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PR0ŒRA1,U D¿¡ "ïlAjJlO-BAlICil.OîÎA" E.À.J. - 1

SOUÏEEAD ESPaSOLÀ DE RADIODITUSIÓE

VIEmÑÍES, 4- Junio 19 4 8

;■ 8ii« ¿jinijoxiíSí #— SOOHjDí-lD xjox'i-ñ^O-LiA j-iü íXjílOÏODJ-íj'ÜòXÒITj Ej.vZLSOj.l¿\. D.íj Eí-uí
CELONá EAJ--1, al Dervicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

-Oajapanadsls desde la Catedral de EaroelonSí.

Imperio i'a''¿¿entina; Diversas grabaciones: (Discos)
\-8h.l5 OONEQ'iViiíOS COK iDiDIO'NAÜIQKAL DE EiSPAllA;

y' ' •

. .8X1.30 ACABAN VIES, m OIH LA ELiISlON DE RA,DO NaOIOKAL Da ESiArA:

"Cui'so elemental práctico de inglës'', a cargo de un Profesar
de Belpost.

t>8ii.45 lU-fredo Alcácer y sm Conjunto:, (Discos)
VQh.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes liasta las doce, si Xjíos quiere. Señores ra¬
dioyentes,. muy buenos días. SOCIEDAD ESPA^GUi DE RADIODIPU-
SIÓN, EMISOHil DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12ñ.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESP.ií^OLA DE RADIODlJñJSlCN, EiíIESOHA úui BAi
CEBONA EAJ-1, al servicio de. .España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Ese
paña, a:

-pampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-VSEHVICIO IETEOROLOG-ICO NAOIONiiL.

12h.0^:DISC0-DEL HADIOYEIXÏE DEDICiÜJO A ívL4Tid3Ó=
13ñ.—-VColombianas por Angelillo, Niña de la Puebla y Luqui tas de

Marchena : (Dis c os}

13h.l5^ing Crosby; Grabaciones diversas: (Discos)
13h.30VBoletín informativo,

13h.40,)<^a}RA" : Boletín Literario de RADIO BARCELONA.:
(Texto hojgáíparte)

• • • • »

13h.55)('Guía comercial.

14h»~^^^r^e2^^±^- Santoral del dia. Emisiones destacadas.14h.O§$^Î3'~QAiSÀJC CON SUS. OANCIOíISS:

/'vUv tlí
íjfoátc&clk"



- Il-

141:).. 2cKG-uía comercial.

14h.2!X!Emisi6n; "Tic Tac mundia-l":
(texto hoja apeante)

• ••••«

14h.3CKûOKEGTA:.:OS CON HAhlO iîAOIOllAl NE ESPAlÎA:

lAh.A^CAEAîT VAIS. 'BE OIR lA EliISlON AE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

lîit imas irapre o ione s de Jorge Negi-e te: (Discos)

14h,5<^^aía comercial.
14h.55^rquesta Swing y Sway con Sammy Aaye: (Discos)

15h.D^2nisi6n: "ILAjIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

Segunda ápoca:
15h»30;P'ANTENA ROi.íANA" LE R/AlO BlAíCELONA, por Deliín Escolà:

(Texto hoja aparte)

15h,4^Pail A'hiteman y su Orquesta: (Discos)
iCh.-v^'CARI.íSK", de Biset, selecciones musicales: (Discos)
17h.—iç/^Depios .por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe- ,

A.dimos de ustedes hasta' las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPiíiOLA DE HAOIODI-
PUSION Si,IISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Rranco. ibrriba España.

iSh.yÍÍ' Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA^jIODIEUSICN, EMISORA DE BAR-^ GELONA EAcJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- M HORA SINECNICA DE "R/iDIQ-BARCELONA" : "SERENATA EN SOL láAYOR"
, • de Mozart, por. la. Orquesta Sinfónica de Minneapolis: (Discos)

l8h.l$f "CONCIERTO "EL EirPEíRLDGR", de Beethoven, por Arturo Schnabel:'(Discos)
19h.—^( Corales selecci onados : (Discos)
19h.3^CONECTAivIOS CON-RAuIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.5(X ACABAN VDES. DE DIR LA EMISIÓN DE R/J)IO NACIONAL DE ESPilNA:

U "La marcha de la Ciencia": -
"

(Texto hoja aparte)

20h,Tonadillas por Carmen Morell: (Discos).

20h.l5i(^oletln informativo.

2üh.20^Tangos por Aníbal Troilo "Pichuco": (Discos)
20h,30^3'Sardanas" : (Discos)
20h.4 ^'RADIO-DEPORTES".
20h.5^Guía .comercial.



- Ill -

20ii,5^1;lsie Bayron: (Báseos)

2111»— Hora exacta.- SBHVIÜIO î;3BU OHOLÓGICO KAOTOKAI. Emisiones
destacadas.

2]^»02 LOS QÇCNCE ÊHITUTOS DE V/JIISBABES:
- /A ' ' (Rogamos prograjna)

• 1"^ A jiii^ II t ^

o-.l·, - • •-< ..-O T21h ,ld ^mxsion; "Bodas de oro"; ,

21íi»23 OotisacioiBs de Valores.

2II1.3O Emisión: "Siemiire está en mi corazón;"

(Texto hoja apaste)

2II1.45 COHECTÁIvIOS CON RADIO NACIOHÁI. DE ESPADA;

'22I1.O5 ACABAD VDES. BE OIR LA EEJSIÓH/íiiB RABIO HACIONAL Ik, ESPAiiA;

0 - Impresione s al piano de Jean Lutece interpretadas por sn
/í' antor; (Biscos;

'22íi,15 Guía comercial.

22h,20 Siguen: Impresiones de Jean Lutece; (Discos)
221ï»25 Emisión; "Ondas familiares";

(Texto :hoja aparte)
• • • • #

>^2211,30 Emisión; "El misterio de la seníana" ;
22h»45 de' Tdti dal^^ntet -(BÍse-o-&-|^T^10^0 a^r^-).
23íi»45r R^transi^sión deá^e, llABjlO'^UjH-y>;^ladijpj>-^s^nifj.eá!hj.ón la

jtórica HÀàíI'A ESTtMilî^" y émi sión 'TUL , Kd OáldCiA

•23Î1.39 "CLUB BE HOT BE BARCELONA". Emisión comentada de mtisica de
(Texto Hoja aparte)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy'y'nos despedimos
de ustedes hasta aailana a las ocho, si uios ciulere. Señores
radioyentes, muy Buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIO-
DIEUSIÓN, EMISORA.DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba
España. . ..



PROGRiil·IA DE DISCOS -

Viernes 4 -deJimio de 1.943

A ls.s 3, 11— *

DÎPBRIO ARGENTHiA

DIVARSAS. GR.IBÁC IONES

REDCRIjA" canción de Dominecl·i.'•
2-^'IOS :Ad;dS ni. L'il CARïiiïA" ^^iloiigà de Hisso»
3-^''ÊÎÔRUCÏîA'-' iànû'o âë'.'Quintoro. ■ .

4^''SïinKCI0". tanf^o de Gardel. :
5~ "PAPüj. îi...^' canción de Bolados.
6- TJll BiaO" canción , de lî'iyéra,

7- "¿rUHïi) Ail BÂI-.BÏÏ" canción..de Rivera,
,8-.; 'ÍQBB PBRA .liâ BA" -'.de Ruig de'Bum .

A las 8»45

AliFRiBO ABGAQBR- Y SU, GORJIMBD
W "A

4148 P. R. 9-r:^"RiVpIEEA'' tang-uillo de 3i5artlnez Campos,
lO_^'CRAlfABA .-MORA"'pasodoBle de Alonso.

3741 P. R. ll-.'3"GMBÁ MORHíA" iiuanango de Charro gil.
12-^'SI..i:iB QtíIiRiíS ÍB:BE TARAS" ,gua ó ira son de Robert.

4017 P, R, 13- "AXIH" beguine -ds:.iiaps. . •l·"
14-r ! " 'inar.chiná de-'Eaps.' - . ■

4274

3742

3640

3635'

P. O,

•P. Q.

P. C,

P. c.



m -m3Q0B

a' las 32^
-Viernes ^ de Jiiñío '.-do -1.94^

. ^2^0

3320:

14-35 .

'

4213

: 3103-

.66 . sar.

-, PISPO 3DE1 SABieiiMTE IMDIGADO A miARO

- P«, C o yi- I4Al)HiÍ'' iiangp-canciôïi-Ge: í-ionloro-por G-arcla (liiirao. Sol. -por ':|
A'iimQuciaciórí'Cucrroll, COIiPIOAISO (le). ' -. - . ' -

-1. O. ?<2~ ''tacs-3Jll:GiiS--líí'òf^ bolero de ^Parera: por laúl 'Ibril y
- su-Orquesta. Sol. por, Inás Jauó. CC4$dOl-I30 (le).

I. O,. ÍLÍ^. . "C-]®0.; íai II" fóx: lehto -de--ïliclte por laila'•^rendés. Sol. por
líaïïònt. 0011110111330(10).

■p. "FliÍA-pP- M. RIBÍlíA'' de Quiíltero-,"DOr Juanita Reim. Sol. -DOr- I
icaria Veñdálló.-CptaOtaO U-c). ^ ^ 4' ■ ■ ■ ." ; \

r. 0. )^5~ ''idlSIrllIp-S IsBG-HOS'' canción Jiiorisca-'por Antoïiio Liacíiln je su
Con^rintO'. 3q1. por lolores-lerda. C0i;pP0;,:iï8ô (le). ;

P. C. 'tdl ,lll,iuró. SlíVORriO'' de Ponteé' Rajnón Iv-a-risto y su . Orea-'».,
■, Sol. .poñ-J^ria Becerra. .GQ-4TR0I-iI30 (Ic-), ■ .

P. 3. yf- "PL SBRIIÍD" -sardana -de Poll "úor Oobla ^Barcelona. -Sol. iDor IIa-|
. ría Plptacfi.4:OO'-42BpiS0-"''(lG-). . . i-'- .

. Pi O. ■''OiUlëAROî'iBY ■ de -i^-^éza por Pablo .G-orpé. Sol. por ISaPla Serra. -
--4 . -" • .V- -'"

■

Albur) L.- )é- :tao . de-Mltaa-xtaiata Ita-R4 B-Cl PO RiO'' de So~ í
■ 1

. rOsábal ■porlItíarlauBspinalt y-,Vioónt'e..4SÍiíi-íñ. C0BPit3liIS.Q^--(lc) .Sol. I

^54

■141-

-96

perx José "'ArgGlaga.1 .

-1. 4l. ^0- '"nBÍJS"4sardanà-.-de ■■'^imóà'·por Gobla-.-Barcé-iona. Sol. ■■por liarla
lerâôta^lÔtataSP- Clc)«- . .I:.;.: ■ i - ' . 4--.' .-i

P. G. llXc'Fííbta-pIQPO-" Sardánapde. VeAtura :por 1 Imilio," Vendrell^_ -Sol. ^ 4J
por .^rci^des j Ve (.le). 4' 4 ' l4 ': ';|

.1. O. 12^-*^è^è^^^/'^de -Gíií^l. por IvUrcos ; Redondo . '^'Sòl.:..'por : Jo-'sé: Gartisi|
4na. : : GCBiñélilg)

Alta 14,1.-/0. -13^" fípiiD/Xiici -.iiB 4 V'iy'0'0 "P'OJ? : VxC;iJ03?i"ci .jS^ciQiiói'O .y 20,111
' di, Sól.-.^pGr: joaquifia (2c)._/ . ' . 4 -41

■■

- G. Î-.- 14-^'¿1Í)1H0I1IAS0'' -ds4auan .Strause" óbeMural;-por : la_Grqv' Sinfó- 41
nica-de-Minneapolis. Sol. - por,4Jo2t3e ;llllne.4 G(X;i4ROMiSO^.'"(le,). ' -41

.2587 : -. -G. R. l5-^Gta-^^l^'^44fía; yta .dé3drddts??nz5± AddinselP por Piano, y 4:1
- ^ ■ ûrQ_uesta.4S.infónicalde tondres. Sol.. p.or-4,HoSé4 I31anaC GOI43i..Glls0-4. 4:1

acxooQcxGïOCEjXx

#
139

973

■- DISCO. DDL -talOXíMlD-DD MECDLOíTA

.-p. 0 . 174^^'GAaASJ0bLA 0IK BArlDAl. Siübia ;de :0uint ero...por- Carmela Mont-es-j
Sol. . pQr:4®arla :;Iulsa Dejâan.4GQ4iiP044IS0 ■(

-A-tención: "a: laa/Srta. - Locutênu: SíP pùedê.4eQïxtii-Uar-à

^30 .13 0-.



Ylei'ïiùs 4 ^6 "-ayo do 1.5

A
ax las 13 di~.

gPLOriBLlTAS, POK .gGlLIlLO, 1111 r vu. JUEIII. Y IDQUigAS D.,

4064 P. C. IIEGRG". : , . ' -

2-^''ÎÎO BIOAS; rAROHIÏA FIOR";.
4114 P. 0. 3-^''I)A:.Aí ASA:^PItoR CtiA Itr IIIOVAS".

4-0 "•El V:dR , mr PAJ-AO llsimo»:

4120 p. 0. 5-0''MI PAMP:RO". , '
^ 6-^''L·iS ESIEÏÏLMS. iïïï-fíCiBIAROP''.
143 P* O» 7-0"íPIS PBPAS" de. Jiménez._

,3-^"PIASTA M TEIAPA" áe^iEiénos. Á'
4125 P. C. 5-0"n01H12TIía... IdüRjK^íD^".

10-<j"S4:lRA A I-I Jii.PI)ïlT" " A IA3 SPORÍtí .-AO BONITAS"
7-83" P. L. 11--"00L01..PIà1:a á DÏÏO» dé-Jiménez

12^"YO RECORRO EL EÜíILO" dem Mostazo. , -

A las 13'15

B3IIG GBGSPY- RRABAGIONES DIVERSAS

P. L. 13-X''MTRS 1RS ·R·.;GUAAL0ú^''·cQ^Qj_5j^ de Leslie.

»

i '

4205
14X "LEAÏRAGION" danción de Preed,

2311 P. C 15^ "EL VAIS DEL AHIVJASARLO" , de LnLin.
. l6-t> "ESLRRIA LA LOS, VIEILóS" dé 1 odias. . .

Préstad.P. L. 17-^ "SL VAIS LA LAS ■\L.LAS" !030!■ ladÁprimeraé estriâs raS'^adás.
13_^"CA4GI0ÍT LLL APIVAHAARIO" de G:aa;plln, ' A-..,:,;:/ •.

