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en SOI MAYOR", por Coro Eilarmóni
Londres.
"OID m PLEGARIA".
Pin emisión.
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Schubert
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Sintonía.- Retransmisión desde lalIglesia
del Sagrado Corazón: Misa para em'ermos
é imposibilitados que por su esta|.o de sa¬
lud no puedan acudir al Templo.
Pin emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
lógico Nacional.
DISCO 3BI RADIOYEN'IE.
la soprano líiiliza Korjus.
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Espai|L¡
Charles Trenet y sus canciones.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.

Guía comercial. Clu^
Emisión: "Tic Tac mtuadial".
Emisión de Radio Nacional de E^a:
Si.we: Variedades.
Guía comercial.
Canciones características.
Emisión: "RADIO CLUB".
Emisión: "Siguiendo mi camino".
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Programa de bailables. ,
Retransmisión desde el Gran Estad;
Chamartin de Ñiiadrid: Partido de d
de la semi—final de la Copa de S.
Generalísimo, entre los equipos E
DEPORTIVO ESPAiiOL, de Barcelona y
CELTA, de Vigo.
PR0GRAI5AS REGIONALES: Emisión ded
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Boletín informativo.
"RADIO-DEPORTES".
Tonadillas por Antoñita Moreno
Emisión de Radio Nacional de Esp
Guía comerdial.
Savier Cugat y su Orquesta.
Hora exacta.- Retransmisión desde
MADRID: Prograpa de orientación r
a cargo del Rvdo. P. Venancio Mar
Jotas aragonesas.
Guía comercial.
Impresiones de lyse Rogers.
Emisión de Radio Nacional de Espa
Emisión: "COCINA SELECTA".
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|22h,10
I22h.l5

1

Gula comercial.
ÏEAÎRO m RÂJ-l. Radiación de la c

"M PLAZA m HERKELBÏ"

adaptación radiofónica por Remane
tero é interpretada por el Cuadro
de la Emisora.
Pin emisión.

bra de Job]

0 Pla-
Escónico

1 Balderstc i

ijumana



PROGRAMA m "RADIO-BARCELONA-"'E.A.J. -."ît
SOCIEDAD ESPAÎ40LA BE RADIODIFUSION ^ SÎ ,

DOMINGO, 27 de Junioi àe}, 1948 ¿.i
: iV^ '^z,

X^edu^^
8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬

LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radiojrentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arri"ba España.

/— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>- Capilla de Montserrat: (Discos)
■

'811.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: ^

V811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIfldDE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"/- Programa de carácter religioso: "MISA EN SOL MAYOR", de Schubert

por Coro Filarmónico de Londres: (Discos)
;;8h.40 "OID MI PLEGARIA", de Mendelssohn: (Discos)
"/9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
' dimos de ustedes hasta las diez, si Dios guiere. Señoi^s ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Frando. Arriba España.

>: iOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMSÜRA DE BAR-
, CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Amba España
- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para

enfermos é imposibilitados q.ue por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

i /

Aoh.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
/ hasta ñas doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos'

días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EEUSORA DE BARCELONA
E.A.J. - 1. Viva Franco. Arriba España.

>¿L2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCE-
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

X'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona:
SERVICIO lŒTEOROLÔGICO NACIONAL.

Xl2h,05 DISCO DEL RADIOYENTE:
tí.- ^ '
— la soprano Miliza Kor^us: (Discos)

)^3h.lO Boletín informativo.
Xl3h.20 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa)
\"l3h.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

X- Charles Trenet y sus canciones: (Discos)



- II -

13ií»5^ Guía comercial,

14íi,->^'Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas:

l¿|i •02

141i.2(^^uía comercial,

14h.25?'Emisión: "TIC TAC ivIüNDIAL" :

ÍA.e>í^ (XjAj¡£(>
tLvCca^ -

(Texto hoja aparte)
# • • ♦ •

14h.3(>- COHECTAMOS COH RADIO NACIONAL 2E ESPANAj

14h.45/ÀCABAN VDES. DE OIR LA ElyíISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

Sigue: Variedades: (Discos)
14h»5Cl^uía comercial.

14h»55 Candores características: (Discos)

l5h—y Emisión: "RADIO ClüB":

15h Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

15h.4|^"BLACK, EL PAYASO", de Sorozábal, selecciones musicales:(Discos)
16h.-^R0GEAMA DE BAILABLES: (Discos)

,Itth.OO Retransmisión desde el Gran Estadio de Charmartin de'Madrid:
Partido de desempate de la semi—final de la Copa de S«E. el
Greneralísimo entre los equipos REAL CLUB DEPORTIVO ESPANOIA
ae Barcelona y el ClIJB CEMA, de Vlgo. Jk fi.CÂadn'

^9h.45 PROGEAÏVÍAS REGIONALES: Emisión dedicada a Aragón:
(Texto hoja aparte)

y'2ah.l0 Boletín informativo.
{)20h.l5 "RADIO-DEPORTES".

20h.20 litovoáadoog—(jPioooo) Tonadillas por Antoñita Morenè: (Discos)
20h.25:<60NECTAIá0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA: (Deportivas)
20h.50VA0ABAN VDES. DE OIR LA EtiISiCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Xcuía comercial.

20h.55 Siguo» Novedadoo:—(Dáoooo) Kavier Cugat y su Orquesta:(Discos)
2ih.^ Hora exacta .^Retransmisión desde RADIO MADRID: Programa de

orientación religiosa a cargo del Rvdo. P. Venancio ]j(éxcos.

21h»2^Jotas aragonesas: (Discos)
2Eh.3Ó)ííuía comercial.

21h.3^'"7mpresiones de lyse Rogers: (Discos)



- Il I -

21h.45j;.GONECTAitOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h,05\.ACABAN VDES. DE OIR LA Eî/DSI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^.Emisión: "COCINA SELECTA":

(Texto hoja aparte)

22h,10"^ía Qomeroial.

22h.l5'^PEATRO DE EAJ-l, Radiación de la ohra de John Balderston:
^'LA PLAZA DE EEHHEEEÏ"

adaptación radiofónica por Remando Pla^ro é interpretada
por el Cuadro Escénico de la Emisora.

~ (SONIDO A RADIO REUS)

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ochoh si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN, EMI¬
SORA DE)^ BARCELONA EAJ-1. Y±va Pranco. Arri"ba España.



BROGR^m DE DISCOS

85 Coros

3938

..THia-,rri c ■ 24 de Jxinio de 1.948

A las 8 h-

CiAPILIA DE MONTSERRAT

G. I. I^C'CAITCION DE ADBOHADA" de' Muset.
2-5<^'CANCION DE lElYO" de Rodarailans.N^/^^/%WHmv^^^^

G. L. 3->''»SALVE MONTSERRATDU" de Nicolau.
4^"VIR0MI" de Yardaguer.

A las 8'30

PROGR/dll DE CARACTER REDIGIOSO S4"MISA -EN 301 íliYOR"

Por el Coro Eilarraónioo de Londres.

Solista: Elsie SuddaTpY. .

Dirección del Mtro, Kennedy Scott, .

de Schubert

18 Coros G. L. 5-^"Kyrie Eleison",
- ■* 6-^"Gloria in Excelsis"

46

65

OID MI PLEGARIA

¿e tiendeIssohn

Por los Coros del Teaplo Church de Londres.

G. L. 7- (2c).3^
Por Coro Irmler I^-adrigal,

r. P. ORA PRO NOBIS" de Schubert.
9->^'EL SEKOR es -Mi; PASTOR" de Schubert.

68 . II G. P. 10-J">Ji0RAD'AN GRACIAS A DlOS"
ll-ri'OAMINO DE-HELEN"

«



?ROGRAÏ,iâ DE J_;J

las 12 Î1-.

DIoCO DDL . RAIIOYENTI

C. "HAY IM SOim ilO G AI
cliena. Sol. por Visitación y José

Í3 " Levar

■27.68

^ooixií^ ¿c V7"CT

Domingo ; 27 do Jimio de 1.943

À

r Diño de Ilar-
0 C3-c).

Val j J.TariDel.F. G, "5^2- "G;5L0S" Doloro cuDano de Val poj
Sol, cor Maria rrades, 0üi-,IPR01..3S0

■

P. G. .3- ^M7J)0 MIO" f;oxtrot de HoDerts. &â; Amengual Soi. nor
P 7^-mtonio Gortadillas .GOLiPEGÏilSO 0.c).

89 vais -G.L. -✓4- "GUDNÏOS Di LOS DOSgU .,3 DE VIENA" vals de Juan Strauss por Orq.
■^•Sinfónica de Piladelf'ia. Sol, nor Mercedes Pericas ■Gn.dî GOI.IPBIE.IIS

FrestadP, "MI LDiTIIA" Dulerias de Solaiips por.Pepe Sianco, Sol. por
síiBüÉE GOMPROí.IISO (le).' Mercedes, y Josefina y- Lolln.

691 P. C.y6- "MI 3GI.E3RERO" pas'odoPle de Hontes por. lola GaPello. Sol. por
"maria Simo GOMPROI/ŒSO (le), *

4'Reg., P. ^.07- "JOTnS" "tengo 'm. novio tan g:.'anu3a jr "las flores y losicariñ
Por Felisa OaláT ^ol, por Agustín Martinez. GCS.ïPRO!IiSO (lc)t

54 sar G. L. 18- "NEUS" sardana de Jtmcáa por SoPla Barcelona. Sol, nor Neus
Barbens. COMPROMISO (le).- ■ '

P. L, 09- "MiiRIA 3.30NTTA" canción ranchera de La .'■a por Trio Calaveras. Sol
nor Antoïiito ^'•ocosa Tuero Maria del'■'^ilár Pemáadez José nlaPart 3
prj.mos C0:îPR0IîI30 fie),

P. O.OlO- "EL GiIiiTO SE.. GRITO" farruca de Montes por PeiDe ^lanco. Sol,
por Paquita y Vívente Gregori Miralles COMPROMISO (lo),

P. I'.f^l- " i La GDMJPAy. GUAPA" canción de O chai a por. Gonliita Plaquer. Sol.
por familia- Pallareis Morales, y Juanita Andreu. GOî'RRDIIoG. (lo)

1^. .L.<j12- "EL ahijado, de It^ LKIIRTE" cañoióii ranchera de Esperón nor Jor-
3e Negrete. Sol. por Pilarin j Maisito ■ Abella GOI.'I^ROLÎÎSO (le),

P,j L.^3- yo soy î.MEïCAITO" canción mexi.can.a de 'Esperón por Jorge Negrete.
Sol. por Juanito Ramirez, COM.MOIIISO (lo).

O -

i . L. 14- "BONITA GlEESAL·iJAÏEl" canción mexicana de Esperón por Jor^e Ne¬
grete Sol, por los hermánitos Balado González OOI.P'RGMJSO (icj,

■46 sar.P, 0,^15- TOG D'OR,iOlO"' sardana de Ventui'a por Cobla ---Is Kontgrlns- Sol,
por Maria Eeresa Santaló COMPRCI.MSO (lo),'

4343

3563

4004.

42.63

2382

3619

.3993 P, GA^lo- "LISBOx;, MAïI'EUA" fado marcha de Galliardo por Mario Rossi con
Tejada y su Gran Orquesta. Sol. por Ernesta Omenat, I.Iagda Bon-et,
Remedios, Maruja y líary COMPlíOMISO (le).

isja

86 P.- IijUll- "LA EMBAJilDA ilN PELIGRO" de Detrás Vila nor Pablo Hertogs. Sol.
Manuel Castell C01ÎPRai:IlS0 (3e ) ,



2668

PROffiRALIA:'üi DISCOS:

ii las
. 13 h-.

ds 1.948-

/ ? ^

JA SOPBaiTO MILICA KORJUpi g . ff lííf 9~

~vA -Êà'. \ 'd > ^5'-

C, I. 1-0 '»EL BESO» vais de Arditi.
2-0 ''BIBTlOLyiI-BDîTIOUIA" de ' Sanardini,

C. I-. 34. "Canelón de la-nnmeca'' de ''"GlBBTCS BE .HOBBi/AIÍ" . de^Offebach^,
4-v "Cs,nci6n del esnectnp de "D.IEGRAH" de Meygrrbeer .

A las- 13'35

CHAP-IES a?Rr:NET Y SUS CAÎTCIONES

Presiade -.P¿. X-. . 5:-^"IA :.MAR" ^ ; ir :■

: . 6^;"aiUÍ;XRE, SOLO".
■" ' P. G. ■ 7-«?"VERTAIUB" .de Verlatoe,

8-0 TIERRA"

Tr-.;c:--i
: -

\i

Ar .r-As-:;Í

P. O. 9J3"SE BAILA. ÍR PARIS"^
. 10-t>"UíX AIRB ■OGA YIAHB, lE UimpRA : CASITA"

S U P L .p TI E N T' O

Por Jiimny LeacH y sus Orsanolians

<?riP, C. Il-'^'TAJARILLO SALTARíF" de Gourley. .

