus astronoiuos, consigue
SOiilDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOA: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^

LOCUTOR: Pocas personas en el mundo desean morirse; la mayoría deseaivivir largos
anos, pero naturalmente, con salud, tan necesaria para la felicidad.

Para lograrla, no hay cosa mejor que vivir en un lugar sano e higiénico,
cuya proximidad con Barcelona, permita continuar los quehaceres cotidianos, pero
c^n la tranquâ;lidad que representa al terminar aquéllos, poder trasladarse al ho-Jr construido, con todas las comodidades modernas, y edificado entre bosques,par¬
ces o Jardines que sirven de bello marco al chalet, además que producen emanacio¬
nes saludables, tan ixxdispensables para el cuerpo humano, que logra de esta raane«
ra conservar su vigor y energía.

TMo esto ofrece Eíarianao, la ciudad soñada; y por si fuera poc©, ricos
manantiales brotan por doquier, saturando de aguas toda la ciudad y entre ellos
existe el llamado de Santa Bárbara, de reconocidas propiedades terapéuticas.

Visiten ivíarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones.

;iara deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares , tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el xalacio, sito en el centro del
.arque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 ilm, de Barcelona, con rápidos
y cómodos medies de locomoción,

^'ida informes en Rambla de Gatalufía, 41 l), teléfonâ 10-5-18, desde don¬
de gratuitamente les trasladarán a x.iariana , la ciudad soñada. Goche diario, N0/.0

ide. Rambla de Cataluña, 41 Is, teléfono 10-5-18."
(Einal música y después) * ®

LOCUTOR: Acabah Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial» que les ha ofrecido
ivârianao, la ciudad soñada.



OüKhMEMOEACIvN DEL ÏERCEH CENïBIIAEIO DE lA MDERÏE DE

•TIRSO DE MOLINA "

Viemee 12 de xaarzo de 1948.
a las 14»02 horas.

(DISCO»
SE ELNDE OÍORTUNAMSÍÍTE)

LOCUTOR: Se ciaaplen en Kâannii el dia de hoy, tresoientca años de la*muerte
de 3?ray GaLriol Tollcz, autor dramático y merced«Bio español, je
más conooido por el seudánimo de •Tirso de Molina".

LOCUTORA:Orítioo tan severo como Hnrtí'^ertt'buchs, dijo que "cada comedia de
nuestro autor es como ima novela de costumbres,-de las que se
extraen giaiimas morales;

LOCUTOR: que su estiloflabroso y vario,el diálogo rápido, su versifioacián
llena y libre y sus rimas ricas, abundantes yiihermosas.

LOCUTOB'A:Dijo tiynbion, que. "el espectador atánito, no puede resistir a
tanta magia y se deja llevar sin reâalstencia al país encantado
donde el juguetán y hechicero Tirso le quiere conducir".

LOCUTOR: El desenfado de este gran poeta es tal, que alcanza a todo cuanto
entra en las facultades del ingenio.

LOCUTORA:Y así, usa del idiOEia, con tanta libertad y detspejo que admira.
LOCUTOR» ¡Cuantas frases, palabras y modismo ha creado TirsoI
LüCUTOIiA: ¡Cuania 3 de sus aprensionus caprichosas han quedado como prover¬

bios! ...

(SUBE EL DISCO. CESA)

LOCUTORA:Aludimos antes al desenfado del lenguaje empleado por Tirso, des-
ehfado que, también alcanza a los temas de varias de su nxunerosas
comedi as.

LOCUTOR: Recordemos que la literatura del Siglo de Oro está escrita en
gran pai'te por sacerdotes y observantisimos religiosos, y toda
ella por catdlicos feorv^ientes.

L0CUT0RA:Lo que no es dbice para que ofrezca a cada paso cuadros de ex¬
traordinaria desenvoltura en materias que pudieran escandalizar

a los timoratos.