" P. L. 19-£"MI silla VAQUERA" canción deR-owell. ■
20-V"LA ISLA LÈL TESORO" canción de;.Burke.. A. . -A JA A:n

L; S, U P. L- Ê M mi T O - ■- m,
'

- A las 13'4G
. ■■ , ^ '

M I H I A T U R AS

:a,\A": ' a • Poï* 3Z5: Çruqesta de Salón.

2583 P. L. 221-^ "ROSAS'Le PICARDIA" , de ; Green. A :.A-- :
- 22-^'EL amor HliGAXA LKAS ROSAS" de Green.^; r-; :aj; ■ A-E ;

A. Por la Orq_.' dé Hans-Busch.

P. P. 23-^"HOGHÈ ESTRELRLA" de Walde. .J'
0 24-^"M mu PiUüDlAJ.JtlUAGiLVA/ dè,Buscli>

■

_ j " Por. la '"rq_· dé AlLert Sandle-r.:-

138 ■ P. G. 28-^. "ROSAS LAL SUR" de Juan Strauss.. - j-■ Ai-
26-O"L3j3TIR0" de Baynes. , -



PI^QgRâI;ÎA IjB discos

Vîcrnea 4 de ^imio -de Ô . 543

. Prestado

4005

4201

1 -las 14 3

RaCïjii'i lijiá Gíúl-' 'aC ..., S

BCOCDáI.J. DldCDO YaHIIDO

• ;v-4 ' Dilj lioreno. . -

P« C, l--9"D3P^D'îH0Jii/îaarclaa de lacerda. ,4'■
2-^J"'V0lJ SAicBAR DÏÎ xiDÜElïîlil" saanfea" dé" Lodo.

Por Trío. Calaveras. ' "

P. L.; 3-^'TIECA1í1A LdiüDALiJPidíÀ" son-liuastèoo de Caslilla.
4- ^V'EL PdJ.'iPO- CÏÏ"' son garOclio de" Trio Calaveras'.

■Por ï^íiOla eon la- Ordnési a. de -Casas. Auí;é.
P. D, 5~:'''LUCDS DD. VICHA" niarciia de "^'ezzi.- '

6-,^"c]TjGÁ:TD0-AL ïCHIS" foxtrot de JCaps.,
■ Por StanXey.Blâqlç. , ' -...Ç c ■

P. D.,;^ 7-<5"M,MIÁTA .BU^DDimir rn..iba .de Kodrl^êz. r".
8-%i'ADÍOo'''rujïïbà de' tiadtiimez, ::

A las 14'45 - V

ÜLDIMS HiPHSSlODgS-DE JOHGE BEG-BETE

-4262, P. L,j. -9-C''DL AHidADO DE ;.IA. canción : ranòhera de Esnerón.
SE P.OH:--dII^ canción ..^nza de Dspèrón. ' '

A las 14'55 : ' "

i^ndTA'-'Sv/BiC - Y SBAr CdK AAÏD

P. -L. ll-iÇ'Poxtrot -de'-Ée
12-I^'^DOKDE. ESTAM ÏQ?" fpxtrdt cde .Dnbin.
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Viernes 4 de ^unió-.

2l las 18 h-,

lA HOHA SIND(Í5l\iIGÁ DE EADIO BARCELONA

SERENALA EN SOL EIAYOH

dé i'io zart■

por la Orquesta Sinfónica de llinneapolis

-2477 B. L. ^^1- " 12 2io-v. Allegro,
■^2- " 22 l.lov. Romanza. Andante.

"32 mov. ío^-eto-Allega^etto^j'· trio.
"i¡L2 mov, Roní^^^^^egro .

A las 18"'15 .

■CONOIERLQ - "EL- EMPERADOR" ^

■ de Beethoven

-ara-, pxano 7 Orquesta» ' '

PÓB Artur Scîinahel.

Alhum) -" -'"G. L. "5- "íno-^Sls Allegro. (5o). /(C — 7ó'O
r 6- " "^22 AdagiQ{2c). . "l ^ ^""

. 7- " " V 3-2;,.Rondo ( 30
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. V ...
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P* Q» ^ 3- '-''Slií/··lVAIÀjBíliiS'!": de.'Biscá-Oolo.
4-, "ÎEJAIS;... .VJî^-Q&PàRG VESâsSzâii VER!DE-:M&S" t^-c' caución-, de

_ - " -; • ■■ Pelar.

3 .daspar y ;sxi..,Orciueexa. :."ÍíOs Estilistas" . V

-4145 . P¿-Ov- 5-:"ÜH^Bía:"S1E.-1I"-Póxtnot .do^ Pape.- : "-i A-,;.;. : 3 . :,4,
. q6- , . '^PGH■ -QP|.-SP C/âbJViS .lUS ,M'BIOS" Bolero dotVaps. - -■.: .

. ' • • • 9 • .

j

ÍÇ--



■

gnoeKua IS discos

Yiexnos 4-.--cte Jviziio de-'l.S4,3-

A las: 22;-' 05' .

. , ^

IIVÎPRS3I0WES" ÁL PLUTO DE -LUTEC2

MERPHEIADAo PGR SU. AÜIOR

PHB31YAD0

-t;.*

■i~ '»sarueaíay(1C).' 'a
. :A;'

:■ ' A las' 22120 , ■ 'A

•. S I 0 ü 1: mmméimm: DE " JEAK iirgEcs

.. 2-^ ■ "A Y (icih,;

M Y02 m - TOTI' EAl' MONll
3' - * - 1 -•• ■ '

; : e!7AÔx)-ers;l:A 0 "-' Ol Î.

3- as'- Oonisd-bta:. 0 . A;.-
4-/:""ecyvien ioai-fcir-''délliÈk YIOIIA ;I]S&OÓlí« Bò-

iv;" : -^;A AO " -A:'\-X;: -A.. ^ AdÂgaf
. 5~ - 'Yiñía 'yóc¡iá::pddb-4ía;.ad,'.'52Íí';-BA2B:^ :3SYIlSi'"\:: -

-lôàxôlnoMéY:iâb l'YÏOQÎiSSÎBO'^vdâ^i^^ del Sos s in'

-

■

S r: : : s :
■■ \ ■■ V '

"A" 'X.

a;., .- • :• -v-;

> fi-;:;; - ■ --i L

•

- -Î3-_.; -Í-



•

PRÛGMJÎA DE DISCOS

A l3.S'- c.'3 11—»
Yiernes 4 âe. J-oiiio de 1. S43

A3 .ORODESlAIiBS
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LA CIVILLA
CATTOLICA

V v-tx V-- ■•.■ -■- -■

Beatus populus, cuius Deus est Dominus.
(Psalm. 143, v. 15)

Revista quincenal editada en Roma bajo la dirección del P. Giacomo Martegani, S. I. ^
AGENCIA PARA ESPAÑA: BALMES, 126, PRAL. - TELÉFONO, 84793. - BARCELONA

ANTiaSA HOMáSA RADIO BàRCMiOlA /l

' " LsS>i^ "ï
Una de lae ra zone e que lnçíUEieroa esta larga paüsa de Aútena Roajaua

fué la interrupción de las comunicaciones con Roma, a r«iz de las ope¬

raciones militares. Hoy, afortunadamente, deeaparecldo este inconve-

ni^te, disminuidos otros, Roma ocupa el puesto de siempre, de direc¬
ción y de honor, en el horizonte cultural europeo, es decir, en el pen¬

samiento católico*

A^ué dirá el Papa? .^GÓmo reaccionará el Vaticaao? Los gapandes po¬
litices, los hotnhres que llevan las riendas del mundo, igual que loa
líderes de los partidos italianos, se formulan muchas Teces esta pre¬
gunta. Constantemente, han de tener en cuea ta la posltole reacción del
vaticano, potencia e^irltual, el posible punto de Vista del Romano
pontífice. Jefe de la Iglesia. Esas preguntas, traducidas al lengua-
je polltloo^lJlXjyy^ elgnlfioae, repercuelán tenará eea reaccián
ante loe oatóllooe de mi partido - J e° ellos no loe iia¡fS - y en
la opinión mundial?

con todo, hay que adxuCU prevenir a nueatroe amlgoe contra el riee-
go de confundir a la Iglesia, como hacen tantos políticos y eaorlioíes ,
con cualquier "potencia" u "organlemo si^erestatal", especie de Sociedad
de «aciones duradera, ü. S. O. o H,H.B.S.O.O. espiritual. Ho»a os ya



- hemos escrito» recientemente» en la revista mejicana "Pensamiento

Católico" «> de que los católicos rompamos Iransae contxvi el tópico po*

lítlco y llterarl4^que presenta a la Iglesia como fia te» el primero» me¬

ramente histórico» moral» social» humano* Regí streams en nuestras oon»

signas izuBedlatas el alerta lansado por la Universidad Católica de Mi¬

lán» por medio de sus portavoces* Hay que elevar I^tblrada hasta la

supra testera 11da d de la Iglesia» "puesto que nosotros sabemos^ a pesar

de lo que crean los filósofos incródulos» que la Iglesia está en la

Historia» es cierto» pero sahaaos también que ihos está en la Iglesia»

y que» por ello» la Iglesia hace lo que nunca podrá hacer ninguna

otra Institución» sea cual fuere la actitud de loe políticos hacia la

Iglesia y la opinión que dichos políticos puedan haberse formado

de lo que efectivamente es| y sabemos también que tanto mayor será
el beneficio de la presencia de la Iglesia de Ittos en el mundo cuanto

más se difunda el reconocimiento y» por ende» el rei^eto de su divinidad*

y cuanto más honda sea la fe en su capacidad de corredentora del mundo

y de la historia"*

Bebemos» pues» combatir acérrimamente la moderna Iglesia

como sociedad bœéflca ( aun ouando nlngón Mstado pueda bnnAabrnos las

elfras leímos en la Mnterlor j^tma Romana^

o puramente política (aun cuando ningún estado pese dtplcmátloamente lo

que el Hstado Tatlcano)* La 7e en la Iglesia debe ser 71» con mayúscu¬
la» y no puede admitir halagos ni pactos» pues os escándalo del mundo» y

sólo en cuanto 7e puede legitimarla eiaperansa en el ouupllml«ito» inclu¬
so en la tierra» por la ley evangélica de la "a|iadldura*» de las promesas

divinas*

Los diarlos oatóllcos* los pensadores católicos» los eatóllcos todos

están de acuerdo en que los problemas que se plantean en cualquier grupo
católico del mundo son ya problmsas comunes» únicos» como lo son las po-
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BlbllldadeB de Balraclón» estancamiento o nueros descalalaroe. De ahí
el Interés de cada uno de los problemas particulares de esta Cristiandad*
Ante la angustia del momento actual* ante la desolaelén* y la incertldum»

bre» en todas partes oís y leal s estas preguntasa Cuál es la conaicién

del hombre en el «sund^l ^ Qdlén podrá deelinof a ouá nuede aspirar y oué
es lo que puede raalltarl

La respuesta reviste idántlcos interés y ur^,enola para el italiano
y el esptô^ol» para el alemán y el nortean^rlcsno* el inglés y el ruso*

y - más Adelante Teremos por qué • el oatéllco y el no oatéllco*
Al observador atento del pensamlonto europeo* le resulta fácil per¬

cibir las respuestas* balbuceadas en todas las lenguas* "■ tíb* burlando

todas las fronteras (nacionales* raoiales* Ideolégloas)* Sin pretender
haber acerado en 1^ formación de un cuadro completo de respuestas^|[||^A subrayarcnos varias tenta¬
tivas "típicas" de respuesta* Germanos* franceses* italianos* suisos*

belgas nos brindarán sus respuesta&X vk a las preguntas antes formula¬

das* mis sfldbteeSaac diagnósticos sobrs lam terrible enfermedad de iíhropa*

tes soluciones que* con mayor oi/menor acierto* vislumbran para lo s pa¬

vorosos problemas del hombre* ISKMte|nt si Estado y la Comunidad de Es¬

tados modernos*

Pero* como disponemos de poquísimo tiempo y 1* tarea requiere el

de una charla* lo apiasaremos para la próxima íEïíí^A xiOiáAtiA*
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LOCUTOR ¡LA tíARCHA DS LA CIUNGIAi,... Todas las semanas,

este misnio día y a la mi ama hora. Radio ;

Iv* presenta^'como información y entretenimiento, un

programa de' los últimos adeleintos de la técnica y

la ciencia.

(MUSICA LA Mia^îA M.U1CHA.,. . )

LOCUTOR 2 ¿Q,ué sa"ben ustedes so'bre la aplicación de la elec-

tronia para la conservación de los alimentos?...,

¿Sabían que ya se ha instalado el primer equipo

radar para buques mercantes?, r,,, ¿Y que el DDT se

aplica satisfactorianente contra el paludismo?....

Pues sigan ustedes escuchando y tendrcán más noticias

sobre estas y otras maravillas de la ciencia y la

técnica raodernas.

(MUSICA OTRA TAZ LA MARCHA. . .. )

LOCUTOR La aplicación de la electronia para la conservación

de los alimentos ha demostrado, én. los ensayos efec¬

tuados en una estación experiraental de los 'Estados

Unidos, que el sistema de escaldadura por la elec¬

tricidad de alta frecuencia reduce las pérdidas de

vitaminas en un tres por ciento. Los procedimientos

en uso hasta ahora producían una merma de vitaminas

hasta de un treinta por ciento.

LOCUTOR 2 Se ha instalado el primer equipo de "radar" para

barcos mercantes, en una adaptación para usos civi-
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les hecha por la "General Electric Company". La

instalación se ha efectuado en uno de los buques

de la línea ÎToruega-America, en la timonera auxiliar.

La pantalla da una visión completa de los obstáculos

encima del agua, como faros, boyas,

otros barcos, acantilados, etc., y a distancias de

hasta treinta millas. Es de tan fácil funcionamien¬

to, que un marino cualquiera puede manejarlo tras

breves momentos de instrucción.

LOCUTOR El doctor Párran, director general de Sanidad, en

los Estados Unidos, se ha propuesto, en unión de sus

colaboradores, extirpar el paludismo de Norteamérica.

