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2II1,20
2111.25
2II1.30
2II1.45
2§li.05
2211.15
22I1. 20
2211.25

Ilatinal

Scbrerioaa

Tarde

ITo die

Sintonia.- Gaopañadas.— Gaspar,
Larèdd j llorens:
Emisión de Raâio ITacional de. Espaiú
"la Doble Blanca"* seaecciónes:
Taises de Juan Strauss:

„ "«CUL U'·,'í'

nos

»

Guerrero
Strauss

Biscos

«

15

im a ñón,

íiedioclia Sintonía.- Campanadas.— 3ervic-io
■'Letoorolípico ITacional»
Bisco del ra·dioj'·eiiteàE dedicado a I
Recital Tito Schipaí
Boletín infor^atiTO.
"lETRii" Boletín Liteario d.e "Eadlo-
Barc-.:jlona" :
Guía ocnarcioZ.
HOEA Jx-ùGTA.- Santoral del día.
Tariedades:
Guía comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
"üsión de Hadio íTanional de Españj
CancionessasáaásR catalanas:
Guía comercial.
Impresiones de Kelson Eddy:
"RADIO-eiiUB" :
"^IITEITA KOIIAITA BE " RABIO-BARCELOITA'^
Secunda época, por Belfin Escolé:
"líirica", Suite:
Cobla Barcelona:
Bansas y melodías de actualidad:
lin de emisión.

Sintonía.- Ooapañadas.- Acto 12 de
"Ta Traviata" :

ataro:
Tarios

o

«

menor' de"ConcáLerto ns 2 en "He"
Lídsica española:
"Rapsodia en azul":.
Emisión de Radio ITacional de España
"Ba Ilarolia de la Ciencia":
"ITolinos de Tiento", selecciones:
Boletín informativo.
Sipue: "Ilolinos de Tiento";
"IbEJlO-15EFCSTES" :
Guía coñercial.
José Talero j su Orquesta:
HORA -ññiCTA.- Sarvicio Ileteorolópic
ITacional.
^vÍBrt Cugat y su Orquesta Taldorj^.
Astoria:
Guía comercial.
Cotizaciones de Talones:
"Siempre esta en mi corazón":
Emisión de Radio ITacional de Españi
Impresiones de Ilaria Espinalt:
Guía comercial.
Cpiicioiies diversas:
Emisión: "Ondas familiares":
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Tieniav.'slq
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el día 28 I-AYOde de 194 8

J
Hora

22ii»30
22I1.45

23I1.—'

23I1.3O

24h.-—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

"AD LYS2^0 00 LA SYLUTA"
"LSSIAI" Boletín Literario de "Radie
Barcelona" ; .Jaisión extraordinaria
Reti-ansmisidn desde "PlJDxO-lIADRIO" :
Radio-esceiiiBicación de la novela
fenxtáiiEs; histórica "nRIA OSLüiúRDO
y emisión "HL IBÔGRALIA PBRÏPOOSC":
CLUB 00-1101 0-j BARCYLOITA:
comentada de música de ¿asz;
Bin de. emisión.

-.0-0-0-0-0—

Autores Ejecutante

irilAiílkjX^Qf

Varios Biscos



PROGRÁI'IA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÍnOLA D

VIEimES, 28' de

8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAi^íOLA DE
CELONA EAJ-1, ul servicio de Es
Señores radioyentes, m-uy buenos
pana.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

9- Gaspar, Laredo y Llorens; (Discos)

v8h.l5 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
• •6h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA ELUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍIA.

- "LA DOBLE BLUíOA", de Guerrero, selecciones musicales :(Discos)

>8h.45 Valses de Juan Strauss: (Discos)

v'9R«— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12b.-VSintonía.- SOCIEDÁD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ElUSORA DE BAR¬
CELONA EA.J-1, al servicio de España y 'de su Caudillo Franco. Se-
ñpres radioyentes, muy bl·ienos días. Viva Franco, iirriba España.

-VCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-^SERVICIO ÉÍBTEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05yDISG0 DEL RADI OYENTE DEDICADO A I.IATARO.

13b.l5^RecitaJ. Tito Schipa: (Discos)

13h.30%oletín informativo.

13b.40^'LETRA" Boletín Literario de RADIO BARCELONA:

(Texto boja aparte)
• • • • •

13b.55")Ouía comercial,

14b.Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14b.02XVariedades: (Discos)

14b.2C^uía comercial.
14b.25)'^isión; "Tic Tac mundial":

y.(Texto hoja aparte)
* • • • # e

14b.30>^0NECTAívI0S CON RABIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14b.45y-ACABAN VDBS. DE OIR LA EIvíISlCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

E RADIQ3

îvîay^

pana ty
días :F;'

SORA DE BAR-
11o Franco,

ilrriba Es-



- IDI -

I4I1.45 Canciones qatalanas: (Discos)

X41i. 50 G-uía comercial.

■!JL41i.55 Impresiones de Nelson Eddy: (Discos)

y0.5h,-~ Emisión: "líÁDIO CniD" : ' ' (Texto lio3a aparte)
# • • • •

'^511.30 "AlíTENA ROl-mNA DE RADIO BARCELONA" Seganda época, por Delfín
Escolà:

(Texto hoja aparte)
• • • •

3^5ho40 "IIRIC^', suite, de Grieg, por la Orquesta Eilarmónica de Li-verpo^: (Discos)

>16h.— Cobla Barcelona: (Discos)

'■-16h,10 Danzas y melodías de actualidad: (Discos)
>l7h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen
les? tardes. SOCIEDAD ESBAbOLA DE RADIODIFUSIÓN, BÍISORil DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franc o. iirri ba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEOL/i DE RADIODIFÜSIÓN, EmSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardés. Viva Franco, Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ ACTO is DE LA"TRAVIATA"m de Verdi: (Discos)

l8h,3^'00NGIERT0 N2 2 en RE íSNOR", de Vieniawky, por el violinista
Jascha Heifetz y Orquesta Filarmónica de Londres: (Diécos)

19h,-^í,íásica española: (Discos)
19h.l5yRAPSODIA EN AZUL", de Gershwin, por Orquesta Andró Kostelanetz

(Discos)
19h.30XGONSCTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50^GAEAN VIES. DE OIR LA EILESIÓN DE RADIO NACIONAL Jki ESPAÑA:

^"La marcha de la Ciencia";
(Texto hoja aparte)

• • • •

20ho—X"H0LIN0S de VIENTO", de Luna, ' selecciones musicales:(Discos)

20h.l5^oletín informativo.

20h.2QySigue: MOLINOS DE VIENTO: (Discos)

20h.45^"Radi o-Deportes".

20h.5XGuía comercial.

20h.5'|^Josó Valero y su Orquesta: (Discos.)



-III -

211i.-í5^ Hòra exacta.- SEHVIOIO láBl'EOROLCGlCO HACIOHAL. Exaisiones
destacadas.

21ii.0^(f^.vier Cugat y su Orquesta del Waldorf Astoria: (Ciscos)
211i.2(K'Gula comercial.

21h.25V^oti2;aciones de Valores.

211i.3^^misi6n: "Siempre está en mi corazón:"
(Texto hoja aparte)

• • • • •

211i.45i(t50REGTA¿í0S OON HAIIO NACIONAI IS ESPAÍ^iA:
22ii.O^OAI3AIÍ VCSo. DE OIR LA BIIISIÔK 1)E TulDIO HAOIOWAL-

^^Impresiones de María Espin|,lt: (Ciscos)
22ii.l3^Guía comercial.

22h. 2Ô Canciones diversas: (Ciscos)

22I1.25 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

22h.3C) Emisión: "El misterio de la semana":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

V 22L1.45 "LETRA" - Boletín Literario de HADIO Bx'iRCELOCA, Emisión ex-
M traordinaria.

(Texto hoja aparte)
» • • * «

23I'»— Retransmisión desde RxlLIO MACRIC. Radio-escenificación de la.
novela histórica "MARÍA ESTUAKDO" y emisión "EL PRO&RAIAi RER
RECTO",

23h.30 CLUB CE HOT CE BARGELOWa: Emisión comentada de música de jazz
(Texto ho4a aparte)

• • • • •

24h.— Camos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
I de ustedes hasta mañana a las ocho, si Cios quiere. Señores

radioyentes, muy "buenas haches. SOCIECAC SSPAÍíOLA CE RACIO-
CIPUSIÚH, EMISORA CE BilRCELONA EAJ-1. Viva Cráneo. Arr±)a Es¬
paña.



PROGRAS'ui DE -EISCGS

Viernes 28 d

À la£ h-,

GASPAR, LARE3D0 ¥ LLORENS

DIVERSAS IIPRSSIOKSS

2Í542
m

3375

3425

3541

P. G.

Pc 0.

P. 0.

1-V"M0El2iA 3IMÍA" samba-lDaiucada de GoldEerg.
2-^7'î'TI SÛR TOPGS LOS :4UE ESTM" tango humorist ico de Laredo.
3_V''¿qH3. pasa, HERCL?" guaracha de Larraza.
4- "lAR" heguine de López.

5-y"LIJRA EN lA I3IA" tans;o-slow de Lax'edo.
6-^"CALS, GALE" pasodoole de Leredo.

P. 0. T-^y'LLLONGO" de Charro Gil.
LIOSCA LP PíCC marchina de Laredo.

A las 8'30

"LA LO^LE BL/alICA"

SELE0CIOHSS MUSICALES

de Paradas, Jiménez y Guerrero.
•

. IHTPRPRETjTS: %ry Campos.
:

Isahel de la Ve.ga.
PiHarin Bravo
Encarna Ahad
Pernadó Santos
hanuel Codeso.

Coro y Orquesta.
Lirec.;. ión del lítro. ■Jacinto Guerrer

Alhl·im) P. C. $j/"Agua de la fuentécilla" schottish.
lQ-=v'Encaje de Bolillos "paso do ole.
ll^'EviOreno tiene que ser" samha.
12-j^igresas^' tahe-'o-hole lo.
13-^MAy que tio!" hiilerias.
14~ft"Lós texanos" vals
15_û!!Bomhone ra" fotrbrot.
16-£>"BUígul-hUígui.

A las. 8'45

VAIBES DE JUÁR SLRAUSS

Por la Orquesta Sinfónica de Fi3adelfial

89 VaIs.G. L. ItTV "WENTOS DE LOS BOSQUES DE Vlim"
10-9v'5EL Di'iKüBiO AZUL" 2a Orquesta Sinfónica de Boston.

13 G. L.19z> "VOCES DE PRILLWERil"
201)' 3M, GRE" VL3ÍnESA "



?ROGîliû.lÂ DISCOS

A las I2I10 —

DISCO DEL mDIOTEIHE DEDIC.JK) A IvIAlAHO

/ / •.
•v.- ; ¿r - S

Viernes, 28 de Mayo 1948,

%

9 tía 9
m' ■íf·'

en nj

•3378)P.0/ l,>f '^UIT iÂ'O^MAS", de Salina, por ^^^10 Mac^^^ Sol, ^or
Juanas Giirranas

4243)PoV,A,

^ 46)P,Go
1495)P,P

308l)P.Co

2383)PoV,A.

2582)PoCC

1)G,G,

)PoO,

a)PoGo

67)P»0,

2329)P»D.

2428)B»V,Ac

72)G»P»

207)G,G.

'0E\

2„_^"ÎIIÊA DE LA RIBERA", de neón y QiiírS^:rpo3:' Jiianita Reina
'^Solo por Prancisca Gel,

3«-jÍ4'LE3 PÜLLSS SEQUES", sardana de Morera, por Oobla La
^'trinciapà de La Bisbal, Sol, por Gertrudis /irnau,

4o--X "CREO EÎT 11", de Rovira y Pucbe, por Luis Prendes. Sol,
por Montserrat Coromiims.

5<.-'^"L0S TRES CAB/JLLùROS", de Esperón, por Bing Crosby y
Hermanas Andrews. Sol, por Maria Vendellós,

6,~>^"ÏD SOY IvIEJICAlxO", de Esperón, por Jorge Hegrete. Sol, p
por Esteban Vila»

7»-^ "SAITGRE VIEKS3A", vals de Strauss, por Ronnie Munro y
su Orquesta» Sol, por Montserrat Roig»

8,^ "BOITICA", sardana de Serra, por Cobla Barcelona, Sol, porAv¿ruan Auladello

9,^ "Venganza qu^ro", de "DON GIL DE ALCALA", de Penella,
por Marcos Redondo. Sol» por Juan Serra,

10,V "Vals de los besos", de "EL COIñDE DE LUIOíMBURGO", de
A TsiaManf Lehar,Sol» por Rosa Lloverás»

11*-^ "BOITA PESTA", sardana de Saxu, por Cobla La Principal
de La Bisbal» Sol» por Carmen Parinas»

15.~X "LOS DOS riíTIOITCITOS", de Eling,por Banda de la^ Guardia
de Granaderos. Sol. por Picando Castellà.

13»~X! "ROSE MARIE", de Priml, por Orquesta New Mayfair.Sol. pOr
Leandro Solé» (1 cara)

14,-y "LA TPAVIAT'^-l", de Verdi, por Mercedes Capsir, Sol» por
Eugenia Llamas» (1 cara)

15.»>j/"L'Africana", de Meyerbber, por Hipólito Lazaro» Sol»
xpor José Sabater»

A las 13ho—

DISCO DEL RADIOYEITTE DEDICÍEDC A BARCELOrlA

4010)P,Co 16,~X "SOY UN DERROTAO", de Morcillo, por "El Gran Mild.", Sol»
por Valora y Miguel Balado.

3717)p,0» 17»~X GITANAS", f arruca, de Benito, por Pepe Blanco,
Sol» por Mari,

3478)P»0. 18»-X "CONPIDEITCIA DE ilIOR", de Lombida, por Antonio Machin»
Sol» por Maria Garcia.

1068)PoV»A» 19,^"DIT POIE.ÉÍ.", de Garland, por Orquesta Joe Loss. Sol» por
Carlos Rodriguez.3' Pepe Lopez Torrecillas,



SIGÜE: EISGO EEL ÎLuJlOïErîLL LEDICLEO'A IBàRCLLOKA

161)P.Go

208 4)B.0<

20.-^"EL liüSSILE ELL 3EYILL/iN0", de Gu-errero, por Tino
Eolgar. Sol. por redro Galvarx.

2I0-Ô "Hí^SCEIA líüiTGARii IT2 2", de Liszt, ppor Orq.uesta
de la Opera.de Berlin. Sol» por J^^sto Conde Esteve
y ^\ntonia Barberán»

m.:



PROGRAI.'Iâ DE DISCOS

Viernes 28 de Liayo 1,948

A las 13 h-.

378 G, L» 1-^"AD:;IA DE JjIOS" de Serrano
2X"LA EiRÎIDA" de Alvarez.

526 Po Do 3V^yiADRIGAL ESPniiOl'' de Huarte,
4-]jg|"J03ÎÀ" de Palla.

y

> A las 13'40
/ '

SUglgMENDO

"Mll·TIAlüRx'VS"

Por SandjT- LîacPlierson.

3704 P. C, 5->^Vil3a de "lA VIUDA ALEURE" de LeMr.
. 6-' "Vais de- "ÎA VIUDA AIEGRE" " "

Por André ÎCostelanetz.

3823 P. C. 7-5'SEISCCIONES DE GEORGE GERSH,/IN" (2c)..
Por Albert Sandier.

3655 P. C. 3-f)'ACmiâCI0N" de ./aldteuiTel.
9~U^'m;;jÈi0SA .PRIMAVERA" de Lincke.

m
0



Prestado

• ..

3758.

■O n

PROGRAJ-IA DE DISCOS

A las 14 li-.

V ii fí 1 A P ii P A

Cantado por lio

íM-f- í/í)>

1-'^'CIPA;APA" do Para (lo).

de Hayo 1.948

Por Anara i;iaria Conzález.

P. L. 2-^Ha-loPHAâ VIPA3" bolero Orlando de la .losa,
39C"HIL0û PP PLiTA" bolero de Pomin.piez.

Por Pino Piossi.

P. O, 4l^'A LO lAROO PA JllS OAIIPS^ de Larue»
S^'SLRilíAPA Á LA BHI3A" de name.

Por Hiliza ICorjus.

P. L. 6- "OLÍ.PIDOS Pa los :jOo'JL-.S PP VIALA" de Juan Strauss. (2c).
XiBCit

CMCIOFES OAPALAL'AS

Por la GoblS, Priiicips-l de la Bisbal,

71 sardana P. L. 1—-^"1213 PULXiSS. SPO.IIBS" oe i.iorera.
S-i f'BL SLliYOP PSPBVDB''de llorera.O-f i — . -A " - l'í-

Por Conchita Supervia.

483 P. 0. 9-j 1P;JL IBU AHOB" de Araçall.10-1" CATO PP TRACIL :.PS" de Samarra.

A las 14'^5

IÎIPRSSIOITES PE EELSOE EPPY

3768 P. Le 11-ARBOLAS" de Ivilner.
12- if LA LLAiA ETA-RtAA.» de Penn:



PROGíL'iI:TÁ DE DISCOS
hS gi

"LOS COL'IPAírEROS DE LA C.