LOCUTOR: Estos deben tener en cuenta que la literatiira profana del Siglo
de Oro no tenía tendencia apologátáca, ná áun didáctica, cosa que

no se consideraba necesaria, existiendo unidad catálica tan vigoro¬
samente garantizada por el Santo Oficio,

LOCUTORA:Ni las poesías, ni las comedias, ni las novelas o cueíubos escri-
biánse entonces con el fin de edificar o enseñar,

LOCUTOR: Sino, sencillamente, para distraer o deleitar.

LOCUTORA:tengamos también pa;-esente que no hay en nuestra literatura de en¬
tonces nada que vaya formalmente contra la moral en el sentido
de verdadera contradiccián doctrinal: el vicio es siempi'e condena
do por ntfc stro-3 autores"y enaltecida siempre la virtud.

LOCUTOR: Advirtamos por áltimo, también, que lo que hay es desenfado en el
pintar las costumbres, buenas o malas, sin que el autor se preocu
pe de cubrir con hojas de parra cosas que,uespues de todojp
nadie ignora o puede saber sxn necesidad de acudir a una obra li¬
teraria. -



(GOLPE DE GONG)

LOCOTOïsAí Seguidamente, con la colaboracidn de las primeras figuras de nue
tro CU^EO tóSiSTIOÜÇ Srta

o ofreceremos a Vds. algimos fragmento
poéticos extraidos de diversas obras de Tirso de Molina.

LOOliTORt Comenzamos con imo correspondiente a su comedia "Las Amazonas de
las Indias",

LOCUTORA: y eii la que Tirso ridiculiza con at^uda sátira a los cursantes de
la ciencia de Hi-pácrates,

LOCÜTORí en cuya actitud, tan seguida por los poetas de aquel tiempo, sól
fuá aventajado por don Jí'rancisco de Quevedo.

ACTRIZ: "Ha estudiado ciruela.
No iiajr Hombre tiás afamado,
ri>.ora escribe un tratado
todo de flatotomía.
Suele andar en un macHuelo,
que en vez de cauánax', "vuelaj
sin parar, saca una muela.

Más almas tiene en el Cielo
que un Herodes o un Neránj
condeenle en toda casa,
y por doquiera que pasa
atrae a la Estrjaaauncidn.

LOCUTOR: Tampoco salen muy bien parados los galenos, en "El amor médico",
otra gran comedia de Tirso:

ACTOR:
í|mi

LOCUTOR:

ACTRIZ:

ACTOR:

ACTRIZ:

I[h^ Di¡¿ qu.e en Madrid enseíiaba
cierto verdugo su oficio,
no se a qué aprendiz novicio,
y viendo que no acei-taba,
-puesto sobre rui espantajo
de paja- aquellas acciones
infames de sus liciones
se eo^é la escalera abajo,
dioiándele: "Andad señor,
y pues estéis desahuciado
para oficio dé hombre honrado,
estudiar para doctor".

Como liltino testiindnio de av": fobia contra las médicos, sírvanse
oir este fragiaen-to de "La Venganza de Taraar":

Juntáronse ayex- en casa
de Débora, seis doctores,
-que ha día q\ie está muy mala-
pam consultar entre ellos
la enfermedad y aplicarla
algún remedio efiaaz.
Apartaï'onse a una sala
echando la gente de ella.
Diéle gana a una criada
-que bastaba ser raujer-
de escuchar lo que trataban.
Y cuaixdo tuvo por cierto
que del mal filosofarafi
de la enferma, y í^eriencias
acerca del relatarán
©yé preguntar al \mo:
«Señor doctor, ¿que ganancia
sacará vuesa merced,
una con otra semana?

Respondió:



AOTOR:

ACTRIZ I

ACTOR»

ACTRIZ»

ACTOR:

ACTRIZ »

ACTOR»

Cincuenta escudos,
con que lie comprado una granja,
velóte aranzadas de viña
y un soto en que tengo vacas,
pero no me descontenta
el Isuen gusto de las casas,
que tuvo vueaa merced.