12- 0'VÜS DE LOS-PATIH/iBORES" de. Lovíry.



4233

650

pRoóá^á^ M máooí
OiéoB6tÍ2X

A las'14. Ê-,

V A H- I Os ]3 . A D W'3'

Por Gasas Ailsé y su Orgiieásí
P. '^O. . 1- "GRAIT OIIPER" de ■ Alonso, j.: (26).

1.943

Àx3S3cx$4:X3îS2cPo:r «Juan. D'Arienso. y su. Qrg,. Típloí

P. t.

P. ;p.

3—. "ÂPARCBRO" .tango de-Èadico.i, - " •
3- "PAJARÓ LUS'" tango.'de. .Santiago.; '■

- "
. ..'• ^ ^ por-Alfredo Clericci.

4- ESTm)lÂHT]î PASA" dé Ghianppú. , '
5- .pYTVA -ja tores, PISA" ï" de- Pastellí. - -

.
'

.
. ; For Sandy.,KacPHFRGON ■ ' .

3704 F. G, 6- "Villa de "M: Vlim .AFEGM. dd .Lëliàr.
7-. "M VITIDA ABSORS"-vais de ledár.

'

• '.For Baüsclilíe 'y .s-u-Orque'sta.

p. F. 8^ .'Fragmentos, de .las "FÜMREY" y "FAFOF".de Greaer y
. Faunann. (2g)

A laa 14*55

GAÎIG lOEFS ■; QAàAGTARÏùïîGAS

Por Oonchita Piq.úer.' ■

416.4 , P. ' 0. 9- "FF lA SaRIASIA" fàûdangùillo de . i^cliado.
10- "ISS' BAERilQ'tlSS" cánció'ñ valenciana de ídndez,



PHOGEiJ.lA LP PISCOS

A las 15'45

■BLACK,. AL PaY^^SO

Bomi24í£>^27. jA%) de 1.948-

91

m

'de Serrano; A nguita y ^QrozálDal«

^■^^S LíCSICAIr^S"

;■ - : IKPERPRPTASí'^ -^epita LüíLil ... ■
: ■ - '

. ■ Aáriqueta Serrano.
' "

■

.-

^ ,; •- :• .. Antonio le dio.
■t'^mel. Ga;S.

Gran Orqñesta Sinfónica del Teatro -Reina. "Victoria de l%drid.
Ea^o- la A'lrecoión del Mtro.R^orozá'ba].. ^- . ■

Alb-ujií) P, 'b. 1- " Púo" (Pe) 5

2- "Escena y. danza" (2c)
3- "Dúo" 2.2 acto (2c).
4- "Lo p^ámos ;-s€nora-rMy mal"
5- "Canción de- la sie-i^a. "



Dl] discos': . ^

Poraingo 27 àe Jimio 1. 948
A las 16 Î1-. >t

PROGRAIIA. ESPECIAL LI BAILAJ3LÍ;ÍS-
*——"Pôjas immA»' :■

4268

4264

4348

P. L.A 1-
2-

X • -II* / \ o

r-
r, O^i 3

Per Piariola con la Orq

"! ALIOS llASIL! "■ Biarcîia-tarantéla .cae '^odóy.
"GOIOr.ïiP TROPICAL" samLa de Ispinassa.

. Por Lon Byas y, lasestrellas de "Ritmo j Melo-
dias". " r ■. .

"JAîIPP" foxtrot de Lon Byas.
"BYAS JUI'>ïP": re-Éop do Bon Byas.

V

Presta P. 0. 7-
V 8-

v'
4287 P. Û.r 9-

yio-

Por ie";iada. y, si Orquesta de Oonciertps.

"EL PILO LE JEREZ" pasodoolé- de -jaoala.
"IS^àPa CAÎjI" pasodoble de Pïarquina.

Por Prancl SCO Rouiraita y su Q'rqnesta,

"JULIO A Pi-ORILLA ■ LLL RIO" Bîarôhiiia, de. "^ocioner. ' -
"JÜAIÍIIA Lll·IEA" beguiné de Palos. ; , ; .

">t... Por Plarj'·-Merobe y; su .Orquesta.

"¿ES uüE NO SIENTES?" foxtrot de Ueiss. ' .. : ' . , : i -i;7
"VEN" habanera bolero- de. Pezzi. ^ ■ ■ R a.- . :

Por ^mtonio Líachín 3^-su ^onjunto.

4302 P. ôXll- "TE ■·#X2·H0 APASlONALA-nNTE" bolero de Casas Augé.
"AIHA ESCLAVA"-.canción fox de-,-Âuas. ^Pi?-

p. o.bs-
■. Por:Monique Thibaut y Onquest^ u

"BESAîîS" canción fox-de Ltiñae. ' - I
"SERENATA EN:-ÍAS NUBES"' canción fox de López.

■
' e

. : Por Bon Byas con'Luis Rovira.y su Orquesta.'.;;

P. "OHIOAGO 3000ÏI" de Rouira.,
"THE jEAILY LOVE" foïrurot de" Gershuin.->(16-

\ Po.r-N.b,rga Llergo,

C/18-
4347

4349 P. 0A19-

P, .b "^21-
•-^22-

"NOCH_- LE RGKLA" . boloro- de: JP : lerésaA Lara.
"OA-ÊPA COlp-ÓHENOHA" guaracha i de p

Por José Porns y su' Orquesta.

"QUE BELLO ES, REO0Rj:AH" fox ;de. .Carreras.
"CÜAíTLO VUELVAS" bolero de Lara.

Por -Aurora 'I-Jirahda

4301 P. LA23~
V 24-

"A JARIINEIPJl"^Enarcha de acerda.
■GII:ADS I.ARAVILHOSA'R marcha. dé, PilhO". .E' '

Por "Ricardo Moñaste-rio. ■ "

"KISTERIO I40LIMA" pasodoble--de Saljna. "
■"ÍCATAPÚÍT, GHIN, CHÍNIH tonada chilena de Moliare.

Sigue a lá,s 17 ,h-.



A las 17

31 g 'V H:

I:! . ■ > , "HÛJAS IBERIA" a:" ;

4145

r!-357;-^

4286

Pre.sta* ■ B

P. 0. i l"

: -c'"
p. 0./^ 3-

c

1.948

Por Ilar^-Merale, y su

"ESRRÎJIIBABA" sanila do 'Rone.
"103 S-IiPOS miPAN," de Kaps. ,

Por los Chacareros - y Orquesta.

"!AY,-LÏI SPVIIlA!«_pàso;dohle do Pâz.
"lAilBA'DO RIO" "de Paz. 1 : .

... /

■ /
Por Mignon y su Orquesta,

P. 0.71 5-
y

. W7~

4340

4143

4251

4309

4212

"CHm-CHlP" :|aKtrQ.t de Molinare.
"ÎQIIB lASÏlilV! " foxtro.t dé Pezzi. "

Por. los Ire-s Vaqueros,

"GHIPIIA" dé Garcia Curiel. .3
"PSPÜP1AS PI "ORO" de Garcia Curiel.

Po'r Parnét,

P. .L<r 11-

::7(012-

"lï-IE M0Q3E" fostr.ot. de Burns, r :
"SIÇY- LINaR" fo.:-ri:rot de Barhet.

- Por.·'^edro Vargas. -

"QUJARO QtlEPlííRTE"- bolero de Gvievara,
"OB3ISSlSî7" bolero de Héctor de la Torre.

7 Por Roland Peachy.

P.

P. 0.A15-
n 16-

"TENGO RITMO" foxtrot de Gershwin....
"YÊÂRîîIIiG" ..Poxtrot de .Bur .-e.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

"lORITO' REAI"-samba-bamba de Crespo,
"lASqTRiS COS7i3" bolero .de. Larreaa - ■

Por. Riha Celi-y su-. Orquesta. ■

■"tlTÂ CHICA G ¡HT PvîARit fo^rtrot de Piifan Alemany. ..

"IA3. ^CAHClOHES lAIi SE CAPTAR" polca fQX de AlgU-r6,

Por. l'ep.e penis y su Conjunto."-' -S .

JÍ20.
"ÎCAERIP" samba dé-Penis,
"ESPAPOIITA" samba de Penis.

Por Enrique ilar y .sl·i " "^oniunto

P, A2I-
■ 90.

V. 0.X23-
: , ^24-

'liÊ-ICPIA PAL AYER" foxtrot :de Alotone,
"BAî-T.tîA.". ésfllo filipino de .Salina.

Por Gorge.Gafdoso.

"PST0. -PS.. "-M1 BRilSIl" samba d'e". Barroso.
"COBARPIA" .'bolero de Pon Pabidn.

i;



PÉOGr¡AI.Iá 'm Piscos

las•20♦20

gOPAPUPAS POR" ANTOTÍHA MOR:»^

P. 0. 1- "MS GAIíPilíAS PP M CIMMA"-pasodoPle, ■de -Ros.al.
2- "AGSIIÛÎÎBEÂ" canción de Azagra^

3499 P. 0. 3- "HAB/ùSPA-PPL G ARMO"'Rabanera .de Monreal.
.4- "RIPA..PP M CALEIA" canción de Monreal.

4214 P. ■ 5- "îïlL PE AÏ.-IOR" zanbra de Perelló.
6— "PUPRTPGiLO" canción de Monreal.

A las 20«55

■VLJR GÜCMP Y SU OR^SPA WAIPOSF-ASTOMA

3989 P. L. 7- "HA PE:VÁRIR M ROCHE" bolero ruiiiba de'/Gugal;
3- "GUI ÇÙI" conga de Gurvelo. ' 'A.



prograia pij pesoos
_ or, t • i q/^

. Domingo 27 Junio de 1.94o

las 21*25

"JOSAS- ÁRAGOtTBSÁS"

.Por Ivíaría del Pilar

^agón' P. R. ' 1- "Q^e- se muere, que se mueire"-."Tu has de- decir algo granae.
"P'a conquistar a una-mosa" "Pe donde mana el querer -il

.estilo de mi tierra. '

op, . p R 3- "Pe parece a Ban Miguel" "Aragonés-quien la 'caSe" "A/ningu-
na se la he dado" .. " q_-. .. .

: 4- "Pronto se unirán dos rios" "Sufriendo és.ba pena^,araar^a

A las 21*35

IMPRL^STOIMSS m- msn ROŒSR

ocno p. Z, 5- "VnlADA PIRPIÍA" canción dë^Taoet,
6--"YO IB BEBO.../ canción de -oolar.

^nop P. L. 7~ "CmiDO.-LIEGA lA-'-HOOSi" de Jal.^
8_ "SOLAR" fox lento de Rouzand.

)39 P 1.^9- "iíl MEJOR AI^íI GO "canción de Ie3ioir, . -;í ' - x

10- "EIRA PEEOLERL'ABA LA OaL--'E PIGAllE . canción de ..-iSSÓ.



PRéaHAI^i DP PISCOS

^ las 22 ,li-.

ü ü P I ■ P-M E N T O

Por Orquesta- de C.oncieit

nio de 1.94

1-. 'ÎSUIPS m
, CdROIPRTOS"deítít*• E!Wnneke. ( 2g) .

Por.: Orquesta Víctor de Salón,

P. 1. 2- "LQS^ CÒPPOMOS". de la suite "UP PIA PR VENECIA" de-Nevin.^
3- "CANCION VENECIANA.IDE ALER" de la suite "UN DlA :Ji VENECIA"

de ITevir

Por Albert ■ -Sandler y su Crques'ba, C . ' C

139.vals P. 0, 4- "RQ3A3 E.:.!'SUR" de. Juan StrasBH,.
5-, 'CDSSIINO" de Bayne. ■

3964



.c* GUION AHA iOH '»ÏIO-TAC SíUÍÍOI/O^í

>OíílOO :

LîXlJTOH:

SON roo.
DUa:: .