A las 15'âO

^ de 1.948

Preslado G. G. l/V'LA lAiRIE" de Grassi.
2-S-^"GÁI>:GION:¿S D.'ÍL bosádE"

A las 15'40

^ "LlRIca" SUITE

de Grieg.

Por la Orquesta pij.arraónica de Liverpool.

3844 G. G, 5-X!'H2 1 AL PASIOR".
6-y^'H2 2 DiüíSA Gil,Œ'ISIDA NORUjGA"í

I u n ! n : ; ; ; S :



: DISCQ3
Viernes, 28 ele îîavo 1948«

A. las 161i«10

d^jaas y llhilodias d3 V.0tualuad

Por Pepe Penis j su Oon^junto

3o-'^"-ÍSL0PIxj. P3 ATIOR", le Penis.
4.-JlPtidO" , de Perrés.

Por Lil3' Iloreno

5«-?O'-8Piddí01^1'> naJBcha ele Laceria j Lobo.
6.-S.V-Siñl 2I'T :.uLDUPuilSa'', saiYoa le Oliveira.

Por La Orquesta le Artur ICaps

7.-X"ca.d:ivip0 iíl sol", le Yemied^u
8."LIÎTL..,Lim. IÎ/JÎI" , 1 e Eaps .

Por Lnrique Vilai" y su Oonjuaito

"LÀl·IUA", le Salina.
10,"LAíLOPIi. ILL AYLR", le Salina.

Por Issa Psreira y su Orquesta

11,-^"CQBxi.PA'IA", bolero le Pabiaii,
12.-*ij/""í;IU" PLAÍ^ÍERCA", garrotin-sv.'ing, de Gorloba y Benito,

Por Antonio Tíacbin y su Conjunto

13.-'^LJYLl ESCLATA", de Bemitezi
14b,yH'TS QUIE'RO APASIOiLLDA.AFPE", bolero le Parara.

Por Imia Vilm^ su Mariachi

4151)P,V,A. 15,Xí'CIELIT0 LINDO", Imapango le Vila,
16,'y^"TPAlG0 MI 45", corrido le Aiuierre.

Por Raul Abril su Orquesta

4275)?.0, 17.-X "ÍIÜJLR aNEGIA», de Bou.
18.- >^"SI üi: DIA PL DLOIIAS", le Eaps.

4253)P.R,

)P,C.

4147)P.O.

4309)P,R.

4303)P.R.

430 2)P,0¿

—o-o-o—o—o—



PROGRAI-ÎA. PE PISCOS

las 18 la~.

ACID IQ PE "M" IRÁVIáPA"

de Verdi

/ IHTEEPPPIPS:. Mercedes Oápslr.
Cecil.
Oaleffi.;
Baracchi.
Baccaloni.
^oílti.
Bessi.

AlPtiin)

Ceros y C-ran Orgtiestá Sinfónica" de Milán,
i

C. -li

c. .R.

1. R.

G. H.

G. R.

il- "Preltidio",
f2- "Pell'invito trascorsá é giá l'ora".

3~ "O Barone "né verso", (le).
4- "Se -una púdica veryine . .. " (le).

. "PiDciSxïSoiSz "Un di felice eterea"
(6- "Pbben che diavol fate?"

S "E strano... ê strano..."
va- "SELÎPRE LISERA"

A las 18'35

lla_,

117

JJ.8

. G, L.

"COBCIERIO BS 2 EB: HEl^TOB", de Wieniswski;

Por- Jascha Heifetz. "

- Orquesta-'filarmónica de .Londres.

BaQo la Pirección de Juan Barbirolli.

i'12 mov. Allego moderato. (2c).
G. jj. 10' "22 ^moy. Romanza" Andante con moto" . -

lY. '32 -mov. • iillegro con fuoco-Gadens.a. Allegro Moderato,\\ J
G.-" L. 12y"32 moy. Molto mode-rato" • (le) .■

S U P L E M E B T O

lia G. L. 13-hoCmdBm^Q eh.Mi hëmcl":, (ic).



mqamRk ps .D_I^OS 2?/5^/^^

k
Por Orquesta Siiifónr^É®
Dirección del Mtro. Googsens.

1.94-3

A las 19 h-.

MS ICA ESPi^llOM

39 Sinf. G; L. l-/^Orgla de "DAi:2AS DSPiJOMS" de ïurina. (le).

^ Por Orquesta Sinfónica de Madrid.
I . Bajo la Dix-ección de ArUós.

75 G. G. .,^)^'Jota de "M D0I0RD3" de Bretón. (2c).
^ las 19'15

RAPSODIA M AZUL

de Gersliv/in.

Por la Orquesta /nidré Kostelanetz.

2468 G. R. " (3c) ,

Z{3£XJt3¿£z

SUPLEMENTO

^■Í^LIEGO EL AílOR" dcj Gershwin.

O

\



PROGRAÎ-IA RE DISCOS

A las 20 li-.

Vier:

MOLD!OS DE VISHIOg-

de Lima y Erutos

SEIECOIONSS KÜSIOAIES

.íayo de 1.948

INTERPRETES; Eelisa Herrero.
Marcos Redondo,
Delfín Pulido,
Manuel Hernández,

Coro y Orquesta.

ilDuin) G. R, l-^'Treludio"
2-^"En nombre de mi 3efe"
3ry^ûo y serenata".

A las 20'20

SIGUE; BÍOIUTOS DE VEíNTO

AIdujo) G. R. 4-X"Pantomima"
5-X'Dúo"
b-^^onoertante ( 2 caras).
7-)C'r.ïelopea~ Pinal de obra"

A las 20'55

JOSS VAIERO Y SU ORQUESTA

4291 .P, 0. 8-4?"BUEEALO HILL" foi-ctrot de Valero.
"VUEITA AL HOGiUi!" canción vaquera de Povrell.

4261 i--. 1. 164) "ni'IBPlESO" fox canción de Suris.
11-^ "GONDOL:'-" be.uiine de Ballester.

Prestado P. 0. 12-9lOMmi^ZZZZ OJOS DEI AEli" bolero de Alqueró,
13a"DUICE iH-OPuPDA" canción fox de Kern.



PI©GRAKA DE DISCOS
^7/5", 1^^

A 3.as 21'02

XAVIAH CUGAT Y SU OR.jU^ oTA ^aiDORE-ASTOï

Violóles de 1.348§;

3989

¿L91.

P. I. 1«X"HÀ DE Y^:YriR LA UOCIEE" bo3e ro r-umUa de
2^"Cul Gül" conga de C^irvelo.

P. II. 3~^^!E0, l·lO, ITO!" ruTíiUa de Tobias.
4-{T'L/i OLA ívARIUA" giiaracha de Del Campo.

A las 21'12

IREUE ÁI.1BRUS , 30PRAD0

3788 P. R. 5^ "DOS COMAONES Y ülí LATIDO" de Masme.
6-^"C.l]T0 GITiíDO" de Humel.

3782 P. R. 7-{7"^'í- AliúGRL ROSALDTDa" de luán Sirauss,
3-i(}"DA nLEGRb' ROSnLIEDA" canción de la rosa de 'Juan Strauss.



PROGRAIvîA DE DISCOS

VÍ3?íïe/,.:^ de_ :.Ia7/e^Xe 1.948

A las 22-05

niPRBSIOITES DE IvL·lRIA ESPBTALT

1832 P. L. 1- "lA 0B:ç(5 del IÍESïRE JAIÍ" üe Altisent.
2- "CAlTçO GEORGILAxE' de Altisent.

A las 22*20

0AI10IONES DIVERSAS '

■'^'or luan McCORIvLlRK

3771 P. L. 3- "lA LÏAlAà» ETERlíA" de Pen;:.
4- "AL EERVBiNIE ïlíAl,miDO" de White.

Por Conchita Supervia,
556 Po 0. 5- "SOLEA" de Romero. '

6- "P^AiDEliLilA AADALÜ2A" de Euster.

Por Juan HcHUGIl

3781 P. R. 7- "OÜIERO-VOLv".Al OCNg?IGO" de Parnés.
■

8- "Ei i.AS CAARirO LA lODAS" de Shaip.
Por Mercedes Capsir.

5ol A. R. "9~ "Vals-cànciÓn de "ÍARILA" de Giannini.
10- "vals-canción de "EL. S.XIO D...L pASBG-Q". de Pernández Caballero
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tifitUEX

Inetauradora de todas laâ cosas en Cristo» sociedad la más aiO"

plia y perfectly única perdurable» edifica» sobre pxancipios
inconmovibles» una doctrina social capaz de sostener el edi~

flclo de cada mom^ito histórico* ülnguno de los grupos socia¬

les conocidos - desde la familia hasta la comunidad suprana-

clonal - deben ni pueden» so pena de desaparecer» dejar de ser

tributarlos de esta doctrina perenne y siempre actual* Incluso
los no católicos habrán de reconocerle el carácter de doctrina
extraordinaria» que se abre paso en la historia que comienza

ahora» conio dominó» desde'su nacimiento» la historia propiamen¬
te dicha» y» por ende» digna de ser tenida en cuenta» respeta^
da» estudiada y propagada,

eterna» fratina» lar y antor¬

cha de la ^uropa que resucita dolorosámente en orlstiano» de
vuelta de tantos errprés y espejlsmos^nos proponemos reanudar
la tarea de AMTjiííA aOÜAHAs ir examinifido» con los amigos que
quieran escuchamos» hechos» no tic tós e Ideas» a través de
los cuales se filtre alguna luz y calor de la Crisuandad re¬
naciente* üos proponemos» por último» satisfacer la curiosi¬
dad de los amigos ' ,i...MilÉi[nir.lil inn -■ que, cada vez

-

que volvemos de Roma, nos disparan comq eesKzetiklíB* pregunta
obligada el interrogante más trascendenèdl que formularse pueda»
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Cuál 08 el peneaiDieato pontificio acerca de los piobleoiae que la

▼Ida moderna plantea al Individuo» aleladamente y en relacián con lae

comunidades familiar» social» nacional y eupranaclonal?

Solo no6 queda» antee de reanudar la tarea suspendida hace unos

años» esta advertencia por haceri nadie ee escandalice ante la crudeza

de la& palabras» la dureza de los hechos analizado e» la vaguedad o
\

inexactitud de las palabras y el com&itano» todo respondemos

personalmente y estamos dispuestos a aclarar los puntos que se nos

señalen y a contestar cualquier pregunta de nuestros amigos» a los

que consideramos colaboradores en esta empresa de descubrir algán

aspecto poco conocido e incluso insospechado del renacimiento cat¿*
Ileo y romano del viejo Occidente» cuya caída» anunciada desde hace
mucho tlem¿>o por tantos y tan exilios pensadores» se va» afortunadam al¬

te» aplazando.

Y» para que no quede todo en Introducción» voy a leer las cifras
que recogí en mi última visita a la Comisión pontificia de Aciotencia
Vaticana» de labios del Secretarlo de la Sección de Extranjeros» es¬

pañol por xbáb seña es el P. ïranclsco Eoharrl.
Asistencia a la Juventud 5.818.164.931 hlras.
Comedores del Papa *** 1.644.007.754 Liras.
Asistencia individual 1.167.345.687 Liras.
Asistencia médica 198.995.600 Llias.
Redención social 157.644.886 Uras
Asistencia a refugiados extranjeros 97.800.750 liras.
CampcàCeTcombatientes y refugiados.... 79.391.908 Liras.

- —



Tenemos, así, que la Pontificia Comisión de Asistencia ha invertido

asásxáax casi lo.OOO millones de Liras en obras de asistencia. Todo,

bajo la presidencia de Monseñor Perdlnando Baldelll, fundador, por

otra parteyde la O.N.A.obra digna asimismo de atención, pues
asiste dláriamaite a unos 200.000 obreros, distribuye anualmente unas

8.000 toneladas métricas de víveres a familias necesitadas y sostiene

gastos por 500 millones de Liras. '

Hemos querido citar sólo las dos instituciones de beneficencia surgi¬

das a raíz de la guerra y de las necesidades apremiantes de la clase

trabajadora, respectivamente. Dejamos ébz aparte las ajczuex institucio¬

nes de caridad que podríamos llamar noxmales y corrientes.

No todo, pues, ha sido ruina en esta guerra. No todo es egoísmo,
4mlgos, en la iB^ropa post-bélica. Esas cifras indican claramente que

la Iglesia está a tono con los tiempos terribles que hemos de vivir.
A través de la candad llegaríamos, sin dificultades, al corazón

mismo del crlstlanl ano. La justicia es el edificio, el armazón, de

la sociedad; pero la caridad - exclusiva del Cristlani ano - es la
savia V ííaIS|'d^^^tâml ana sociedad. Nadie sueñe un orden social
basado en la justicia, sobre todo tal como estan hoy las cosas. Se
requiere, sobre todo, la caridad. Porque la justicia dice solos No
te apropies lo de los demás. Y la caridad: Da lo tuyo a ciiantos lo
necesiten. La justicia nos obliga, según el concepto romano, a dar
a cada uno lo suyo; la caridad cristiana, a dar lo nuestro al prójimo.
Entre la justicia y la caridad hay la miaña diferencia que entre el
rico Epulón, que come opíparamente lo suyo, que no roba nada a nadie,
y el mísero Lázaro, que ve el banquete de Epulón y que no recibe nin¬
guna ayuda. Todos sabéis que Epulón es condenado y Lázaro glorificado.

Esta es la salvación de Europa: la candad cristiana. Como lo es,
hoy, de millones de desgraciados. Este es uno de los principios de la
doctrina pontificia, en lo humano, en lo temporal. No puede gloriarse
de su titulo de católico, en verdad, el hombre, el grupo o el pueblo que
no carga con el pesado fardo del prójimo.



(L·IUSICA

LA ^,'IARCHA DE

UNA HARÇIL^. r». )

r— <Si''

LOCUTOR ¡LA MARCHA DE lA ClENCIAi,coo Todas las seraanas,

(L·IUSICA

LOCUTOR 2

(MUSICA

LOCUTOR

este raisrao dia y a la misma hora, Radio__

presenta, como información y entretenimiento, un

progrsna de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

LA MISMA MARCHA, . , . )

¿Sabíeii ustedes que se encuentra ya en el mercado

el primer motor eléctrico de acero?.,,. ¿No han

oído hablar del cronómetro electrónico?.,.. ¿Y qué
saben ustedes de la relación entre la tartamudez y

las psiconeurosis?.o.c ¿Saben cómo puede obtenerse

azúcar económicamente?.:.,. Pues sigan, ustedes escu¬

chando y tendrán más noticias sobre éstas y otras

maravillas de la ciencia y la técnica modernas.

OTRA TEZ LA ILARCHA.., , )

La Nestinghouse acaba de,anunciar la puesta en el

mercado del primer motor eléctrico de acero. Pro¬

bados durante la guerra estos motores, fueron tan

ventajosos y satisfactorios sus resultados, que se

ha intentado, con éxito, adaptarlos al uso general.

Así, en agosto último se habían construido ya cuatro

mil setecientos motores de esta clase, cifra que

fué aumentada a seis mil quinientos en el mes de

septiembre»
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LOCUTOR 2 Un curioso cronómetro electrónico, construido duran¬

te la pasada contienda por la RrC.,A,, ha Sido adap¬

tado ahora para usos civiles. Este aparato marca

hasta una millonésima de segundo, lo que permitirá
medir con toda exactitud —hasta el quinto decimal—,

las velocidades más rápidas que puedan concehirse.

Conectado con aparatos fotoeléctricos, puede también
usarse para registrar movimientos mecánicos de frac¬

ciones infinitesimales de see.viidOo

LOCUTOR Aunque la mayoría de ].os especialistas estan de

acuerdo en que los factores psicológicos desempeñan

un importante papel en la tartamudes, nadie conoce

con seguridad la relación exacta entre este defecto

y las psicglieurosiSv. El estudio de la personalidad

de los tartamudos revela que frecuentemente sufren

una conciencia exagerada de sí mismos, inferioridad,

ansiedad, temor y otras inhibiciones. A causa de

estos trastornos nerviosos, los servicios armados

norteamericanos vacilaron en alistar a los tartamu¬

dos durante la guerrac La Armada se negó a aceptar¬

los en ninguna circunst.ancia.- Pero en marzo de

1942, el Ejército, sin embargo, decidió admitir a

los tartamudos, siempre que pudieran hacerse enten¬

der claramente- Y fueron alistados unos veinticinco

mil.