Dijo oti'o: ISon celebradas,
no se que hacer del dinero,
que gano!..¡Cosa extremada
es ver que, sin ser veidugos,
porque matamos, nos pagan!
Dejad eso,-rcplÍ!5!5
o-fci'o- Y decid de qvie traza
os fué en el juego de ¿noche.
=Peràí» son suertes voltarias.

Pero, ¿teneis muchos libros?
Doscientos-cuerpos no basta
con cuatro dedos de polvoi
que ni ellos hablan palabra
ni yo las que encierran miro.
Oetentaoi(5r e i¿ínorancia
nos han dado de coiaer;

que mmm no hojeo, sino son
pechugas de pavo blancas,

lomos de gazapcs tiernos
y con pimienta y nai-anja
perdiz, pichín y vaquita,
que ansí a la ternera llaman
los hip(5critas al uso,
pero lo parlado basta.
Vamos a ver a nuestra enferqia
que estará muy coniiada
en nuestra consulta.

Fueron

y dijo el de mayor barba»
Lo que se saca de aquí
es que ai momento se iiaga - .

vina fiscaeidn de piernas
y por todas las espaldas
le ochéis catorce ventosas
las ti-en o cuati'o sajadas.

Pónganla en el comaán
un sccrocio, y fomentado
a]m3]Timan]ba.anFai^Bni
con manteca de azahar
tenga en el Oielo esperanza,
que la consulta de hoy,
ia ha de dar muy presto sana!.

(GCïía)

LOOUTCR» La caracteriatica desidia del -¿-^stado liada quienes lealmente le
sirvieron,

LOCUTORA: dea dia que más cierto sería llamar ingratitud,
LOCUTOR» halla taiabien en Tirso, como en Cervantes, Quevedo y otros tan¬

tos grandes ingenios, el ataque de su plinaa.
LOCUTORA» Escuchen las lamentaciones que un mutilado, veterano de la gue¬

rra," lanza en la comedia ''Sn Madrid y en laia oass"

ACTRIZ »

ACTOR:

ACTRIZ»



ACTORí .ilÍ My] ^
"Así dijo un hombre tuerto
que en la gnerra le dejaron
buido de un ojo. Pedía
a un yimlTamppffl principe a quien servía
xana bandera.-Pasaron
meses y meses, sin que dél
se doliese, aunque premiaban
otros muchos, que llevaban

más favores que papel.
Gastd su pobre caudal
y a vueltas dél, la paciencias
alcanzá una vea licencia
y dándole un memorial
dijo: "Señor, ¿quien pensara
que a venderse la bandera
que pido, no se me diera
por un ojo de la cara?
Estaba yo consolado
de saber, ¡que necio CBuaiáta antojo!
que se compraban a ojo,
iriendo que uno me ha costado.

Más, pues en fin se me veda
deme, si premiarme trata
un real para otro de plata
¡y ojo al ojo que me quedal

(GONG)

LOCUTORS Loe matriiiionios por interés, propuestos por padres ambiciosos o
burdos casamenteros, son, así mismo fustigados con gracioso donai¬
re por Pray "^'ellez:

actriz Î J'Jue sin ser mi hermana madre
me cele hasta el tropezarl...
Pretendiéndome casar
con quien puede ser mi padre!
Es desatino terriblej
cuanto más lo considero
más me aflijo y desespero.
jYo en el abr £l apacible
de quince arios, con setenta!

¿Que importa toda su plata,
si cuando dármela trata
con el estallo la afreixta »
de la vejez que la obliga?
¿Ni de que .valor serán
todas sus barras, si están

■

. mezcladas con tanta liga?
Si el desposorio celebro
y estando juntos los dos
rae dice amores con tos,
me arroja un diente requiebro,
y con el me descalabra,
¿que he de hacer con xm marido,
en la ejecución fallido
y fecxmdo de palabra?