Tic, Tac, Tic, Tuo, a in.
Dt»itro de do^ lainutos aintoaicen la latepenantitisi^îià
undial'» cou la ¿ue obsequia a nu se tres radioyenfc^dad uoîiaua, i.ifcriï^mr e ji-nbla do 'JataluuA,

Tic, 'i'ac, l'ic, Tac,

"

( asado un minuto bajan tono, ¡jara dar lugar a que pueda decir el ... /
LOCUTO ■;; D«ntro de un minuto oirán la interesantísima e aisión 'iio-'Iac hiundial'

patrooinaiia por .^iarianao, la ciudad eoílnd»,;
■C'-M ií. \ i KTJ*»-

/i y " tj \ ':,v( ualve a siibir al tono)
-30ÍÍID0; Tic, c?ac, Tic, Tac,
yOC ü. ÛU ; Î Tic-'"ac liundial I

SI latido de la actualidad de bey se lo llelra:' VARIS ^
Las cataouisbas ^ue ciiston deba.lo do iiontpornasáe, han constituido uua

grave proccapnoión para la policía -lu rant e todo un día; pues liibo que estable-cer uua ¡guardio «s^wcial en todas las entradas, porque al iiacap el recuento de
costumbre, al terndnar ^ e^tcursión^eai un total do TàZ turistas que entiaronen las g-^>íerla3 subterráneas, -ne observó qjie JTaltabaa cincuenta,

ttl equipo do saimAent o e Investigación pie fué ¡aovilisado iniMdiatamœite,encontró a los aíjoiabiadoe y p:reo0upados turistas ostraviatios, todi» reunido®
en uno de los pasfiííi.zos ;;<QBoa uíiados de las mencionadas catacumbas.

la policía esta tiT^tando io dar con las personas ue, sin autorisaoión ofi¬cial, .se coi-jotituyeron guiris oficiales y, por lo visto, oonda.jeron equivocada¬mente o ad-edo tal voa, a los turistas por sitios poco conocidos y Ici^ dejaronabandonados.
No so sabe hasta tüiora, cuales aon loa autores y las cansas ds esta p«.^adabrema.

T asi loa 50 turistas perdidos en unas catacumbas, conslé^uen
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac.
LOCUTüH; «1 latido de la aotualidad de hoy
SONIDO; Tic, lac. Tic, Tac,

IrXUiTOH: Sn ;Aa,riaaao, I& ciudad soílada, existen unas wievaa, para poder metoiírse
en ellas y ssntiroe protagoniatas de novelea de aventuras.

Frondosos bosíues, exóticos parquea, caiirlndos jardines, roitóntico lagotodo ello ooim de un cuento u» hadas, «e presenta ante los ojos del ue lo crm-
tempia, ^u© queda imp resiona do ante la belXoaa xn igual de ente id-íicón paradi¬síaco que es ^^rianao.

A au cercanía con la capital, une arianao su ol-iiaa «eco y por lo tanto
sano, producido pop las emanaciomis sa'.utífems del fi-onáoso tooscaíe", |u« en¬marca delioiosaríient© a los chalets allí construidos.

Las torrea allí ediideadas cuentan con todas las eoiKididadea xcumxiiaGi.iîiiaginables; aiapii&s y ventilada» habitaciones, acogedora sala do estar, coque-tona chimenea, cuarto» de baño ultra-iaouemoa, cocina con tersioslfôn, garaje,sótanos, bcsque, par uo o jardin^ rodeando la casa, delioionament.e cuidado,
am evitar la monotonía na. la conatrueción, en ¿óarianao áe edifican

lie ta de a ó laod© loa ^d it. tintos íx'úatloo, catalán, Vasco, moderno, oali.forniaao) pudiéndose además escoger su omplaaaiaienito, ya que en ¡arianao, existensolares entre su exuberante fronda y «b altozanos de maravillosas porspectlvasl
Tisiton icax'ionao, la ciuCad soñada y podrán constatar la veracidad

de auestraa 'anifestacicnea,
-«¿anisitialss le agua brotan por doquier, entre ellos el do anta Bár-

bartf. de reconocidas propiedades terapéuticas,
sirque,,,

q;í



ai?a d'jportaa y diatraoolones, ouenta »-^rianao con platas ds tenis
y do partinar, yisoiwa, billaros, oasino, etc.

iïn au sobrio amatorio. Instalado on el ralaoio, sito su oí. ooutro
del -^arjue í^riacao, se oelobra miaa todos loa dominas y fiestas de pre¬
cepto a la 3 II do In mí^xia.

' Ad niera .*5u chalet ©nt t^e los pinos y a 13 lúa. de Barcelona, con
rápidos 7 cóieodoti -ríodioa do Ioco.'BogIóiï..

ida in-forusa en íambla de Cataluíia, 41 1», teléfono 10-5-18,
doade doMü, gratuxtaíosate, les trasladarán a -%rianac, la ciuuad st>a'^,
Coche diario, ijo lo olrlde, .aïabla de Cataluña, 41 1«, telefono 10—5-18.
:: (l?inal uRÍalea y después) *

LOCdiro r; Acaban Ties, de oir la e;;d£?i<5n '?iû-?ac Mundial cue'les ha
ofx'ooidü íiaxl&XiáiO, ^ fiiudnci soñada.



 



SIHTOyiA

LOCUTOR

S«fiOr«» cymfce»^ a m^íitra naXcrofQuo XX«gu- B/.IXCO CLUB

•laUB SIHTOHIA

LOCÜTOPJV

BÂX>IO CLUB*' Bttaieti.* \r&rl«iaaa€>a.

SIGU^ UIFIOHIA Y RjíSUmArS

LÛCLYOB

RADIO CLUB IS ÜÍTA PRODUCCION CID PAÎtA RADIOÍ

Ni..- .

»



LOClîTORA

Cowpruebe »i aa mloí m-rcn. la, hom 4»j!"4àotaí®

LOCUTŒi

Sa m%a aoaanto.s^iores oyacttis uou "kiM .

...j&iautoâ*
,.|toxaô y



LOCÜTOI?

DSaaoJAîDQ M.

1X>CUTC>BA

H04& á» avi^stx') iíXí·^r^·cim aorrfiispoziái^zit^ al <ila de
noy BOMISGO 27 JXJTÎÎO X94QJ

IjnCWSWR

lía» t r<3aeciucrído iVÜ dita» di&l afio 1940.

LOOTTOHA

Salió el »oX a 5 Home 34

LOCÜTOK

y ia Im» Baldará a la» O hora» tí iatóuto».

LOCUTOHA

Busettro üiaiélit» ea el suptltsa de «u faee llena
~

ee «íÀOueï^ra en la conste lee i&n d » Aomrio.

7J30 ÜÏOH

SASTOSALs ^

LOCÜTGfiA

^uaetra j3r!u del PerpetoD Socursre. Santos Crescentei
Zoilo>Amcto,Srme^,«rvi&n y X^islcu).

OHCAKO
LüCÜTOR

Seva x,îidldle.o nació m el «ao 1041 y fue hijo da
Bala I. Subió al £ rano de Bolonio m el aho lOtíO por
aelamcióa de su pueblo. Hurló cuando se preparaba,/
parA tomr la» arna» y partir a la priaora Crueada/

TIHA D3 TOBOS IOS DIAS



RAPXm

sum? BlSüíííLVg.

si^if'jîîieA

f)Xu

W«uïjri<.!Ui«.

Loai;tc-r "

S'í écs JîîïiiO

T^ccutora

Í3&0

■.omît or

OQ -^îi; H.-Fía'xsi ai QfiU'ioft» iJat

SUEÎi RISIBLES.

BÂ7AIX.A

umcB.

rtm

livC Uioi/ï,

- 5»

I.oout i»r

ea <tà, w&taXla ils PultaiTfo qis« a&r R»axo
i ai Grâ-nciiî mx'T(>%ti sú. rfejr -CwriOB 3tlX ôe Su^ei» ..

%ití,- Jiulr <ii;sf»cj)«r«.àÈfeîa^«taV .

ià44

Loetît-a.m

LOijutc-r

Se aKÎii«ii,mao «a it--. 4t> wlî.til fuî^
éQX â,%X fôctrïsar..t«TO Cornet mnii^h^

soisr

sïai?í£?i CA

KAPIPA-

uOO Ut ÔJCa m

,m&/

LotîJît ox

"SX ■/Jriî?oi?îs.iat Abtstritâ,,Vi:m oôliSDrmà? ÎOa àMJfaiïi&ôiSo
dL';ji •■?sniXî!fer%lor <l<5' m iib-.rtad tt ÔO j>xia4o
zuiXQ-m * "
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3£rA!;0x.,

I^eutô»
f

Offl fTtlJ JT XXîJSJti ij t,,_,-x
J fi. ^>ít4lí0^li ]^ilÀXiÍ>€t«iUîp, aia- •vv·yi'tíi·ï. ájp.noíu ytiiaoc; ^é^^soíílo m-■&!■ omis»ti/<^ü 1Q v¿U,. /'Wí ix**iíïV^.ufelíX;. ûSi .au,«jt»'fcm Vi4«i,,jl»«,«ít¿k£->íaor,©S'.> íí&¿4ti¿iic.a..tíj X·'Aïmh Xax mí nu^útx-js, ííéjxüü- y ii?ûs íki uiwatacQ 5£s¿iino uüíi

ûAia^X'ïw im BQl»* " "

Tr^iü <ï«>4 vfetó itôiîi risje JUiOí?» &!&
eu miiya VisX'üxOh, w. X Grau 'A.-aîrc»ña.l Xá. Víiritími^ 4« Sfeiaí Ff*iáro aplttudiíjjado & '.

Vü,íg) y iO ¿HC.ïwoiîîî cíj; «M.Í'ístro î^^£ÂXoX«ï<U0&d ds" V J.;ir4ü «»£( ustíi proujiiooruxi S&pja >y Johê-m' ' - : • . /

Loess SIi< CAWl'M.

Loct.t 03?

>r a puntv ílíí ;^f(X'iainíídf íiuííatjcfe Terete,ooia© líisst^B^Rto /«ísooiuíAH/X -d.# mitítvú ^^inn%an au^fttra.Vfeu r.juaazi^OüaiO';;óeeájri«ii.» i* Siuj^r iia dida alivio.úe

COíí tOÍiOg -ílfg JUi.fôiCfOS/iuUJàb»



I*

Ü

IH
ca

8

mÊmm

m a o

/
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■*SfiCJg-Ô FM«îigî ctlir o*<!̂B
H«t

CaEj.QI?.s

o s

®it

H
g

♦ïi

H

fâ{ 0

fc#

ÏÏÍ tsi

8 1

ce

W g

tâ
#

i

es

O

CO

'■e

>

C3

S a O g

id



h

BISCO:

lum brlaa suaHr·.friíSoa y p®rf\»ioa<íik, si ROYAL CAÎîLTO®
#a uiià pura dfsl^ol»,'

ïXJCii'jeoM

Ai mrla-^o aort#a4üí5rlo';ino Jo^eîsp Loba^l? 1: «sxtra#©
Cli>l Oaii Utv i.âX Î;UO Ôfà îiiiblîii tï'íigílKiO y <?Vyil ■03ft{»· *
»9nola xttvelvvron lot MyoB Ij pu^s el int«r»«ido no i««
outirâa oosíTí sí» xwa* J© ®í,í du(^po $1 p^ñstdQ y putosao»
tai iüBt2^aif.r!íio *

LOCUTOR

Se trafeô un t^nolor «.tn àara» & muniu, i^^/ñ áfestmociSií
y v&ya txujgjáMiaxaaí ila lá ¿-«¿u aacoatxaao ima baadiijajpor-
qud ua jua. ïferliiu ya^iqui no airTan al rsuaolio ©a band#|a«^

XILOÍOS

i LOCUTOR

SxjiïBô i/i't ^3SEXKX3c lo O Oía© y lo qu© b^ba»' Procuro
que todo Bii-if. üociíisrfc íbl«,«asa© y. d« bueim calidad» A la
acru de büíber un bu«iu oljsaepao,r«cusr<b>> las eKoale&oJ&a
del LUl3iíE'»Ill LUSïKîf ;e un cbeiap^a fii:iieÍBa),»$ltcto,de¬
licado,^ . •

BISCO
LOCUTQP.A

Sa Livejcpoai .Inglat^rr^Siaitk^qa© acababa de
4«»íaabáZ aar .pïooçd^utí* d# isj© satadoe Unidoa ,Te.a<u6
©lu âl íuiaSio iiiní 12^ un autoinor vieta (b? que no 6©
xo ait3¿ífcfeaii 'íütrfir "n Tirtud íic ifiía Icyea aobro ssiipor—
tación» IMspub» «ob6 oi úiiisrc al agua^porque tampoco
1« eon al producto do ^ ronta»

LOCUTOR

áx que oaífer«.ri» el Jdcabre d# btJieii husxjr en In¬
glaterra! Sin duda p«^&ria que ©i hubieee oapeeado
por ocJaar ©1 aut© si nar,»o iiabrJa aberrado lEoleotiae»
y qi«t,ai ae iiubiooít tirado »l agu» Si xadsmo.a^ »© im-
bri* ahorrado