LOCUTOR 2 Hace unas cuantas semanas^ despues de examinar las

hojas de servicio de los tartamudos, el jefe de Sani¬

dad I'ilitar de los Estados Unidos facilitó a la re¬

vista "ITiás-uic"' un informe que arroja nueva luz

sobre el problema de los tartamudos. En. contra de

todo lo que se esperaba-, los homb.res con este defecto

resultaron excelentes soldados. Actuaban con notable

diligencia, y muchos llegaron a ser oficiales provi-
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sionales-T De un grupo representativo de tartamudos

que entraron en fuego, el setenta por ciento fueron

heridos; pero menos del diez por ciento mostraron

alguna tendencia psiconeurótica. Algunos obser-vraron

que su lenguaje mejoraba realmente bajo las emocio¬

nes del combate» Aunque el soldado tartamudo pre¬

sentaba a veces la natural nerviosidad c ansiedad

durante la lucha, rara vez descuidaba sus deberes»

En recilidad, el abismo entre el tartamudo y el psi-

coneurótico resultó ser muy amplio; mucho mLayor que.

entre el tartamudo y la persona norraalo Algunos

hosy)itales militares establecieron clases de re¬

educación del lenguaje, con inclusión de la narco-

síntesis para los casos peores» Para que aprendie¬

ran a dominarse, se les enseñó a los pacientes la

práctica de imitar su lenguaje defectuoso ante un

espejo. Los médicos organizaron también clubs de

tartamudos para ayudarles a adquirir confianza en

sí mismos y a desechar sus temores»

LOCUTOR Una conocida revista técnica de los Estados Unidos

presenta el método oreado en la Universidad de Colo¬

rado para obtener ''levulosa" (fruo|bosa o azúcar de
y

fruta) económicamente, partiendo de la sacarosa.
El nuevo procedimiento descompone la m.olécula de

sacarosa en levulosa y dextrosa,mediante ácidos

diluidos, produciéndose azúcar invertida- La adi¬

ción de una lechada de cal produce un sólido calcá¬

reo y levuloso que se separa por filtración del

jarabe do dextrosa y se suspenie en agua, haciendo

pasar anhídrido carbónico por 3.a masa; el primero se

combina con la cal, dando 'un carbonato de calcio y

dejando libre un jarabe de levulosa de baja densidad.
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■jiSte jarabe se purifica por medio de un permutador

i(|nico,, separando los residuos inorgánicos, se con¬
centra por evaporación y luego se cristaliza en

raovimiento.. El procedimiento está todavía en la

fase de experimentación; pero promete reducir el

costo de la levulosa a tal grado,' que hará de ella

ur. producto comerciali-aente viable, si bien no tan

barato como para corapetir con el azúcar corriente.

Uno de los problemas por resolver es la obtención

do cr-.1 stales de tamaño uniforme, pero para muchas

aplicaciones es de esperar que ello no sea obstáculo
de consideracióno

LOCUTOR 2 Para el norteamericano medio de 1900, había algún
microbio patógeno que le estaba específicamente des¬

tinado. Ahora, según manifiestan los servicios sani¬

tarios de los Estados Unidos, más norteamericanos

sobreviven a los gérmenes, para morir de enfermeda¬

des degenerativas de la edad madura o avanzada. En

el ano 1900, las diez causas principales de muerte

eran; Primera, pulmonía e influenza (gripe); segunda,

tuberculosis; tercera, diarrea, enteritis y úlceras

intestinales; cuarta, enfexmedades del corazón; quin¬

ta, hemorragia cerebral; sexta, nefritis; séptima,

.accidentes; octava, cáncer; novena, difteria, y

déciiaa, nacimiento prematuro.. Desde entonces, la

inmunizac.ión ha hecho descender la difteria^,

LOCUTOR Los servicios de saneamiento — oo.mprendida la dismi¬

nución de las moscas a consecuencia de la reducción

Cxi el numero de caballos--- han suprimido de la cabeza

dp la .lista las infecciones in·' estlnales teles como

diarreas y enteritisc Las su^fonaiaidas y la penici¬

lina han reducido el peligro de la pulmonía. La

tuberculosis ha cedido algo frente a los mejores
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tratamientos y el diagnóstico precoz con los rayos X,

El lugar de estas enfermedades lo han ocupado ahora

otras afecciones no infecciosas. La lista del año

pasado es la siguiente: Primero, eiifermed6.des del

corazón; segundo, cáncer; tercero, hemorragia cere¬

bral; cuarto, nefritis; cinco, pulmonía e influenza;
sexto, accidentes (con excepción de los vehículos de

motor'; 38pt.imo, tuberculosis; octavo, diabetes; no¬

veno, nacimiento prematuro; diez, accidentes por ve¬

hículos de motor. La pulmonía y la tuberculosis si¬

guen perdiendo terreno como causas de muerte-. Cuando

haya desaparecido, la batalla contra los gérmenes mor¬

tíferos. quizs. la mayor hazaña constructiva del si¬

glo im, estará casi ganada,

LOGUTOP- 2 Ante la mirada de los atónitos espectadores, un reloj

completo fué depositado dentro de un recipiente lleno

de una mezcla química en ebullición, de ácidos nítri¬
co y clorhídrico, conocida por el nombre de agua re¬

gia, Esa mezcla, en estado ci.e ebullición, es uno de
los corrosivos mas potentes que conocen los químicos,
ya que ataca a los metales más resistentes como si

fuesen terrones de azúcar en una taza de téo>i,a Una

hora despues solo quedaba en la mezcT.a unas pocas

piezas sólidas: los rubíes y el muelle del reloj.
Todo lo demás se había disuelto^,

.OCUTO.R Los relojes no jian cambiado mucho en el mundo por es-

pació de más de dos siglos, desde i."04-, año en que -so

introfüujem el emplee de los como en-jinetes de

los diminutos ejes de ruedas,-. El re.loj d.o bolsill-) de

nuestros abu.s.los abultaba bascante .mc.s cue el de nues¬

tros días, lío era antimagnétlco no imioermeable al

agua y al polvo, y había que darle cuerda con llave

El muelle real, corazón del reloj, se hacía do acero

al carbono, considerado como el máximo x)erfecciona-
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miento y empleado en todo el mundo. Da buen resultado

en los relojes, y apenas se lia fijado nadie en que a

las roturas del muelle real se deben la mitad de las

composturas necesarias, Pero para el doctor "jár--der''
ha sido éste un detalle merecedor de investigacioneso

LOCUTOR '2 Sn su laboratorio del Instituto Batalle, de Columbus

(''O'jáio''') j eñ, doctor "lár-der" empezó a estudiar el

asunto Lace unos doce anos. Resultado de ello fue el

nu^^ro muelle real dado a conocer en una reciente de-

jiiostración ante industriales, conerciantesj fabrican¬

tes de relojes y autores de artículos científicos;
aquella en que un reloj entero fué sometido a la acción

corrosiva del agua regia, salvándose sólo los rubíes

y el muelle real-. El secreto del nuevo muelle del

doctor ''lár-der'^ bautizado con el nombre de '•dura-

muelle'', es una aleación metálica en que se com.binan

el cobalto, con cromo, níquel, molibdeno, manganeso,

hierro, carbono y berilo. En los experimentos se ha

demostrado que el muelle real hecho de esta nueva

aleación tiene una resistencia del setecientos por

ciento a la oxidación, ofrece gran resistencia a todas

las sustancias químicas ordinarias y es capaz de dar

marcha acompasada al reloj durante largo tiempo. Ade¬

más, la nueva aleación es antimagnética, posee gran

elasticidad y tiene gran resistencia a la tracción y

a la rotura,.

LOCUTOR Los fotógrafos profesionales y aficionados se han sor¬

prendido enre ui nuevo inver.t:- 'iuericeiic, consistente

en una cámarr., que, de.3puss de tor.or .ma .fitografía de

la manera i.uu.al, tarda menos d,-: un .vù.nuto en en+regar

la prueba positiva, sólo ligeramente himieda. No exis¬

te truco alguno en el nuevo méoodo de fotografrai,
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Esta Innovación se debe al doctor Land, inventor de

los cristales "Polaroid" contra el sol. El invento

estriba en el procedimiento de revelado de la pelí¬
cula y de obtención de la prueba positiva. Todo el

mecanismo necesario para el nuevo procedimiento va

dentro de la misma cámara. En la fotografía ordina¬

ria, la luz que atraviesa el objetivo forma una "ima¬

gen latente" en el bromuro de plata de la película.
Un "revelador" químico oscurece esa imagen al conver¬

tir el bromuro de plata en plata metiílica negra. El

negativo tiene que convertirse después en positivo,
mediante un. procedimiento aparte para la obtención

de la prueba.

LOCUTOR 2 En el simplificado método de Land tienen lugar a la

vez todas las fases del procedimiento. Se expone de

la manera acostumbrada una película comercial co¬

rriente con el dorso opaco. El fotógrafo la saca de

la cámara al mismo tiempo que una boja de papel es¬

pecial. Sujeta a ese papel bay una especie de cápsu¬
la que contiene una mezcla química viscosa y que se

rompe al pasar entre dos pequeños rodillos. Las sus¬

tancias químicas se extienden uniformemente entre la

película y el papel, dejándolos bien pegados. Al

empezar la acción de las sustancias químicas, una de

ellas "revela" la imagen latente en la película, con¬

vint i endo su bromuro de plata en plata metálica. La

plata es insoluble y permanece en el negativo. Pero

el bromuro de plata fuera de la imagen latente sigue

siendo soluble. Otra sustancia química de la mezcla

lo disuelve y traslada al papel de la prueba. Allí se

descompone en plata metálica negra y se deposita en el

papel. Al arrancarse éste-, la película se ba conver¬

tido en negativo, el papel es una prueba positiva...,

y ya no bay más que colocarlo en el álbum familiar.



(msicA LAIvESJÂ L·IAECHA, . . « )

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

LA Í.IARCH- DL LA crUTGIAJ..,. Oiga-fî?are«t^a-^estací6n
otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica, y la ciencia.

(iíUSICA OTRA VBZ ARRIBA. HASTA AL FINAL).

FIN
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^A<i1îl fiaDIO B.ifiCfiLOHa»(jai£iCO, SU TIÜíPO SE .iPI-ùii ûjCIfi M>¿üK SlGUSî
^ ■" I ^ I

-OUJl^ F^iiO:iJ:iifiES,..I>istriucolda q.ue les ofrece la i>iueva UrUaaziaol^,á®B;ifit.iü3^
.'iLBíd.íl·iOSul, • «.la natiiraleza en todo ou. esplendor: llano y i^tafia^ninòs y lo^a-
nlos y a veinte kilâmteros de ?la tJrUansiiaoim del
porvenir? ^OBAfifiOSuu (SE 'ÈE Spi SE hJÍW^Ïxi LO SIGUE: '

^ Ii'
-OxfiX^ I'V-í-'TT.T,.wF.«^Dor Pouóinéji

Pousinet - Buenas noches se; oreo radloyentes,uaÈ^?%îi(iueta " deocon-
soladoliícapezaa^fif por lanzar condolido mi «lueja quo hoy acŒa.
paf^ en sus nc^azgos u las nifias casaderas «««Jáe ho^-^>n:¿2áá^<nldo esta imeteaufiana |
viéndolas apiñadas antej^la puerta do una casa que tenia el portal C|.domaáo ccai
profusión de flores blancas» l-Se celohraba üna bodal Gon que paciencia esperan
estas ilusionadas,a veces horas enteras,pura tener el gustazo de ver a la novia
deddu priïaora fila» Pero ni dolor no es por las que no se casan-aunque no son
pooas horas las que rae hacen sufrir-',rai dolor es»».porque ol laás precioso de los I
predrabulos del araor está desapareciendo poco a poso,llevándose con él.algo que
era el mlis delicado de los recuerden de las señoras casadas...fio sé sx lo he di¬
cho alguna vez,pero para ral,pararme haciéndcaae el distraído cerca do alguien quel
habla de sus cosas.es algo que me enloquece»lüigo Cosas estupendasl Mo fué usi
ayeíT» Ayer rae lleve im cmsco» ¥i una pareja cémpuesta por âjbs jovencitosïella,
muy mona,él rauy feo»(fíeola3!a<¿on d© araor al canto~peasé yo»PQro no» Se decían
gansadas,gracias a las cuales rae enteré que ella se llamaba ^xsi y él Pololo»
Hablaban de Chita,de lararl y de fiichi,..Una nezqolanza de ncrahires de perro y do
ouballo que me hizo reír mucho» Fué lo dnlco que saqné en limpio» Pero lo que yo
esperaba no llegó» Estoy convencido que aquellas delicadas declaraciones do amor
so huh ido-ya no í^lsten» ?m,ué se"ha hecho de aquellaa miradas en do sostenido
bemol? ?que de aquellas palabras entrecortadas salpicadas de tartamudee» delicio
sos?..?viUé de aquél hacer el oso,cuando el pretendientg acordándose de aquello
do que el que lu sigue la raata,^ seguía horas y horas^a que sólamente le cuan
do en cuando volvía un poquito j[a cabeza lo que bastaba para que al seguidor 4se
le saliera el corazón por la bQca??w¿ué de aquellos paseps ante el balcón.paseos
con los que ya el protendiente demostraba sáa indiscutibles dotes de paciencia
inagotable^(femostración segura líe poder llegar a ser un marida pacienzudo a car
ta cabal? ?cuándo volvereraoo a oir éstas dulces palabras?:"SeñoritaíBesde el mo^l
mento en que ¿i vi lai «tima es prisioneiu de vuestros encante» ;mi alma que ya no
conoce el sosiego,sufre y Hora cada día Lá Indiferencia de vuestro desden» lAhi
fio corao,no bebo,no duermo.no vivo...aoy casm un caáhver que anda;soy el desgra-
oiado cautivo de una pasión que destroza mí corazón».«Por una rairuda,,,un mundo
diera yo;por una sonrisa,•mi vida;por un "sí" de vuestra'^boca,••todas los rique
zas de la tierra» lln|p?ata| Vuestro más rendido enamorado»Aaastasio»" ?qu5 se ha
hecho de todas estas preciosidades? ?qué??tiuí lo sa?..Hoy lo más que oyes es lo
que oí yo ayer: "Eres más buáwa que ZoÍlÍta,y yo...soy un animl perdiendC el
tiempo contigo"» lEy Señor..»JVeinte siglos de clvtlizaoi&i pora venir a parar
a éstol (SE .iGfi^imi EL SûiaDO. SE .JRLdia ÍEGIfi LO ^UE SIOUE:^.^ ^

•ahora que,si hemos perdido estas delicadezas que en su tiempo siempre iban nasQBi|
acompañadas de una ristra de barquillo ganados a la 31 o de un sorbete de color

ra^a.no cabe duda que en otras cosas más de nuesta^ siglo,en vez de perder he
hemos ganado» antes decíamos»la torTe del señor í2arqties,el cmlet de don Ahundáfce
dio».«la casa del banquero».•Hoy,y afortunadamente,esas envidias pueden acabar
se» En AIBiifiHGSA sin ser banquero sin ser marques y sin llamarse don ^xbundio to
dos podemos ser propietarios» Usted misrao,sÍ así lo desea.iío se sonría ni diga
que usted no se hace ilusiones^porque eatonceâ no nos entenderemos»«Lo que yo
le digo es tan cierto como que ahora es de noche» .íqué adelantaría yó coa decir
una cosa que né fuera cierta? í3ada» 31 usted acudiera a amnarmiSñ lafoïiaarse de lo
que yo 1© digo y no fuera cierto, ?qué habría adelantad^ yo? Cero.»En ALBiuîfiOaAji
y además sin ninguna cíase desacrificio ni privarse Se nada,pued!i
un solar y tener su torre» 3e lo digo yo,y s© lo digo porque
en AlBáRfiCm es facilísimo tener uaá- casa» íío se la doran ^r
con Baichas ^

a i o ■ - ^ ^

btó se «a -O^A^^i^lVeraao..«dia» Íargí» y caluroso^
aire y perfume de 2amtafia»»»JiLBafifia3A»la Urbanización más indicada para pasar
todo el año como en pleno veran<^,.*AJÁiBfiG3A,ima Urbanización que reúne lo

^ijbódó lo qu^e necesita para vivir hi&ix y odnfCo^^^pinnc»,condiciones, de venta,informes generales,Plaza P4»o de la 2» Xellfo^ ■
no 14-^78». ?Ifi iíueva y verdadera Urbanáisaoi&i del-porvenir? AIhAfiíd3aA»íSE
HA EL aOfiliX) fiftSLa LUi íSLL BISCO.



QUIÜfi >^ÍU MlSlOa tïIC-TAO KDTïûIkL" ^
"'" ■"■"■" '" ■""■^'· III nil II IIIII na «M

OîTiDO; Tic, Tac. Tic, Tac, ^ A/ià iIL.^Ïâ. 28^/48
LOCüTOjC Deatro de do® ainutos aintonicen/2lí .tata3:'aéantísiiaa ewislda '^tio-Tac

íáuniial'* coa la m© dbse ¿ila a meatros ràdiç^entea *^:?iaaiKy, la ciudad
mens® íaraí)lá de Caxaluíía^íl i-^íAteléfonó iO-S^Í8,soñada, Infor mens®

SONIDO: Tic, 'iao. Tic, ïac, g ■ /... n ' - ' '
DISCO: ° - -ü V

' V
( tisado un minuto "ba^ar tono, puoda decir el

LOGÜTOU : Dentro de un minuto olMn 3a in^táiÉ^atitXs^ia^^^ '•lio-'i^c mundial»
patrocinada por Marianao, la oivri^'^^fíáMi'X

(Tuwleea subir el tono) -
.|*ID0; Tic, Tac. Tic, Tac,
"iíDGIlTOií: ITic,-i^c, iftmâiall

Si latido da la actualidad de lioy, se lo lleva: LONDBSS
A consecuencia de una ola de frió fi ï ha roducido fallos en el suministro

de energia eléctrica, las i-egiones de Birmin^am y Bristol, as han visto afecta¬
das ror cortes «n ©1 abastecimiento de electricidad, También ha sido afectada
i:)arte de la ciuiad de .ujndrea y del .«tur de Itig* la terra, ásfca anon,Tnlida4 se }\a
reflejado en el transporte, en la radio y televlaióu, en algunas comunicaciones
telefónicas, y «fi el alumbrado callejero y doméstico.