(GONG)

LOCUTORA? Deslía Arcadia Péliz" ofrecemos este donoso fragmento:
ACTOR: ■p. í Yo se de cierto señor

algo regalado y tierno
qxxe acostándose el invierno

despues que el calentador
la cama le sazonaba;
se levantaba en camisa
y, dando causa a la risa,
desnudo se paseaba.



Bvirlábaee de él su gente
y juzgaba a desvario
que tiritara de frío
y diese diente con diente
quien abrigarse podía. •
L·làs él, docpues de haber dado
sus paseòs, casi helado
a la cam se volvía
diciendot "Para estimar
el calor que ahora adquiero
es necesario primero
el fr'io experimentar".

LOOUTORí he "La Ventura con e'l nombre" extraemos estos intencionados ver¬
sos:

ACTRIZ: ...en Roma vi(5,
a un pastor üctaviano
que sélo le distinguid
de él, traje y hablar villano.
Tan su simil, que hechos jueces
los ojoaí dijoi?Tu madre

, -ya que así te me pareces=
estuvo aquí?- Ro: mi padre
-respondió- Si, muoiias veces.

LOCUTOR: Dos celos, tema eterno en las letras, sirven de título a una de
las más agudas obras de Tirso^de Molina,"Celos con celos se curan

• T de ella ofrecemos esta cuarteta:
j'i Ò
TOR: Pero, ¿con quien le darás

celos, rabiosos venenos?
ACTfitA -Con hombre que valga menos

para que lo sienta más.

LOCUTOR: De la mujer, dijo nuestro poeta en "Palabras y Pliunas":
. rT'p .* "Terribles sois las mujeres"^1 pues a la sombra imitais,

y como olla, cuaixdo amaia -
leve del que os sigue huís.
jAl qtis os desprecia, seguís;
al que os adora, engañáis I . • '

LOCUTORA: Y "Jki el Caballero ae Gracia":
^CTOR: j . Porque es la mujer en suma

r, ')/]/]âj) como pájaro liviano
^ que, en abriéndola la mano

vuela, y si deja algo, es pluma.

LOCUTOR:Tampoco podía faltar, la ineludible alusión alas suegras:
ACTOPl:í Suegra y nuera, perro y gato

^ no comen bien en un plato.
LOCUTOR: Y como reiiiate a este esbozo antológico de los más donosos deci¬

res de Tirso de Molina, les ofrecemos estos versos de "La Celosa
de sí misma":

ACTRIZ: - Una dama en apariencia
pasaba por una calle, " ,
hallándose airosa y tieaa
más que un alcalde de corte.
Enamoróse de verla
un galán,iior las espaldas
por que el talle y gentilez
con que jugaba el chapín
y tremolaba la seda



cuando menos prometía
una espailola Belerma.
Adelantá gusto y pasos
y, volwlendo la oabeaa
vi6 un aTigai de Monicongo
con una cara patnamBta pan-cera*
Santiguóse el iiombre y dijo:
¡Jesúsl...¿Balante tan fiera
y tan iiermosa detrás?
Y respondióle la negra:
"Si parecele mejor
eapaldas que delantera,
y trasera estar hermosa,
bese vuaseroá trasera".

*

LOCUTOR: Y con esto, seüores oyentes, damos por terminado el primero de
nues-feros comentarios on homenaje a la memòria de Tirso de Moli¬
na, que hoy hace justamente trescientos años, falleció en Soria
en la Residencia de la Orden Mercedaria, ala que perteneció.

LOCUTORA:RAL 10 BARCBLOIíÀ, proseguirá mañana en su Boletín Literário LETRA
la conmemoración de esta efemórides,

LOCUTOR: y, así mismo, el día 2ü del corriente radiará un esbozo biográ¬
fico del gran autor de nuestro Siglo de Oro, cuyo guión, como el
que acaban Vds. de o ir-, estará compuesto por
Permndo .^l^erdtLOCUTORA:cerranB^oseVéí Homenaje al glorioso ingenio con la representación
ante estos mcrófonos de "SL OOUibMRÜ DIVIITO", auto sacramental
de Tirso de Molina, que será interpretado por el CUADRO BSOENIOO
de la Emisora, que dirige Armando Blanch, con la colaboración
de la CAPILLa LE MtiSICA-^bajo la dirección del maestro Juan Uato