XlUOiSOS

BISCO

IX3CUT0H

He «o doae»p5i n6 nuEnri^j deílanda üu capacidad da optimle-
aao y bc^n ivm&x* .cixmptxu U&iM y todo ee le pre- ;
eentaré. d# calor da roaa. Si oij^ijiKpaa LOKBH- 1# rfiooncllla
©. «no con lü Y ida» SI LOÍS^ e« ísaraTilioso»*

» 320CUT0RA >

Un ciudadano dj Chioíígo ia^'cc^aatado una denuncia •«
Yaelno que Cp» o' rp it^aro y paea lee ncK^ee jaaí·tiileajado·í
Biee qito el ruido db loe ttrtillasoe le hace sc&ar que
«» un clavo y q,m 2» mobae-sn le. oabeaa*

LOCUTOR

Hay una eoluoiSn: que el daniuacianti»» dísir-^tibiiiirta un
griTo» SI ruiuû d ti r^m la hará eo&ar que ee una tru-



XILOPQJÎ

ruscK)

ona. Y mntirk íooiao &x p«« «a «X agu»! Y »i «1
goxgotto no «»i ruitte de Xoe wartiliazo»,®» Igu»!;
»ofib.x4 (i}ii0 oéi uí4 ponxii^rtilxo^Xo quo tempooo e8t&

LOCUTOR

8i 8n Xa xtqp£»> 4o 8im;i Juan no tomS ui»%oâ oiteuapap
lomr al oiiaapan royal CAKLTOSr,pra«»fe«los en Xa do San

TirrrfirtTmrt«iwlWBIlw v^^rbam dà gan
Podro.tóíitxú .yaara. lüstea ma áonaíiajaXdga» y íí^Xia que
Xa dís Ufen Joan. Loe onaKip:«i.n®» VUmïï y ROYAL CaRLTOH
eon Xo® agpi^or'fe dg Sapfefife y pueden ooa^etlr con Xaa
mtSi fajoaaa^us oxtx&nJi$ra®«

LOCUTORA

San 0 0410 UBt'ídí?® COSAS <iUB PASálT»

locutor

HOOO PIHTOrSíSSO m BQIBQAB BILBAINAS

locutora

íiüc lea oYxaoo !& caaa productor®® o® Xo® acredita»
do® Qiwm¡^ma LUM y RfiFYAL CARITOS,y da Xo® ejice-
Xünta® vine» ds; la^ss. C.UFA ORO y VIPA POÎÎAL»'

SINTONIA

-Tív:í:t·rv·>v:í^:ít^rii,òí*i .'--

fe»-.--.



CLOB DE timiS

iCfSICA

m&ick

WBie-

2mxcA

?Í5

sajsiCA

T¿)f?lTTDK

Bi II. íiií^o .tï<>j;w is, <3¿^ t^íme
rtîti:. lof* pm-m.'fis, u..fi it

uaoî»(a, tç-fi-ïrfe f'.KSín.i o«K!îiJ5 r^)3^t aoî3. ccrio usai y
Árji mni^. (î4t iïi-i? fias, "

CLim m) tmiTiBiJ mm*

L<JCUfOJ-|i
Âû Hi CXimîfj-T THWB IA S/XIJD laa Orqu^etas- 4a
Js»»uou ..¿v'^x-^to y T.:.X.i*rv. y la Or-:^eât4

Î/ÎOTO?»

H «fU>irva feny^«a»mo m in»aa xlaEii.ri(io aX tíílafono
j t.í¥¿j¿refc lii » o^iíi'iáfiU dî-= ^oudix a ife- um»^
QiQjimX vttv'ii<9m «Í.# 8.-4 P-.«4¿-o aî4 Be.yc.alOî«i^"A 11 V#»»»*.
ii«, 44 «"lufc a- - X#ai;,XEj i,a &áTíÍJV

EvCrJTílí ■'f

Be io uosi-tfiç. ixo ■. tie oiít rc.,y|s. rejch^tw- úñ Saa Pó¿ro
cofâo i,fi Qxmi m limais 1A O.'^OD, àtr^oolnr^a,
puaatoâi <ia ohuiTc.#. cui.afec poatxî.

<ï-2^>«jî. ;1 t:ii; .îûG- eüái-r. VQxhQñáxr-^ ó»iíiiseiite ÔM >
c:.Tíx DT? TrsATr: jj^ ;

U^oTQU
4' .

j? tii;^«-r4' eoíucí t fcfea,&©u4e/ a bailara-fc«!í'44-.4rc-ír X?¿ erc4».-:„„tv DiîMo.a y oon îisuaoa 2ár»ria«
to V êiv, Oj.'Ci-rsS'^tAfi Xs.- yv.;ït;.SîiSi 4$ Bteüi Paciîco aa

CDig? DU ïTîïÀrxiî -la s/j.uiW'

KDSICA



LOCUTOR

otxBQlüúíío 'jt- el progr&£â> RáDio (TLUB*
USA RRODÜCCIOÍÍ Cii3 PARA PAJJIO.

LtOOUTURA

2at0 p3S0gjf«m lo íimi'fcíi todo» loa tLiaa R/JîXO SrARí3RIi01íA,
a partir 3^-« tr«>a <1« ia. tardeí

g
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3 o :l 2 a o

KÁftCííA

iámitúii

Iks todo «<a isuna» .

Sim-i? LISA ODH PAW Y' TO??OSS

liOaíTÜJÍA

ií&.d*iáí Híi Qi%£t--^n -«Aaaeaîioarie
d<í Cinií«(fi%,t OÊ^af'îÊÈ,,' 'BX .^iáí|#í'4ú ajfgentino dedicó id

_ ' «iludo a 3»phtia y a çu X» fteclfca la&ugu»fcX ,
03c.pK»a«í.o lo® ííKíjorí'# yft>tííf«. ÍJOS? 4ÍÍ i'loitioiaikiit© daX

SUS5 - UAnCSh

Wùimn

Qn.l.jS« Îisî b.oïA·;?*' ©ÍÉSOÍÉ». »oitcaîeasîjrio«ii© lia
«fcAiriatv^ uitiii^so-ji^rxte? a© i¿u diacidíferto wft m.yyo
n&olcd atóiutoo ctí X<*a s^m

eUB2 -FRfiHC:5SA

LQClíTülU

Bacia»- IiPi. íí^iíSeP Í,ÓR S-C^«Y»'
caunoiá^ ¿u»? tX d.ii» 4:> San Padaro aaldls?^ al

jj^iîacï- îï^.ïoii I>«eL'3 T-ii^líí (U^íto Pari» MB.<lráá*'
:-n::

©ABDASA- BOI^O
'V.

■JiOOVlOH

B'->re^lQ¡r»j •» ©a "Sl «xite ta, £01^0
da |^ri9la,,liituxifc AlidiaOf^xxaitai Bxunco^Címrito
jSjoœa SiudM a Ia&^IÍ&C ({£ Car«o^ don lac Qr^eatae
S^íyoüím y Sloxy'tó
Pa«« la Vvsr'bcj®, S¿íi P^dro «n îOI^KÔ^*

iiOCüsasA

Loo «:^f»0^écit|^Qft POí>?pci din -síapeetÍMBíXlos âm
tüíío ^ îsîmôoii



^ 23 do Jím.io de 1*948

JLIiüFOiH KÈPEÏIDO,

LCCSJTOS
»

OGaO DIUS SSCgHii4Di6 OM KL dEíl

LCa^ïOíiÀ

M imSIQXCMES

s

LOCUTOR

vatàhs CATALAS. Aíràa Wosé AatiiiiOf 61U» dOSjfi iii^CO* 4Iaos« T pñX&bras
• •

LOCUTORA

EIFCSICÎCH ÎAULEÎU ^ilSRU ?RAH;IUE§A. Mpïitaoión, 241. 6 " ^

TOTAL ... 18

XILOFCA SEPmiX?»



82HÎ0HIA
LOCUTOK

£k»aor«»,tí'>rmiïíia nuí*íJtirc ií¿s»fírai!& lîAPXO CLUB eu^mo
la» »ií,€ít;íA« dal reloj «K^^atíoa 1&& .....hontií y
loiuuto»*

'ï-·'j'·v'··ji-··r j

.•v^- --■:-^-

LOCOTOHA

RAJ>IO CLDB- E»b& pm^jtum ¿toaban uat^ee ea*
ouotoar i3B miA PBlJJÍiCCICK CXB PABA BABIO,^

•

••

S



XoGutoiîa: Secloxea oyentes,,. Be nœvo llega. îiaeta su ïe'ó'eptor''la voz
los niños

exa el sxiabblo
ni ña s

^ a
de un

seguir
famoso

iUe todos los domingos invitaba a
su camino de artistas... Bsa voz

actor;—el símbolo del arte;- del estudio,-de la constancia, de
la vocación... Su deseo j el nuestro, no era solo descubrir
^"ovenes talentos; aníieiamos ofr.eoerles_ una oportunidad para.
triunfa:mr no se îian regateado esfuerzos p&ra- que los concursan
tes, pudieran llevar a buen término sus aficiones a-rtísticss,
Bo nace muchas seiianas, en. el escenario del teatro loliorañB,
fueron objeto de dos gra,ndes festivales y su brillantisinï?.
actuadén fué vjremiada con zauchos regalos, .Hoy, señores oyen¬
tes, "nos honra y complace dedie^d una parte de nuestro pro- .

grama^ a la diyulgacién de una resonante noticií
^ Escuchen.

úOhIBü: líüSIOá
-b _r' \

-ív

Locutora: Bioe la canción.,.

Locutor; ?fe gustaría columpiarte en lina estrella..?
?Haata tu hogar la luna trasladar?
?Llegar a ser en clase el primero..?
?0 es que no quieres estudiar?

Locutora;- lOolumpiarse en una estrella.,! ISrasladar la luna £ nuestra
oasa.,I fodo esto son quimeras, sueños.

Locutor: Pero a veces estas quimeras,-estos sueños, se convierten en
realidad, *f los pequefios concursantes de la emisión "Siguiendo
mi camino", nunca pudieron imaginar qge su aoti-iacidn fuese un
día dedicadaj a unb. relevante personalidad mundial.

Locutora.; Reproducimos ahora lo que ha dicho la prensa de los grandes
festivo-Ies, "Siguiendo rai camino", celobrados en el featro
Polioranm, - '

Escribid el cronista de "Barcelona featral"

Locutor; " ... en estas emisiones.se persigue el fin de orear una per¬
sonalidad; dar al niao oportimidades, ocasión de cultivar sus
aficiones artísticas. Con el deseo de llegar donde los otros
triunfaron,.

Locutora; Escribid ©1 critico de "El hotioiero Univérsai",

Locutor: " ... los niños artistas mostraron excepcional perfeccidn y
todos se presentaron con trajes adecuados a la labor que rea¬
lizaban, las ovaciones que el publico les tributé, fueron
incesantes,,. "

Locutora: Escribid ol cronista de "La Vanguardia Españolá»»,



-s-

LoGutoriî " ... iiS un progs^ms. que puede ponerse a la altura de lesmejores celebrados en Sur opa y ¿míírica »»

SOaiSQ; HUSIQ^

Iiooutor; -áprovechanios esta oportunidad, para agradecer a toda la prensade Barcelona^ las atenciones que îian tenido para nuestra enil—
sió2^»^Siguiendo mi Oamino". Y al propio tiempo, les saludamostambTeíi en nombre de les pequeños artistas, por los elogiosque les han dedicado en todas las críticas y reportajes.

SOIŒSO;

locutor: Pero... el programa »»Siguiendo mi oaminp»», no es simplemente
un ooncurso, es oomo una pequeña cátedra donde portentosos
artistas^ Que apenas han curaplido los diez a.tios, demuestransu intuición, su sensibilidad y sus estudios artísticos. Por¬
que entre ellos, se cuentan admirables violinistas - un prodi¬gioso escultor;^ danzarinas clásicas,-una concertista de ar¬
pa, excelentes interpretes del folklore mejicano, concertis¬tas de clarinete, guitarra y acordeón... Y muchísimos niños,desde sus hogares, escuchan con deleite estas actuaciones ydespierta en ellos el afán de estudiar," porque la másioa y"la poesía,—la danza y la escultura, son perfectamente coropa-■fcibles con otros estudios.