Cuando leemos estas noti oi us, nos sont Irnos satisfechos ds vivir en nuestro
pais, àonde la nritnavera es deliciosa y no tenemos temperaturas exitx-^^aas iue nos
causen perjuicios.

T así la ola do frió en InglateTrna, consigue
SOfilDO: Tic, Tac, Tic. Tac,
i^OCUT il-í; él latido do la actualidad de hoy
SONICO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCBTCil: T »1 no pocíomcís ¿ue jamos de nuestro clima, cuando vséa ideal es el de
.'Arianao, la ciudad so^oada,' ^ud es mjor «pe ninguno, pues las emanaciones de los
miles de árboles ijue, do distintas especies, llenan los bosaues, producen un coic-
tail de perfumea salutíferos -jó satui'an el ambiente de aire seco y por lo tanto
sano.

su temperatuï'a es' tun agradable en invieAmo, como m verano, pudletslo
por lo tanto vivir todo el alo eu --«irianiao, pues udomás de .¡ue la benignidad del
clima lo permito, las torres se construyen airopiadas para ello,

Lo£' chalets exSstoriteB en l/Arianao, tiwien todas las ventajas y comodi¬
dades ja© puedan deseara©: aiaplias y ventiladas habitaciones, coíifor table chime¬
nea, cocina cea termosifóíl, baño» ultra-Tmífiernos, garaje, sótanos, agim abundan-
tÍBiraa, eioctilcidad emp-otrada, etc.; «atando todos ellos rcleados de bosque,
parque o jardin ^ue ¿e Strega delloiosaneate arreglado.

lara evitar la monotonía en ssc la construcción do las torres, se edi¬
fican hasta 26 modelos distintos (ráatioo, catalán, oaliforniano, moderno, vasco,
etc. ) Áuejsás puede oacogerse el emplaaamionto de las aiama, pues en ¿.-arianao
existen solares en pleno bougie o bien ari altozaiius con mravillosas persjiectivas

Todo es encantador ©n este rincón paradisíaco, donrte so encuentra 1» pa
y tranjuilidad, tan deseada, «m estos laamentos de agitación opnstante y vida fe¬
bril.

Visiten ^^arianao, la ciudad soñada y se darán oiœuta de la veracidad de
jostras manifestaciones.
Jjkii^ Manantiales de agua bi'Otan por dOiUier, entre ellos el de anta Báibara
« reconocidas propiedadofi terapéuticas.

>ara deportes y distracciones, cuonta -«rlanao con pistas de tenis y
de patinar, pia ciña, billares, casino, etc.

3íi su sobrio cagatorio, instalado en ©1 dalacio, sito en el centro del
arque iiSarianao, se celebra misa todœ los doiaingos y fiestas do precepto a las

11 de la mañam.



Adquieî^ su chalet entre los pinos y a 12 Km» de Barcelona, con
ràpides y cóiaodos rnadios do locomoción.

Pida tufo naos en ^amhla de Cataluíía, 41 1», teláj^ono 10-5-18» des¬
de donde, ¿^ratuiteunente, les trasladarán a {iâarlanao» la ciwdad soñada,
Coche diario» Río lo olvide, íarabla do Gatalufía, 41 teléfono 10618»

(Final música y después)

LOCDTOH; Acaban Vdes, de oir la emisión «îic-^î'ac ^jfundial" -jie les ha
ofrecido arianao, la citidad soñada»



\

si»m

Golfo de la emialfoî "g. tÍiacSEtlO PB M SOmifi

aOlIDOx POlflBBaA de ghailcoTateló ( a 1><1>» 30 ■efflodo»
lOOtnOBi A aneatro aiodSfona llega, e^KW y leBoxee ^ mdZES 0

SB LA sssâiTA, la gentilesa de »fialaolo del Maebla'>>^dfl£lj0ííSdito«», Arllm 3, or<
r' dores de ona origtnalíaima modalidad de renta^fo iBaeT)les del niejor gasto 7 del

más logrado oonfort, Lavá qoe oon esta emiaifo llegue a ostedes oada -rLerues, a

las dies 7 uedia de la noobe, ona rifaga de enodfo 7 de intriga*

loou^bqbai (suaumásdo)*,. g. mansmm us la sewa****

LOOU!I?OB{ SL UIStDSEllD US LA 3qîaiiâ llscoari estos minutos oada Tienes oon au inodgiita* t,

antes de pasar a transoitlr el ooarto de los oasos oriminales de esta serie, per^

aítannos dar a oonooer la solooifo enasta del enigoa presentado en la ataisifo an-

terioor*

SCBIUOi iaL¿¿B LOSllg^ai)a de SacaimaniyT»(5 eagaalDs}
locjutos:

f

éí,eexioree radioTentes, SL SISS^O US LA SSIIAI^ anterior era franoamente difi-
oil* SI propio ottaiaarlo no se etroTitf a oonoretar más sino ^ns había deaoubleiv
to una mentira del seoretario* %dos nuestros 07entes Xa obsenrarían también* SI

sscratario manifesté q.ae había visto a la víctima por áltima rest a las oinoo de
la tarde, v que entonoes había oomentado oon ella el artíonlo del pecriédloo de
la nfohe que la aousaba de eapionaji^^ cosa a todas laces oontradiotoria* ¿{Jté
se proponía el seoi^etario, al adelantar así la hora de su tfltima oonversaoifo
oon la seSorita Uelgado? Tnaitinar que se trataba de un caso de suicidio, en el

cual la víctima habría tenido más de dos horas para meditar una fatal resoluolfo*
realidad, el seorstario la había visto a la hora en que aparecen loa perlfo

dloos de la noohe-wulrededor de las siete 7 cuarto— 7 la había aseslziado entona-

oes* A oontlmaolfo, había sustraído el dinero de la cantante, dejando sélo diea
o doce frames* Ouaxtio entré la doncella, que era en realidad una profeslonil
del delito, 7 desoubríé el cadáver, pensé en aproveohar aquella oportunidad para
llevarse tambifo algfo objeto de valor, 7 registré rápidamente el cuarto* La
inooemia de la doncella quedaba svldeaclada por so ausencia de la casa dorante
toda la tarde* La solnolfo ha si;^ remitida oorreotamente a ««falaoio del Mueble
7 del Crédito»*, Aribau 3, por»v*í,Mdigentes, 7,efeotuado hace unos minutos en
nuestro estudio en presencia de todos cuantos han querido asistir al miaao,
el sorteo del premio de oien pesetas, ha oorrespoudldo a*********************'*



uCEIJPt

LOCUîO&ii

^9 - ^ .

S'SfflgPIO A -LA 3I83gA M TO FAïgQ. A» Htlway tlO
Al aoeroarse la £pooa de las Taoaolones, del»e nstod recordar ;¿&e «1 reposo

tiene tsdblln eus exigencias, 7 qtxe el m «ñor error en sns pro7eotos reraole-

gos podrá dest>«ratar el sosiego de estos ffioees, 7 ooarertlrlos en tm Infierno
de molostlas* Assgnre astedipaes, el Ixlto de wts rseaoicmes con ana Instala¬
ción Impooslile da sa hogar oenpestro* üaáa ma|)dr, para consegalrlo, qae aeadlr
a la nuera iKXlalldad de renta de "Mlaolo del uaehle 7 del Cródieo "Arlhau 9,
en eu acreditada eepeoialldad en rauehles de owarpo 7 pln7a«

3CaiID0! TRoasms,

LOCUTCB:

SOSIDOt

Señoras 7 s<i^res radlorentest Cttalenxa I3> illSTSBlO D-Q LÀ dBltABA, sobre galón
7 reallxaclón radiofónica de ledro Toltes*

COCIIK 7 0 !m>m m BOISBSitÛS

as^gu os bisüo gg iBJLtifi;!) ooh kfssüo pjt mmo émuuAS m Fpaiao

HO^îffiEj ^*<^<p»sl anciano debe de sor el proplettirlo de la caea t -MÍ apsmdo eetÓ!
aajSHt il^bre hombre!

UOHESBt ¿Cóno sa haliróprodaol(k) ests InoeadloT

730Jimt ^^iWgórsselil^ de eiempre! /Igana colilla abandonada.*«üetedes los hoalareo son
tan desanidados con los cigarrillos***

GQRSàLOi ACií«3AKD0aa perdido!|ístor arruinado! i JBÓ desgracia más grande!
HOUSSEÎ DÉ usted gracias de haberse podido librar del fuego*
GOITíAlOj T,!;,quó me laqporta haber ealrado la rlda el estf7 oondeísado a la mlserlat jSedc

Bis bienes, mis ahorros, ni caes deetruídosl Mire ustedt iodo está
conrortldo en un nontón de oenlsaa* r,¿para esto toda una rida de prlraclonea,
de eooBomfn v «le eaerie«iuadr ne reiamte, tan incendio 7****1 duUtusA
Au HJÀSBOâSf {Alcese usted, señor! laesios aaoontrtdo su co^a de caula*
les!

Ï1Ó dlceTiJSs posibleT ilHfade estót¿i}óttde oetát
ilatre loe escorabroe* i^ebe de haber caído de un plao alto, porque estó liona «h
abolladuras r grietas, pero me pareoe que está intacts,

i (Sí, qué alegríat | uó fortuna! aij»a*í»3B imI caja de caudales! tal oa^a de
\

oaa:¡8les!

Este riejo es un mlserarl© arare* !^a»a ae ealrar xa rlaa, aapoomoa aón la
ausrte de todos los (pte estaban ocn Ó1 en la casa, 7 sólo pisnfa m que ha re*
cttperado su naldlta eaja de caudales*

iCh, aquf estól ¡iSr mai'ttvilloso! jrQr?a*cP,está ablortar iKpi sstáa nisMnedas

BÛtMOj

GOK!A10s

BUSHÚHUt

GOin.sj/lí

üQSBdSi



tongo»

tcBiiiiiaiot

«
S03K iOj

SOUliARiO»

C(^lilR10:

OO^ALOt

:;a8X;IAEX0s

a i^Ai^Ot

doiriAXiOt

3^âftHX0»

QOBZJASlOt

i»eïïsiieí

CKI;^IO»

GOSSAS.O:

GOSMLOi

30ttiâmot

o«o« '4m e«tÉx apiladlas 7 ordsaaadaa. — aartof 4T loa Mllatasr ilAaA»
oatih los t>U29to«'t ino los éait 3*^o«i iDooolvodas ni dtoav l |].adro

nos! sladroaas! msmiom

ÏJU 0» IQJ ser Bf03 ^ *

Boa GffooBlOf paxnítaao ^aa la aoonpafta «ai santimlaato ^u» la iuüird da i^rodaeir

al fia m al imán io h«^ pereeld^ Ma ias, aa fiai orlado, eoapaftoro da toda, sa

rida,

3l, BÍ,*.«iKieha8 graeia8...paro ^ha avaricnado aatad «0.09 d^ roliot

ipardana, don Gcmsalo, paro antea as praoiso iiua converaseioa on nato oatad 7 70*

06ao sa e:qpli3a taatad lo ooorridot

} na o fea na lo aspliool {^ts sí ^ as l>asna! la quanaa a ano la ensá, la robm

la aaqnaan, zfuiara an orlado an al lncaiiiaio»7,ooemdo moda la intllgasta 7 anorta

polioía, s4lo ia^a pragantíOPs sa a^^lioa aatad lo ooaixidot»

Qoiaprtbjde aa amitaslín, don Gonaalo. itn 1« ra<^ sao irooura nsted ra>

dordsr aoanto ooorri^ trar por la meha, antea dtel iaosndlo* Al daacalurliBoa la

oanaa dai alnlaotro, astaranos 7» imr oaroa del mtor del zol)0« lOahítm

paractoAO Imtdt&linn ooa aatad?

Pos» MMtfna, al orlado, 7 nsrfa, la ooolnora. .viatíaa lin anarte, in oodnara está

on oasa da aa hanmm, rapoaiáodosa dOl sos to 7 da tmaa ligaras «¿uaoiaduraa*

t ?«nla aatad algín notiro da ^oaja oonlopa allaat

Ba» aido siaR^a an par da holgasss^a, de ahaxOstaaea 7 asradoaas* Ultiaamata,

loa dos aa batían «nr«»rado ooiae doé padLonsa* | aá ridioalax a aa aiadi Tto mtaba

oaaaeda da sos ouobiobaoa, da sus 0xinoa7 ^ s»s mBas*** Sa oiarto nodoipla ala*

ero da no aolrar a ni^ealtitr a nadfa per ftttoar partido la eaift.

^,Ia aataba aaagnrada oontra inoiadioa 7 rObosT

l^iano, sí,««astsi>a asa^iirada...paro*••adanàa···tasto no la la^rta a aatadi

Adalaata·t'.Oa&itaa poraonaa sonooísat la oooftinaoidn da la eajat

Los dos orlados ÉÍlo
euaade

memtré astad la caja daiepi^a «tal inoondio,o(Sno astillar

bollada r aasoanOhadaJtabía oaído dal aagondo piao*

notaba aóiarta o oivradaT

biarta,

'lera aatd loa no podo abriraa oon al eslpa da la oaida«««
Si mxBte weaoa. Bra salida, 7# por lo «stií* ablwrta ata alolanoia.

¿SotS Alga da partlofllar ma állat



/?/s!^

GO!í»^i iésm raosadas Menían apHaOas, raltatan sK^lo los oillotos.

uCSli^IO} f !^nd« rire esta isenseia se m oootosra en onya oasa eeiá ella ábomr

aOH^Os !!apere««.sâ). el ranee del Mar, 88*

Bsaxoio» di: roLiou

garoaio:

BARUt

BQSXCaXOt

BASXAt

GCSll SIRIO }

MARIA:

CC^ISARIOs

MASI-A:

B3ÜÜDI0»

{!7IMM8

lURRTA âS ABRS SOIA)

Bneaos días, ¿qjaé pleret

¿Re ttsted María?

Sí» diga»

Sq7 de la polleía y rengo a hablar con aeted del Incendio de anoche»
¿Hablar ooisnlgp? ¿Ho ne ra herida y maltrecha? T»¿%aá i|aiere ,¿00 le diga?
ScezD«»¿Me pemitix4 acted (^oe entre» verdad?
óí »psse»••

3S CiaiíU L·l P0iS3?A

aCBIl^IOs ¿Sfebe usted cuántas personas conocían la o<»abtziaoláa do la caja do caudales?
MASIA: Oreo s6lo el seRor, Matías y 70» pori^ue don Gonaalo nos la revelà hace

poooB días, y dijo %tto nosotros dos ársmos los ánloos (¿ue la conocíanos»
OOSíllíólIOí ferfeotansnte» tísoáoheme bien ahora, íMoía» de sma Importamia ^ue re-

ouerde usted ouanto oourriá wer y anteayer en su casa» ee deoir» los dos

días anteriores al inoendio»

BABIA: ¿Andal o&w me había do olvidar! tateaver por la nodio» oí (¿ae ^ se»
ftor rae ilaeuba eon macha emsitaolán»,»»»

QMÍPSmJí AgUADA TI0I¿aSAKgifg8Ragjoiot

MASIA I 7o me fignrába 7a <^U6 c

ría de nal humor» poiSiue es- (iflSîXiOS MIOROFOasiO»
(

taba de visita el seSorito (
f

Julio» su ánico sobrino, i¿ue (
(

sieiqpre venía a pedirle din*-{

ro» 0(»ao don Honsalo se resis¬

tía» el señorito lo insultaba

y le mnenasaba.

((KR73ALO 7 JOZ mmSt fM SlSOUflMBO A $SI3
{-

) omzfitO {A la niana distiuKiia) lAtera de esta

oasa» nalvadoi

eWíiliOf »>itría» fíjate btsn «« lo íitts te rey a decir, aa ía4:!li!» ves qpo venga oí ee-
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QQimOt

^ QÚirlíALOt

ymut

G05'"lL0i

umut

GOînoiOï

ttAEIAs

QOTTîALOî

iáóíCrDlOí

t>rÍXLO, ;].e eel^ftst *satl«n&eaT ii»« «oji£«f

raro, dOü Gonzalo*•«

iBaotaf ?·sta7 imrto flo aahlazm qu9 aSío eendltsetíi & e«etÍBñ« coa an aida

oacansaloaa» m fee attorrajto 70 aSoa 7 año s pawt ^no Teaj^ ÉL a fterrocfeaoc tl ,

fmto Î9 arts pf^irscîoaea.