' /-// /. /(.. R' /. /
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LLAMADA 34

GONG PROyUiÜX)

IXKJUTOR

DESHOJANDO lüL ALliALÀQUB

LOCUTORA

Hoja d«4 a\«:iatro aXioatmcíu/e ccrroopomieuí. <3 uX uX» ¿«»
XKXmXZXXX ïioy VIERNES üí láARZO X94íi,'

IX>CUTOB

Han tmmourrido 71 aifcjë dol «£io 194S»

LOCUTORA

Saliò «1 «oX & X&» 7 hom» X9 ítiinuto».
>

LOCUTOR

7 Xa Xutm a Xa» o ho xa» üò laoinuto»»

LOCUTCRA

Nvi&tro «atrtXit» mi ml teroei-o ala de au fa»» nueva
tán «ïiou«îTt"ra «h Xa, coxiatoXaolôa ci» Piso i» •

ORGANO

LOCUTOR

SAÍÍTO S P AR A mtANA .

LOCUTCBA

lAt proc iouiaiMi Sangra do Htro.Sr» JaS'-wxi9j»to*
Santo» (^Xiigorto jaagno,ifiaximiXiano,P'3axo,S<xta;a Pino o
Josofina.'

LOCUTOR

Santa Pino o Joaafiia pidi6 a Dio» que Xe %uxtaa«h »u
b«XX«a&a .iXtmoraiíUiria por ta»or a Xo» hOiiXr»» y a Xa
«iWidia.L^ Bobmviao mía anferiaadaà horritX©,qu» »XXa
aufrlS durant© Haicho tiempo con gr*m pacianoia y roei-
gnac i&xt '

TEMA DE TODOS LOS DIAS



MUSICA RAPIDA

SUBS

ORGAHO

SUB® RBSOKIATB

SIÍIFONIA

SUB® - HBSUBLV®

JUPITBR

SUBB •RI5SUSLV®

ORGANO

MUSICA RAPIDA»^

X¿ d# zo&xzo*'

604

LOCÜÏORA

LÛQUrOR

LOCUTORA

LOCUTOR

liu«rô Gr îgorlô «1 MagîiO «l0giáo Papa ®i 6 dts f<íbrero del
960.

LOCUTORA

I64Ô

V LOCUTOR

Mu^© en Soria Gisbriei T«ll©« Tirso á« Holiiia,íima
d« la» gloria» ü«l toauo oi^iilco «spafiOi.'

LOCUTORA

1930

LOCUTOR

S<» d0»eiü)ro an si ob»«rvatorio d«» AriaoaB «1 pianota
sa» lajano á#l siatom solar al qu» se 1» puso el
noüÉ)re Plut en.

LOCUTtffiA

1939

LOGUTCTi

B» ooron^ü.© S*8Í Pie XII



LCKUTCm

BA."DIO CLUB, tíR el &ír« iíJU»ioal (i-ç 0u Orquesta dirlgiaa
por AlfTONIO }®LXS,trQiit)oni»ta y oouapoaitar,

ORqUBSTA RAPIO CLUB «n •. • , . V, ......



PAN Y TOROS

LOCUTOR

SOL y SOíSHA*

LOCUTOR

S' #>"1 'iáa m $m Joué «Y sea ül*,..,

LOCUTORA

2n Vai^aoi» Lid,3Ls.ríitt ««1» cia Atan&sio P >rii»m«áí,P*fi«iLui» VftasqvwîsK.AjfttOîiio BiatíTímjiíta y Luát» itiguai Loioiuguln.