SOllIPO: IIQGIOA

Locu"cor: Y el arte admirable de estos pequeños grandes artistas, ha-merecido el privilegio de poder actuar el prdximo domingo
por la mañans, día 4 de ¿Julio, en el lujoso feátro TÍvoíi,
en unas viáiíáS BBilKlFIOÀS, dedicadas a la JuntaProvincial Pro Hospitales y Heneficenoia de Barcelona, que
preside el .lixoelentísmo Sr, Gobernador Civil.

En GS"bas Galas Benéficas, que tendrán lugar el proximo domin¬
go por la ¡¡aiana, en el featro l'ivoli, actuarán nuestros mas
destacados artistas, debidamente seleccionados por un coE^e—tente Jurado.

El acto será retransmitido, integraiiiente, por Eadio Barce-
oelona, a partir de las diez y media.

SOICTPO: I.íü3IG¿

Locutor; labor meritoria la de estos niños, cuj^a valiosa actuación
servirá de ayuda a muchos centros benefices. El programa
»*Siguiendo mi camino», tiene muy a3.tas aspiraciones artisti-
oas^y esta es una de elias^ antes de empezar nuestros progra¬
mas de otoño, que tendrán carácter extraordinario. Y debido
precisamente a lo excepcional de nuestras emisiones para el
proximo otoño, advertimos a todos los niños concursantes que
deseen participar en ellas, que solo podrán cola¬
borar. actuando, exclusivamente, en la emisión «Siguiendo mi
camino», a fin de que su personalidad, E£intenga''Ta distinción
y seriedad**deseada por los realizadores de este programa.

SOIiliX): llüSIOiJ



Locutor:^'7an £ amp©sar irnos progr£ia»s en serie, cuyo protagonista es . "
^ fa^ioso^en j.£; novelística unlx'·ersai.,. un personaje cí^lebre

pj^iapleii en la ijantalla... un ídolo de todos los 2?u'blioos«.»
un aonore pan^ yulen _iio ezlsten los Iruposlbles,*; cava vida lle¬na de asares y ludias llega pos ves primera a las Emisoras es¬
padólas. '

Locutora: ?Oual ea su nombre?

Locutor:·^aintonicen 2adlo üiarcelona el próximo domingo a las tres v
media de la tarde» Esta nueva iiroduccion radiofónica cuenta
Gon un valioso reparto: ,

1 fi i i S / <Looutora; Sulonlsta:- ud:

Locutor:-^,Ántonlo Losada

Locu'üora: Efectos especiales de sonido»

Locutor:—Jorge Janer

Locutora: Control;

Locutort—^-geles Eernaiides,

Locutora: Interpretes:

Locutor:"3»0uadro esoeiUco de Eadio Barcelona, bajo la dirección de
lirríiando Biancii y»..

Locutora: Un nuevo nombre:

SOlŒiX): LíUSICJ

Locutor ~4LIMDÎÏSSILÎ

SOibEDO; MJSIGà

LocutoryF^i,, .limon..., ÎLlraonesia î■

i»

SOICCLO : lijsiaâ

Locutora: El producto mas moderno contra jaquecas, neuralgias, reuma¬
tismo y estados gripales, ?2iene usted dolor de eabeza,»?
?I)e muelas? lOome LIMOîîSSId, el único producto que no qoerju- -
dlpa el estomago» M jese bien. El detalle es Importante,
LILiDUESIi' combate la s neuralgias, jaquecas, reuñiatlsmo y
estados grlfaies, sin perjudicar el estomago,

Locui/Or — fomano-O LIIí^IíEBIíí-, usted se seo tir^ agll, optlpilsta y vigoro¬
so cómo.,.

Locutora; ?Como,.,como quien?

Locutororno el protagonista de los programas en serle que vamos a
radiar, todos los doiai3agos a las tres y media de la tarde»

Loeutora: tContra el reumatismo? LIMOríESlJ, ».

Locutor*-^/ se sentirán ágiles como e'l.,, optirEiistas, como ól».. vigoro¬
sos^ como ól,...



Locutora: Pero... ?qulen es él?

Locutor; Sintonicen Eadio Barcelona el proximo doraingo a las tres j
media de la tarde.

Locutora: Y recuerden que limcnesia^ el producto iíBs moderno, elabo¬
rado según las recientes líarmulas ypeesc34)cionés, es
eferavecente j tiene el sabor agradable,",.

Locutor r— El sabor agradable, ksi lo pregonar''a nuestro anuncio
«^preliminar; Fi^ense...

SOaiLO; MJSIGá

Locutor Li,.. î limon!,.. ! í LII.îÔIESIj\ îI

SOEILQ: ivUSICá

Locutora; LIMOHESIL es la marca que i)atrocina los interesantes pro¬
gramas que podrán escuciBr todos los domingos a las tres y
media de la tarde.

Locutor;»*, Usted .;ra no tendrá mas dolor de estoma-go para combatir el
reunatismo y el dolor de cabeza si toma...

Locutora; IdMOiGDSIà.

SOBIiX); ilUoIQÁ

Locutor:*,. Li,.. limon... ÎI LliiDUSSI^ îî

Locutora: Limonesia,

SÛÎIILO; MüSKlá



Iiocu'üoï : Seüoi'es...
festivales_
taoûda personalidad argentina

;ííntodos ustedes reoorda
contamos la asistencia

SI

iue en nuestros últimos
de don ííafael üierra, des-

sedor Sierra apiasi^ su re-
nuestro

locutora ;

greso a Sueños -.ires, con el solo objeto de Asistir a
festival por segunda ves, Y ahora, por mediacidn su2,«., hemos
conseguido la autorizacldn del Consulado -.-rgentino,para que
nuestros pequefios artistas .dediquen su actuación del prórnimodomin^gq a doña*'Ifeina Sva luarte, de Perón; asistiendo al ac¬
to,-en 'representación suyajel Consul de la iiepúbllca Argenti¬
na, doctor José Sanllorenti.

Una fiesta inolvidable, que tendrá lugar el proximo domingo,dia 4 de «Julio, por la mañana, en el lujoso fea tro fivoli, *
SOhíhO; LlUSIOh

locutor:

locutora;

locutor:

looutora;

3^.ra llevar a cabo este festival, contamos con la valiosa
colaboración de don Ramón I^^rbat, director de Radio Barcelona
^uitonio losada, realisador de los programas "Siguiendo mi
camino", el pianista Antonio í.íer cader,..

... el iieson de las ■lolosinas, que obsequiará a ios niPíos
con una esplendida merienda, la Gasa Izabal, don Juan Sastre,de la firma Sastre y larques, y el locutor lámaso ■Caro¿a«

locutor ;

SOUIjjO; ,

J» «-V* W u ' "Cv
^ J. Ua O W O Jk> XA W vi ™

prêtas de la canción mejicana y andaluza; rapsodas, pianis¬
tas, solistas instrumentales*., Ui^i/í-erdader o desfile de pe¬
que.ios artistas que, como en antes-ores festivales, serán laadiiüraoión y el api&uso unánime de toda Barcelona,

Es un programa "Siguiendo mi Camino», 7 cLe ,h ^ jj - _ ^ ^ ^ 'L^íSa crv,^ C^OMA /^"T?L·'yp '
dJ ;I0Á

lo cuto raí R i es la niaiso;
Radiodifusión,

:a E,-;í,J. 1, de la Sociedad Españoli' de

SOhIlO: ílusia«

locutora; A partir del próximo domingo, a las tres y media de la tarde,podrán escuchar un®i nueva voz en la emisión de sobremesa, liná
voz que habrá de contar a ustedes las mas originales y emocio¬
nantes historias captadas hasta la fecha por los micrófonos
espatioles*.. ?Bn qué consiste el nuevo programa?

locutor :-=^s algo coE^letamente nuevo en la radi odi fusi ón espa fióla,,,
iJo crean ustedes .'por favor se lo advertimos y ténganlo en
cuenta,) que haM^i llegado la televisional hogar de todos
ustedes; no se'trata: de un descubrimiento, pero si de un
personaje famoso, i^opuiar, admirable...

locutora; ?Cual es su nombre? Sintonicen Radio Barcelona el próximo .

domingo a las tres y media de la tarde y esta "uoz les dirá.,.



rOSÍESSMISXON DEL EÂRTIJX) ESPA..OL CELTA. Domingo 27-6 tarde
Publicidad t JUX/ÎAE.

ElEfRADA

TARDE DE EUTBOL.

Locutor.

Establecimiento» JIJMAE,de la calle Union numero 5 »a
cinco metros de las Ramblas,comprendiendo el enorme
interés despertado en Barcelona ante el partido Es¬
pañol-Celta qae -sE- estoy Tísmaent©»- va a oomenaar en

el Gran. Setadío CbBfflartin de Itò Jan dudado en

ofrecerlo a sus amigos y clientes que son laàcelona
entera,

«TUMAR aprovecha estos momentos en que todos los Bar
celoneses se encuentran pendientes del receptor «jMOFe
Í6flicití3l?"~ a Tos î%âros" 'y para recordar a todos que
el mejor regalo para los Pedros solamente lo tiene

<3nüMAE,en la calle union 5» a cinco metros de las
Ramblas,el mejor regalo; unas gafas de sol con la
modalidad de venta multicolor,entregándose dos cara
melos por persona.Dos caramelos que equivalen a di
nero.

Solo en ¿Turnar,calle de la union numero cinco a cinco
■' -K

metros de las Ramblas.En ¿TUMAR que les ofrece el^^en
sancional pax-tido Español -Celta.Oi^ató^ tr«sm±tiéw'-
espeaialmefltg desde ...Madrid Bor ■ aœelos Fuertes- ■

elieates y amigcis . d^. Estsh.l^^ \

CONEXION.

^INTERMEDIO

TABim DE FUTBOL.

LOCUTOR

Y hemos llegado al final de la primera parte del sen
sanionol encuentro Español Celta,en el estadio Cha
martin de Madrid con el resultado;



J cayo premio,adeüiáa del esti'enojserá de 5«CX)0 pesetas^

. < • '
/té

f

Ealoa es el me^cr bronceador.Pldalo en Jamar,IMion
cinco a cinco metroc de laa Eamblas»

En EST aBíECIMIEIíTOS JUM/lE que les ofrece el segundo ijiempo
del partido Español Celta que se esta celebrando en el grann

Estadio Chamartin de Madrid,y que trasmite Carlos Fuertes Iteralba

especialmente para los clientes y amigos de Establecimientos Junar

^,que son Barcelona entera'#

GOKEXION

FUTsL
■

\w-

;íí;;S

■ V s-'í/,

'ítí:!-;'?;-

Ha terminado en Madrid el partido Español Celta con el résul
tedo#clasificándose para la fin^l
frente al sevxlla el#••«#•••••••••••••*»»«( V
Estableejjnientos Juinar,de la calle Union numero cinco a cinco
metros de las Ramblas,saluda a sus amigos y favorecedores y

les recuerda su gran surtido en gafas de sol con la modali
dad de venta multiculor,entregándose dos caramelos por per
sena que son dinero contante y sonante,y que desde manaría

podra admirar en Establecimientos Jumar de Avenida generalas i
mo 600 ¿unto aâ: a la plaza de Calvo Sotelo,solo artñculos de

calidad,las ideales capas para playa según el modelo que
luce en Escuela de Sirenas Esther Williams#

Establecima.entos Jumar,union ca'.nco a cinco metros de las T?»nTw

blaa,agra.dece la atención prestada y se despide de ustedes
quedando,como siempre en espera de su visita en Union oin

co a/cinco çletros de las Ramblas y en Avenida Generalisimo

GoO jjunkp a íC.aza Calvo Sotelo, solo 5pticulqs d a gp'i -■>

Esta retrasmision ha sido una aportación CID para Radio

y una gentileza de Establecimientos JDMaËÎ~
^

^^^ ^ ly!/ éfc



\í
encuentro que les ofrece Establecimientos JUMAS de la calle
Union nurae3?o 5,a cinco metros de las Samblas.

í>
\ ^ estos minutos de descans o,y mientras nos avisan para el

comienzo de la segunda parte,JUM'S,que cuenta con las mejores
gafas de sol en su modalidad de venta multiculor,para la cual
entrega dos caramelos or persona,que equivalen a dinero con
tante y sonante^quiere hablarles de algo in5)ortantisimo«

_iAS2iyv«
El mundo marclia y a su compás mísrclia también el

progreso'iEl noticierâo SOPÍ JUWJR les anuncia el arribo de
la era plexiglás»

SUBE DESCIMDE

Y JuM-J^Union 5 a cinco metros de las Ramblaa-

en la era plexiglás les ofrece gorros de baño,delantales,
peinadores..,.,«y les comunica la sensacional nueva»••••

COBlimSESi

COMPASES,

MABCH,.:»

De que por primera vez en España JUM E tiene la
ideal para las playas,esa capita que luce Estlier Williams

en ESCUEIÁ DE SIEEDAS en forma de capote de paseo y que

a partir de mañana podrá admirarla y adquirirlax en ESTA
BIEGIMIBNTOS JUUAR Avenida del Generalísimo 600,junto
a Plaza Calvo Sotelo,solo artículos de calidad.