Staemîjergo, -ra safte ©i eefto» çpto, oaas'sa «otra..»

•Antea &e zoorlZBie**•pienso disfxntar de mi dtnero, María, en eoiai<aftÎa de nna

peraoaita a la que ;^alero Man,».

I^^KTO, ja Tttdlve ei seftor a io de #iec®«jf ¿ïo le he dlcî» que no paeda ser

mil veoei^

¿Por qïîé no fea de poder ser lao ne© ofstnoraos tá 7 70T

Porque es «n disparate, porqae noted b<Í1o lo haría para hacer rfebier a su so¬

brino 7 poPqttB.».

Por watías,-rerdjçsdf

di, 7 por Matías, jûlce qne me <pslere 7 ee tm partido más aproplsdo para »í,
Pero re® acá, María, 7 osonefea...

GOLPID El? LA ÎÛÎÎRÇA

KCKBBEí Soso r««* Perdase «0. Beaor qne hsara. Interraupido..*
L

GOHSâLOt A vUát ¿Matabas eeoncfeand , Matíasí

œsor, renia a decir qne la cena estará serrida cuando el sehor mande.

GOîTïALùi {diMdlablo la oenal tP vototroa también! lAfuera, lie dielio, mairado®, «mreio-

nesí aeróle todos que me anwa de «a» rea, 7 os deje mis ahorros... Y a io

me^r. • • tfinia,aftter«f

laropioi poBfAKO

EPHBHlí i, 'né;$ líeritír ¿Ha melto el viejo a ma exlgenotast

MAsias di, pero no oonsegalrá nada, Matíaa, 7a lo sabes tá bien,

^QsMSt Pero es %ae 70 no est07 eonronne «on que nos vloieete a todos oon setas looa-
rae. Moto ha do acabar de «ni* maiera a otras Q nos vamos de esta eesa ahora

mismo, o le. hablará 70 de «na tozma que le quit^ las ganas de voliM a lai-

pon»marte,

KABIAs Ho lo feegae? ¿íatía». il fía 7 al cabo, no «s alngSn delito pedirle la mano a

cu;a mujer.

MAflASt i Sh, Claro I Lo que tá querríae es llíararte de ni 7 de tu oompromiso, 7 peder

aCWlflOs dHWEaPMira 7 rlea.¿eht lYa ecaabigríos de tarooeder. si to tuviera dlnerov



*

}r¡-< <;0

ZSABlài Oonao asttd seflor polioía, zio «s poal'ble olvidar aq^aella eaoena, am^e

no oreo ^ae tonga nada (^ne tot oon lo que aeted precinta del inoaadlo*iJSa
éi ba muert* el pobre oatíaei iQaé muerte tan horrible!

vCZiláAHZOtCálneae, Maria, por favor* Mo w * aolestarla más* One asted se mejore de
estas (laemadoras* ilh* por olerto***! Sralgo atj^ol qpontado on número de te¬
léfono, pero me he olvidado las gafos en oasa* ¿Qnerrla usted leeztoelof

MiaiA; ferdone, pero no sé leer*

üOIISáBIOt Bueno* es Igual* Qraolas de todos modos* Mlés*
<

soMiDO; jpbáirarAS . - ^ ■ -

CCMISABIO: Bien, sefkirest Oonooemos 7a ^ mávll del delito* o mejor dloho al doble mó¬
vil* una rara mezola de oelos 7 de sed de rlq^ueaas, pndbsadlnufiiiiiaiu envuelta
en las llaoaradas de un Inoendio* loseaoos también un detalle yue retrata a

la persona que oometlÓ el robo* preolsamente por la forma de reallsarlo* Oo-
nooaaos a este ladrón* .7 le habremos deteoldo dentro de olnoo minutos*
laM 3»-X03 WSEÍIDSdQgiDOt

vi J

t ■ ■

lOCUTOBt Mo le será a usted dlfloll MgjüJt «n^Uoarse este rasonamlento del oaalsario
7, si además de easplloárselo usted* lo eapUca en una oarta jt la remite a «ïa
iaolo del Mueble 7 del Orédlto»* Ariban 3* antes del mierooles a las siete deviernes

la tarde* podrá optar a un premio de olen pesetas q,ue se sortea oada Mroi»
entre las soluolo^es acertadas ds ML MiSTSlIO BE LA SSLîâlTA* Bu nuestra irózl-
zaa «misión daremos la versión exaota de la misma* hogsmos a toda persona in^
trssaia en asistir al sorteo del premio q^ue se efsotuará en nuestros estadios
que nos honre oon su presenoia*

LOCOfOEA: ,«**EL MlSfEElO BE Là SEIMIà****

LOCüipaS: 3l* pero ha7 en Baroelona otro misterio rancho más trasoendental, porque gra¬
cias a él se instalan 7 se aralelleoeu nmaerosos hogares; ia nueva modalidad
de venta de «jfalaolo del Mueble 7 del Orédito», àribauS*

loCíbTOíIAx à la ooai se acogen en estos dáas inmediatos al verano muohoa 'baroaLoneses
deseosos de instalar oon prontitud 7 oomodidad su residencia de vacaciones*

LOCüTOE: ¥isite la esposiolÓn de muebles para oarapo 7 plSTa de «ialaoio del Mueble 7
del üredito^, àrlbau3, 7 podrá advortir en ella el minueioso estadio ijie se
ha hacho da las exigencias de una oasa moderna 7 alegre, 7 la perfeooión ocn
que han sido realizados los muebles, a fin de que su sola presencia en una
vivienda puoda ser la mejor garantía de elegaiacla 7 bienestar*

^ 4ér tjMSSIfeAtu S.
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LOCÜTOH

mmo^myo ISL Auaíuqtm*!

LOCOÏOHA

TÍfeiS SS'ïSS îJST" «o»e.p««u„t. 01. 4. hv

LOCUTOR

Harí tíanacurriáo I4u ai»» dol «f;o 19êa«

locutoba
Sdll6 «1 «ol a laa 6 horcuigi:? lalniAoee

LOCUTOR

T i» Xmm m Xa» O hoxm» ^9 aiuutoa*

i^UTÜHA

ORSABO

î^î"î! 'i? ÍS?" <"« «" "" 11»!» .«o «n.otMSfcxv. an 1A, oondlioiAOi&n ds Cnpxiooxtiío»

LOCUTOR

fiAHTOmL*

locutora

lm»o.fen»no « C)»icíí,,Or»ii-o^aata^Ji» tOfUoloouictA y JuatQ Om U^^&Xm , \ . 2

LOCUTOR

f eaeritor d» Aa BapaRa visigoda*
nYI üaJwanoa ol»ispoa nutra loa «ualos aobroaa»li5 ^ustinH^o do Valonoâa*lîatr« los eosas que •• oousor

tS ^ ÎSÎ ^woto*aor»c© ^mi6n una «xposioifen doX Coa»tar ^ los Cacaros* VirlÊ ou olsiglo VX*
Tri» IB TCDOB LOS LIAS



DISCO: MUSICA RAPIDA

locütom

LOCUTOR

'¿Q

SUBE- RSSU33LVB

LOCUTORA

1604

MUSICA SIRPORICA
LOCUTOR

Pdlip»'III autorisa la oraaoi&n 40 la Universidad d«
Ov ¿^o#í

SUffS - R^8U}?iyB
LOCUIORA

1739

MARCHA PUMBS
LOCUTOR

Muera «1 Matoriador y filSsofo eapaâol Juan Bmtiata
Iftiños*

SUB 3 - RBSUSLVTî
LOCUTOR A

190S

SB7ILLAFAS
LOCUTCR

AlTonso XIII raoios a lo» ««villano» anoar^ado» d« na*
tragarle la modulla y titulo á» jy^xsmuo ifeyor é» ^
Cofradía 1» Vir^n de la Victoria*

8UBB- RESÜBLVB
LOCUTORA

1904

LORRAISB
SIRÏD1ÍICA LOCUTOR

Llaga a Madrid da r^uroso incognito oon al titulo
da ooridasa da Pierrajfonda la Bi^ratris lugenial

DISCO: MUSICA RAPIDA#



Jfíkk^

BSPAÑOL

LOCDTCR

lú-i g;usta tüacl^x no 1» oam siXxwa m toi oajíBiao·'^·
Uno d9 los laay-or^s «inoanbos dsl oaminia?, «s euaiido se
o&siimk «in l£ % ningún «itio**..cuando nuestros peso»'
nos lloTftn a 2» iguozâdo por un oalro oai&ino d« 0ol.«'Í

CAltlNITO BE SOI

LOCUTORA

LUCES IM VIEKA «n «u nu«T« varulSn. Todyos lo« dias 5.30
tard# y 10.90 nooho ©n «1 Tsatro Bspàfiol.* LUCES DE VIS-
ÎÎA «» una produeoi&n K¿4p« y JajjaW

LUCES SIN CANTAR

LOCUTOR

T «8 qu8 oa«i «icoapn^ «1 easaino, o liando no aabeoos a
donde nos llsra^torfiizi^ on amor, y el amor nos arras
txm. a quorax a pesar de todo, a querer oon todos los de
fictos. ^

CON TODOS WB mwmtoB
LUCES m VIENA*



B0IJ5B0

ItARCHA
LOCUTOR

De todo «X amoAo J

8ÜBB -CAST-!^.LA!rA

TX)CÜT0RA

SUBS » KABCHA

Sn un puéltXo dn CaotXXXa uts». cmjer ííá dn-do a lus cineo
nijo».

LOCUTOR

SupouMaoti que tú. tu^xide y Vct txi uroao pudara ^ laabra ido
lxuatdlut<^sion.te a Xa tsdiona poara rar de cioEt out anar Xoa
oxuoo pauaa qun d/^^ierou traar bajo #X bxuzoi

LOCUTORA

lUaaouri»* Su um XooaXidad de ^tu Sotauo ae ha gaui-
xaXicado costuai/jc« du uo âàXLir de no0h^,eu *? lata da
eiarta afiei&u.pox paarta do aXgunoe, a quadaxaa oon Xç
ajano

LÛCOTOH

Si Xa ooatuJBora »*» ita> guuax^isado^no^ oabe di^
que Xa localidad e« general?

StIBB -LONDOS SUITS
(Taxent ala)

lOCUTORA

Londrea*- Dicen de HolTord que vuelTo a CBoaaeas/ el
oaxh^*

LOCUTOR

T.ooea raxa^Xoa cazboueroe cuanto mnom casboii tiouen»
eetan me negrea?

SUBS SARDAHA -BOI^O
LOCDTOHA

SUBS MARCHA

Baxowiona - Cada ciia con ita» Xoe eepectaaoxae que acu¬
den a BOISE O para adaixar en «u ORAS GALA' DB SSTRSLIAS
& Violette SmtOb^la bailarina acrob&tloa«

LOCUTOR

Con iseij^rinl«du>Bie Byr<in^]iaxioja,He2mdu^-e liaQra^Shcama ^

Ib-eaxena,Sarita de Anea y Xas Orqueetae Seyaaon y Gloryí e
King? /

LOCUTORA

GALAS DU BSTRSLLAS ,dn B0LÎ«O.

LOCUT®



Is un osplSneilào eapeotàculo da todo sX muoAoé
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PASOÏXÍBLB
j.OCtî'ÎORA

SUBS - Dsscinaros

Â pedir Xâ,

ijocuïôr

Un lo eo croisa ustcáo» %U9 T&saofi & oeCbat-XX^
«r«p.as4rio d© Ijft 3?r«·3cidv«e 3e,,îîO.' ïa iiaw© %u« mao« « p®-
aix «« otra ou pooo ioa® pequera»» Y «n re» de pediria a
loe ooapada» d© m pe debí# flíijasioo,lo tçjklos & baí^r
a loe dfi m- flu^umiaQ i'eküá<a£tguilXo»

SUBS -ssxauu p/ao)A]íauiLiú«
tsmaoLA

Porque

LOCÜÍOiRA

trata de la ilare del oeuitto^Aei oosbo sue£»

laOCUTOH

Hi tîwo ïoïaiia·el Hitri» suoeeor d# «Si filio*.

XtíCUTORA

• J!
íanto guau'íto

ÎIÛCSJTOE

ou. fuS 1» rfíH» ""I ^
rloi&a **« silTiirio.

CAHTS "SSGÜIYAS
LOCdïÔRA

•m litri» di-'A tm gitano d» ospa^qufàjo'ei» "»
repartorio aoçr í^eoaaov

SUBS • HBSÜUSfS

ïaOCUÏOB

P^ro «eguiyafi la® eantê eojfi© Í^ÍÍHI.

LOCUTORA

Por lo que «u« aatgoe y adMiradcrsí® le re^slaran mm
ll»iT(i»,&ut<£Uta.ou a la qu® eiiásolieutii^to llaaa*
roii "la aiíi?r« íel emit©".

HOCÜÏOR
/

q;m do XA qu« àl»» «• pîîdlap»**

iPara qu»?

locutora

XOCUTOB



 



SIHTOHIA

LOCUTOR

Sefiora», tanaina nuestro progmraa R^IO CLUB' oueyado
las'saetaa d'il reloj aaroan Ië^b •...horae y •••••minu
t08«^

LOCUTORA

RADIO CLUB* Beta pzogmaa qv» acâban uetedee de escu¬
char es UÏÎA PRODUCCXOÎT CID PARA RADIO i? —

.-íTv^E '-fcsÍ

llíïil

lá



YIEFSSS 28 de Sayo de 1.948

XILÜM BEPETIBO

LOCÜTOE

OCHf) ÛIAS HKCüFEaáúOtí PAItà EL ARTE

juœaîOM

GUIA DE EaKSXCIONES

5 palabrais

8

Lüc^ma

kSALA BAcîiGIîmU. Expos loioñ Piaturas UAaiXüA

LOa'XGKA

FAÏMS UAIALAN. Avaa Aos© iaitonio,6iô« A'MîKiUlDALiS
pii^ïUitA ANiKAiA

LüüoïüE

Sala PINù. ÂTcla G«n6rali&iiao,&56. Pinturas de LAF0LS,PL4TEMf
PLANAS DOm.- LLOP.- ASENSIO,- ETCETERA

LOCTTTORA

GALERIAS PONS LLOBET. ROGELIO PORTON

LOCîîTOR

U PINACOTECA. Expos ioioA Pintuiraa AMEHGOL

18

TOTAL. • . 36 palabras
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LOCUTOR; Miimero Wm 73
LOOUTOPjkî-Oorrespondiente al

CP'X ;,0f I ' N /S*
■ vV^

V KUt-VÍ*^

LOCUTOR

UI nii^rcolea pasado s.e ci_i:a;,licron 170 aíios del iiaciniento de
x.lejandro 3erçaeioh PuslUiin, poeta raso, qv.e 'zurió ea desafio

en Mmajoiñn San Reteroburgo el 9 de aiero de 1C37? Bien piiede
llaiiiai'se a Pusîilcân el poeta niás notable de toda la litaratnra
laaiiiam rusa, el genial iniciador y paôa'e del i^omanticismo en i
Rusia, fcr jad.or del idioma, cují-a flexibilidad para el verso
es debida aiite todo,- a las produccionss del gran b3rpQnista

ruso. ílaestrojde la pluma, tasto en verso como en prosa, inspi-^
rose al principio en andres Clienier, îa^Èon B^a-on, Pai'u.y, Tío- I
liere, Hoffmaim, Shalœspeara y en la poesía clásica, para 11e-

. gar a una concepcián artística svimaráente original, hija del
romanticismo de Occidente, fecvaidado por los tesoros del s&a-i
tir del ad'iia rusa._ BÜGLi.iO OIUGUIIf, en sBamiMvíMtlfMHT.Tirr^T-TTrnT^^
verso y Iúl HIJa DnL Gí-íPITM , en prosa, smgrnmítiífíminiam signifi- .
can un pünto de salida de casi todos los po'etas novelis-
tHaapShfim tas de la Rusia posterior, conservando intactos, hastaí
nm stros d*ias, fhmrammmmm los encarlos de su inspiración y de
su irreprochable forma art'istica.

LOCUTOR
en lo sucesivo, nETIUl, Boletín Literário
, será radiado todos los mrñ^ viernes a 1LOCUTORil: Desde hoy, mam

Hui^IO BARCBLODA
13,40 horas.



(XILí3?OïïO)
í/ï '5

LOOUïOXt ÎLibros recibidos!.

LOCULORA; L^-i. 3^r?0Pal, por Cecilio ^enites de Castro. Lo he, publicado 1:
editorial Lara en su Colección HORIIONTE»

(DISCO:

.OCÜTO Resultará difícil al lector, sin Dada alrnna, e tablecer el
más pecuerlo nexo entre otras obras del nismo au-tor, como LA

:;I0ÍT r.. LOS IaRS0U..JD3"'y CUAEDO^LOS ARCL.LUS UüáRf'LR, por
ejemplo, con esta, la máe reciente salida de su pluma. No saben
lo que puede haber de cierto en el relato, pero todo hace pensa
qiie^Sfi^ios de los personajes e^cistieron realmente o existen.
Daniel, el joven obrero qiie vive eina patètic aventmraj Verónica

laCondesa de Candiñanios, cuya fuersa espiritual resplandece a lo
laryo de la novela con-desi ellos de yene la lvL2 del sol. ! on

ti-;)ôs q,ue sólo de la misma vida pueden proceder. Los d-iversos
estados de animo de los cinco seres' hujnanos qtie tejen ccn stis
vidas el complicado andamiaje de lé. ¿-.LOPui, pertenecen a una rea
lidad intima", humaia, escalofriante, ayudanente observada por el
autor q.ue ha tenido para narrarla el método y el estilo más cer¬

teros, con lo cpj-e ^enites de Castro se acre ."uta una ves más como
un magnifico novelista al conibletar y terminar toda una serie de
de personajes ñn Ileyar a su desparición física.