LOCUTOR

y eii Alicaatsf» »»i» uovmo» a» Bwitaa Cubero .Autouio
Caro, Ouii»r GtO-viía y Pub lito LalarA<toJ

LOCUTORA

y »n Barcolonsu,

SÜBK

LXUTOR

Sttgûn »0 ruifioroa priíssra oorri4a a« toroa coo Mwio
Gater#,Ra/a^»i Llorantt y otro.'
ISnhoráb uoxüt



LOCUTOR

RAi:iO CLUE ouiaiîiuft La. «iwgLi ura jiJW»ao&l a trave» ci«
xo» xltusom ioadtàx-ixo» tQOïx bu orque&ta^ a
€>Bô udiiar ••••••••• «^

(ACTUACION OHÍ/JÍESTA)



LOCUTOR

Estamos ofreciortdo a ustedes el programa RADIO CLUB»
Una producción CID para Radio,

LOCUTORA

Este prograiûa lo emite todos los dias RADIO BARCELOM
a partir de las 3 de la tarde.
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pu-^rto Aonoro paaa xa mr® «Lo la Ox:q,m&t&
RADIO CLÎB.'
AxlTOHiO HBLIS ^ fr<âi3tto do olia loo ofreoo«....*

tACmCIOià' ORqUî^A)



1

LAÏÍDaA

TARDE DE FUTBOL

SUBS- KSSIBLVB

LOOJTORA

láIRADüR D35PORTTOO

LOCUTOR
4

El doïâiiigo zX si«^ juaga «1 Portugal Eapaña «rt Ciusj&rtin.-
Pexo iâo «arU Xo úuico lïitej3aí»oioiial Insî^'^a «X -loiiXiigo
de îfemo» ya qua aa Baroaiom»......

imrTORA

y an 9l C&ïï^o d«X Eapail'ol

LOCUTOR

8a anjtrautaxâ asta oluL uontra un equipo axtranjorow

LOCUTORA

Porque ao& nos laa tamo a asii?

CAH cm

PCX

MARCHA

LOCUTOR

Paro no es lo único internaeloael que is^ «porque todos
los aie» «urge @1 triuaifo œlSdico del BALIET CHAÍ^
SiarsíX BBAUTTES.dol Mimler da Bari#.^

Bn LAMDGA.

TDCUTCRA

LOCUTOR

Al ooipíá» de las Orqtieetas Sandarlua Oe-a y sus troviSf
doroe»-

LOCÜTORA
*r

Conoces internacional taratolea por su popularidad el heono
de que en el Rastawante in^a asainutas a 90 pesetas todo
incluido»

LÛOJTOR

CcFtO qpe es nac®sari o tañer iriíluánuia para lograr laesa
en»

LOCUTORA

LAM}GÁÍ



LOÓ UTOS

Y iosriaim ftwestro oruoo^jro £je3.6ciioo eon 1& Orquesta SADIO
CLUD quj pone £ln a nijeutro progriuáa con

(ACTUACION aRQ]tI?j'?TA)



t

\

SIH'JOÛHIA

lOOrDB,

S«Hor«s, t«rí4.lB8 au«stro jirogpusa BkuïO CiOB, cuaaào
badtsiâ á#X .f«XaJ las •,.»••<.. horas 7 •••

ff.iautos*

xocijim

&Á 10 OiOB* ¿sts orograsm aue aeabaa ustsass de escuchar
es una HiOdüüClOÏ CU ï'Mk'MHO*

"'ê'.

'



 



PÛL13R0 PAIJTASIAB HAPlOPONICAfl

LAS TRBS Díá La MAPHJGADA

LOCUTOR
MIIÍUÏOS im MülíDOé'

SÜBB- MARCHA

LOG ÜT CHA
4

LüKiXf»» - Bn uti or.îÀtrioo reeaurantiï so loa laioJíwio
vum iaoclb<lldaâ original* tmta aa la
oiierita ü1 hfct.cí?r rfl pc-iiae del xmtA»

LCCUTOR

<iu«> e» Chinto oomo Hiixvixlf» a nxm el bioaxboneto ante»
d^4 X,Í4üjÇlgi0j

SUBB Pj :KICQH
LOCUTORA

Tuo\íia&ii - Se hsL OX&IMJLÛ IUJ& eocied&d contraria al tango
ar^ntiuo*

LOCUTOR

SI optiiaieiao frrná^ a 3a B^elanoolia^i quíi opinaran
lo» fdb rioaiito» de bamoijoones?