Y JUMAE en Union cinco a cinco metros de las Ramblas
les ofrece tambienla novedad de zapatillas de ccrcho y ma

teria plástica,insustituibles para campo,playa y hogar»

Novedades Jlfeiar como el parasol,protector de los ojos
que evitará esas complicaciones a causa de los rayos sola
res»ïterasol es una exclusiva jumar,uaa exclusiva de Esta
blecimientos Juraar,de la calle union 5 afcinco metros de
las Ramblas*

/

locutor

Y antes de que comience la segunda parte del partido
Esqpañol Celta,Jumar ±es recuerfia a los escritores bar

celoneses su gran concurso de libretos para revista
cuyo plazo de admisión terminará el dia ^ de Julio

Ai •



Sociedad Eipañolo de Radíodifuiión
s. E. R.

íé/ ^íS míí¡/M¡ 's·;. I yíj
"HOJAS IBERIA" ' í I
Emisián de Bailables, V^Víf-iTí,
Horas: de 16,- 18.- ir^
A radiar: El 27 de Junio 1S48.

AI PRIHOIPIAR " ij
- GOIPE DE GOHG - v-^-'
loo.- IBERIA... .HOJAS D:J AFEITAR IBERIA, obsequia cáda domingo

X a esta misma hora, con un programa de bailables seleocio-
\ nados, a todos sus amigos y vaforecedores.

\ DISCO. "ACARICIARTE"

( EIvÍPIEZA EL PROGRAMA )

TEXTOS DE AMTHCIOS

^ "Ho hay barba que i^ista ..HOJA IBERIA lA CONQUISTA".
\\\\\ ;() Radiar veces debidamente espaciados entre

el programa y demás textos.)
"Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA",
\ \ (Radiar veo es debidamente espaciados entre

^ los mimaros del programa y demás textos)
Recordamos a Vds. que esta programa, lo ofrece HOJAS DE AFEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

■\\\\\ ( Radiar^veces debidamente espaciados entre
el programa y demás textos.)

"Suave como la seda HOJA DE AFEITAR IBERIA".

•X \ \\\ \ ( radiar([^'veces debidamente espaciados elitre
A el progï^a y demás textos.).



< Hoja 2g

/
Sl&ciedaJ Eipañola Je RaJiodífuiión

S. E. R.

▼

HOJAS IBERIA.

AL TSmŒHAR:

DISCO "HOJAS IBERIA" (Pasodoble)

Loe.- Acaban Yds. de escucíiar el programa de bailables, con
el cual, la insuperable HOJA DE AEEITAR IBERIA, obsequia
cada domingo a las mismas horas, a todos los radioyen¬
tes en general y en especial a sus amigos y favorecedores.

- COLPE DE GONG -

PIN

£=====:===:====:==

NOQIA para los Sres. locutores.
•

Deben de poner especial cuidado
en la radiacidn de los textos de anuncios, en forma de que.^^'
aproximadamente, se radie un texjfo cada dos caras de discos,
procurando no dejar de radiar ninguna de ].as veces indicadas
en cada uno de ello.

Recome: damos mucha atancidn en

esta emisión puesto que el cliente la controla personalmente.



Emisoras locales ^ Junio de 1,948

NOTICIARIO IE LA XVI glRIà IHÏbS^CICMAL DE MtJSSTBAS PB BARCBLOirA
Mañana visi tax's oficialmente la Feria y el Bxcmo.Sr, Gobernador Civil de la
Provincia Don Eduardo Baeza Alegria,

Ayer lo hizo el Excmo.Sr, Ministro del Aire^Genex^l Gonzalez Gallarza|Vmiido
e3Q)reofeso de Madrid, qui^ dedi(ío especial atenci(&i a las muestras directa¬
mente 2*elacionadas con du departamento.

Se celebx*a3^ mañana por la tarde el ** Dia de Suecia**,entre cuyos actos, figura
la visita a las instalaciones de dicho pais en el Palacio Lateral num 1,

Con gran éxito se celebi^o ayer tarde en la plaza del IMiverso, el segundo
festival infantil,organizado por la Asociación Naci nil.de Fabricantes de Ju¬
guetes yarticulos de Bazar, fundadora de las ferias de jmiestras esa. nuestra
ciudad

Los repx^saltantes de la prensa local y x*adio, efectuaron ayer una detenida >
visita a las instalaciones del Pahellim agrícola,atemtamente invitados por
el presidente de la Cao^ra Oficial Sindical Agraria .quien explido a los
inforoadorea el alcance de la riqueza agropecuaria de la provincia bax*ce-
lonesa y de su paz*ticipacion en la actual Feria de !&ies'tras.

En dicho pabellón agrícola, se celebi'o ayer noche,un intersante concurso
sax^iani8tico con la participación de 41 colles,ejecutando las 8ax^nas,la8
coblas Barcelona y Bnporium.Las sardanas de ccncurso fueron las figuientest
Xica de Casa, Nit de Sant Joan y El senyor Esteve, todas de Morera «Gaxío el
primer premio, la colla Flamea Vives de Barcelona *

La Dirección de la Feria,atendiendo las diversas peticiones hasta ella lle¬
gadas,ha acordado sigilar el plazo de publicación de artículos y reportajes
para los ccncursos ctmvocados ,hasta el dia 30 de los corri entes,fecha de
clausura del certamen.



fc':[ioFON

:•-; • ^MÏFTnü "Pnciu.",

ISife* (ma -¿'7 de .Tur.ic!

®í;^5 ■■•'•*.

^l<S!é t™l
T;Onn:n;

í'n.a'a MÍríuto í". d-..- ei::-rifi sjbrt

LorTi:^'

, t- ^ a , / * é

:i:isi^í:. ciie' ¿euiilL^.t^uie lee eí'reco .la dei;;bl,alj.er^uina, res¬
taurante dej. Sal oir 'Rosa, ,

. ■ LnainiiA
JCxi ate una ^^reacri-clou latina !;üe, traducida al ca£tell;~no,
{^ui ere deci r: "T ievad'xas i.i/aia.s'ÜM^/r.ac al sentaro s a- lu tr«sa*,

' '
,

.:;ato era absolutai'icn te necesíArio eu una e^.aca eii (;U é .el no
coKer con los de-dos ero, coi* si derado uífa ¿ro seria tar^ .grande
coPio nn»untarse la c?-.rav loe grasa, rii aquellos ti égalais, y has¬
ta otros i,.uy recientes, b-l tenedor ini sido un utensilio de uso
tuuy ¿.,000 corriente.

, . ■ X.^aT.roRA . . • .

j,n la >;dad Keoxa cada couiensai coo^n boni tínriénte coïi las
y j_jartia el trozo que luás le a_^,.t!tfccia, yasaud:) el rc,sto a su
Vecino de ra esa. ..

ROCUÎOR
.ds corto ¿jara j_^reguntarse: ¿Y, cue le dejaban ál que .estaña ul-
ticxO ■ eu la tha^üT,, ..Vaya, añora co.-tyreri-do ! 1 a''razoii de que,
noy todavif;., si^/O. si crido costuiibrs seatar a la "derecha del :rít- •
fi trian al hues^.ed de. nonor, la.aí le tocaba-.-lá tiojor tajada
después de naberse servido ol dueño de la casa!

LhOUcbRA
.:ui vi siglo XJ I la- esposa del Dux de Venecia, una princesa
griega, i-lend fi los Magnates de la Oorte de escándalo <il j«le—
varee los s:liiiont-oe a .la boca con un tehedarcillo d.? oro, Xo-
do s- con si derar.)í: ac.viello un ab-oMinable reíiuaíoi-ento.

íbb;.
-■CX.'XftiL-

LOCai'OH
iántre el inventario de loe bienes de la .reina. fUecivncia de.
Run'^ria, figuraba" un tenedo^r de oro, y la reina Juaiiu dejo ííI
morir un tenedor, incrustado de pi odras preci-osas, con su
correspondí exite estuche,

LlORToRA . '

Carlos V poseía dos, tenedores de oro con los taangoc incrurta-
dos do pedreria. Tan solo se servia <ne ellos x^ura. comer unos
asados de cueso de irctenia es^.olvoreado s con azúcar y canela,

T/'ci; f n . ^
Lo.s eo.nteruporaneos de Lui o agc "tJ V xs£xícKr,xx.KP£Xítxxk^ se¿_,uian
sixviendo.se de las rnanu s para coge r lo t raauj ares, miora bien.,
según rezan las crónicas, en aquel eritouces Ixis costiu.ibres se
nablan refinrido no tabl CMuite y al coger los nlicieí; t---s con l-ós
denos lo hracian con ui:a gracia exquisita, j,

LacíM'n.R.A
Los chinos y los; Indios usaban varitas do í.:;.o.r.ril y .¿..Xilit.os
parxi comer, lo cual demuestra, que razíis orien¬
ta.!, es esta-ran muchisirno mán ci -ili3a<ías cuc la.s occidentales,
"'líos no conócian los tenedorres, pero^d.esde ti«ipo Iruaci-ori,aJ.
substi tuiau los dedos por varillas.



"■

,- ■ i;>^ -

ttf

rrT,0F0N

í/")^ui'í·)H . : - , '
Y m, solo loe orientales, reñorita. ,iù*c..)&u eauida oúe los

- an tro i) o f'a¿o s da lue' i ¡-Xas. Fidji ueaoau uno t- ÏÜXXTÜCï'rudlMeu ta¬
ri o e tonedores de madera.. . . ,Lo' «i wuto, easájidoj.je en- lo
rjoe usted acaba de decir, loe aritr.jpofajcjs de .?i (t; i estaban
..á'S 'Civilizados cue loe eu roneos, '

incrjTVU .

Jjs cue "listed ¿erieraj.iza. Y:< ne r pieria. cuncret.Vieutê a los
cninos y los .ludios, ... '

10 cu to r .

{Aii, i.aiy bien, entendidoj. . . ■

i-oarsniu-
ISn • tlern.u-s. de T.ui $ Xv et ¿eneraliz/i la ço stumbre de cue ios
ií.vitadofc se ioici eran llevar por sus criados los estucnvs
con cJ tenejdnr / rel cuciu. lio, çue rivalizaban en ri cueza,.

. ..■•■ '■ Ï? ■• " ■ , ■ \
Pé r ci |rto rue csta'co stbnbre existe todavía nu ti, Ti rol

rORA
llri tratado.' d«- urcani dad pu bli cado ,en Yrancin ún .el año 167 6, •
-di ce;

T.OGYn/ o .

"Cuc'ñdo sipuieu se va a sentar a la-j.^esa, debe lavarse las na-
. iVó s -oU r csen ci a de io-s ¿undi, coi-iencaies, para cue estas veaii
y ten¿aji la seguridad de cue las nanos <stie su vecino meterá en
la fuente c-ocuín están pe.rfcctOMénte lin.pi.as.

■

. ~ LOCl'lORA ■ ■ ' i
La Bn:Dia;7A. YAT.L'^Yi.íTI'ié. ofrece una -co ci na ' .dw r rittcra cuTi durt a
un precio aeoiït0rosanentc eConomico.

T/bUí.íriR •
El cubierto de verano, de la KALR'TRt/irL.A consir mye dbs-
dc hace años un verdadero - éxito.

XIL iH)H

.,
_. . Locvrxoim. ■ . ' .

La c/bñndA LAr//'í'!'j"rjnA. liaran ti za-la ^.riiicri siria calidad de todos
los xilatns (^ue constituyen su minuta de verano.