Aunque se tenga por una determinación audaz, parece

que existen probabilldes de que se consiga reducir

prácticamente a cero la morbilidad y mortalidad por

paludismo. La enfermedad se presenta con mayor fre¬

cuencia en la zona que se extiende entre veinticinco

grados al norte y veinticinco grados al sur del

Ecuador, Como es sabido, la propagan unos mosquitos,

que además son vehículos de la fiebre amarilla y la

elefanjiiasis. Hasta ahora se venía combatiendo el

mal por dos medios principales; el empleo del petró¬
leo y la desecación de terrenos. Una capa de petró¬

leo, extendida sobre la superficie del agua evita la

formación de las larvas de los mosquitos, o, si éstas
se han formado ya, les impide incubar. Pero su acti¬

vidad dura sólo unos días. También es eficaz desecar

los pantanos, lagunas, charcas y demás depósitos de

aguas estancadas... Además, es preciso evitar las obs¬

trucciones en las corrientes de agua, ya que el rápido
paso de éstas evita la formación de larvas. Ahora

bien, no es posible ni razonable pensar en la deseca¬

ción de toda zona en que haya agua que pueda servir
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para la cría de mosquitos. Ssta medida causaría una

seria perturbación en la vida silvestre y repercuti¬

ría en las condiciones hidrológicas, aparte de provo¬

car otros posibles daños. Por ello, se ha buscado

otro método más eficaz.

LOCUTOR 2 En 1939, dos químicos suizos descubrieron que el

diclorodifenil tricloroetano, compuesto químico cono¬

cido desde el año 1874 por el nombre simplificado de

DDT, es un potente insecticida, inofensivo para el

hombre. Utilizado en forma de pulverizaciones, su

actividad persiste durante semanas. Además, cuando

se incorpora a ciertos disolventes, hace inhabitables

para los mosquitos los lugares de residencia del hom¬

bre, sin ser tóxico para éste.-- Asimismo, puede em¬

plearse en los animales, para protegerlos de los mos¬

quitos portadores de las fiebres paJ.udicas. Los avio¬

nes son un instrumento ideal para extender el polvo,

y en muy poco tiempo se puede cubrir de él una gran

extensión de terreno. Debe recordarse, sin embargo,

que el DDT extermina no sólo los mosquitos propagado¬

res del pa.ludia;io, sino también otros muchos insectos,

algunos de los cuales son, empero, altaiuente benefi-
t I

ciosos. Todavía, falta bastante para que se sejpa lo

suficiente sobre los efectos del DDT en el equilibrio

de la naturaleza, Pero se puede eiuplear sin peligro

para la agricultura y la Arida animal, aunque no es de

recomendar su aplicación inconsiderada en todos los

casos.

LOCUTOR En los Estados Unidos se acaba de registrar una paten¬

te de invención en relación con un curioso problema

de inflamación de combustibles líquidos en calderas.

Se trata del método y los medios para la ignición de

estos combustibles. Consiste en un sistema de control
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de cor.:":,usti6n, que comprende un quemador principal de

aceites pesados, del tipo de atomización rotatoria,
un pitón quemador y medios para la ignición del mismo,
estando el pitón del quemador situado a im lado y di¬

rigido en ángulo recto al chorro de descarga del que-

IP Diador principal de aceite pesado. SI aparato tiene

también una fuente alimentadora de fuel-oil de bajo

punto de inflamación, una bomba rotativa del tipo de

paletas, conectada al pitón del quemador, con entradas

de aire y de aceite y medios para activar el quemador,

LOCUTOR 2 Si los diabéticos ignorados pudieren ser descubiertos

lo suficient ámente pronto, su enfermedad podría conte¬

nerse o mejorarse mediante simples precauciones die¬

téticas, Hace cosa de un par de años, el doctor

"UÍl-quer-son'', de los servicios de Sanidad de los

Sstados Unidos, y su colega "Yós-lin-', director de

un sanatorio para diabéticos, de Boston, se reunieron

para idear algún medio de combatir la diabetes. He

aquí una enfermedad que ocupa el octavo lugar en la

lista de las principales causas de muerte en Norte¬

américa, Estos dos hombres de ciencia acordaron exa¬

minar una comunidad represei^tativa por lo que se re¬

fiere a la diabetes: la primera medida de su clase en

la historia de la Medicina. Por constituir una buena

^ representación de los grupos raciales y económicos,
fué elegida la ciudad de Oxford (Massachusetts), cuya

población es de cinco mil habitantes,

LOCUTOR A fines del otoño pasado, el doctor ''UÍl-quer-son^' y

sus colaboradores de los servicios de Sanidad Pública

comenzaron su estudio de cuatro meses de duración.

Primero solicitaron muestras de sangre y orina de los

pacientes hospitalizados y de los niños de las escue¬

las; luego fueron de casa en casa buscando nuevos
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voluntarios. A fines de febrero, cuando quedaba un

mes de trabajo, el doctor "Uíl-querson'' había estudia¬

do a las tres cuartas partes de la población de Oxford,

incluidos unos novecientos escolares. La cifras reve¬

lan que entre los supuestos no diabéticos, el 2,6 por

ciento de los hombres y mujeres de más de dieciseis

años tenían con seguridad diabetes. De los novecien¬

tos escolares examinados, sólo uno era diabético, y

éste tenía casi dieciseis años, o sea, que estaba casi

fuera del grupo infantil. Esto confirma la creencia

del doctor "UÍl-quer-son'' de que la diabetes se des¬

arrolla, generalmente, en personas de raás edad, espe¬

cialmente en el grupo comprendido entre los cuarenta

y cinco y los sesenta años. Dentco de varios años,

los investigadores en cuestión esperan volver a Oxford

para comprobar cuántos nuevos casos se han desarrollado

y qué curso han seguido los que fueron descubierto en

la primera prueba» Además, se piensa hacer estudios

similares en otras dos ciudades durante los próximos

meses.

LOCUTOR 2 Una conocida Compañía norteamericana fabricante de toda

clase de productos electroquímicos, acaba de lanzar al

mercado un nuevo artículo: el cloruro de piridino lau-

ril, líquido, en forma de solución acuosa al treinta

por ciento de cloruro de piridino laurí.l. Es inodoro,

prácticamente incoloro y no mancha. Puede mezclarse

en cualquier proporción con el agua y con los solventes

acuomiscibles, tales como alcoholes bajos, acetona y

los gli'coles. Es una combinación cuaternaiia,de amonio,

que muestra actividad catiónica superficial y posee

fuerte acción bactericida y bacteriostática.. El nuevo

producto tiene peso molecular (promedio de ingrediente

activo) de 29S,3, y un peso específico de 1,0, punto
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de congelación de menos de un grado centígrado y punto

de ebullición de cien, acusando un pH de siete. Sus

características gerraicidas sugieren muchas aplicaciones

para antisépticos detergentes en la preparación de

fungicidas y ciertos compuestos para acabados de telas.

Taiabién tiene posibilidades en la preparación del algo¬

dón doméstico, vendajes estériles y otras especialida¬

des similares.

LOCUTOR iDn la época actual, para viajar en tren liey que sufrir

toda ujia serie de largos y engorrosos trámites. Un

especial cuando la necesidad o el deseo del viaje coin¬

ciden con ocasiones serialadas; Navidades, Semana San¬

ta, vacaciones de veranoj feria de ab??il en Sevilla.»..

Hay que colocarse en una larga o:\La, y aguardar pacien¬

temente, aguantando las inclemencias del tiempo y la

charla inocua de los demás.,.. Hasta que se llega a

una ventanilla, donde un señor de aspecto muy serio e

impresionante notifica que no quedan billetes para el

tren X o Z, y que el infortunado ''colista" tendrá que

conformarse con una "tercera'' para el día tal o cual»:.»

generalmente ranchas semanas o incluso meses después de

la fecha prevista por el viajero para emprender la

marcha.... Pues bien, señores, todo esto ha despareci¬

do ya...,, al menos en los Ustados Unidos.

LOCUTOR 2 i Se acabaron las colas en las taquillas de las estacio¬

nes, los erapleados serios, las "comidillas" de los

"colistas" y el malhumor del presunto viajeroJ.....

En las grandes estaciones norteamericanas, el viajero

llega, se planta ante una máquina que no puede hacer

gestos de gravedad o malhumor, provista de botones

iluminados, con el norabre de la estación de destino,

deposita el iraporte del billete, o la cantidad de dine¬

ro inmediatamente superior posible, oprirae el botón co¬

rrespondiente y ei aparato le entrega un billete impre¬
so..,., y el cambio..
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LOCUTOR En la exposición nacional de Atlantic City, organizada

por la Asociación de Fabricantes de Aparatos de Gas,

se lian exhibido nuevas y prácticas aplicaciones del

gas» Entre otras muchas, había un aparato para la

expansión del gas, que producirá nieve artificial, a

la temperatura de seis grados centígrados. Era la

otra un ''hidrátermo*' que mide solamente treinta y tres

centímetros de ancho por sesenta y seis de alto; uno

solo de estos aparatos podrá calentar agua para un

hogar de cinco o seis habitaciones.

LOCUTOR 2

LOCUTOR

(MUSICA

En una revista técnica de los Estados Unidos se nos

explica que el problema principal en la obtención de

productos de lechería de alta calidad estriba, princi¬

palmente, en la obtención de materias primas de la me¬

jor calidad. Pasa entonces a explicar la clasificación

de leches y cremas. Insiste, principalmente, en los
métodos californianes (primer Estado norteamericano que

reconoció plenamente la necesidad apuntada) y describe

los' dos métodos principales usados por las industrias

lácteas de aquel Estado, que son: el método microscó¬

pico ''Brid", simplificado, de recuento directo, y el
método de la prueba por sedimento.

En los Estados Unidos se ha ensayado con éxito la gene¬

ración de energía eléctrica por la fuerza del viento

actuando sobre un molino cuyas aspas miden veinticinco

metros, montadas sobre una torre de ciento cincuenta

metros. Se ha llegado a producir por este método hasta

seis mil quinientos kilovatios, con fuerza del viento

de cuarenta y cinco kilómetros por hora. La corriente

se genera en una dínamo instalada en el puente del

molino y la producción se regula automáticaraente,

LA MISIvUi Il/vRCHA, ,, » )
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LOCUTOR 2 i Y aquí ternina nuestro programa , LA

ívjARCHA DO LA CILNCIAJ , « , , iJír£|é\íï1í^^rtífe-··-^t^it?TÓ
Yeif''lSer qsrpííÍísí^ >s«jAa3^ c-■gtrHej^^■«<Ia¿^^^notAQi■«JL·^

^(iLr^lo''á^á«'-'?'&cíeSl5-ei?-'"^jogris>s,o s--'tís--i^ir·-4^cÍHrCa^ -"í^

"cT^ttlîîrerî-'

(MUSICA CTR.:l VâZ ARRIBA. HASTA LL RHIOX)

FIN



OIÍD^iS FüMILI.iHJSS. BJiiSIOH «aLBAHHOSA»

xdix 4 de «Junio de I948»
A las 22,15 • ^ ■/.

BxiMILXHli£S«*.Mstracción q.ue lea odTerce la iíuevu .Urbaniz
AyibiüOSa* «»la naturaleza en todo su esplendor s llano y âonta0a^g;dEt£di^^
7 a veinte kilânetros de Barcelona, ?La ^eya y verdadera por¬
venir? .vlEíUiROSA, (SE El SOiíDX). SE PaE.i

-OUHS F^dmLuiES.por Pousinet, (SE AS-kaMlA EL SO-glO.

£ 3 te U B I 0 . 4 ? :
^ "C;)■^^:.-;k■ -:i

pousinet - Buenas nocLes serlcres ,|?adicyante8««*jHo sé si se habrán fijado c).ue es¬
tos dias se vuelve a hablar utuchó'de que nunca ha existido una época en que la
gente se ayuden menos los unos a los otros, Y miren ustedes por dénde a m£,pre-
cisamente^me parece todo lo cmtrario: se han conocido otiros tiempos on
^ue tanto nos sostengamos y aguantemos ccbüo ahora, Eijense en los tranvías! co¬
mo quiten ustedes a uhojif de los que van dentro a de los que van afuera.se caen
todos los demás, Badio se aguanta derecho por si Xjiismo;todo8 nos aguantamos por¬
que nos sostienen.slnoyvendrlamos todos al suelo, • «Lo que pasa es que es muy dà-
gtftrirfh fácil esto de poner peros y más peros a todo.cuando nunca ha merecido la
vida ni más alabanzas^ni más admiraoiones y bendiciones que lo merece ahora, 3i
hablamos de los "pajese8",Teánlos ustedes! nunca han estado tan bien^y ademas,
yo creo que los pobres bien se lo merecen, antes no hadan más que trabajar de
sol a sol ?7 que ganaban? C^^i nada {sin embargo ahora sin hacer casi nada.ganan
sin que les de el sol. Y,de los que sin ser pajeses hacen el pajes.no es dfl-
oil ver que están mejor mejor que los mismos pajeses, Xto hablemos de 1<^ pana¬
deros ||a esos no hay quien los pille con los manos en la zoasa, Pues,,?y los ümm
'^adrogues** qpe nunca tienen de nada? En toda su vida habian tenido más de todo,
?Y de los telas? Be lus telas no digamos nada porque hubrlatela para rato. Lue¬
go,?dônde estan los peros? Yo por miedo a no acabar nunca no cuento ni la quin¬
ta parte de las cosas que diven que están mal y nunca hablan estado tan bien,,•
Ganas de hablar,créanme. Hay quien se levanta^y desde la maganita hasta la no¬
chera éste quiero y a el/ otro no.ñac fíao y Sao,natoralmente,no dejan títere
con cabeza,•*?Be qué no se puede hablar mal en este mundo si uno quiere? Y más
si son ioa los que quierea|y menuda se arma si sontres los que le dan a la sin
hueso,y Bios nos coja confesados si por casualidad son cuatro,entonces hay pa¬
ra dar y tomar, -?iero no sabe usted? - íPero qué me dice? - Lo que oye, -Lo
oreo,lo creQ,,,t'^to es el caost t<<^uién lo había de decir( {Ho me hable,no me
hable,,,Y el mosconeo sale,sübe,baja,se sienta se levanta.va,bien«,?Y qué? Es¬
to M existido sieií]pre,toda la mda,desde Babel hasta lu Bambla de 3anta Héni-
oa, '^tos que hablan no podrían estar sin hacerlo, Pero pensando como es debi¬
do y sin salirse de la razéh,díganmeî si ustedes quitan a los que hablan,?quién
hablGt? x^die más que los que hablan;de los demás,nlnguno, (3E EL 30HX-
DO, ¿E aPLÍHa P.iEa Dii-CUi LO SlGUEí

•Lo que sí da gusto áoir hablar es de>^o que todo el mundo habla y no acaban
nunca,de ^OBaiiaoaA, Todo el que la ve,queda eaoantado,VQ,ué bonita esl-dicen to-|
dos- /(>¿ué bien situada estât t^,ué vlstas,qué pinares,qué calles más ancha8,qué
plazas y qué avenidas, ««BiLBaBRC^A esta trazada sin miras mezquinas ni egoistas{
la Birecclén de ^iLBABHOafi ha preferido perder te2iTeno,pero hae«p las cosas bien
hechas,tal como exige una vida como la nuestra, Y como la vida tiene muchas exi-|
geneias,de ahí las facilidades que ALBoHdOSA ofrece a todos para que puedan cujit-l
plir su deseo de poseer lo que ya es imprescindible en este sigloîtener su to¬
rre,su cusa.y librase del tormento de pagar una renta y eatar siempre expuesto
a que la suban, No vacile listed xoásisu deseo puede ser cus^lidO{el ideal de us¬
ted y de su familia puede fácilmente Verle oonirertidQ en realidad, ALBAS£b03A tsisiB
reúne en ella séla todo lo qi;^ usted necesita sbuenas condiciones de campra,te-
rrenos que valen todo lo que se cobra y que muy pronto valdrán mucho más.en fin,
ALBABH03A pone a su disposición algo que paira usted tiene un gran valorxtener
su rinoonclto con su huerta y su jardín y pai^ toda la vida. Vean aLBaHEOBA, AL
BAHH03A isiué bonita es aLBoHEOSaI (SE liGíUKIU EL SONIBO,
L OC UT PEI O .