SUBE - TAfími¿?LA
LOCUTORA

NÀpolee • Conunioon ikj um trattoria ooroaim al Vesu¬
bio qm un t.uri£!ta m ha eoiiaúo a llorar porque no
pucíierou S'/xvirle "Lachriiía Ctoioti*...

*

LOCUTCR

B1 IiorJ;)r6 4por lo Tinto nc x^odria ud rcharee oin uíj«í»
lágrima y puno lae auyas

SUBS - SAMBA
LOCUTORA

Comtmiaan da BOLIîRO qufï sigue el í.ucit o dwl Shoe a
JARDIÍfEIRA

LOCUTOR

Matiiral* Como qi^ Lily Mor<mo,Laura Alonso^Julita
Mâdina»Suoarna láa^earena y- las honúanas Maya»sou lu
sonsac lán dfíi dia.'

yoK
LOCUTORA

y las orquestas S^iüsoA y Blory*» King*

SUBE • BESCISilDE
LOCÜTO!^

i

y ¿ que me dlí.® ds la JAM SESSIOM?

LOCUTORA

(Itue dura desdo las 3 y mdia a las oinoo*



LOCOTGR

Y mu« •« «tá-iáST•

I^OCIITOBA

Coifio «on fííX^XiàjXm Xù» uiimxto» quo x>us«» uoted <»u
BOL'^ííO. .

■

BOOJTOiî

MINUTOS D13L JiUNDa*' Porque «i Show A JaJíDI1®1P. A 9»
iiiï ^rn^ ional •

LOCUTORA -

V Y BOLiíRO ûnlooi /

BOL^O



FANTASIAS RADIOPOIÍICIB

T;-Rm

ÏJOCWaOB.

Hoy V>liû03 fit Ti&JítX un TiCOO,

LDCUTCSÎA

Y«i. aatl aqul «1 zviinJ

COCHB

LOCUTOR

Ko «li traa no,poxqu« «il isoisvay fBtÁ aqiui,p6ï0 los
billet sa estaa la Rí>nf® y )j«y qu» luoor cola y yo
quisi'O vLiJïi? wotîi noo>ie»

Pues su ooohs*

LOCUTORA

LOCUTOR

Has aprisa» Porque eorao yo no tengo oooíis y ios tiwcia
Tan a oenar .tolos»».»

AVIOH
LOCUTORA

Pues «n aTl6n.
lOCUTOB

Arriba puí>»,tóf,íf^orita»

SUBB

CZARDAS

L^)CUTOR .

Ya astajíoa. mr0.jaíiro,¿ qu© será aquello qu® #y to
<i«:?sâs aquit

LOCUTCRA

Hungría.
íií-'^ -

■■

^ CZARDAS AD LIBITUM
9 CRUCB AVIOH

■

« '

-y •. ... ..
•• ' -•; -

-.-i;-:. ;
■

. . ..J-.;

LOCUTOR

Vaya con Hungria»P®^ »y aquella c iudad"? ».. • •

j.. '

"

-

VALS

SUEB ÂVIOH

LOCUTORA

Viena.

LOCUTOR

3at¿ bien ¿ohV (CABTAHDO) Danubio aaul»..•ehJiDoude
estaiúoeT



. /v
-ü-

h

ja?a locittoea

jsn eftrie.'.

s13bs ad libitum
avion locirrcr

no ae ¿sit.,ti ml 9» *31 »ttisa r0««9.-p*-*®'

sarbana locutora

sibs " rbs^bvs

b·a-fsel.oï*'"

lgc tjtch

léa i&piic si

tto is y 5^4» 4« la tw4..'

pck rapiio'