(DüLm DISCO- CDj.O

jQCüTORA: 210
_ IIi^D

!B» -i.'

uTDRA, por P. O, V.'odehouse. Traducción de
Vollimen 61 de la COIDíOOION IDÜTAITILlAIj s¿UD NO

. A ...1. Aim \

c. que edita José '^anéí
(DISCO;

jOGüTOR; Son Ioê

d.eVecrive carn,sucio con ao ues uw j^x-c¿u j^sa-i. -i-c jó¬
venes. aristocratad, un post a'hercúleo, un cerdo dos veces
nador de medallas en concursos de enyorde, -ana_^^:-uchacha deli¬

ciosa, otra muichac'a no menos deliciosa, un aseñora de breves
enlaces j Lxaima un sobrino suyo a quien es preciso _ e:q::licar-los
chistes del.periódñco. Todos ellos rodeados svv la inevitable

cohorte dé"majurdomos- ceremoniosos, eecretnños celosos y^
"boinoBSí cpicidos la.C3»¿"os Y - douiás conips^pso.s» Aiiiuduso ci ILci 1ÍG>8.

tr'ansito de" un méico alienista,©1 j. —-, — ~
idea '""'e cuán agitado debe ser el clima en-
acción de TIO PRND LN PRIT.¡AVERA. Críticos
calificado esta novela como la más cómica
brit'cnico, lo cual tiene, una importancic

tendrá el lector un=

que se desenvaelve la
de varios paifees han
del gran hupiorista

DriLi'auacw, -j-'-' signiiicativa cuaíito
rue la obra total de P.G. Dodehouse se compono, hasta la fecna,

de unas cincuenta novelas, qiie indicutthlaiente acaparan, el .re¬
cord "undlal del humor. Por lo qiie se refiere'a la versión caste¬
llana de esta obra, hemos de agregar a los hombres de los Santa-
inés, Gutierres j otros trad-actores de esta casa editorial, e^ a
3. Palaaón, document CvClO 'iel traductor de TIO PRDD- liN PPDliT/E

(SUBi DISCO- CESnÍ

LOCUTORjiI; ÍÍIÍTCLOGIA DE PO,uSTn EBIu-l.'lO!!,^óPin-'0L,4-í. ^■· í..-JDI-.i.»
(G..STELLxJTn, CAv}.J:/JTA Y GALLSG.J, por Luís La^ínez_^ Lo^na^.

publicado la DDITORñ-L IKuln en su colección 03Ilm ' -
«rrrn ,

)

(DISCO;
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t

u.t os'ca x%ntolOGÍa :13 l'CliCIA ..IiDIA, que
coraentaiiios, se iacluyen no sólo lo nejor de la brilD.onte
producción castellan.a de la época, sino también lo más des¬
tacado de las producciones gallega y catalana. 11 nombre de
poeta luís -^andíncz, a cuyo cargo lia corrido la selección

ror 3Ól0 aitía de buen gusto y acierto. 11 criteri
que'le lia ¿paiadó se 3intetisa_ en las palabras del propio
selec cionalor

ai

breve iirólogo que puede resumirse así:
preocupaci ' on principal lia sido la de procurar que

cada uno de los poeauas o fragmentos seleccionados rengai"i
valor por sí.; que

pueC.a interesar
filólogo ni

popular abierra
belle

or donde quiera que s e abra el libro
o,-- lector do lioy. Ho será un.a antología de

e emidito, dice, sino de poeta, una antología
todo el que

poética, que escogiendo loí
que de veras sienta y goce la

na 3 ore s inminitna .momentos
de nuestra líriea "medieval, permita al mis.;.o tiempo una vi'
siéii panorámica' de contralto. Permii!¡aiinos aliora que les miË
ofresaamos una de las poesías incluidas en este sello volú-

men, la BxudeJn de Joan Pels de Gorella.

LOCUTOR; Bel mal que pas no puc guarir
si no em mirau

ab los ulls tais que puga dir
que ja no us plau

que jo per vés îiaja a morir.
Si mûrir per vós, llavors creureu
T'amor que us port,
e no es pot fer que no ploreu,

la triste mort,
d'aquell que ai-a no voleu.

que el'mal qu.e pas no em pot jaquir
si no girau
los vostres ulls, que em vul-len dir
que ja no us plau
que jo per vos liaja a nioiñr.

(SUBS BISCO- CISA)
(GOl·Id)

1

f

LOOUTCPn: An esto momentos esta siendo inaugurada,_ en el INSTINTO Id!!!
pg T.jgTO 1)^ CULIIililA , Haaaje de Ilendez Vigo nómero 8, una

Idü'OSoimí LL LIBROS II.fLI.iLOS, publicados desde el ^io 1945
en adelante, na finalidad de esta mmpoHáiní^ Bxposición , es lí

de "oresentar àl píiblico barcelonés algunas de las más^recxente',
OOX'S.S t Cli*t8.clüS B'íi i,ÍïS.lÍcL í3.Gs5.G G1 -LÍH 0.0 ¿TUGÍTP^c HfflllESEL-bBinM.

Estáii eicpuestQs alredeû.or de mil voliimenes que
abai-can temas de ..rte, arquitectura. Literatura, Dereclio, Cien
cías nconómicas, matemáticas y medicina y otros diversos libro:
técnicos,

LOCT^TOR; las obras italianas traducidas al castellano foimiaii "cma sec-
cmón especial. Se da tajibien especial relieve a_-as _^obras_^ o.el
■ fallecido gran liispanista .íj.rturo Parineili, çjiiien asbía iiaoen
inaugurado esta importantísima manifestación de intercaiibio
cultural hispano-italiano. Uurante la Lbrposición, el Instituto
de Cult-ura Italiana facilitará a quien lo dessa cualquier noti
cia sobre la actividad editorial ildiazaa.

LOCUTOIul: 31 liorario de visita a esta gran -.-cposíción es ei aiguiente:
Hoy viernes, 23 de ,ma¿''o, de 6 a 9 de 1- tarde-

. .aiiana sáLado, 29, me ^—L
tarde.

Y el domingo 30 3.e 11 a 2 de

'de b
1 de la 'manana y

La mañana.-

de 6 Q ele la



LOCIEOH: atenta siejiipre a la—Jlni-.^a actual! lal litcr^ia, ráclia-
■

- rá cata'noGlie a laá 11 nenos cv.a3"to, un plrúor-ó^ é::t-./aord^
del! calo a soto, aconte en-n-eiitp. GnlT.iU'al e bx^en--.-'. ca la apon—

: ■ ■ "tuna le la a^n'OlICIOñ -.a nlBEGa I":!».—a.OS»

LOCUTORá: Destácalas; personalidades dosf_laráii aû"ito. los -.ñorólgnos de ^
"

este laí-xero entraorolnatio de LllP^^, ^pu^e, repeti-;OQ so radxfe-
rá esta nccliê á las 11 dxenos .cuaa''to.

. lxBUÍ5"LGt 1^¿H.1Í:^S- J.àn.a -rj.x_n_¡

lOlülCl^ Y con d s to,. sonores oyentes, danos, por tòrixinado el nu. ..ero 73
de Lllïiv, Doletin literârio de •ri.lï0.d3nl01LGITA»

lOGUlCFn: vti'-.e liripido pôr- nxè- s tro- ;co lx.1 oradox" lemando u-latero, poclrán
pir Yds o '^to do s.. lo.s. s ¿ngñ o :gr-S'7^j_J¿Í!j!kl- y. '

\/l e y ri 9 /íP J- ^
/-» (GIIBn DIoYG" OnSA Íi.x .^IISIOÎT)

Jk



5::.:iSicN del club ng. hot y '

7 Bp (./■'■) - vv_y '■ ^•vj.
\ Ü %y' VW

■ ^ ...

F^': M5 yg?5
Sintonía: "Y/est End Blues"

Queridos Oj'-ente s : Esta es la emisión del Club' de Hot de Barcelona cuyá-'sintonía les anuncia el comienzó de un prograrfia dedicado a 'la verdadera
música de jazz. '

Esta noche radiaremos un programa, muy interesante .gracias a la '
aybilid^d de Enrique Sanz,uno de los entusiastas aficionados deMadrid y uno de los promotores del futuroHotClub de la capital de
España.Enrique Sanz se ha traído consigo unos discos excelentes y ha
escogido cuatro caras para que las radiemos en nuestr&. emisión.

a losOigan en orimer lugar un disco que traerá una gran noetalíir: .p t
admirs.dcres de Fats .'«aller.Fats hada, canta, to ca el piano y sembra

s.'.ing por doquier en "That ain't righu",en compañía de la cantante
de blues Ada Brov/n.Esta grabación ha sido realizada a raíz de la
película Storr'.y .ieafcner" en la cual aparece Fats,película rodada pocoantes de su muerte.

Disco: "That Ain't right" por F.-.ts dller y Ada Br ovm

Otro veterano del jazz sigue'ahora,Meade Lux Lewis,uno de los pionerosdel boogie-woogie,tocando una d'j' sus composiciones,titulada "Doll House
Boogie ,alternativa ■en.te al piano y al celesta,Esta interpretación, triste,dura,nos restituye esta atmósfera enrarecida que aparece muy poco en los
"boogies" falsificados que tanto se oyen hoy día,

•

Disco: "Doll Hous" Boogie" ñor í''ead Lux Le-wis

Hacia lo moderno.Stan Kenton y su gran orquesta interpre'fcando
"Intermission .Riff".En un estilo completamente opuesto al re-bop y
bfc.stamte cercano al del Duke,íCenton prosigue una- trayectoria cada día
más interesanta.Su conjunto sólido,con secciones potentes y bien'
acopladas es seguramente Is. r^ejor orquesta blabca que ha.ya existido.
En este disco oirán a Stan Kenton'piano),Vido !-'usso(tenor),Boots Mussuli
(alto) y Eddie Safranski(bajo),entre otros.

-.-■'.TílPíf Disco: "Intermission Riff" "oor Stan Kenton

y para terminar oigan otra interpretación de Kenton,más comercial,
con la voz-de June Christy.Se titula el número:"It's a pity to say goodnight".

Disco; "It's a pity to t;oodnight" -por Stan Kenton.

Acaban dé oir Vdas le emisión del Club de ï^ot de B arcelona con unes
discos especialmente escogidos por Enrique Sanz y presentados con un guión
de Alfredo Papo. '

Mo se olviden, cada domingo a las doce el Club de Hot cele .bra una jam
session en el Oasis, Cñnuda 4."uy buenas noches y hasta, el próxim.o viernes.



EtaSlOH LETRA..

v-

I'-. "'-1- 'r ■'■-•-■.O ■
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Viernes, 28 de mayo de 1948.
a las 13,40 horas.

LOOUTOR: ! LETRA*!

' :"t;T^áí»ásaas®wíítfaí«(*«®dÉía^^

(DISCO: LOS PLAKSTAS- UHAHO 1» PART

LOCUTORA: Boletín Literário de RAÍEIO BARCLLOITA.

LOCUTOR: N^lmero PM 73.

LOGUTORA^tCorx-espondiente al 28 de mayo de 1948.

LOCUTOR; IBfemérides de la semana!...
(DISCO:
SE PÜÍTDE OPORTIMAISaíTE)

LOCUTORA; El xulércoles pasado se cumplieron 170 anos ddl nacimiento'^íe~
Alejanch'o Ser¿u.eich Fuslikiñ, posta ruso, que murid en desafio

en San Eetersburgo el 9 de enero de 1837r Bien puede
llamarse a Pasiikmn el poeta más notable de toda la literatur

rusa, el genial iniciador y padre del romanticismo en
Rusia, forjador del idioma, cuya flexibilidad para el verso
©s debida ante todo, a las producciones del gran by^onista

ruso. Maestro, de la plxmia, tai te en verso como en prosa, ' inspi
rose al pï*incipio en Andres Chenier, Sydmn B3rron, Pamy, Mo¬
liere, Hoffmann, Shakespeare y en la poesía clásica, peira 11
gar a una concepción artística smoamente original, hija del

romanticismo de Occidente, fecundado por los tesoros del scgi^
tir del i-,i« rusa. EDGLIilQ OÍíuGüïíí, en
vçrso y LA HIJA DEL C;\PITAtí , en prosa, BástinuáSamam signifi¬
can un punto de salida de casi todos los po'etas y novells—

tas de la Rusia posterior, conservado intactos, hasta
nmstros d*ias, mmmmmiafflm'los encantos de su inspiración y de
su irrepx-ochable forma ai't ■ istioa..

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTOR: íNoticiario!

LOCUTORA: Desde hoy, en lo sucesivo, LETRA, Boletín Literário de
RADIO BAEOELOBA , será radiado todos los wfái viernes a las

13,40 horas. ^

(XELOFOBO)
r—

LOCUTOR: Acabamos de recibir el ndmero de msiyo de la popular revista^
iftHimiWTam LECTURAS, que prosigue manteiilendo vivo el prestxgxo

que desde hace anos tiene bien conquistado con el propósito de
de dar a conocer lo nás interesante de la literatura universal.
El ndmero a que nos referimos está integrado por una selecc^n

de autores ya consagrados como maestros en sus respectivos
neros, entré ellos ÍÍark Twain, indiscutible humorista, Edmundo

d'Amicis, modelo de narradores sentimentales; Henry Bordeaux,
maestro de la novela psioológica; Stanislas-Andró Steeman, ^au
creador de narraciones policiácas con esa finura de observación
y de ironía que caracteriza la literatura francesa...Todo hella-

Llustrado por los mejores dibujantesactaales.
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locutors; ÎLibros recibidos!.

(bisco: j

LOCUTORA; LA SE^QjRA, por Cecilio -^^enitez de Castro. Lo lia publicado la
editorial Lai'a en su Colección HOñIZONTl.

LOCUTOR: Resultará dificil al lector^^sin^'SuSiF el
más pequeño nexo entre otras obras del mismo autor, ^omo LA
REBELION DE LOS PERSONAJES y CUAÍÍIX) LOS ANOEBIS UDEEWEN, por

ejemplo, con esta, la más reciente salida de su pluma. No saben
lo que puede Laber de cierto en el relato, pero todo Iiace pense
qucalgunos de los personajes existieron realmente o existen,
Daniel, el joven obrero que vive una patètic aventiraj Yerónic

laOondesa de Candifiamos, c^a fuerza espii'itual resplandece a 1
largo de la novela con des"i; ellos de gema a la luz del sol, son
tipos qtie sólo de la misma vida pueden proceder. Los diversos
estados de animo de los cinco seres humanos que tejen con sus
vidas el complicado andamiaje de LA SEÑORA, pêrtenecen a una re
lidad íntima, humana, e scalofiiante, agudaniente observada por e
autor qiie ha tenido para narrarla el método y el, estilo más cer

teros, con lo que -^enitez de Castro se acredita una vez r^i=i como
un mai^îiifico novelista al conjjletar y terminar toda una serie de

\ de personajes sin llegar a su despaiúción física.