^1
• mué bien se pasa el verano en ALBAKEPSn^ Para convencerse de las verdaderas
facilidades y ventajas que les ofrece AlBAEaP0A,veánla,no dejen do vlisitarla y
serán los primeros admirados. En ALBaHROSA todo el mundo puede ser propietario.
En AT44AK(qc«A puede pasamse ima vida estupenda acabada ía precEiupaoiâu de su al-
quilesr. Coches pora visitar iaBAHH03A,Ínfbfmes geaerales|toda clase de deta-
lles,Plaza Peso de La Paja 2, Teléfono 14-8-78, ?la líueva y verdadera ürbanlza-
Cién del porvenir? ALBaHEOSL.. (SE AGBAMm EL SOiaBO H«3Ta PIN IML BISCO,
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3üalJ0> jeuiAjJi.aaA de üítalApya&l i a p.p, 5u segandoal

-ú --iiíHQiix A nuestapo aderófono, ««BOMMer aettovM radlorentes, la «tnielén 21 HISOS^

HIO DE lA SEBilàHA, îâ gentlleaa de i^jralaoio del weble 7 del urldito». Ariban 3

oreadoree de una origlnalíslnia modalidad de venta de mueblee del ipijor guato

7 del más logrado confort, bará q^ue con esta emisión llegue a ustedes cada Tie»

nés, a las diez 7 atedia de la noche, una ráfaga de eraoolób 7 de intriga*
oXCüirOIiA ; * » , iSCJaorniAIÍDO) * . .EL HI3ISRI0 D3 LA SÏÏiAîîA* . .

jjOOTüíOK: iSL MÎâïSàlO LiS LA SffîAlTA llenará estos minutos oada riemes con su incógnita.

Ï, antes de i^asar a ti'snsmitlr el coarto de los casos criminales de esta ae~

rie, permítannos dar a conocer la solución exacta del enigna presentado «u la

omisión anterior.

soïïiBOï aua-io m bubcsíilp. de arieg

IiOüUTüaj 21 oomisario definió el delito oontenido en nuestro pasado enigaa como «una

rara mesóla de oelos 7 de sed de ri<^uezae, envuelta en las llamaradas de un

inoendic^f 7 mencionó también un detalle gue retrataba a la persona q^ue oome~

tió 01 robo de la caja de caudales del anciano don Gonzalo* Sodos ustedes la

conooerán 7a.«• Beouerdsn que la oombinaoión de esta caja sólo la conocían tres

personas; el propio don Gonzalo, su criado matías 7 maría, la cocinera* Matías
murió en el incendio* María zu> sabía leer* £1 ánioo que pudo abrir la oaja
era pae8***el mismo don Gonzalo* Además, el heoiho de que dentro de una oaja de

oaudales que acababa de oaer de un segando piso, continuaban apiladas las mo¬

nedas de oro, indloa claramente que el robo se cometió desfpuós del incendio 7

que las monedas de oro fueron ordenadas 7 amontocadas de nuevo, detalle de mi-

xmoioslda^ en «1 qpm rarteMOite habieam inourrido ningán ladx^^pMMriNnfc nx-

tóntioo* £1 viejo avaro ee propoula oon este aoto desooncertante oobrar, pri¬

mero, el seguro de su *im$x oaea, 7 causar la muerte en el incendio de su cria¬

do Matías, al oual odiaba teroaaente por los oelos que le producía el que aaxít.
se hubiera inclinado a preferir a natías sobre él* ¿a eoluoión ha sido remiti-

da oorreotamente a '*ralaoio del Mueble 7 del Oreáito», ArlbauS, par*ijè*raâio-
7entea, 7,efeotuado haoe unos minutos en nuestro estudio, en presenola de toda

cuantos han querido asistir al mismo, el sorteo del pronlo de oien pesetas.



aasriuO:

hft oorrMpondldo a a q^oiaa sa raaga pasa por

''íaiaoio dal MuaMe j dal Orldlto"-, ArlTwaS, a raoégar dioho praialo.
£R£!ICBIO A U. 3I837A flg 'til? FACWQ. da DeT3aa«y>

iiCCUïCRAt SL oas^K) ao tiana porqua slgulfioar rodaflay primitlTlsmoy 7 as l¿gloo <fX0 la oaaa

c[Ba dostlne astod a la ¿poea del dasoanso varanlago saa aun más aoogadora r placa»
tara c|,ue la qua tiene ustad montada para la época dal traba;}o« Doranta «is vacaci»

^ ne8, la rida en el c82iq;>o deba ser tanto c más oémoda 7 raflnada que la da la cla-
dad* '♦Palacio del Maable 7 del Orédíto", AribsmS, presenta ana astposioién da mue¬

bles de campo 7 ple^a, en la que podrá ustad eiw.arifar c(»itemplar a loa que vam'íeus
ser 2b3 uojores aliados en ol empefio de conseguir na descanso plácido 7 eomplsta*
Visita "^^alacio dal «iuabla 7 del Crédite*, ilribau3, 7 sa oonTanoará da qua sua mus-

bias de 7 playa, son la major garantía del éxito da sus Tacaclonea*

sesico; IBClgms, da "LA C/gJTlYl«>

LOGüíOR:

sCOilDOt

SaíSoras 7 sefiores radlo7entas:í Comianza üíL 1ÍI3I£RI0 DE U SaíáHA, sobra guién 7

realización radiofénioa da Pedro Voltea!

Kí EL PilLâCIO EEAl. de Griag,

COSDESAt Querido comisario, ue alegro mncbo de recibirle en esta casa, 7 espero que pasa

usted en ella anos días agi'adables*

COMISARIO} Eabrá da serlo por fuerza, eondasa, 7 por cierto que daaao olvidar por un tiempo

tanto trajín da delitos, 7 platas, 7 perseodciones, 7 crimínalas* Rsta castillo

as maravilloM 7 sa prestará muy blra a este rá^men de olvido 7 tranquilidad*
úCRoESA} Así lo sitpero, oomisorio* 'Satará ustad en una compaflía que confío an qua le será

agradable: Han venido también al doctor Cuavara y su saSora, al marqués da Monta-

radondo, al banquero Amal, y mi sobrino ^orga* ïa las conocerá ustad luagá* litS

gusta a usted montar a oaballoî

COMISARIO; Apenas puedo decírselo, porque no lo ha hacho nunca*

COITDESA; ntiá lástima, porque raadana tenemos ana cacaría por al monta! jsa habría usted di-
■r̂

vertido tanto!

c<MI3AR10; Orea ustad que lo lamento, di alguna otra vez tango la alegría da volver por aquí,
procurará haberme capacitado en ello,

HOSCBRE; Buenos días, oondcaa*}«oémo está astedV

úORDESA; Buenos días, araal, ^s prasantaré a nuestro buen asigo, el comisarlo*

HOlíBRE: Bbcautado de conocarls. Ho oído hablar mucho de usted, 7 me gastaría mocho cornant»

con perscma tm autorizada algunos detalles da caaos oriminalss en los .j.ua ostsd

*ha intervenido.



¡íW i>ios, ¿mal, amigo ha vanldo aoá a daaoanaar y a oiTldari

»o, s«r¿ un piaoar para mí «i Infomarla.

Ï para míj si oi2^2a··«po^ç[a·^, aabs «ictodf^ooasidwo íd. al mundo no hasr

mÉg intaraaanta qaa al erim8n<»jAji, -¿aé eosa tsn apaalonaatt, al naaslnar a al-

galon!«..t ni aaasacián tan na«Ta y tfm aatruuooadoral...iio ijaerrla morlma ain

habarla ajgparlmantadD» Algia día, a lo me^or, me deoidir/l a hacorlo, tLástlma (gia

al ortman aatí persagoido por lau Icyooí Ho aí por qiiá ha ¿e sor así, cuando as

una maalfastaoláa tan sutrlima del ingsnio y du la audacia, yero, en fln#,,.«dií#,
cosidasa* Mi^a, câmiaario,

Î lté opinionaa tan originales sostiene ol señor Aimalí
ezoéntrico*

No le hagii caso, le gusta parecer ■.'uuqae no ñe^a de Inapiraxme temor el

i^ue algén día se decida a.^aptrohar esta nueva sansacién,¡óror lo ms::os cjtue no sea

eoBffiígol

iPIitO SS

30Hiíísr0: Usted debe do ser, ata duda, el coiaisaxio,

CCfMídlElC: SI mismo, p£i.ra servirle,

oOBRinO: £AaiÉbB0SisqwtsilMoivaenasA^ To soy, dorge, el sobi'ino ¿c la cmaesa,

ii(Mî3ÂR10t fanto gusto,

uOBSlirO: No diga tonterías. No sé por í¿ué Is La do producir ninguna satisfacción ei oono-

centie,

OOMld&HIO} Hi 70 tmspooo, realmente, después de habex>le conocido,

dOBHZHOt Buenousted cfué haoe aqoíf
GüMlSáBIOt Hasta que ha apamoláo usted, disfrutar de un ^^sdáble descanso*

dOBñlHOt ¿le ha invitado a usted mi tíaf

GOSîISÀBIOt di,

dO^IHO: Ho sé qué se propondré aon ell&,i2íc sabe que está locat

Coi^I^IO: délo sé que es pariente de usted,

!3OI&1H0i Pues si, ûerroehâ. todo mi dinero m fiestas, sn invitar a conlcarios, sn cacerías,
«a eixtravagsuiclas. Hasta tlei^ie el sarcasDao de invitarme a mí, con mi propio dînera

a venir a esta oasa, que es la mía* Ouorxlo se nuora de una ves, sin embargo, ya

no hs-hrá quien me invite a venir acá, liahrá que estudiar este problema, conviene

que 'Viva, conviene ^e viva,, «Buenos días, comisario,

Cí^ííIóABIO; {Bonito psnorawar ¿ai í^iMe habx'é ido a motenaeí ¿.«e hal^é instalado, por equivo-

oaoién, en una oasa de looosf

»âND£3âi
i!

)(HIlSiRIO:
'A

iùKmBi
•I
í

\
\

oŒîiaaaiO:

OOITQKli:

SOLIDO;



«SOllDOt OÁOSBIJI RBaj.

COKi>S^; Comisarlo, lacsoiito tsnsr qns dsjarls a^oí* Vano* a partir pars la oaosría ^as lo

aiaticlé»
Confio on

GCOflSáEIO: Jteporo q^uo so dirlortan asto&os* ïo mo qaodaré li^o&âo o pasoanlo. JMpiw pasar

ona jornada agradal>lo tamlji^,

CCEDS3A: nocoslta natod algo, pldásolo a al solirlno qao tnrpooo tIoeio a la oaooria*

GûMIâÂBXO: «iaolias graoïaa, oondesa*

CAOJSttZA &SÎL
)
EOSIHüS: larooo qao la oondsaa as rotrasa.

ZSAUBZt fondria qoo halMimos aloanscado ya*

aCK¿BEEi ti£s rarol lío oroo qao la baya sooadlâo aada»***

IBAÎiEZ: £• oa probàblo, «a am amasona osoolonta*

ECîfBRB: Ua parooo qao allá a lo lojoa, too aa osûballo**,

aalgDlO; ilaachi ol otro oxtra»o dal eotadlo sa Irán aooroaado COOOa laatamoata

Pero«..¡F£j6sol ¡SI oawâUt» vu arrastrando au eaorpol

HOLIBES: ¡CoK'aaosi

oHÍUOí QàJuimi ¡i'¿

SC^ü&ííj: ¡Satá lausrta!

oCITXBO: oüMO BúdfaíSB

SCMBiic; Sa coaa ostá elara, ooalaarlo* SI eabaUo dablá do daxrimr a la oeudasa, qao tu-^

vo la fatalidad do qoadar aajota a an aatrl1>o. SI calillo la Uavá arrastrando 7

las plodraa la borlri&n mortalmonto,

CC&lUáB10{ üí, roaimonto, ol aooldonto oa tan elare oomo daagraoiado* tiooo podía fl^irarao

alla qao setas vaaaclonaa tomlnarian da ona manera tan tragical

jüüdülC: Mto aqoí, comiaarlo* So estoy dispuesto a ponnltlrla satas aanlfastaclonaa do

duolo*

COÍlI;iá3XOt ¿'for qol?
dOdííJESOj forqao.t.no roo del todo clara su conducta, Mo pardeo astod au7 aOopachoao,

^Gd^XSAHIO} lUOiiCavi

3f¡mM0t r guarde aatod más seriedad, porque esto asante puede tonar para usted consoouen-

olae ^aTesa.fttmy grarosl

'jouiaA£IO{ ¿Usted oree?

úOBRUrO: 4,Q»jé b& iiaolM» usted mientras los ssllores estaban en la cao ríat

C0HI3AHI0: Leer,

SOBRISO: leer! ¿Se figura usted que se ttt a creer este bulo? «saga usted presente



8«nt« qn« todo lo qao diga de ahora en adelante puede eerie tenido en ouenta*

ctflildâJSlOt Ueted debe de eer un entusiaeta le lae peliealae smerioanasa

30BSlErO: SÍ, y lae acuerdo preoltauente de una ea que el orl]ttlaal«..¿Sabe ueted quiin

era?îSL inspector de policía!