LOcb i-iR
señora, señorita; si es usted aficionada u los Aelados, re-'
cuerde que la -especlaildad del -W/Tî RiiS/v, en verano, 'soh suis
nau tecadb s excui si to.s y de los. sabores i.u'e variados,

-LCiCíínKA
.dan eccucnado u ste'des. la' emi si.íiï C'.c-lTLA C-'- , p fe sen fsida
por Ih B·nn.'LA iLALLORrlíIúA, féstaurante del SAI.OK ROSA.

fINTOKl A



.....CHŒICA TÀUEEÎÎA,

tWi

Esta tajPôê-'^Qhâ^^ëîffïebrado en la Monumental la corrida anunciada en la que
toman parte los diestros:vângelete,Luis Mata y Belmonteño,con ganado de Pablo
Homero que La resultado grande,con mucho poder y bravura,sobretodos,el que
rompió plaza.El cuarto correspondía a la vacada de D Juan Jose Hamos,y el
quinto fué protestado y sustituido,no sabemos porqué,por uno de Hoyo de lá
Gitana,también'grandote y suave.
Angelete le hemos visto algo desentrenado e inseguro,sin duda alguna,por que
este torero lleva pocas corridas toreadas esta temporada.De todas maneras
tox'eG bien de capa a su primero que tenia mucho poder y mucha codicia,entran¬
do a los caballos y recibiendo siete puyazos de manos de Boltañes,motivo por
el cual el respetable le tributó una merecida ovvcion.Con la muleta,Angelete,
y tras de cumplimentar a la Presidencia,brindó la muerte de su astado a este
picador y comenzó la faena con unos pases por bajo y luego se estiró en unos
natUrales,ocho en dos tandas,algunos de ellos de buena factura,ovación y musi¬
ca,pases de trinchera,giraldinas y un molinete,despenándolo de una estocada
■delantera y cuatro/descabellos.Se le aplaudió al toro en el arrastre y el to¬
ro recorrió el anillo.
En el cuarto.Angelete se limitó a darle unos cuantos pases por la cara,por
bajo y de pitón,terminándolo de una estocada,buena.Palmas.
Luis Mata ha puesto la nota de valor en sus dos torosEn, sas dos
toros a toreado mas tiempo de rodillas que de pie,dando Arruzinas y molinetes
que nos ha puesto el corazón en un puño,pues ee^to lo hacia con unos señores
toros que todos han pasado de los 3O'0 kilos y con unos pitones que arrugan el
entrecejo al mas valiente.Mata toreó al compas de la musica a su primero en
una faena compuesta de 4 pases de rodillas,un molinete de rodillas,tres dere-
chazos y uno .de pecho excelente, en redondo y de la firma.Entrando por derecho
cobra una buena estocada,algo delantera y descabella al tercer empujón.Ovación ■
y vuelta al ruedo, ^ /
En el quinto,y tras de brindar a S.E.el Sr Gobernador Civil,el maño tqreé_muy )■
bien por alto,naturales,de pecho,4 pases de rodillas y un molinete de la mis-.r-4
ma forma,cuatro giraldina, ovación y musica,lo despena de dos pinchazos , |i
y una estocada.Ovacion,oreja y vuelta al anillo,
Belmonteño ha perdido terreno en el difícil arte del toreo.Á su primero,
un toro quedadote,se limitái a darle unos cuantos pases por bajo,dos por alto, 4
medios pases y pases por la cara,terminándolo de una estocada.Y en el ultimo
tampoco le vimos nada de particular,le trasteó por bajo,luego unos pases por al
sin pararse-y cuatro giraldinas,terminándolo de dos medias estocadas y varios

intentos de descabello.
El peso del ganado en canal ha sido el siguiente:

CJ

Barna 27-6.48,
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«Li DÍBWELE
Doialn^« 27 áe jimio del948«

Cctos, dé JOM^^BM^DBSSTOH.

í
il ^\yvvj^ / ^0^ ^·̂^îSCO:

LOCUTORI

iíUJ ?ORÎC:;amlî!ÏL)
Estreno de la -versión radiofónica de LA PLAÜA DE BERKELEY,
drama en tres actos de JOHÏî BAÎDERSTOÎ), inspirado en el
fragmento póstame de Hei|r;y Jaiaes, ti-fculado, "El sentido del
pasado" ^

(SDBE DISCO ïàOSffiHTMl/diïEíiTE.)
Adaptación radiofónica de Fernanda platero, que será inte3>
pretada por el CTTADRO E3C®Í00 de RADIO BARCELONA, «ftte-disri-
^ Arfaaude- Blanr'I^.·v

(mONPONO)

Kl tema de M PLAZA DE BERKELEY, puede sintetizarse asii
«Feter Standihs, joven arquitecto norteamericano, hereda
una vieja mansión londinense que fúe antaño escenario de
sú-gunos monentos íMtmasEEïnsGStía de la vida Se antepasado
auyo, Al fijar su residencia en la vieja casa de LA PLAZA
DE BERKELEY, cl joven Standilis descubre qiie puede moverse
a través del tiempo, v5.vi-endo aiuiuXtaneamente su propia
vida, de ciudadano" del siglo veinte y la de su antepasado,
que vivió en el siglo dieciocho» Tan ex-traordinario suceso
le M.trae con la fuerza de sugestión de una gran aventura,
a la que entrega con un apasionamiento no exento a vece
de íoelaneolia, Rfuévese entre fantasmas, quienes encuentran
en él un fermento subversivo quo les escandaliza, mientras
ellos a su vas mmmnms amenazan con convertirlo en ser
desprovisto del sentido de la realidad. Tal es el drama,
eminentemente universal y humano, queplantea LA j, íi DE
BaFJKLEY"

(SUBE DISCO PARA FUNDIRSE EN
STOUIM)



KAJÎH4J90H« Para raedor comprensión de la obra que vaaos « teener el gimto
, de ofrec<-r a Yds. esta noel» » vamos a permitimos anticiparlos ál-

ganos dato» psicolôgicoa de j.oo principales personajes de IjA PLa—
za Í)xí
-Oomenoomos por el protagonista, PBTEfi STASDISH# Siatie 26 «Ros*
nerviBao, sensible» 3u» modales oon bruscos y febriles» ». Ricardo
PaLmcrola, es @1 actor quo lo encamará en esta versión radiofó¬
nica.

PAlîSîiîHOIiài «Si no podemos liablar sin utilizar palabras, ¿de que sirve
hablai» cuando no encontrsíaos las náo apropiadas?, lo comprendía
todo hace un momento, cuando Yd» me pi^eeunt^ba? pero ahora ya no
conrorendo nada otra vez... •

_ n 4 /7 i " ^/vIUÁLa C

NARBADC^í PasaíííOB ahora a la familia Petti^er/, compuesta por lady Ana/ y su» hijos Kate, lielen y 'iíom. lady Ana, cayo papel interpretará
Certaen ïlleacas, 13-ôva ait^mpre vns. pe^luca alta que estuvo de mo¬
da ya hace algiln tiempo, il-one 50 s^os, es gruesa, decidida, de
nariz reepingèna. Qtslsre a toda costa casar bien, a stis liijas. Xa
''felicidad de ellas ya no le impoi-ta tanto...

ULECASi «ÎBasta ya!»..$ii broma empieza a ser impertinente 'fomf ««• Sabes
de sobra con quien debe casamc Helíxn. Sus gastos dójalos de mi
cuenta. Sti madre se sacrifica 1^ cíente^ laor^^^ iñta3róÉ...

5AHïcA,3X)& Helen Pettigrow es um ; -Ucliacb.a de volute años. Amelia Kougu'cs
/la personifica ante mio' tros micrófonos# Helen viste con eencille

5ÎU rostro indica senaiMliâad, viveza, dulzura..,

BOíJGHSSi «El amor me dará fuerzas, fu tier.es tu propia vida, que debes
vivirla en el futuro. Ko e stóg allí dcmasradó triste pensando ®n
una sïucliacha que ya iiace tonto tie^o que n-uriÓ,,.»

HARRAlX)B(t Ï&. perdnioglc en la famili a para presentai'lt^B a
/^aspiranto a ellaí a üiister fhr#lc, otro da los tipos de lA i?lA-

2A lü BKBKilEY que será re^iresentado por SÓmaso Cíah'cía. Mister
©jrostle eo un hombrecillo de miz de 40 rños, tut tanto pisaverde
y otôteLie en todo. Heno .mil libr;,8 do i^nta y ©s pretenclitíïíte de

Helen íettigrcw. la madre, lady ¿Uia lo soporta mimtrae no se
presente ún partido con más libras anuales....

B.SàBfliÀi «Parece que estais inquieto, «ir. Pero, Íah!, ereedme, h©
pulido oonocar a mioe ï*6ttigr©w dm-ante estos cinco años diji¬
mos. Î-0 su temperamento!,.., //

_

HARRAJX)]^ Seguliftos con la familia Petti^TTOw, üate es la ^tltesis do su
^heitíana Helen. 3ios año» maj'-or que ella, visto siempre a la .moda.

Hs fría, competente, simpétlcíi, ootpira do eí misma. Maribel Oar-
sals ©stá ©nearvaclá de síí interpretación esta noche.

MAñlBMfS ÍSir, primo!.-.IHo, no me feo sainéis Petorí,. .Me creerás muc^,
cha mal educada por reinae de tu» broiTias, pero «TOmBWi no me ""
es posible evitarlo î... ^ — —

fiA2EAiX>3^Y tí^rminarfraos con. oíTla varia familia, presentándoles a su^ cuarto Heiabro, ónice roaseitLino, es dycir a 2om ifion
no Ita alcíUizado nón la treintena, co??o un x»®tl'âotre,
tiene modales aristocratices, tíerúcrííuj^nl» tuerce la boca ©n

una dosdaSosaí es de natuí'aleza bm^tai, deaa¿TadaJ)le bar-
jo el barniz de la buena cd-icacldn,

301As «tiáalvilwo aea i;odol...Hoy día ninguna mujer Hra a un hombre q
que no tonga dinero., .hasta que se casa con xmo que lo tenga"

«»



ITAERADOR -ylsiáro Sola encamará a Tom en la versión áe esta noche,/

(SOBE MÜSIOA)

UARRADO^ V 1 n Tî^n-ïrî-M-î- í3Hh*v»c_» #*+4 Wr» TTnnrtV*o

G,IDIESCAS-"Peter estás * llorando !,, , Quien era aquella muchacha muerta ha¬
ce *T«Tihg ya tantos años Peter » háhlame,,. No me conoces, Pe¬
ter 7 Quiores que me vaya No mo dices nada!,,. Adiós!•••"

KAREADOR yCompletan el reparto de esta versión radiofónica de I»a Plaza de
Jv Berkeley, Isabel Monasterio, en el papel de Sra, Barwick, la tlpi—

\ ca ama de llaves inglesa. Escuchómoslaí

H0NASÎIÎERI0-'*3i au excelencia quiere aguardar, pasaré aviso a Mr, Standihs.
No sé si estará ya vestido, sir."*

NARRADOR yEsto lo dice al Sr, jSmba^ador, que Interpreta Antonio Anglas, el/ cual le preguntas

ANGLAS ~ "Mrs, Bar?/iok, verdad qiio lír, Standisli no está muy bien de la ca¬
beza ?"

NARRADOR /—Además, toman parte en el repartos Mercedes Plores, que interiçre-
/ ta el papel de la Duquesa de Devonshire, y ífercclo Ibero que in-

teipreta el de Mayor Clinton.

MarjorLe será interpretada por finriqueta G. Illescas-
^

^DBE MNSICA)

(SUBE îîtrSIOA)

(SOBE MÓSIOA)
Direooióni Armando Blanch.



(SUBE DISOO Y miPAEm COH
SE EÜNDE OPORlíiJííAMEHaíE. )

LOCUSOIÍAí ÍJA PLA2Á BB BERKEIBTI,».

l(06Hai!09: Brajaa en tres actos de John Balderston#

(PSQÎîitA PAUSA)

LOOÜTOBAt La acción de los tres actos de la obra, se subdivide en
7 cuadros, y se desarrolla siempre en una salita íntima
de tm casa de estilo Reina Ana, situada en la Plaza de Ber¬
keley* Ahotîi bien, ai el luga^?^© sisE^ro el mismo, no as'j
el tiempo, yu q.ue uims veces la acción transcurre en 1784
y otras 1*4 años más tarde, es decir, en 1924-

(SOBE BISCO T SíaPAIi?a CON

SE TOBE OPORHmAIÜíNIE,)

.1
LOOUIOS: Priner acto,
LOCUTORAí Cuadro primero.

-

LOCüíDORí **23 de octubre de 1784. Ba salita íntima de la wem casa de
la plaza de Berkeley, ofrece iin bello techo artesonado y
paredes blancas , pintadas al esmalte,Al fondo dos grandes
ventanas, a trav's de las cuales se ven los árboles del jar-

, din, ahora mojado por la lluvia, Muebles cómodos, elegantes,
vfiffi de acuerdo con la moda de la época, Sillcmos, taburotes ,
í -íi® mesillas, un canapé, un escritorio de nogal y una consola

^ dorada con porcelanas "Chelsea" compo^n, a grandes rasgos,
í - el moblaje. Sobre el escritoMo dos gruesos candelabros de

metal. Una chimenea y un gran espejo dsui tono a la estancia
« ís Entre ambos, cuelga el cordón de una campanilla. Cuatro

S puertas comunicaii con el ros to. de la casa.