^(OUBE DISCO- GlSn)
LOCUTORA: TIO PRED EN PRIÎÊAYERA, por P. G. wodehouse. Traducción de

B. Palazón» Yolámer 61 de la COLECCION Î.ÎANANTÎIIAL QUE NO
CESA» que edita José atiéa. .. '

(DISC(
■■«íKís;

LOCUTOR; Son los personajes de esta novelad '1^ abun¬
dantes bigotes pero de escaso caletre, un conde,cuyo
principal deporue consiste en suplantar personalidades, un

detective barrigudo con dotes de OTabl embaucador, un par de jó-:
venes aiistocrataá, am poet a hercúleo, un cerdo dos veges ga¬
rlador de medallas en concursos de engorde, una 'auchacha deli¬

ciosa, otra muchácl^ no menos' deliciosa, «taStoseñora de breves
enlaces y imaaaa un sobrino suyo a quien es preciso essplicai* los
chistes del,periódico. Todos ellos rodeados la inevitable
cohorte de mayprdomos eeremoniosos, secretarios celosos y
torpes, erigidos lacayos y., demás comparsas. Añádase a la lista

el fugaz trC^fleito de un méi^© alienista, y tendrá el lector unj
idea de cuán agitado debe ser el clima en que se desenvuelve la
acción de TIO PRED EN ERISíAYERA. Críticos de varios paises han
calificado esta novela como la .más cómica del gran humorista
brit'anico, lo cual tiene ema importancia significativa cuanto
que la obra total de P.G. Wodehoiise se comiione, hasta la fecha,

de unas cincuenta novelas, que indicutiblaaente acaparan el re¬
cord ETondial del humor. Por lo que se refiere a la versión caste¬
llana de esta obra, hemos de agregai' a los hombDres de los Santa-
inés, Gutierrez y otros traductores de esta casa editorial, el d€
B. Palazón, documentado y fiel trudi-mtpr_d^--~'igJjQ.;J^ PRIMAYERÉ

(SUBE DISCO- GESAÍ

STRAS,

LOCUTORA; MTOLOGlA DE POESIA ESPAÑOLA EN LA EDAD MEDIA»
(CASTELLANA, CATALANA Y GALLEGA), por Luís Landínez. Lo ha

publicado la EDITORIAL IBERIA en su coleccióp wAwomtJA,



LOCUTORA: En esta Antoloeía de POESIA ESPAÑOLA EE LA EDAD MEDIA, que
comentamos, se incluyen no sólo lo mejor de la brillante
producción castellana de la época, sino también lo más des¬
tacado de las producciones gallega y catalana. El nombre del
poeta Luis -^mdínez, fe cuyo cargo ha corrido la selección

es por si sólo garantía de buen gusto y acierto. El criteri
que le ha guiadá se sintetiza en 3.as palabras del propio
seleccionador en su brsYe prólogo que puede resumirse asá:
«...mi preocupad'on principal ha sido la de procurar que
cada uno de los poemas o fragmentos seleccionados tengan un
valor por síj que por donde quiera que s e abra el libro
pueda interesar al lector de hoy. No será una antología de

filólogo ni de erudito, dice, sino de poeta, una antología
popular abierta a todo el que que de veras sienta y goce la

^ belleza poética, que escogiendo los mejores mciarfnn momentos
de nuestra lírica medieval, permita al mismo tiempo una vi¬
sión panorámica de conjunto. Perra.iáartnos aliona que les mtftn»
ofrezûamos una de las poesías incluidas en este bello void-

men, la BALADA de Joan Eols de Corella.

LCOUTOR: ^©1 mal que pas no puc guarir
si no em mirau

• ab los uUs tais que puga dir
que ja no US plau

que jo per vós haja a iaorj,r.
¿Ji murir per vós, llavors creureu
l**amor que us port,
e no OS pot fer que no ploreu

la triste mort,
d'aquell que ara no voleu.

que el mal que pas no em pot jaquir
si no girau
los vostres ulls, que em vallen dir
que ja no us plau
que jo per vos haja a morir.

LOCUTORA: En esto momentos esta siendo inau£,^^racla, en el lESIITUTO aií
ITALIANO DE CTuLTlRA , Eaaaje de Ivlendez 7igo ndmero b, una

EXPOSICION DE LIBROS ITALIANOS, publicados desde el año 1945
en adelante. La finalidad de esta Mtafioiatfnhitd Exposición es Ir

de presentar al pdblico barcelonés í^gunas de las i^iás recien ter
obras editadas en Italia desde el xxn de la^ guerra. jTOUTámnasabé

TnjTratanTirqBtTnMrii Están expus^ss alredeSor de mil volúmenes que
febarcaii temas de Arte, Arquitectura, Literatura, Derecho, Cien
olas Económicas, Matemáticas y Medicina y otros diversos libro=r
técnicos.

LOCUTOR: Las obras italianas traducidas al castellano forman una sec-
cmón especial. Se da también especial relieve a las obras dex
fallecido gran hispanista Arturo Eaxlnelli, quien debía haber

inaugurado esta importantisiiua manifestación de intercambio
cialtiiiral hiepano-italiano. Durante la Exposición, el Instituto
de Cultura Italiana facilitará a quien lo desee cualquier notl '
cia sobre la actividad editorial italiana»

LOCUTORA: El horario de visita a esta ^an Expositión es el áiguxente:
Hoy viernes, 28 de mayo, de 6 a 9 do la tarde.

Mañana sábado, 29, de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 9 de la
tarde. ^ ^

Y el domingo 30 de 11 a 2 de la maaana.



LOCUTOR: LETRA, atenta siempra a la Jiáxiiaa actualidad literària, radia¬
rá esta iiociie a las 11 menos cuarto, un n-dmero extraordinariá

dedicado a este acontecimiento cultural que significa la aper-
tu.ra de la DXPOSIGIOR IE LIBROS ITALIANOS.

rá esta noche a las 11 senos cuarto.

DISCO"LOS PLANETAS- URANO IS PARTE

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el número 73
de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA:Que dirigido por ni^stro colahorador Pom.ando Platero, podrán
pir yds. todos los jii¿1iiadi>suaJlaüjut.i es ¿ mu dla'-iti-i ■3.a -tarde.

V» A irr^S^

(SuSi'^fSô-* tl^rÎIliMSION



Emisoras locales Dia 28 de mayo de 194-8.
' (,0)

NOTICIARIO DE LA XVI FERIA OFICIAL E INTSRIíACIONAL DE MUESTRAS EN BARCELONA
=^===============-t=====:==:==r========z====:=:=:=r========-.=======: = =:=:== = = ===~=======

• La Dirección de la Feria advierte "aiaíSaj^ente a todos los Srea» Expo¬

sitores, la conveniencia de adelantar todo lo posible las obras de los stands

respectivos, los cuales deberán quedar terminados ineludiblemente el día ocho

de junio, ya que es del todo punto infundado el rumor de que la Feria será

^aplazada. Es tradicional que el día 10 de Junio se inaugure el ^eptamen, y
asi ocurrirá también, D.M., el presente año. Por tantp es necesario imprimir
a las obras la máxima celeridad para que el día anterior a la inauguración
pueda efectuarse la debida limpieza x de los Palacios. .nr../.

" Q
Una de las industrias más arraigadas en España y de ianib desarrollo

en Cataluña como es la Textil, que ha venido asistiendo a las anteriores ma¬

nifestaciones feriales en un éxito creciente y en consonancia xx en la impor¬
tancia de todos conocida, acudirá también al Certamen del presente año, agm-

pada en el Salon Textil que ocupará el mismo recinto ferial de los años ante¬

riores, completamente renovado y decorado con la suntuosidad característica

p^ra enmarcar tan importante participación.



La Asociación Nacional de PaLricantes de Juguetes y /artículos
de Bazar, organizadora de Primera Feria q.ue'se celeBró en Barcelona,
concurrirá igualmente a la venidera manifestación, agrupando en su pabe¬
llón a las Êmportantes industrias de juguetes q.ue participarán en la misma.

Como es tradicional, cuidará asimismo de la organización, durante
el Certamen, de diversos festejos para el público infantil, que oportuna-



Ha quedado ya definitivamente perfilado el equipo que el domingo
vestirá los colores de España frente a Irlanda» Su composición difiere algo
de la q-gie AHacihfli estos últimos dias vino dándose como probable » En la misma,
se da entrada al barcelonista Gonzalvo II, que ayer, en el entrenamiento
efectuado» en el Estadio, causá una magnifica impresión, razón por la que
el seleccionador nacional ha decidido su inclusion en el equipo como defensa
lateral» En el lado opuesto, actuará Alonso, del Celta, figurando como defensa
central el atlático Aparicio» Existe todavía, en estos momentos, la duda de si
dicho á^gador podrá alinearse, aunque se confia que el tratamiento a que le
tiene sometido el Doctor Oabot dará resultados satisfactorios y que de aquí al
domingo el fornido defensa internacional estará totalmente restablecido de su
lesion y en completas condiciones de jugar» El Kiii«liiWixi»,xoiwfHMKigg dispositivo
defensivo del equipo queda, pues, asegurado con Eizaguirre, Alonso, Aparicio
y Gonzalvo II» Como medios volantes, han sido designados, en efecto. Aleo nero
y Nando». Y en el delante, se registra la inclusion de Juncosa en
su habitual puesto de extremo derecha, en substitución de Epi, que actuará com
extremo izquierda, en vista de que se da por descartada la inclusion del vizr
caino Gainza, que, como dijimos ayer, pasa por el doloroso trance del falleci¬
miento de su señora madfe» El trio central del ataque, lo integrarán los misr
mos jugadores cuyos nombres sonaban como casi seguros seleccionados: Panizo,"
Cásar y e Igoa»

Tal es, pues, el perfil definitivo de la selección española.
X , X X

3ios jugadores han permanecido hoy en Vallvidrera, sometidos a rér
gimen de absoluto reposo, que sólo han alterado esta tarde con leves paseos
por los alrededores del hotel en donde están alojados, y con una ligera sesión
de cultura física que no ha tenido otro objeto que el de evitar entumecimien¬
tos de másculos»

Reina entre ellos un optimismo completo en el que se encubre aascala
MhifiwlMig confianza de lograr, al fin, la victoria sobre Irlanda; esa victoria
que no pudo ser lograda en las otras dos ocasiones jça en que los futbolistas
de la verde Erín nos visitaron»

XX X

Los irlandeses no han decidido todavía su alineación» Cuentan
enfcTBE su cuadro de jugadores coh algunos jugadores ligeramente tocados como
consecuencia del partido jugado el pasado domingo en Portugal y habrán de esr
perar hasta el mismo domingo para saber a ciencia cierta de que jugadores pue¬
den disponer y de cuáles no»

El dia de hoy lo pasaron nuestros visitantes en Montserrat, a
donde se dirigieron a primeras horas de la mañana en compañía del federativo
de la Catalana señor Capdevila» El regreso de la montaña santa lo efecjíurarán
esta noche»

XX X

Sixy Entre las numerosas personalidades exti'anjeras y maxxaoaBâa;
nacionales que presenciarán el gran encuentix) Irlandas-España se hallará nuesr
tro ilustre huásped. Sir Alexander Fleming, quien ha sido invitado —con
amable aceptación de su parte^- para efectuar el sAQÜE de honor del partido»
Para mañana, es esperado en nuestra ciudad. Monsieur Jules Rimet, presidente
de la Federación Internacional, al que acompañará Mr» Segu, de la Federación
Francesa»

X ^

Y como remate de este de noticias referente al magno
choque internacional del domingo, esta otra que constituye el mejor índice del
interés que en tonao al partido KKxks existe: el taquillaje para el domingo
se halla ya totalmente agotado» Ello significa que el Estadio presentará un
impresionante aspecto, con las ochenta y cinco mil almas que en el mismo
se apiñarán para presenciar este encuentro a través del cual habrá de ponerse
una vez más de manifiesto la alta capacidad organizadora de la Federación Gar-
talana»
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eo&tiftuacitttt 19 w:

u!I^aïu^«F v a«» ocaeioa dd líaoar«1 .««a&s atí»d« dorca a# bae^.iarftíaa «ja^iglma ur ümoSiúÍ
ál«p^_^que iiaKo & Ja a dt la qua la llí^ r tícaií^JoST^»5i aáipaíK! M ua tawto tg?® .iáEft- tie$g6, .

'i-^:

«i«dÍ?SÍ^*Ítí^iL'?í/í: • -M»!^ eoup®
- t' » - - - fc>auB"/oa *w «*>*»«■ dei?wîî» <Olaad® '■'» aafea pai?-Uí ba> ia aálidad dê'à»»®

datïaldû á «fe^, eatupaaáPe tiwa « d© ,?.♦««talv»,uao^ M ^ A®oíf* y ®ti» ftfcijuaft al p« ta, ^1 iweuada «al
•Hjwû ? » .íteil» ¿a ttá>«auí a la «jàlicfe ¿a u.« «¿Si<M*eç, »*i Ai^aAsSiLo* '^· •» ai«trEe»o®S*á,í,íSírM?SÍrí *?Íf ï®®^ ®J- p»rt«ro,«*vie «l baloa ilt;c«i)6sbaôaro* pav 0Itadi-atàaatilYfe., "u ,5pateA y ^®r«a Je&iaa

L·ifaaiíríf•

h >ifn 27,- a»» aatlvo d«l kal «Stati» dal tíi®s»efeÍi -Í «•ittfida v·a^elj^ai'tíà» e|i« taai«»<ai« iugnr«alti y Oubfi,ô3» pasada d»»lKg a,Mè liT ^ « » ^íí« :iu«ar
»

•i?jr baei«v«d« tr«i®ta#l «umaro da
•aco^lïs p fir a .»a oàrrtra íie-aai Ps?®'sii& 4¿ XadttaP •*■ » A org, 5i>v siii>Xa.a«IraXtaÉ aalaikaattj uubi'ir dc»a oueabftM

î"® »i»». „ caSnl^« ?te«,
3 et«^u«rredarett aatre xo» ou* figura iaial IbaRsa a*t)t* '^aserattl"
<iue .a-ca»&ft uaa vtl«uidaû a<^la ¿é 122, 59$ «ilXao par heir a»br*
«Si riiocrrldo d* die* alUat 2^1-i IL. ^ **-^«0 P ^ û»îse s*bl^·

eii C»b©»ft Ild Ga-vâliie t>ese «edla U^a,
« ^^âs^^ujiaie .Ííí.v<irlta «a el ceabat* de- fURû* .lue «e eeioprará «ata

fiÍSu*i? e«M^*l«) ooatrael 4»vW l«y«
QaVilàa ae lia « «fers a «a Geaaefitlait «*'fa-wrlt* debido

j» sa ®ay®r «3Ç7*Tlgaoia y h«bilid«4 eael boxe*. ^V¿ía* *1»
.4^cia^-ae*ifce u* combat» ao»ittra Jddt® ^tos®, i-io^agao a^gb»ccm al. aa ©1 prlair a»so»
Wf»st« ooRb&âe «si»ra» «bt^mer u?aa taamiU-a

Î'.« « íá«¿.aí«4. ya tasfelf» XI ©ara a «k i»..! pî »g¡ra3sa la» &«**« -;-Harold .3ree« y^odciwy 0aXla3L,^4J®IL. ^
-

.. - "■■■ ., .
... T.- .. - ;:-r ;-: A'"

-, .'v --í'í -

5? 27,-Jsi <ru»peô» «a ^xr^a 4« b*3c** îi«y
Î^Kî'Sr^ iat|^« «» Vôrl* Î;is ?i*iie bl«#ad ,p*Í«M?«açu «X á*a d* á^»i* íí» *1 sal*» Victor irli!;* c*atra Leaiüro Kat»* «

AlílL.
•■■ '1

Í'ClfJL^7^ La trema a .ai «Gt.a dvâ^â a® coa:^a d» %r-
hLfí tirmimog H«Mrml*a <|i# quitm mmnoi* « «*«* é«i

« í íf^® é ^ p*etKuirrm y a Abrws, «Rtlaaeeai^mrsôJm «1 tatám da «»« optrtamidt^
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27.JÍ#»948. a».s» Lmn<3lO a^lL ~ Hoáa
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9 SAH jSJBISKAÏÏ'27·'- î'-^is pttlotasrls franc«a«a Apmv y Aiii'aBbill«t
dfiiapuaa ds ïiQolo»ta dertrota e« Vargar Í>Rch« pubito» \i«

deaAfl» H l»tt palataHaa ©aaii^iolea a Aoarregui j GaB-as^^gul ooaâioi»»»
a éHia Partid «hT, frea.-tP estíañ»! um» 0ali-as1»eul c »»tra io» d «s
ses y el contr-n \i» ^ c«a« y #1 «®g:uada
l»a d«K ©a^^^ttfiaiea castra-«a frascas, la calidad que a«Sala» Ío» t*a«
osada fts «1 ea ds o^^saiesta ail- pesetas,"* oaj* de eapatR^pra
i?®aea us feroar partldft a dlaputarac os oasoha frasons».íi^s lag aosdtos

d€'w®*'fel'"v«>-« d« eata ©apacl»î.iâaa eaiiat© extra«rdtsa«"l» sbswis asts
9AS desfif la • aI'cFJX'·

10 iüSEa-iCj. 27 trfi us parti. « ds e«let:i ssirw la
p sar«ja os^p^oaa âê gficis*.d[% ds 19^7 Barberito y Itls» ir!to;j3so3 y

isi bscaasea ObUia î y 11"^ s^soierwt 1% prliawos por 22-«2l r^vi.-ffisafes
si gobernador oiril Istsr i*» bXm srtjrsfa de I03 prgaioa a lo® gísads
TOS del ciiîapôoaate ragloaal :;í® ao»ba ds taraiarr

11 07X£î?û 27 ^ partid® a®i»t%o_3e «.sfrestar®* si '^vls#
y si Vallai»llá>sapat6ad® a 'iO|! tawt^a#-^! tisaps |írlo y .Xluí^l»«s 1
TO^o publie® Ifercedros por s^l ^yisá» dal fc®y y líadlr y p^ el
7&11& .' oHd -lajeal»

12 OlMVfm 27».
si üípúrtlv® 3or4ñ& 3

a d©o*
£1 ¿«alaso due

equipo XBoal*AÍ#l/«

i£» partida aaiafcaso o«*tPBdi«?s» sata t»rde
la 0.fl#®raaai«a,r«mtsra* 1«^ prlmsroa jor otsoa