COQîTSAKIC): iEc por.l'olo, porc :r) no ho lxe¿;aúo aun míía que a lu uato¿::oría de oomiearlo#

Buoîio, ssSorea, de^CQuío u^iíArte ins taroínas, vosr^con su permlee, a dar una rael-

te por el coBrpo, 3©Kor Am.il,^mo quemá uotod acíoo^aívar ijara seftaianae el lu-

fjta* &ri que han detsïiiôx) &1 cabaiic de lu ccndesaî

3asr>0it sgjRTa i».^ scygriin

SOffiUMOî ¿lía descuMerto uatod aiee»«»aherlccíí: liolcieaY

CCSiIdlâlO; Frde.Solo qu» le huolla dol oaorpo ñc la ccacÁeaa «a el eaelo, mientras era arras
trada por el caballo, «npiesa en la puerta de la ouadra* |

SOBRlHOj ¿3e confiesa usted salpabie yule

CCaiIdABIOx Fe, todavía no*

SOBRINO; oOuíl es su opiniín sobre lo aacedidc?

CQS13AR10; S8tC7 fimmonto persuadido do que se trata de un accidente*

SOBRIKO: T ueted, señor .*rBal,¿qu5 oreo?

0(%!ISARZ0: Oreo lo mitmo*

SCHinrOt 'uizá sea. verdad. iiilsmüiiini><»«e <tüiie e» íiÉlitn* iT«eeweiieeisss>ia}we pry pwsMwánt
siea 'nmjeMMsnf'isiaimmiie

30NIB0;

¡.OOOîK®; Sfflfíci^a rc.dicí'·entog; üeüí^sa'írwoB sabor su opiuJ.¿n sobre Ci..»e* ¿Se tratará
en roail'tad de im í?ocldent®í7 ¿Habrá quizá un asesinato oculto en «i trágico su¬

ceso? 31 nos han ogoiTOÍiBdo ustedes atoatamente, no les habrá sicío difioii ad¬

vertir indicios ftuo ferdaaer.ten en opinléu* BspiSbgajnoeld usted en una carta,

dirigida a í*Pal:i.olo del iSioble y del Oredito'^, irlbau 3, antes del mlérooies
a las siete de la tarde, y polrá Optar a un premio de oian pesetas que se soiv

tea ot^a vlt!rK,ôs eirnoias soiacloaifis asertadas de NI MlsiaîIO BE LA SEttANA*®!

nuestra práxln.a ieaisiia darítios la yereián exacta de la misma* RooaJaos a tola

persona lateresa'ia en aeietir- al torteo d«.l proKúo d» eisn jaweatae, q»» ee
eh nuestros astadlos, que nos lionre con su preseocis*

LcajTORáj Lae tres oaractorístloas eseuaitiss del mobiliario modeznot belleza, utilidad
/ sobriedad, ^jnracon aRwnivcaTîSîîtt sintotirada» «û las plesas que les ofre¬
ce la e-^03ici^n de maobies ac ciKpo y playa da ■*·*'aiaoiò del Mueble y del Ori-
aito** Arlbau S»



* LCXJUTCEj

LOGUïOaA;

acroO;

LCGUSOS;

30HIi)0;

El llustra eaoritor e^>aüol âa nuestra mejor épooa, Saavadra rajardo, deoía»
»iro está la feilcidàa «u vlvlr, sino an saber tlvlr* ni rive más el ç|ne más
viva, sino el q.uQ mejor Tits, porq^ue so mide ci tieoço îa rida, sino oi ei»-

j^las'** Apliquemos asta gran verdad a nuestras •vacaoioms qua no serán seca-
surÈéanente relloea por ser vaoscioues, sino que lo serén segán el etapjfio cjia
les demos^

Interosa^pues, prever .7 oousiderar éste oon el magror detenimiento, y, si asi
se liaoe, no se podrá tomar mejor partido que roourrir a »»iaiaoio del lauatle
V del ürádito», iiriljaa 8, en su naeva 7 original modalidad, de venta»
i-OLOlffidâ de OlxallooTabi

ieabaa de escudiar ustedes iáL Uisisaio DE M saiilÍA, emisián ofrecida por
«Palaoio del iiuelíla 7 del ürádito», ¿riTsau 3, 7 j^eallaada por ledro Wltas»
rúi.ÜIiEaá .



Queridos oyeñtes;'^! "ïïast End Blues" de Armstrong les çnu eia el cc den'/o de unaemxsxon del Club de Hot de Barcelona^dedicada a la verdadera música de jazz.
Oirán hoy /des el "Jazz Cocktail n®4-", cuatro, impresiones escogidas un poco al
azar,nor su Ínteres o curiosidad.Esci<chen en primer lugar un disco de Jean Sablóntxtulado lis Otis Regrets".Radiamos este disco por su deliciosa atmósfera y elperfecto acompañamiento de piano del conocido pianista negro Garland V/ilson,por¬que aunque muy agradable,la voz- de Sablón tiene poco que ver con el jazz.

Disco: "í'iss Otis Regrets" por Jean Sablón

Desde hace algunos auos,Edward Kennedy "Duke" Ellington tiene un ayudante que lesumxnistra arreglos y composiciones originales para su obquegta y hasta algunas
yaces lo substituye en el teclado,Se trata de Eilly Strayhorn,Billy ha compuestoalgunas melodías excelentes y de clima muy ellingtoniano.Oigan por ejemplo elconocxdo "Take the A train",de la película "La-Canción del Amanacer",

Disco: "Take the A-Train" por Duke Ellington
Uno de los^más grandes talentos de Louis Armstrong es de saber utilizar la melodia
mas comercial y œ.s ñoña,transformándola en una verdadera obrxta de arte.He aquiuna de sus creaciones mas definitxvas donde canta un sabopse vocal:"Confessin",

Disco: "Confessin" por Louis Armstrong

Se nos había .anunciado hace poco la inmanente llegada a Barcelona del Quinteto del
,,.Hot Club de Francia pero al cabo de pocos días,la noticia se esfumó.Como consuelo
escucharemos una grabación, de Django y Crap.pelly pot cierto muy melancólica,iisiac
titulada "Souvenirs',* -

Disco: "Souvenirs" por el Quinteto del H.C.F,

Han escuchado Vdes la emisión del Club de Hot de Barcelona,presentada con un guión
de Alfredo Papo.Las jam-sessions del do :ingo están suspendidas hasta el mes de
Octubre'pero todos los -jueves a las siete y media sigue teniendo lugar en el local
social del Oasis, calle Canuda 4,¡lie.s audiciones de discos inéditos en .Es.oaña,

Fuy buenas noches y hasta el.próximo viernes.

(sintonía y fin de emisión)
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SII?:jom4^tO'

LocutoîfÎEs> 9|ji^t-QS...
%^ .

Locutor: 'iV.iaci'oarL con I^íb notas de nuos
saludo d© RSGOIiïiüS m la
realiza pam ustedes» -íintonio Lo

Locutora: Este es el prograr^ niuuero; E89

Slxí'tOIÍIA ~ SUEFi'E

as cordial
p8 los uartes

nocutor :

ípiaLO:

Señor os... Bac o apro::iWíaáaijente un aíio, les ©"frecí^í^ en uno
da nuestros progrannas de "Hacortes de Irensè-»*»'jj^tèeportaje,
totaliaente inidito, sobre la historia de una nxujer que, duran¬
te la ¿itiias. gitarra mundial depose caer en paracaxdas sobre
tierras de Eranci»,. para servir de espxa y enlace entre los
aliados j los jefes del movimiento de resistencia francas.
líuestro relato, mas bien parecicí producto do una esaltada fan¬
tasía que un lieoho real; pero ahora se ha estrenado en lag pan¬
tallas eS£)afioias un film titulado "13 Hue I.B.del0ine", inter¬
pretado por james CJagney y iinnabelia, cuyo argumento está ins¬
pirado en la vida de esa raujei^ cuya trágica historia presentà
hace mas de un aho, "Hecortes de Prensa»»,
■âl cobrar nueva actualidad ese reportaje, oon motivo del estre¬
no de **-15 Hue ladeleine", nos complacemos en repetir la fanta¬
sía radiofdnica que tan profunda impresión causd a nuestros
radioyentes...

El papel que interpreta Annabella, es el de la valerosa para¬
caidista, personaje fantaseado por el autor del argumento, a
fin de incrementar el Interes de la película,
nosotros podemos ofrecerles aiín. algo mas, que no figura ©n la
versión cinematográfica... Podemos contarles lo que oourrió,,.
una vez transcurrida la guerra,

HQSIOA

Locutor: Guando los aliados planearon la invasión de Europa, una perso¬
na debía llevar, previamente, y en el myor secreto, unos pla¬
nos para los jefes del movimienfco de resistencia francós, Para
ello fue desigi®da una mujer.,.

locutora: Una mujer que fusilaron por espía, pero...

Locutor; Su hijita, que apenas ha cumplido los cuatro años, rocibió la
condecoración destinada a su valerosa madre.

SOaiLO; IvgJSIOii

Locutor: îïos hallamos ©n Londres... en tino de los alones del palacio
de Buckingham, donde se hallan reunidas desatacadas personali¬
dades.

Locutora: Por vez primera, ol Bey otorgará a una mujer la raas alta con¬
decoración imperial.

Locutor: la Cruz de San Jorge,

SOlíIDO; IvîUSIOâ



Locutora: Los saloriea presantan un aspecto (I.HJEMüLIOS)
raaravillosa con todas las luces encen¬

didas, que Imcen brillar las joyas de
las egregias daiiias» las conversaciones,
a media voz, apenas oomo un susurro,
dan a la reunión ©se tono sobrio, austero,
peculiar en la aristocracia británica,

locutor: llegado el momento do la condecoración, el Eojr pronuncia
unas emocionadas palabras de gratitud, para una valerosa
mujer llamada Violette Szabó. Eecuerda a los presentes su
valiosa ayuda durante la guerra... Svooa su abnegación,
su heroísmo.,. Y en los ojos de todos los presentes, pugnan
por asanar unas l£Ígrimas...

locutora: Diríaso que de un momento a otro va a entrar en el salón
Violette Szabó, pero los ojos del Hey dirigen su mirada ha¬
cia un cuadro que hay colgado en el tabique izquierdo...

locutor: ïïs el retrato de una mujer joven, hermosa, de ojos y cabello
nogros, que parecen proclamar con orgul^-O su origen ia\{maro.
Es tan perfecto el retrato, tan cautivadora su axpresife,
que recuerda la enigmática sonrisa de "la Griooonda» y pare¬
ce corresponder, con una sonrisa también, a la mirada del
Key.

locutora: En un ángulo del cuadro, hay im gran lazo negro,

SOIUDO; liUSIGl

locutor: Violette Szabó, fue fusilada por los alemanes,

SOEIDO : msiGà

locutora: TQue harrf cl Bey? tlejar la condecoración prendida en el la¬
zo negro del cuadro?

locutor : ïîo,,. lío,

locutora: Una nina acaba de entrar en ©1 gran salón,,,

SOiíIlO: iíüSIGá"

locutora: la. ni fia astd muy pulida y tiene los ojos brillantes, -à pesar
de que todos la liiiran con una sonrisa de simpatía, la pequeña
se siente intimidada y no sabe que rP-cer,,.

locutor: le pronto, se cuenta de que el Bey la estíí esperando y,
azarada, se detiene de nuevo en ol centro del salón...

locutora: la dama que acompaña a la niña, la invita a acercarse al mo-
mrca...

locutor: Es un momento de emoción indescriptible... los ojos y el oabe__
lio negros de aquella criatura, son exiactamente iguales a los
de la mujer del cuadro: Violette Szabó,

locutora: lËLentras on el gran Salón se oyen los solemnes acordes del
himno ingles, la niña recibe, de raanos del Bey, la mas alta
condecoración .imperial:

I '

locutor; la Cruz de San Jorge,

SOIIIDO: HlimO ■



Looutoï; La nitia oogs la inedalla, sin dojaoí d® mirar el retrato de
su madre... Áponas comprende lo que estsí ocurriendo...
Echa a correr y se refugia llorando en brazos de la dama que
la acon5)afí<5...
Con fraouGncia le hablan da la guerra, del heroísmo de su ma¬
dre, del honor de ostentar la egregia reliquia que acaba de
entregarla el Bey, qjero.,, la niña solo acierta a comprender
una cosa; le dedican halagoà, frases amables, cumplidos, ly
todos son gente e:¿d:raña,.l lío tiene padre, ni imdre. Esta sola,
a pesar de la gente que la rodea...

A veces, le xplioan una historia que mas bien parece un extraño
cuento,., Lo hablan de una mu^er, muy bonita, que llevd, en se-

ECSBCAE- creto, unos planos a Europa...
LOSE PAü-Le gusta escuchar aquel relato porque la llena do tdisteza y
L·iTIB^iENemociàn; pero la niña desearía que fuese su propia madre guien
DE Á 1.3- le contara aquel extraño cuento...
CEO,

(Á LIELIA 70S) Algunas noches, en el momento de acostarse cie¬
rra los o¿os y cree oir la voz de su madre, que
apenas recuerda, relatando los hechos que mas
tarde le ha contado gente extraña...

SOBIBO; líüSICA

Locutora; (EI^IESà îEJY GEEOá LE LCEGiîO Y IEiîfAi.iEL'SB SB SEPAEà GOlFJIÍíüAlíLO
El fOEO líOfíi,aL)

,,, "To me había casado con Eugenio Bzabá íííircha Ilupcial
en una pequeña Iglesia de los Suburbios
da paris... líuestr o enlace no fue una bo¬
da de rumbo, pero yo llevaba flores blan¬
cas y un vestido largo hasta los pies...
Euimos muy dichosos, a pesar de que tenía¬
mos poco dinero,..!
lío obstante, la vida era implacable con
nosotros, Pero luchamos sin descanso y
con la sonrisa en los labios, Eugenio era
el hombre laas bueno del mundo y yo le que¬
ría con toda mi alma,,.

Cuando la suerte empezaba a sernos favora¬
ble, los alemanes llegaron a París...

SOHILO: IRJSIQA

Locutora; ... "Inmediatamente tuvimos que refugiarnos en Londres,
porque Eugenio era ¿udxo y los alerxBnes le hubiesen ]g8rse¬
guido, Una voz allí, se alistá en las filas del General Le
Gaulle y fu(^ trasladado a Africa, donde se convirtiá en
protagonista de un episodio memorable,
l'r ente a un pequeño destacaaSbento, contuvo el avance de las
fuerzas blindadas del mariscal Eommel, sobro 4le¿aridría,
Las ametralladoras do ambos ©¿eorcitos establecieron una
enconada lucha, crepitando sus balas sobre el espacio...

SO EIDQ ; I.ÎUSI04-ÁI>IE IIÍALLALQHA

Locutora; "Consiguieron triunfar... Pero esta ha^ña fue lograda
con su propio sacrificio,
Eugenio Murió,

SOMLO: láüSIOA

Locutora; ,,."Por aquel entonces, yo estaba al cuidado de tí, hi¿a
mía... Apenas contabas tros semanas y me mirabas con los
jQjos muy abiertos,- corûp-preguntando,, . Adonde está- papái , ?
Guando me comunicarón que habia muerto, una sola idea se
apoderà de mí; vengar a mi marido.