Al comczuaaï' el cuadro la escena está c^-al a oscuras, SL fue¬
go arde en ©1 ho^tr, aólo hgg- encendideus dos luces. Wilktni
lina sirvienta, esta encendiendo con una vela otras bujías.

Be pronto ha entrado en la estancia fOM, el dnico represen¬
tante masculino de la familia Pettigi^w, quien tras arreba¬
tar a Wilking una carta que esta llevaba u la seSora d© la
casa, LABY ANA,, la intenta abrazar, resistiéndose la mucha¬
cha* En este forcejeo entra en la salita EATE PETIICREf,
hermana de TOE, que lleva en sus manos una cesta de labores

wsm
OOiaSBZA lA AOOIOE «t;



/
TOSAL OÜADBO le DSL PHE^R ACa?0 Página 29*

ÎEOM: ...Lo traerá por la escalera de servicio#

NARRADOR; El ne^'iooieiao de EAÏE, crece por momentos# Quizá también
contribuya a ello el viento y la lluvia quo crecen en in¬
tensidad.

(IX)S CAMPANADAS DE RELOJ)
En este instante la puerta de la derecha comienza a abri3>
se lentamente,,.

(PANSA) (CESAN VIEïm) Y LLITO
—KAUE, se ha dado cuenta de ello# Se levanta con presteza
y se diri^ ha»ia el umbral, en el que se dibuja la silue¬ta de un nombre

(SIN IRíPERRDMPCION POR PARIE
mrmitRAiJüR, ooMji.íj¿:A m m
vnm —

MIS3 KA2SS PEniGREW, inicia lentamente una gran reveren—
OXâ* « s •

(3NBE DISCO.
VDELYE A M3NDÏRSE# )

Así termina este cuadro primero#

(SUBE DISCO.
SONARA IDERIE HASIA PXHAL#)

imwË m GONG)



■J

LOOUîEORi AOÎo Primero,

LOCUTORA» Segundo Ciiadro,

¡nisaos, pero, claro, ostentan la pátina del tieï!Ç)0, y tara¬
se registran algunos cambios en su aistribución. Se ve ^o-
ra un retx^to ^ii_-ts'v52i~oaaKfeis de un ¿oven vestido al e stilo
del siglo dieciocho, pintado por sir doshua Reynolds, Lus
eléctrica sobre el retrato. A través de las ventanas se ven
los árboles de la Plaza desnudos, ilusdnados por un sol pá¬
lido, como lavado por la lluvia. El o gcritcrio ^aetá abierto,
lleno d e papeles y libros, con una lámpara encima y ima
antigüedad egipcia; una Crus /msata, de porcelana asul, mon*
tada sobre, un pequeño bloque de ebonita, Ko hay candelahros

íJiMÍ Barwick, la vieja sirvienta de toda confianza, inicia
la accidn en este cuadro, al abrir la puerta de la
derecha para fi'anquear el paso al señor Embajador; * *..

(LOS CAnPAÍÍALAS JE ISLOJj LEL LÜSÍÍD
RELOJ LE AfiTSSí TERO; RATURALWTE
Más cAixsino)



PINAL SEL SEGÜIQX) CUADRO DEL PRBjjlK AOC^Q Páí-ina 34.

MARJORIE* ¿no es absurdo tener iniedo de mi. Peter?» •• (MARJORIE LA
UN aRITO.)

-"^SÍITBE LISCO~SE FTKLE)
NARRALOR: Aai acaba el segundo cuac-ro del acto prl/aero»

"^(gíUBK LISOO»)

mtcù':X.- Ífl!K> PRI'-tdíO- OITALRO gERCEdO» Pá^iaa 55.

NARRALORt Tolvcraos al ano 1704* Coúiieüza la. acoián sn el mociento
exacto en guo se intermapió en el acto primero.

JÜTTPORHTS YIEÎTIO Y ILLYIA)
SE PDÍ®EEO'.

(LOS OAITAÍHALAS xe RELOJ)
Le^jamoo entonces a EA!j!E en el punto máximo de asn su reve—■
ronciQ , ofrendada al visitante»

(CESAlí LLUVIA Y YIENÍO)
PEÏER SïÂlOHIS entra con parsiiuonia vestido exactamente
igual que el hombre del OTgii.s^T>7m lienzo que aparece en la s
lita* en el cuadro anterior, es decir en 1928. PEÎER con¬
temple. desluçtbrado a mies KAíE PElUGtREW, quien le dedica
una nueva reverencia....

\



PIRAL DEL (TÜADRO TERCERO DEL PHDSE ACTO Página 80

JIEIER3 ¿Todos loe otros?». ». (SALE CERHARDO LA imiíTA)
RAERADORs Peter intenta segulJïla pero se áoEilna. Mira despuee en tor¬

no suyo dsacorazónado* Beguldamente se dirige al e ecritorio
como si fuera \xn amüsknf^ antiguo amigo; le acaricia, mira
las aillas qua le son familiares y la alfombra» Saca de im
bolaillo una capita con una ñilniatura, Iti üiira, y la cierra
después desj-lusionado, Llira también hacia la puerta por
donde ÏCATi» desapareció. Queda un momento pensativo , y, vol
"Vi'endose, ae ve a ci mierjo cii el espero, al lado del hog
Toca su peluca 7 el cuello, pasa la mano por su casaca#

Se acei'ca al tapis qu© cuelga encima de la consola, donde
en 1923 está el retrato.

)<LyáPÁHAS)

Sé dirige, en su nerviosismo a ima de las ventanas, desco¬
rre las cortinas, y la abre.

(GAilPAÍvAS ïms tOERTES). .

V;
Contempla cor arr obo M PLAZA DE BEIÏÏSELET.

PETERi ! La plana ele Berîceleyî.,, lYa oospeolraba que sería así!

Mi L-<>X (MAS CAÍiTAiiAS QUE SE YAîî Mîî€)IEI€DO

RARHADOR: îAcabe do terminai' el prixicr acto de lA FTAZA DE BERKLLEY
que está siendo representada por el CUADRO ESCEEICO de est
liiinora.

(DISCOÎ



/

T -

4?*'^ TOTiimiK^,. (FáesDia 31)

FARRAIX)Rí 3esuimo3 en ITSa# Es por la noche» Han pasaclo unos cuantos
días del cuadro anterxor, La sallta esta brillantemente ilu¬
minada» debido

(Mi MJEDIDOs

a que se está celebrando un baile en la casa*

na caballete con tina tela, está apoyado en mi rincón, entre
el escritorio y la pared de enfrente. Parte de los miebles
han sido catabiados de lugar para dejar mayor espacio*

Por la derecha entran LâUl AiîA, maginficaaento atayiada, con
la IÜQT3ESA m DESYOÏiiîIKE^ deslumbrante también*

(PSGIFAS 104 a 106.)

HELHHi Isoy la heriaana de Kate!^._
ferirñ. ' iP o (SÜBE DISCO

SE PUiroE OPORSÜIÍABiEHIE* )

HAfíLADOK: Acaba de terünar el cuadro pritkero del acto segundo de LA
PLi\2A VE BLHIŒISr.

-(SUBL DISCO- SE FDíCDE HAS3ÎA E£-
IIHGÜIHSE) .

ACTO SECRJITDQ* CUADRO SEGDÏÏDO* )Pá,^na 107»)

LOCUTOR! Acto segundo,
LOCUTORA s OuaCro se gundo*

NARR/JX)R! Han pasado dos horas desde el cuadro anterior. Hay menos lu¬
ces pcarque ya acabó la fiesta» HELM y KATE se hhllcn. en la.
salita» La primera asoisiada a la Tentana, , KATE sentada en
una silla.

-- > - • •

\



(Pa^izia 121)

KATEt Ho hay duda que necesitará apoyo si vos oatoiaaie tanto Interés
por ella. (SALE OEHEAHDO LA PC35HTA)

HAKlADORt Peter s© acerca a la puerta» pero se vuelve. Mira la pulsera
mientras ñO ¿irig;© al centro de la estancia. Se vuelve de

nuevo j cortmpla el retrato, se aproxima a él .Y se sienta,por
último en una silla con aire fatigado. Pero su inquietud no
le pf-^rniitG estar sentado. Se levanta, y como tm ncatémata, va
hada, la pueita dex coha.. Cuando está prdxlmo se abre esta de
rrpcnte y enfcra sofocada, jadeante, como oi hubiera
venido corriendo. Peter so detiene. Cierra ella la puerta y
queda apoyada de espaldas.m

PIHAL BEL OU^CÍÍO SEGr.fíTJX? SEGÜbBO ACÍ». (Pásina 131)

PE2BIU«...Í^oro nn ha habido ieci'ss un Oobo ooiao este desde que el
do existe! . . ^

(SUBE BISCO. SE PimUE)

ACata de loivdnar 3l í?c¿rando acto de LA PIAXA BE SaBiOILJgr,
que c std siendo repro^ïontada por el CUiiBBD ESCSRICO do ss""

Eíuisora.
(SUBE BISCO- CESA)

(Página 233)
LOnUTORA» Acto 'Bercero.
LO^TTEBOPt Cuadro ;?rir5oro.

HARUAIX)lt* So¿niifi!í>s en 1784, Ha transcurrido una semana del c»ïadro an¬
terior, pero en e oto ya opt'an. los muebles cada uno on su
sitio, <-K>mo artes del baile. Bs la hora del atardecar. La

sirvienta antra acoiúpañanlo a.Br.ríítíraaaEiiálBt üChrostle.

FIBAL DML OUADíiO IS BEL gEBCEii AUiO. (p* agina 167)
HELiSHt Tino d« nosotros...ahora..

HiUUíAIOHí Si pomo ee la puerta dorecha gira. So abre lentamente esta
ptuerta. so vuelve y se inclina lantaaente....
Anl acaba opte primer cuadro del acto tercero.



(Páina 167)
/-

LOCUTORA: Acxo tercero.
LOCUTOR: Segimdo cua<3-ro,

n A-.

NARRADOR» Estaiiiàs en 1928. flraimtiwingtEim Comienza la acción en el mi ppr^n
momento relativo en que se interrumpió el cuadro anterior,
en 1784. Las STébles presentan aquellas variaciones im¬
puestas por fbmamfiíraslos aJtlos, señaladas ya. El retaato estál
colgado como antes. Ninguna luz, excepto el resplandor dell
Logar. El interruptor eléctrico cuelga del cordoñ, desda-[

i vado de la pared. La Cruz Ansata está encima do la tiesa
escritorio.

jp's.^Berv'í'ick entra por la derecha, acompañada de láarjoriel
j utx Eabajador. Marjorie atraviesa la ealita, para dejar
su sombrero encima de una mesa. i.

(Página 176)
MARJORIE:.íéé^«."¿No me dices nada?... ÍAdios Peter!..,

NARRADOR: Peter no se ha movido, dejándola aiarchar. Se dirige ahora|
y a la luz del candelabro lee;

. . (COMIENZA FUNDIDO DISCO:PETER: "Aquí yace

.a la edad de veintiún años."

(Sl]SE DISCO- Sir
\

NAHRAIOH; Acaban de escuchar Vds, la adpíaíiim'''SLá^ptacióiÍ J^adiofónlca
de la PLAZA DE BERKELEY, cuya versión Dué realizada por
Fernando Platero, inspirándose en la traducci'on de dicha
obra, publicada por el e ditor José Jañée, volümen 43 de
la serie MANANTIAL QUE NO CESA.

LOCUTORA: La puesta ante los micrófonos fué realizada por el CUA¬
DRO ESCENICO DE RADIO BARCELONA, aue diri¿?e Armando^ xïxm3m~Blanch.
■XJUUUXX

queizx
»

hajo ©1 siguiente reparto:
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E[ate •••«#«*••*•

Hellen .......

Marjorie •.•••••

Lady Ana •*•••••
Wca, Barwick
Duquesa

Peter Standihs..
Tom

Mr. ORirostel ...

El Embajador ...

Mayor Clinton ..

Ifíaribel Casals
Amelia Nougués
Enriqueta G, Illescas
CaJâmen Illescas
Isabel Monasterio
Mercedes Flores

Ricardo PalmeiK)la
Isidro Sola
Dámaso García
Antonio Anglas
líarcelo Ibero

Dirección» Armando Blanch.X
i No deien de eaouchar el próximo domingo, a las 10,45 de la noche

í^ila adaptación de un célebre cuento austríaco "LA PROPIA ACUSACION"
y\ el de Oscar Wilde que lleva portitulo "CAPRICHO". Amabas adapta-
Q^^oiies son debidas a la pluma de Antonio losada.
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