&vkn la aalseeioB partugussa fra»£o«tuma y si

15 /iÁiíáí¿ií¿A 27.- bs bt áttsado u¿ partido de fuISsal sstrs ^

si ;^arag6aa y al ¿lícarlaaa» ccrTO BpaacÜasts al torse® Oopa ^uataálsafe
Yenda #1 ¿aragsxa per 4<^« ^u«r®s sxpttla^doa lsri«tdel ¿ar*£(a& per
agredir ai tobitr® ,»sâor kt($i9 y Brstsa idsi ^scor lassai por Imcorrss*
cies.«>Ai#lÍ'.

l4> &1^H 27** "as US 11 se ss«plsto as oslsbro cuta tards usa
reusioB ùê beace® sos lee atguleata a reasltadoa*

Boaaisguea y üeoac^a «a so-^ate pre selésoiau pjüp^'^ 1» ^'liapladat
es PS sea plusaaa hiela ras a sabata aula O^ldueve TSiroi® por l.o»
• sal tercer aaalte « ^a«oa ligerea la Pastera lâSfi^eaaa raaeia
ipr £«©• aa al acguada asalt® al Sadr ilefie prafaalcaal As Cea
al 00 bata da f©ada la daputaroa al eajipaoa da S apaña y suboempaas

da ^repa da af islaaacNiai Âurslio îAm y d maâbila
i'l gl^oaas remlias usa busaa paisa sa^tlgaa# áwSwB .g gu adar-

savia al ue rasóle per aspH© sargaa de pUsta£«AiPÍlÍ'«

TTÍ#j"

f"'
•

e»'
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XIWJ^OSS
\
^ LOÍ3ÜTOB

LABOBAÎORÏOS MmM^Qss^mom^ ^31 «ue^TP^^oduoto 1®3HB
PACIAL :^CKAOIA -vü afis&caià mx nav jutí do 1»
PPODUCCIOH CID PABA RATIO ■ SI3lS8?RS 3;STÂ M m CORA-

^

ZOH* qu«'>■ .-iUéiíseiX'Á x<m xtmX nx^àtoimiJ^ü mxixm d« la,
hletoriai

LOCOTOia^

^ CaflK» ACIAíot¡motora. an \ijrIXesa la augiara \m
c r¿flQ&& y «^cillo d# uür «u» parodueto»,

ya ^u« qvw p<» la noaha «am Id L'^Cifl PACIAI.
:ïJiîGRACIA y Ti^skXia&r au GvAlBm

LOCUTOR

la mrnm LICHB! FACIAL 12r®ACIA «xi tono raoii·l ««-
naquill&ia indi^p&nffdktla p<s3ra raalaor «u Lfell«saÍ>

LOCUTORA

pacs.^ ëvimf<»m'a&a por el roetro un algodón ligera»
ejqpapati.0 un LSCHB FACIAL }'0Sf(2iACIÀ·'

Y Tjor

râ'el

Baata
laante

LOCUTOR

Y aprfiolaxfe da un «¡oao ostí^aslLli lo* «feote» «aarari-
llOiUOa UBQ prO'iUOtOi^

LOCÜTORA

mcm FACIAL asrORACIA^Ulaaife ph%a noáit**

LOaJTOR
i

lu.ciisi^l'ancio dí^ P^r«i. ©1 aiail

LOCUTORA

21 «eoreto de la eterna ^úraotud que le ll^azâ al
triuíifo de la rida.por al trlr^Q del «unor lo tiene
unicaiaenfee L150H2 FACIAL MCRACIA*-

LOCUTOR

le ofawoe el nor ©no pxog;sT,m úm la S«ri«,.*

SÏIURHE 2STÀ 2d HI CORAZÓN

LOCUTORA

Bajo el tittilos

LOCUTOR

CL20RR1EA.



MtîSICA

«43*»

IBA^

351 rilo 69 ant^ic tt© ïj&jù^ mia, à« lafe rainas
ha di» iXiintir.lisuptiv la uoneumolón de loe eigloa,ií¿ litb-ràcurp^lti pcee?«. y la historia, eeae tr#B laa-

Jaroe c,.ue roae^n la inteligenoia cte loe hou&)res,iaion>trae ^l^ie l»e otrïta ee ran apoderando da eu corazón.' ,

COMPASES

MDSICA

j'BAtBZ

Claopatm ,rti.gu;'-iïicio \xm. d'·· las liyos d?il Misterioso
Egipto,y rain'.i da $l,eontr*¿o Matrimonio oon~eu
hcimano Tolomo XlV,con el que iz- d co^2,rtir ü1
trono. íSitrimonio de romance para un trono y un pale
de leyeíída.^.

VOZ íAscuTjm

Con eu» d leo le lete aiioe
la reina a«i3a, amor mió.

VOZ ESlOíriHA

Bmrm afioB tione el noYxo

y ya .amor le. na floreo ido •

VOZ yksœmm

Mo eaean por el amor
qi¡^ casan porqu© <rsti escrito
en la er^m del desierto
su d^iStlno.

VOZ EEWIFA

La ^iiaiiana de 1?^ toda
amor estaoa doriáido

MUSICA

CABALIO

MUSICA

IBAÑEZ

Y oomo si se tratara de laia gran pos ión,tras s^l ai^roaminatoa la muerte del iihoso dromedario del odio.
Cleopatra quiere deshaoeree do su hí^rmano pí.xd no oom-
partlr con él el trono.: - , . ^ ,

IBAfíSZ

Aquilas,genoral de su harmano,acude a César que •• en-
ooeutxa en Siria. Y Céear manda liatar a-Cleopatra pa.>
ra,iB$oner su autoridad Midoe de legado del padire de la
reina...P^o la autoridad es una mujer deuasiado serla
qx» no entiende de loe r eoursoe femeninoe. _

VOZ lOASCULTlTA

Bjllo tapiz,bella reina.

VOZ EEMBNIMÀ



li^s ballo será, si al verlo
lo mirais por separado
da la parad do m. cuerpo.

VOZ MASCULINA

îî.'i.lïm Bglpto,»! Cesar
quisiera, amor,al do&^ierto
no os ixubiaxfe l)'?o,ho orussar
que m Boma tisue al mistarlo
do UÍs3U t',.jyÍO<?S UO Oa>ji^
^.apitéti'Ado If. su deseo/ _

VOZ i^MSNîNA

Si So^.oiudad do íi-rte,
tioaa para vuestro suàûo
aoDES dormido an l^oho d^ carne
aiaor da brizos dsspiartos^
ïa.1ri»cl,si loe ojos pvtedott/
mirar sin u¿.gít..r ai verlo
como OB entrego el tapia
y como (lurge mi cuerpo
como da la tiàpxm blanca
alcen que surgió el de Venus.••

ID SICA
IBAftESZ

Y César íisoho para la guerra y la grsadoaa di Roim,
olvida - nmci' es oiti id*ar .aieiiiprs - la m,&óu de su-
vida 04 l£. Ictóura d.^ Im rt.'in& do Kgipto.

MUSICA

IBAfíBZ

Y los caballos a^il taumpo.mas Víjloces que loe de la
guerr?.,i»síau pcar ¡íobr a ü boda de Cleopatra con su
harmaao Tolomeo 2V do cinco ag^oe,para llevar a la ciu¬
dad dcil mundo, a la extrafia mujer.aientrae van >

tUsgranando loe dias oîdI cd^o 47 actos ,ttg Js'sucxisto·
•

—

MUSICA

ibaRbz

Casar to jisuttrto a muos de Bruto. M^roo Antonio,o^7.mizlo
de Attn&e se detiene mi 1fersos<rallí donde mas tarde ^

Burgiit' un tejedor llaiisado Pablo -«Cieops.tra va en-,
busca del romano :- »

lÜÜSICA ■ -

vurtiirsnnF

VOZ- XÍÜSCULI21A

D-. oro js piata es ift gs.lera
y ísa vea de loe r^moe.vibra
un sus costados <7i ritmo,
sin «anos ,bsso y caricia
quft rm arrojando al rar
loo tariedori'S de Hx'á&2

2» YOZ MASCUUm

Los amoi'oillQS a bordo

y a los pies de la cautiva



por au propxa Tol\intad
ITernidaa er. a^rm tIta.

SUBE LA MUSICA -DEfíCUnTOE

VOL íiAí.CULliíA

Caaaadi ?.loga 3.u reiua
do la lar0& traTOAüa
y îîl TQJS&no Marco Aiiitonio
a burdo Ifi biauvî^iide-
3.': dâ y w. c ox'&z6a
cou eXlâ. y ou pXoit^rtia*

MUSICA

VOZ MEÎiIWA

llosa uo ce ciudoa do guoarxa,
qud Bosa «e (sitidnct dr araor»

voz M/«5eULIÍíA

ïodae mie galera» tiau«u
iïn la :3:0e. un ooras6n;

VOZ PKMÏ5MIÎTA

BrJnclcraoe aiaor dcprisa
qua A6 mty brare ji^ iXuaÜL6u,
y pÊixà br ijadur, Xa c opa
«- ai un iiXlu uo puado ir yo -
puëdâ llevar esta pep:Xa
iiBuelta,oosiu lol «unor
▼a diôuelto por venaa
ottsdno 4^1 oordzôu»
Y porque .no vaya a ola,
quj BOliOi^d uui':-ir*,^ idaur
Xe ao ou$>aif>dra eeta otm

VÜZ MASCULINA

Ho ï&rkf^ taX que la paeiou
ee grande que bien ptiede
OBJuinar ein oouturiòa. . ...,

Bfter miXXoueB de serteroioe
Tdle efcs- peyXd.aii aiaor.—.

VOZ FEMBïriHA

Dies sadX sdXXouee de beece
d^spicrtos eu.tfi pasión ^

an la perlada mí boca
tíaago yo.

VOZ mSCÜLINA

En c^XXa bubor4 alevino
Id boou d-áX ooTidaan.

SUBE MUSICA
IBAÍ^Z



-fi¬
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l^roo Antonio em un in3tante,ii8 t&nte do años,de
iucids^ entr? oui^o^aaiohB. a.Bom* lAierta avueepœa
MilTia casa oon^Cietavla,hermana del nuoTo Cesar•!Pero
aient© el aguijón,.,el adaterio que le tiene^sncade-
m,áo j. torna a .reunirse oon la que un dia le di ó a^
h'-hor perlas dss "hyec»» un copa de uno© labios ,€in
foraa do oorp^ón apasionado. Y la proolam roiíiu de

uoüXw vxx troao dfo oro y plata.,.

^ MUSICA

IBAÑEZ

Ootavio Cesar,declara lu g'oorra a lígxpto.Haroo Anl^o-
nio oan oí» galeras lo mee fr»nte,pero„antea de ^ ,
llegar al ahordáije,Cleopatra dá orden de vlmrJjE se-

a galeras coîjjû seeoiita fi'íles mstines-^qpranden
el regreso.' Bu lu, proa,trf40 dio» oon »\ís-noches,Marco
Antonio hundo la cabeza entrai las mnos*' A su.lado
está el aa»rl „

MtTSICA
\ÜZ jj^SCULIBA

Axüor qus quiere derrota
no 08 fcjuioi'jOfi cob8,rdia.'

Vü2 i·nmim

/iûor no o8 guerres.,wi acaor.
.Amor sa rida. .

VOZ MAISOULI^TA

Ya no volveré a beber '
p^^rlas ou husos fimdidasi

VOZ J?RÍ®Fm

Bn el 00 liar de mis Jabioe
te a&'tabi esperando vivos.,.

VOZ iiœsciixiWA

ün derrotado no pued©
'^tiiar,azaor

VOZ .F«ÍI¥A

Aún palpita
-11 mi cnrn» ent»vro el triunfo
dA ia V I ds.

MUSICA

llíA^BZ

Loe ejércitos dA Octavio se a«»«:can.' Cleopatra'se
h&ce oonutruir un 3aKtuaoi©o y en él se ersJierrá. Sus ^

jcy'^e corponín? totU »u servi-ducsure. Muroo Antonio
cree qu« el asjor - «se gran x»»«óii de la sin rasón de
los .huasuicjú - Yti. a ponjpr fin su vida. Y,tomando un
pu^al deja,que florosoon los rubies sn la tierana da
su cuerpo.^

MUSICA



-G-

VOZ líASCULIMÀ

351 aoxaa&n ne atm

por mi oarno ilordoicU».

VOZ

LËI ï2u®ï"tiï , cuando m ÚB bjoot
SW es -ffiusrbe qii«» d4 la r.td<a¿'

voz ¿ÍASCTJX.IÏÏA

Bn qua oopa "bçioerl»
g^niixa úa nü

^JOZ

3r- 1» copa d? Mis lùx&Jion
ye üíSi de die oto*-ix !«. víía
perlsi de tu ooraaSa
au Tino tu afonía.
3)í5a atíLilorijiS saxtarcio»
uqualia parlai T·i'liSk ¡
y di4z MiXionea de bírso»
qua aun tu toca tttuia ¿
so di8Uí»lTí?íi on tai» braso»
al disoXvoxso tu vida.'

MUSICA

IBÁñXíi
i

La soledad m aawr o» uïia nixi£uai& toaoabada»^ Claopa-
tru íoítcí la coya, frifi. daX ouarpo dfo-lfe-xoo Aiitoaio,de^
je. ©1 ííi.<yo sin velos.L?* ©statua «obxu arundeza do tr^-
godla.'Se hace oubxir d» flore» y antre ellas'im peque-»-
fiO áspid f ooKio ^1 d' -j 'ñ{5'; fiO tn Ift «felicidad?

•• *1

MUSICA

Vüz pi,mTiím

ya tu Tenoáo ¿au wi «.-ugró'
n© hà da saber a auflarosla?
Igual qwk on uiûo pf;qii»?40

mi psqiio»a esta vira
úiúxit^» d'. í*.n»x,que el i^ar
dó»l dolor f«f tiene íraudida,
igusiX que un -iño p^qu.#io
bsábe su txi peebo 1» rida,
y uSjUBi? 3l UUf^d'pO solo
sin xatKíE* X'i tíé'VAE flor* cida
qi.tá 6.iflor By n-t MU'Xto «n mis brasoe
y ostpy ;3uarta estando Tlva,
igu.íü. qu€{ VI) UijiO i'Uq'uOfiO
b;?ba tm lai pecho la vida,
y cuundo ya ùu elle, quedw
solo ol reouerdo^sl un día
llfivcií tu r^nx-fuo «- otre
dii'í con él qu^^uíifí ;^ina
ae m^rte axr>oió -»u 1»» rosa
as tul oacatui •■!« oaxao viva,
estatua, paríí. si dîîôiiiixts
que Sin amor m la vida
iguai que un niho pequeño
duenaate en ibí agonía ^ ^



sibmpebistA en micorazoh.

%
\

ixtcüïaí

Todas podsi» logr&r fias© so .baga carn» d©
ilusi&n <¡m Tu«st3*a ridaf í.Cob» lograr ©sa bsllaaa.
atrujyatitd eùbyui^? Los LABORATORIOS íTüRHT "t-isaon
©1 0«cr«to y ©1 8(5or©to tien© ua noHasrs/»'

LECHB i'ACIAIi ja^mAClA

LOCUTORA

LOCUTOR

Cua ©lio coiuiuistîii'4 la bsilsaK. y o«a la Lsllaza ©1
anox ¿ ■

LOCíHíBA

Un minuto baata para su aplicación.

LOCUTOR
t

Una asmana es »ufii. ií»ijlií para apreoL^r su efácacJa.-

LOCUTORA

Un írcioc o 1© e orwenoiin* ùa que JíBCUB ÏACIAL SîfGRAClA
e» \ixiiû&, y ijxoypüioisáá. ooïiti'» y eepi*
nillae.^

LOCUTOR

Lo hioiiBOB para ustedes y Bsl>einoa qu© le» será, iudispen-^
sable ucju yti;^ pro'wîào. -- - • il

LOCUTORA

Recuerdo LECHB BACI.íL BITGR ACIA .blanca para Oa noobe,
iiliu^ntQ indispenfisble peraelc\ïfci»»^

*-•

LOCUTOR

Rachel.fonio de iiaquiiaaáe durt-nte el dia»

LOCUTORA

Leiîsnga el tiesto en au rostro»^

LOCUTOR.
t

y ooiifie ese cuidado a FACIAL MORACIA.*

Suay iaa y «ab^liece*"

LOCUTORA

LOCUTOR

Sti-tisíace plcnaBsante» LBCHE FACIAL 2SíGRACIA»significa
Juventud eterna i Pruébela^ '



r:¡i/

\ LOOJTQRA

Sehoritft." Si ha r-ioihldo \jst«d ®1 ohsoquio de lECHB
i'ACIAL 3îîGîlACIA,®scrîbanoB a PUBLICIDAD
Universidad 7 - ï .dándonos su oplnl&n sobre el Pro«
duoto LSCÏÏS PACIAB mííKACIA .

LOOIT OH

Proxlïûô X'rogriaraa:

LOCUTORA

locutor

SS UHA PRODÜCCIO'S CID Pi«JFlA E/J>10 quoi dos
LABORATORIOS UURHT creadors» del supeiproduoto L35CHB
PACIAL RHGRACIA» - - -

XILOPOU



 