. i.îUSIC.^

locutoia: ... «»i,íe x:.rQSentG como voluntaria al conE,ndo britíínico del
Serivicio Secreto, y fuá-destinada al Servicio de Inteligen¬
cia ànglo-Prances, donde n© goiaetioron al necesario adicstr?-
miento,,,
Aprendí'a descender en paracardas y me explicaron el manejo
denlas armas y aparatos de radio...
Fue tal mi vocación, ni constancia^ mi Ínteres... que me enco¬
mendaron la mas importante misicín que cupo a mujer alguna enla pasada guerra mundia;}.,, •
Servir do enlace entre el ejáicito de invasicín y las tropasolandestirjas francesas...

•SOICESO; kUSIGâ.

Locutora; ... "En avián, rae llevaron a paris...

SOIgSO ; lia SIOâ-AYIOE

locutora: ... '^Lescendx en paracaidas en las afueras do la ciudad...puemé las ropas que llevaba y también el paraoaídas... lie ves-
tx como cualquier mujer de los suburbios de Paris y pude cum¬
plir la misión que me habxan encomendado,
son la entrega de los planos que yo llevaba secretamente, fa¬cilite? la invasi(?n a Europa..
Con mi llegada a Francia ©n paracaxdas y durante la noche, evite la revisión de pasaportes, las preguntas y las sospechas
que pudiera despertar mi viaje a parxs... De esta forma pude
burlar las fronteras y la rigurosa vigilancia. De haberme des¬
cubierto el enemigo, todo hubiera sido intítil...

SOIUDO: lUSIGA

locutora; Cumplida mi misidn; entregados los planos a los jefes del mo¬
vimiento de resistencia francas, sogux luchando... Sabía que
la C-Gstapo me andaba persiguiendo... y finalmente dieron con¬
migo, Fui detenida y al cabo de pocos días me enfrentaron con

'el pelotdn de ejecuoián,■en un lóbrego patio de una cárcel en
el Sur de Francia.,,

SO EXPO; MUSICâ

Locutora: Doce rifles rae apuntaban, pero no sentí miedo... Eran doce
ojog vacíos mirándome fijamente. La muerte estaba cercana...
Ivíire el cielo por ultima vez... y vi que habian llegado las
primeras golondrina s...
El redobla del tambor martilleaba mis siaaes y me acorde de

DISPAROS hija mía, y do mi Diarido... con qiúen iba a reunirme.
■ ■ Esíaba rezando una oración, que casi tenía olvidada, cuando

oí una descarga... Sentí un dolor intenso,,. y luego una paz
infinita...

•SOEIDO ; LUSIGA

Locutor: La hija de Violette Szabó, todas las noches ai acostarse saefía
que su madre lo explica ese extraño cuento que no acierta a
comprender...

^Cuando despierta, tiene los ojos huiuedos como si hubiera llo¬
rado... y escucha las voces de sus amigas vecinas, saludando
a sus madres cuando les dan el beso de buenos días...

Ella solo tiene ol frío beso de una condecoración.

SOIŒDO ; ÜUSICA - PUEigE - kUSIGl
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loo utor :

locutora ;

Locut or;

loout ora:

lo ctit or :

Locutora:

locutor :

locut ora;

loc ut or ;

locut ora:

Loc ut or :

locutora ;

Locutor ;

locut ora:

locutor ;

locutora :

locutor ;

locut ora:

Locutor:

locutora:

locutor:

?Guando y cámo se sonroja usted?

ÎVaya pregunta! lío recuerdo...

Yo la ho visto sonrojarse algunas veces.

No... Sera quo llevaba ijas colorete que de costurabre. .Actual¬
mente el rubor, es un producto de perfumería. las mujeres no
nos sonrojamos; los hombres sí.
?0omo lo sabe?

ïambien yo he leído los líltimos ©studios efectuados por la Uni¬
versidad Cornell y por cierto, loe caballeros no quedan en muybuen lugar. Se ha demostrado, praoticamente, que los hombres
se sonrojan mas que las mujeres. lY en una pr¿poroi6n asombro¬
sa! El Stíjí» son victimas del rubor... üh! ?Vq usted? IB, en^iezan
a coloroarse sus laejillas... üh! !-,ue sofooadito estsí! ?Si9nte
rubor, vergüenza, timidez... Yamos, varaos, !anímese! Yo, en
c-, 210 rae habría sonrojado...su lugar.

En caJiibio, si ustod me echase un piropo,
oomo usted.

yo no me sonrojaría

Porque Gl rubor afecta a los hombres en distintas situaciones.
Se deraostrd en la Universidad Cornell, que el 7Y/Ó d§ los hom¬
bres se ruborizan cada vez quo se los ridiculiza, cuando son
contrariadas sus afirmaciones, cuando llevan algo anormal en
su indumentaria.,, o cuando le hablan de amor a una mujer.

Esto ocurre cuando somos Jóvenes y vamos a la Universidad.
Uno... todavia no ha tenido, novia y no se atreve... no sabe
como empezar su-declaración...

?Y que le dijo usted a su primera novia..?

Yo... pues...

!Yaya! Otra vez se sonroja... Es usted muy timide.

El rubor, señorita, ©s una reacción vulgar; no tiene nada que
ver con la timidez y la vergüenza. Son los vasos sanguíneos
de la xoiel que se dilatan extremadamente, en las zonas de piel
oirpuestas al aire. Observe como a nadie se le sonroja la es¬
palda. .,

Âhî Pero...?a que obedece la dilatación de los vasos sanguí¬
neos? Efecto psicológico... âlgo que violenta nuestra voluntad,

Claro! lio iba yo a contarle lo que le dije a mi primera novialí

Bueno, no se enfade...

âhoxa, yo no me he sonrojado,
al montar en cólera. Usted, en

mi lugar, se hubiera rubor izado,.,

?yo? Bah! Pero que se ha oreído usted? ?í¿ue yo no só dominar
mis impulsos? Claro que si!! Yo me sonrojo cuando quiero y
dejo de sonrojarme cuando 9.0 quiero...

?Y porquó esta ahora tan ruborizada?

Yo..? Oh! Bebe ser...debo ser el colorete,,.

Se 1© quedó la cara como si fuese de película en tecnicolor,
¡Tiene razón mister ííohn Mc.Curdy, de la Universidad Cornell,
las mujeres, en minima proporción, se scmrojan solo por tres
cosas: cuando se enfadan, cu%ndo los explican según que chis¬
tes, y cuaiado resbaÍSÍn en la calle.
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^ Looutoïa: Y en muohae otïaü ocasiones...

4 locut OI : iio.Cuidy aseguia que todo lo dsniíiS es comedia; efectos dela laala circulacián de la sangre,

líocutoia: lántonces habrán de modificar todas las novelas y todas las
poesías, ^ ollas las ingenuas se ruborizan si^apro por otrasrazones, ISn al futuro será estupendo leer... «Guando Aliciale dijo que si, el. galán se sonrojo dulcemente...»
?So sonrojo usted cuando le dijo que si?

!Esto es demasiado ÎI lío lo tolero, !no puedo consentirlo!
Pero...?que se ha creído?

Phstt,..!! Está usted sonrojándose... Bccuerd© que al enfa¬
darse... solo se ruborizan las mujeres. Sino, pregunte ustdda íiír, Líc.OSirdy de la Universidad Cornel...

SOUIjX); kUSIGA - PUEIfJE - LIUSIGA

Locutora: Anuncios por palabras.

SOIíIUO; láUSia^

Locut or ;

Locutora;

Locutor; «Gambio convento español, siglo XIY, todo confort, claustro,sSla de aruias, por monumento histárico; forre Eiffel, Hotre'Lame o similar, EBcribid: Gimbel Brothors. líow-York City.U.S.A."

Locutora: Este anuncio

Locutor:

Loeutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

aunque parezca fantástico, es la proposicián
anas a

tro de hacienda del Gobierno francás.
que le hicieron hace ISirias semanas a Roberto Schumann, minis-

Son bastantes los norteamericanos que compraron y compran
en Suro]Da viejos castillos que, piedra por piedra, debidamen¬te numeradas, los trasladan a los Estados Unidos para cons¬
truirlos allí. Está de moda poseer viejas mansiones, con fan¬tasmas y todo.

Hace trein'ba años, aproximadamente, Blister William Hearst,
magnate de la prensa americana y gran coleccionista de antiguadades, comprà un convento español, del siglo XIIT, y movilizaroñ
doscientos ingenieros encargados de desmontar el convento ytrasladarlo a los Estados Unidos,

Guando llegaron a Horteamerioa las piedras embaladas, sobre¬
vino la crisis del dolar y mister Hearts vendiá el convento
a los hermanos Gimbels, de Hueva York,

Estos, a su vez lo pusieron a la venta al precio de 700,000
dolares, sin encontrar comprador. Bajaron la oferta hasta
100,000 dolares y luego lo ofrecieron a precio de saldo, sin
encontrar coB^rador,

Durante treinta años permsneoieron guardadas ton Hueva York,
dies Kiil cajas, conteniendo las piedras del famoso convento
del Siglo XIV, hasta que hace unas meses fueron adquiridas
por cuarenta mil dolares,,. ICn precio fabulíjso.

El nuevo propietario marohá a Francia y dijo ai ministro de
Hacienda del Gohierno francos:

"Centenares d© sus monumentos históricos, entre ellos numero¬
sos edificios religiosos, han sido destruidos en ©1 curso de
las hostilidades. Ahora hi en,..dadas las dificultades con
que tropieza la reiSonstrucnion, pasarán varios años antes de
que hayan desaparecido todas esas ruinas, para complr cerle,
les ofrecemos un convento español, del siglo XIV, que muy
bien podria haber sido construido en Francia, en la rñsma
G-poca. nosotros nos encargamos de instalarlo donde ustedes
quieran y smiixeblarlo con todas las comodidades modernas..."
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locutora: Un convento dot siglo IZLl con
orquestina.,, me lo imagino.

Locutor: â cambio, pedían la torre Eifoel para instalarla en una
ciudad de ilinnis, do nuove mil habitantes, llamada París.À los americanos les gusta la renovación, la originalidad...
además, afiriaaron, que la Torre leffel carece de importan¬
cia porque su rascacielos llamado Empire, la sobrepasa en
mas de 80 metros.

Locutora: Claro está, los franceses rechazaron la oferta. La Torra
Eiffel debe permanecer en el Paris de Francia y no en una
ciudad, llamada Paris, de los Estados Unidos,

Locutor: "i como en Eorteamerica hay una ciudad llamada Barcelona,el dia menos pensado nos van a pedir el monumento a Colón.
SOmuO; liCSIGA - PISETE - MUSICA

Locutora: Âhora qua se habla de la lluvia artificial... les hablaremos
un poquito de las lluvias...

SQBIÎX); llUSICâ

Locutora; tSabian ustedes que hay lluvias de ceniza?

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Suelen tener lugar en las regiones volcánicas después de las
erupciones. Y las lluvias de carbon que se producen ®n ciertas
regiones industriales, son debidas a las partículas de carbón
y de hollin, que contiene el aire.

Pôro.,.?que me dice izsted de las lluvias de sangre? Ohl Las
lluvias de sangre...son un peligro, luna aviso!
Eo sea ingenua. La lluvia a veces se forma de agua estancada
y fangosa, que el viento traslada de un pantano o charoa. El
barro disuelto en el aire, oon ©1 agua, adquiere esa tonali¬
dad roí'a y viscosa que hace exclamar a las gentes,.. ¡lluvia
de sangre» ¡lluvia de sangreî

Locutora;

Locutor;

?Mq va ust ed a negar que
saltamontes..,?

veces llueven peces, ranas y

¡Claro que no¡ Son famo:^.s las lluvias de langostas...
Por lo general, ello obedece al paso de una tromba de viento
que aspira el agua y los animales que esta contiene, quedando
suspendidos en el espacio, entre las nubes que avanzan, dejan-
dolos caor mezclados con la lluvia.

Locutora: Eo obstante, yo vi on Francia, ©n la capital del Norte de
Eeullly, una lluvia de lodo...

Locutor; ?Y que se imaginó usted? ?;<ue ©ra el fin del mundo? Eo...
El viento transportó, a traves de las altas regiones atmos-
ferioas, polvo del Sahara, donde se registraron violentos
huracanas do arena. Este polvo rojizo, mezclado con la lluvia,
dió como resultado un gran chusbasoo de lodo,

SOEIEO; l·IUSIQA - PUENTE - llüSICá

Locutor: La sardaíia,,.

Locutora* "La sardarfi. es la dança mes bella de totes les danoes que
es fan i es deffan,,"

SONIDO ; MJSIOA

Locutora: IHaj?- qua ensanchar la sardana!
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Looutoïï Oon motivo del grandioso "^irJiâG" da sardarfis que tendríí
lugar en Calella, el proximo dorrdngo dia 6 de Junio, ha
escrito uno de sus entusiastas organizadores:

locutora: »»iv^die suele dudar del profundo simbolismo que encierra toda
danza. Desde el mas refinado ballet de escuela, hasta lâ mas
chabacana imitación del frenesí selvíítico, las danzas exte¬
riorizan profundos sentimientos.

locutor: la sardana tiene, naturalmente, su feimbolismo propio, muy
hondo, muy antiguo; tan hondo y tan antiguo que parece perdi¬
do sn las brumas de las mitologías del clasicismo, Pero hay
algo en olla claro y diafano; su optimismo, su cordialidad, su
universalismo fraterno y risueño,»»

SOlíIDO: L-ÎUSICÀ

locutora: El proodLmo domingo dia 6, mañana tarde y noche, tendrá lugí-r
en Calella un magno festival folklórico, »ii.PLSG»', con actuación
de cuatro Cobla s ; "álIÜGrii»», »OAIí¿VÁIJ¿", "LlAPÉSIviA." y "IÂ PEIIíOI-
PAl DE lA BISBAl».

locutor: Recortes d© Prensa cuenta con muchos radioyentes en Calella,
j no podia dejar de-consifpaar este magnifico Aplec del domingo»
Cuando termine â3C la fiesta no habrá quien dude ya de la cele¬
bre poesía,,.

locutora: "la sardana es la dança mes bella de totes los dances que
es fan Jr es desfan".

SQHIIX); LIÜSrOA - PÜBíTPE - ilüSIOÁ

locutorí ISl trueno atómico!

TRUBEO

locutor; Escena conyugal,

locutora: íllORïQUEAIïDO) Cuando eramos novios, no espere nunca verte
volver a casa â las dos de la madrugada,

locutor; Tampoco me verías ahora ai te acostases mas temprano.

TRUBHQ

locutor; IJene... aqui tienes una manzana jpa^a que la repartas genere-
samenta con tu hermanito.

locutora: ?0omo se rejjarte generosamente,

locutor; Dándole la parte E®yor,

locutora: Entonces dasaia a mi hermano, para que el la reparta.

fRüEíIO

locutora: Dialogo en la peluquería,
locutor: - Caramba caballero... que extraño...?no me da usted nada

de propina?
- ?propina? ?por que?
- Todos dejan algo,

- Bien,., pues ahi le queda el pelo.

TRIEíIO
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looator:

loeut ora :

2BUSIÍ0

Tamos a ver Jaimito,., Hecuerda la clase de gramática quete anuncie i^ara hoy... Conviene que observes las í®rticulari-dades del "pasado» y del "present©».,, por «¿emplo. lime quediferonoia hay antre "Yo tomé un taxi»,., y »Yo tomo un tran-Via". ?-.UG diferencia hay?
16 pesetas.

locutorsí baja de precios ©n las relojerías.

Lo cut ora;

loe ut or :

locutora:

locutor :

locut ora :

locutori

TBuano

locutor :

loeut o ra ;

locutor :

locutora :

gRUElO

locutor ;

locutora :

locutor:

?Qu0 tal marchan los negocios?

Tiento ©n popa,

?Gomo es posible? ?lío rúe dijo que vendía los relojes a mitad
a precio?

Ibiiacto.

?Y donde encuantra el beneficio?

En las reparaciones.

Peres, no acudié a la oficina en la tarde del jueves, llamé
al despache avisando que so le habla muerto una pobr© tfa,fil dia siguiente lo llaraé la secretaria del director,

Perez,,. le he mandado llamar, en nombro del director, porque
tenemos una plaza vacante y hemos pensado ofrecersesa a su"
hermano gemelo.

?A mi hermano gemelo? Pero,..?a qué hermano gemelo?

Al que ûsistié ay^r tarde a la corrida de toros, mientras Td.
enterraba a su pobre tía.

Señores oyehtes,ha terminado la emisión numero 2
Becortes de Prensa, por Antonio Losada,

de

les invitmos a escuclsr este programa el proximo martes
a las tres y media de la tarde,

â todos, nuestro s^" ludo ihas cordial y afectuoso.

siiífoiaÁ
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-■TÎ^m'' '"AMlt'âSCÂ^ 4»-R© *tíítsv«tíifi «íitiobft po» lë Xl^jj^OB^wmnca^
Pùv otvoa tvea añoz^ al maalo tutqvmvtiog üi?f1k«-ííU; IL,

4·»· H» com'^sëà» ml waBmKsaada IXT e«B:p«aBat* âa
'íàp·% «S0 l.,e®ia# «» lísís ptsrtaiR û&% 2aP*'SOB« • L<»« l««e-»ltoa'-«d»

;j0e«4oVi^ ¿0 prlmav* j «agjjijitef « ïo» qua m^ eti»»» S |u* s*
elAalCloafj;^ «» dî. toy»»© «oti*® lea tat»c®Pías» cuy#a )»lÍTrl»0*'OT4tsi «o©
l0R ctti» c»RÍaDji«ii it ¿ufti-Tfta hoyi-ÀÎ#rîI/#

S€rt*' 'Pil 'y.k l^ltWïlOÀB ¿I-*-^ Cíi!spí»Ó0 aaciooai e.^. t©»^© m ««•
C^-W* T» ' • ©• w-í»■» w w w» *. .

T*«t©Vii, iíeroavdo C<spOf ¡..-j» ^!Ï p«T?nvt«cí-'^P unas r:tas©g« ©» «O»
o©4a^P ^ ctír»T?B© 4t 1© ScisloB^qo© auCrio <3liiap»»tP ta rialt» cicilat© *

MaXdre xm^ma c© avlóm, çen dir»cciÓB «,?ítapiíl, psp© toma*
p »t^© e» 1.a p-íuaíia .t5<dí caippecfiato -átij^apaua» co""-0 ha5#lí* cít-paeií'©^ ©1

bla© m ta4í*via áo 3-« l©r4.o© 4to la "PodtXt»»"vTj* Jim

».

a?»" V¿Íi5i4tílÁ^ 4.-^1 «« b« ^màëéo ai» 0»+'t*«R»dW. y©
qti© Lultt i»©©»!»» Qt» -í-o twbí^ ¿u»0»t« í©« ©iu©fi« ha pp^«5Bt*dô !•
¿lislcu-é© u¿ IMA a«t©a ¿©l táimluac «©©r;»! dal ecmti?«to« h»'<síar>èolm aide
©eeyteda pov la <£lv«etlT«* à, t«l «iËaoto, paaavâ» ba na^ehado â» yeleacii

y la dlva.etiv» e©a2i.*6 g[©etio»«a paf« «oa.iws;otff^uaa auatituto da ©«tu®;©-' ■
ëiëm lî:eirp*!> ta«tej «© >jbtiÎ en^E^ da 1» py©e»vacio» dal équipe, «1 d©X
îl?»«tfill», lit.

âàHr» ih»- i> h» »p,.'5i»it««tado que, ■ ««t'Ialfelvasi^Bt©,^»©
m& oaltópt'ttvá al ©«©U'.o'tPe cobít»/* al fpulo.u«aa, &T9a»«i©do pava ©1 pwo'xáUio

y ce» al qw»..»» coeioaaouavXa. «1 jQ[V aniveva.d-wio «©¿l la tu©
ôiias ^©1 club àm ?/©«i.4»llaa ï^at© #»ou»» '-vo »& ha aui-ovlaadtof ««»•
P43»âla»d«K»a laïï gîa«tJLenea» Fl (^oEda.í^o «© o-»l«uv«*á 1» eeoiaonôvaclo»
eoe «i daaeeï^viíülaat© da é»a la;|bddh y co» la «asivagada uaaa isadallaa
• a»tii;ao« ¿ugadcvaa y iSLP»etivoa*'*'«i&i^lL»
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Si a*X#ta frsnctff d© Foc, i^erge Brtltaafti*,
ft-de Px^Mcie."'®» aíi^tB p^tXgn y di«a wea loatsar-

-1? «¿'cioaftl l0dt«fï€,a qo© «1 «^l«k-tls®i> ©#£-t-©j€af «¿»-
, ?.'v- ©^lelí» t»» v*al».i© a j »& ©« íív ^ um&lL,

èl «srafi»!.* ^«»r£« ísüatK «««^Km tra al atle'dLaiao agpa^l Baa t.i
■■■•^ «1 p»rt«sai««f y eftí» «« a «taxai, ô»« sup«rioxr vané ra da

k...íB^ví.,^ Jj ít parti«tp«a laa# la ôual raduada «a lîtaaflei» da la caHd'Hd gaaara.l«-
^AÍf 11 .■!• í,>.

*

W^^tr-^ «: i'- »'^·«;'-ï-. ■-.«.•I .'■».»- A^' i'..-A. 1-^1 ■»

, "íí.'

Pariade fufefe»! ¿Swaqjr ha iíedií3«. uer ¡m
interior Sec^ii¿exaRtra'a}.i.?-^«iíía 4*. frames o-^t' .ati txJaí-.lísd^ al Sta-

âliaaataj #■.•»► «..11 &rftxi«a'í,aaià^, «a ia.íiiaaa da tat-ea
•■•*acha, . hí^ra,.ii»m-'^íani&ian d©- Itte.la,litre ,- All"!!
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:-'.^A
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í»; -.s^l ■■ ■ ¿lág adaa' di 1 '

Barehô hi!^-è;---lH^a '®%.la' H^aaa - aatt1aeatî?i,a . ô-^.a .«•atx^ú»t¿sr^y,,
da^ua»'-''da' w|,«li&í*a. gfafe-i^aéa Pffa

•■

^v' " ■ftlíP'··a 1*^ a'»' da.irtao a"aïiit«ca»*
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H- Ji'
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t . ..ij. * i Gldan, prai^ rf.t« 'a# -i^a natloia que" piáb lláa al
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LBae'^'aliirai-«aàiâa, pala X^tar ewvaiaafe. al .«itaaaaa a pfc'.iá«ra^ai-
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c«3«tT*« ,®X Paisáw. ^XacíTe·'·àXàrXíi»

3«»" i4ûj3SI.i3| iiPioitiPOja á»f¿ií.*Bíí ctea poi? Xa H©*iX P»étfT»(îlù» f
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T^íac^aA Biraiií#- y««« tt»^x.
i|ittli«Bd3V->M«XlXX3t 3p(* J^CQiea*
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ás • • 4ic * jg* • js • « Je •

^ ji

'.i^Xri4 •'-■tí co^'íí-^«í cíSTatlcloa ii*« 1» fî#»! oi
» en RU Bien !s#m»«oî fiél 5 «« aeoi*d»(So

9 9 *—•«•>■■■••
;3RPaclca.»_a0 Fuiîi>c)^
iftScaawB ia« «ÍKulon»ï3a cow-acei-ooan ^l»cit¿it»**TittR ptsr láiifta cownrl-

,«fi (iSt ïmvtléo$i ollciril0« àus»<î<r- «X .-íia 27 y 5D ¿te Bu»yo p«B«do«
C Bû«P«u<î®T? p<w 4 paPtlíítw otici«í»a « Jatran CTtin Gavda (S«b«)

ot» «g»«alo» • u» CMBtfattí o y » "«oaíW»o Hamaniîaa L»e,v»ra« (!îu«aca)
P«* i frisai falta»

Wult»T* S j^oB jKigB^CfeB antea elturfer. «« v»3aclo» en» Í « fid ta
t¿te j amcoBBt^T?' s «tja reíaisetivca íí»tyoi3!9á<M*»R.

-■: :■ i:tf5"ati<î0r :,.cvi S pnr·tl.'íeff inicial ni carre ¿tel .Ditpor-stye.
.ájli!iora<Sl |C©tí OB-{¿SC® í*ssntííia ¿Sect avéra'al ça, « itipenar ■wcX's. el club prc··
piat«rio,por otî cnl«ctlva ¿te eu® 'partidariî!& al »rbi ro éaapaaa i>%

«ce oî >4»«

tl

iísvaíSir *1 :;j&r'rs ,0 da J'jegc M» <■;! >.«rtláe
Ia>heaili lar a VarpdtuiâBi!' a us linsa âel hirie¬

ra ¿i "-.^ans, per agradis al arpi-, ro & igual. »« colon al d»í-«g d© <5a c«f5)0#
POf» au PaAivi^é asta loa grava» iceidantaií ■roigiatradeia «1 precitado
•B6u»atro»

lapooar ísi^íbcíob «cî^ncrticiî alFl%ho por laraaar picdraa contra 4I
aviiiire y «..uipe

í>» BCBsorareaa d«l»g»do« aa-^cialaB Para 1er. &rcxiíH<» PttrtidCB
B»Bdti'^al*R ê* la GCP» d« 'sia? «rl 'w«i; ^ruliaiac j tuea tiwal d» ITT utviala
jihk JL •

y L
10*'----''CajSlXiL4»-^;» lûr circuler fut-poil«t;lee« a» «aíigur»,RÍB

tuMdaiaonto »lguno,MU« pr00a plaïa «ote al «alfi'ecloosidar n«clo»^ da tutpolf
•e al Partie.'» cf otr» aui.»» aa sey prcaetbl© «u» «li»«« al «igal«ista
COOjlitttOt

1l?Ii5/.GUÍES . ulC®SO,CURTáÍ evLCGmO,Wí,Í.lO,GQ8¿,^LVO IIí l^úM
D"^-r, ÍÍ^mCÍÍ, .F^HI-.í% ïGCü i Ôiiœi,-Allll.



riESlSORAS IXKïâLBS Dia 4 Junio 1948

HOTICXARIODE LA XVI FERIA II^TERHAOIOIUL DE «IDESTRA DE BARCElíOnA

Ha Utgado a mestra ciudad Mxu J« Bayle, Secretario del CODité
permanente frsaxoee de Perlas en el quien ha cuz^lizaentade
a los cdoponentes del Ccmite Ejecutivo de l& Feria y al 2}i^ctcar de
la ]siama,proiiuiciando gandes elogi a del re cinto ferial.
Nos ha anonciado el Sr Bayle ,que confia en el éxito de la £31 Feria
de Baroelonayque^ijo»e3 saay xinseroaa e ismcrtante y será claro ex»
ponente del resurgir de la In^s^ria de mi pais, tan interesada ade»>
más en |n cher el grado de perfecdidn técnica alegado en estos dltiaos
afios.

1940 ,

, ►" ÍNí

^ ^ > era' ^ ¿ ^ m-' K > '
. <ÍJ W

.

El limo. Sr. Dlrectcc:' General de Industrial ha oocadnicado a la
Direcció de la ^eria que asistiré al solemz^i acto de la inauguración
oficial del Certamen que se celelur^ucé a la s 11 horas del prdciiao «la
10 y al que asimlaim) horvarán con su presencia numerosísimas autoridadei
rectoras de la iiidustria y el co:::ercio nacional

-•Sé -

Deupeus de verificara el solemne acto de la inaugaraoidn .

ofic^ délo Certsaeen, que se celebrara se^rn es costumbre eft el %ldn
del ^^alacio Nft« 2. antiguamente denmaioado de Pr^oyeccciones. y de pro»
cederse a 3a bendiclén del Hecüto ferial desde la ^Xasa del universe»
las Autoridades y asistentes al miseoo» viaitarán las instalaoione^' de
la ^eria. El stfblico podrá hacerlo a partir de las cuatro de la tarte
tel prteio día 10. í^ironte los dias sigui«ctes el horario para m. visi»

sera ol si^rentas ISe 10 a 1 por las mañanaa^y de cuatro a nueve
las tarbea»



GUION PUBLICITARIO FUSION
/.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN|3^ DESTILERIAS ESCAT

RADIO BARCELC^A, A' ,■
í ■ 'í ■ ^-v A radiar dia 4 de Jimio 1948.

„ 0 /) 'bi ■■■.'

Ai "^iiostgtjpoe Miiroios sinebha la oruz "
0 ■■■ =====■=—=========================

1

^ Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decre
^ ce el volumen ).

l^^Loc.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZÁ ^ra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT el primer y tercer viernes de
cada mes, a las 9 y cinco de la noche.

■\L ^ ( Mdsica a primer término hasta terminar una frase musical )
^ ^ 'A
^ M ^ - ESCALA SILOPON -

jO í^a.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisién de hoy a
X K ^ Oiganles interpretando;
^ ^ ^ 12 ^ - ^o/ero ^
^ ^ Z^J/94^c/y - r/e O-ey/po

40 jL z/pyz? y>7Z/j/F/Z - ^
Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- vit
Dra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

y-- ACTUACION -
Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen

ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Ira.— Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE

BRA LA CRUZ, etiqueta oro.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• • •/• • •

- ACTUACION -

Loe»- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Lra.- Pero a^ora también saborean VIT
Loo»- El exquisito licor de huevo.

DISCO J^ATTENDRAI que pasa a fondo

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
ÏMafcÛjffo viernes dia 18 a las 21,05.

JO
Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión

LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu-
chamois y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.
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hiMUomA

LOClTfCR

8âh(^93 <y©j3fce3j ® p.u'jf·tx'o Mjuercar^o Xlo^ RAüíO CL^

SIGUE smGHIA
locutora

RATÍIO CLUB •'T^P íCt4tiU4.©« •îû;si®i»»?u.ritdaâ®»#^

SIGUE CIlîTOKIA Y HSSUIliVE
XOCÜTBE

i

R.U)IO CLUP Uií/. Pli:)J3UCCI0U CID PARA RADIO J
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1C ^

LÛClilOE

DiüsnoJASD 0 m. âuiajiaqitj;*

-JÙÛCUTORA

Hoja do nue otro alsaamque corr^apondlesite al û.im
do hC9' VIüíRHSS 4 4e JUHXO de 1948;''

LOCUTOR

Heux tranoeurzido 155 dl»» 4ol año 1946;^

LOOJTQRA
f

el aol a laa 5 lu2rao,34 Biinutoal*

LOCUTOR

Y la l\uia a le» 3 horas ,34 x'ilnutaii»*

LOCUTOR
Huastxo satélite m el asiate 4ia 4e ?u ouarto om*

guante sa aneitôntrM an la ocnstclacl6n do Arlosï .

ÊA:ÎTORÂL:

LOCUTOR

LOCUTOR

Yiosta del Sagrado Ooa^én de Jes<^»^ Santos Traxiolsoo
Caraooiolo«Arsolo ,Uoo l&rte ,QuirIno ,7 Saturnina»

GHOAHO
LOCUTORA

San VranolMoo d« Cazuoelola joaoi^ an Santa 3lirla,pus>,
hlealtc- Itull^io oarea de H^voles«.1*und6 en 'jfedrld «1
Co)tïvento dol isplritu âai:Ao,àond«i ss oonstrvjy'ô dsspxass
«1 Congreso»- l&xrlé an v ispt^ra de Corpxxs a los 40
jdios de od/£â, onJtSOd*.'

TSKA DR TOLOS LOS LIAS



BISCO t MJSICA RAPIBA

süBóe - Ríçsimvs

ORQABO

STBB - R]¿SOSLVB

liDSICA IRAHCESA

SOBK - HSSUiîLVB

VERBBHA

SBHE - RBSBELVB

IRANCBSA

IKJSICA RA?XB4^

4 á» Jimio.

ÚÒ6

LOCUTORA

LOCUT(/R

LOCUTORA

LOCUTOR
/

ífeiira lííicloro aBA' àl3e»í

IjOCïPi'ûRA

1694.'

LOCm-OR

«it Oise
lA iisiooiatioA 7râ&oiscode Queenej

LOCUTORA

Sms «a llÉfre»Sciíne st Oise,«l furtí·a'd^ de le esoue-

176Ü.

i/íCUTca/
Llega a Itoáxid el ilustra pintor ▼enecieno Juan Baxiti»-
ta Î xepolO'^Jjpor Carloe III p£»xa decorar el Ça- »
líMj io RsíñJ..

1763^

LOCUTORA

LocnroR

Lo» hmríimaíO» Mtoiïbgolfler.faLrlóente» ó# papel^oore-
tr^en «1 i«"ira«r gioLo de lü astro» logríiado que a»
ííldwe a 600 astro» de altura.^



î- VIBHHBS
R.C.

SSPAtOL

CAKtNITO DP. SOLi

IX>C11ÏCK

"AX paao do losi Van loa qm
p&»Q XXoreu loa hol^peusanovl • • • • Y aaxoimn lautos
por los O'l^lToa amímm ái~l« aaaata. oastalloiift.**
ocmlnoa haroiooa pa m Rcárigoa.** y *su oâM)io»ouaa<lo
an laa oriliaa Ttsrdaan loa oliT«.roa y aa divisan Itta

4«i l&a •jf:^onD«a el eaailno an
totm ññ u® .... -,

I*OCtJTOÎ»A

LîICBS VTWk w »u mwa Torai^.Yodo» Xo» dlfe» *
0.30 tarda y Xo.30 nooim an aX Gran
X.ÜCESS DB VXI^RA a» una pruduool&n Kftpa y Joinuai'

LOCBS

IlíCüïOE

Y la mi»mo an laa t-rl ^alaa a a la aneandida aatrada da
CnatiXXa, baolia ps^m oii^tarla At^oaio lË^oîmao^qua an
la yarda niaoae csunpjllin aavllXana que pld« Xoe romn"
aae 4a YlXXsiièfi, eX aaiâwa »a m le-^pXkiadorae
ouanda aX ea^r da la teuirda le tutolma» a une xaujar b<».T-^
nlt»;

COK TODOS TUS SBÎ^OTOC;
LUCES



O !• B R O

MAHCHA
LOCOÜCB

Be to4io 9l mtndol

SOBE XABCHA LlOA
CON COHRIBO HBJICANO

LOCUTOKA

Bioen à.ii ï^JiiCfO qua an uu zodoo oaXabr&do ultinegsaante
imo 4a Xo0 potrM IaziB& a au jinata a transe lautoa xoa-
troa i

lœUTOjR

Hatuxalaeata. Cos» q\«e paxa Xl«^ar a im aitio^Xo saajor
qu» pueda aa no andar con rodeos.^

SUBI LIOA TARANTULA
LOCUTOBL

UiUktxJ'- Sag&n diffusa 4^ Biaa Xs. tarara inoXdnada ha eu-
/rido una <«&erlaol6tt aXarnenta an Xoe uXtimcsi diae?

LOCÎIP02

Lo qiie paaa au Plea puji-d» paear jUmdTartldo y aa que
hoar aXgums inoXinae ionae*.**

SUBS -LIGA CON LONM SUITS

locutora

Lojadreet e-eta»i pr^Kper&ndo ui^'S oarxaras padraetrae
©n lae que tomxên parta rapxaaauUmt4¿a da Xas dia- ..

tinta» ofie.ipa» Xoridinanea»?

BXÎUTÎOH

Sa haoan apu^atae eohra quiatx ear& al ganadcur» Todo
doxHtnda da qiiion raya dv^tràu*

SUBB SAHDANA-BOLSIO
LOCUTOBA

BarooXoneu- 3ey Tardadanui aarraxii^J a diario an Xa
aajtSbXa da OxtízXMíim paj!» Tar quiau l.Uiga priioaro a
aogar sitio cm al a^on da Xoa grand#» aspeataauXoe
para adrdrar y aplaudir a SXaia Bayroa.Binita BXana»^
Nxama Siudàn, Ch«^lto Nœaiio,X»aLaXita da.Cordoba y
AdaXita y Cgvrloa lienor aoa-la» Orqueatae Sayeaon y
GXojy'a Slug *Sntra baXXaa wXcdlaa* y Xaa aetaiçiaa
gitana» *i]»oXaiigo*«^

SUBS liABCHA

LOCUTOR

Loa aapaetáouXoa d» BOLüRO eon aiq/aatiouloa da todo
a>X raux^f



c/3f«ô\i«oAo A \iiiit«dí^» ¿li'QgJPiwaK» RÂ£'1D Clí®
USA 1PX«Dí5BCI0K GED PAHA BADXO#

ifiCtrroRA

progxeuMfc lo fidalt» ÍCKÍOO loo'di»« BJCïIO BíTtCí^Há
1^ partix âo tr*»o A** 3j* ttx^v



LOCKfDÛR

RADIO CLUB oàfr'îo# hw/ eû «au »ol»ra»B®a maloal a
loa r uiisk !Kii«ooiôïi do la aotuall-
dads Hsi llagado a Sfadrid Jo3?0R Hogreto y -«o»»
voalda.al (¿sT Aa art iota-«tfroooaw» ua ooidjiaado de eu



i

LOCÜT<«A

SOL Y SCUBHA*

IX300T0R

Ay >jr un la Hoíiuagixtal turiiao» al lado a ub pè<iUCi£kO
aflolocuiâ.Of a un aXiel9m<^ auatiro aLos Âa ««Utd*
Y ooaa qu« Xmm paracaxá ramytaaturi»<» da aeuardo
auxanta toda la t&xd«,iTaxdad Snziqultot

Forqua a }^xl%ulto la ^rooi& axoalwxte quo Julio à.»
parioio^ol quo diotinguia porfootanento entra Ion
doa&a^eoxao e« diotinguo todo lo buono^no so Jugara
la integridad flaioa a porrasoo oon loo toroo» Yoroar»
y on c^oto taia3»ion oot¿ úa acuerdo Bnriquito^oe algo
aœ quo ponorso dolante do la fiora oasdne dol éxito
o do la enforaerJa*^

Liamnte Sagro«hiso una 'hombrada* toda la tarde,
Ipero aquolloa oaturalo* Yoroedoo jr iíOrTiadoe al ae«
gun<t»l Bnriquito doj6 loe oaraaeloo y m aplau¬
dir frenet ioaaonteJf^ •«■v - '

Yagfte «» bullidor .quiere laaoer oo»a»...pero*.*^ po«
quofio Tootno afjUsionedo tcnroio el gesto niostraa elo¬
giaba la bue&a roluntad»

Aparioio ooturo en torero. T pareoia una Jodla de ,

loooe la plasa.ouando toioD de aulota a ou prinoro»
tolla a torero deodo la Flasa díí 1í»í Glozdaa basta
la oallo da Fardl&aa sadrilefiat Cono eeria que :ga»
riquite-oe agar^ «aeolonado a «tío doo Teoinoo de«lo-
ealidadi

3n el ultiao. harto biao ooa poroeguirlo. T en owatóo
al e»toque/i.tlea?po al Foro |qu» tororof > /

«k ■*

Y ooto lo dooia ayer basta Bnrlquito.el pequofio afi»
oionado de euatro «ftoo do edad?



YBBHfiS, 4 dt joMo 1>948

I XILQFQH.aSgfcnPQ

-

-
•

>i5í \V^, ~

LOCOTOa

OCHO DIAS HECOPERADOS PARA EL ARÏE

LOCÜÏOHA

GQUDE EAPOSICICMS

Locom

aALEElAS FALUEES. ËABŒL lOUS, Pintura a pluim.
Eu97o proàadiriiontd plotdrioo* MAÍAKA IMA0G0HAO1(B. 12 palabraa

LOOTfORA

FAÎARS CAtALAü* Arda «íose Aatonioyêlô* Ezposioidn dXaoa
SAHÍACAM

LOCUTOR

LA PINACOTECA# Kxposioidn Pinturas ARíMilOOL

LOCUTOBA

CALERIAS PONS LLDMT. ROGELIO PORTOS

LOCUTOR

SALA PINO. Arda Ganeralisiao^&Sô. Pinturas d9 HAPOLS.» PLATERA.
PLANAS DOaU— LLQP.- ASENSIO.- ETCETERA. 13

íipgiyrr>Rt TOTAL ... 42 palabras

XILOPON.BEPETIDO



'MftHI lili II IM II in; lili llHlfiliTIR II IIÍ1 ui; iiÂRi;Ei.iia'Â PASEO DE GRAOA. 114. PRAL.
TELÉFONO 72807

Campo de Tiro de Montjuich
Teléfono 22439

Dirección Telegráfica : SOTIBA

La Sociedad de $iroai de Piehéii de Baroelena prepara Xaa tiradas

ofloiFlea y federativas a plcboaea qae desarrollará en su oanpo de

2i:mtJuioh & partir de4^jEjB&» vlemea dis IX hasta el X9x del
preficmte mñm ^

Loa preeioe oficiales ea 9M»tálioe para lae tiradas de ahoas as-

dmrki a 250*0C0 pacotas jr adeals se disputarán oua aagaiflea serle
de oo^oe s trofeos de platat siendo los premios más inr.ortsates de

é

la ccBspet-ielda el Cüss^eoieato y el dran Premio de Baroelena*

Lod míe doa- rcados tiradores do Bspaüa m la difieil moditlidad

a picado * tlonon «nuaoljiici m. asietsnoia a esta oon^stioidíi» le

más importante 4lfii|SMiBÍ#e del afîo «n ests ii 'srl .un

Ai ® . y' i

^

I



XSTA kpOHE \ EMPIEZA EL i GRAN PREÍ10' IKTBKH^tSIONAL
\ I® BlèCBLOHA'vDE PATIÎÎAJE ARTISIICO \

. . " n_ \ itsïrísesssçteasssï—tearrmssastïsste % \ .

N^Ek.LLEVARO^LA^K^^^^ÏÏA"'í)EL Í^NÍDÓ, URStl^À TííïÇRLI^ Y EL'-.DE EÜRO^Ay
sssabrssa

nooh» , «n ix sol«nin« g«l« ins(agar«l| s* Iniols «n «1 CluL P«ti2i •!
I Gran Pramio Intamaoional da Baroalona da Patinaje Artístico. A la importancia
da asta gran cartaman da patina ja, hay qua añadir el Intaras qua Indudabl amanta
la conceda la participación da cinco naoionás rapresantadso por sus mejoras ala-
mcntos. Y asto, con sar mucho, seria poco síkx antro estos no figuráran tras
campeones dal mundo, tres suhcampaones y cuatro campeones de Siropa, Por asta
hachoí asta Gran Premio constituya,para satiafacción do los deportistas harcalo-
neAs, «1 oertaman de patinaje artist ico mas importante que s® h» celebrado en
Europa da dos años a asta parte,•

En al fastival de asta no.ohe, actuaran ®n la pista de la plaza de Gilvo So- '

talo, los belgas campeones'del mundo de parejas, ELvire Collin y Pemand Laamans,
y los suiaK)s ürsula.Wehrli,campeona del mundo individual; Karl Peter, subcampeón
del mundo individual y campeón del mundo de parejas asi como 1» subcampaona i*x
nacional suizu, Margucite Ealt, Oon una participación de tal categoria, no hay
duda de que la fiesta inaugura^l ofrece grandes atractivos y será cual corras~
pondé a la iiï^ortMicia internacional de este Gran Premio da Barcelona de patina¬
je artístico, '

Aparte de los campeones antes citados, que actuarían en individual y parejas,
patinaran en esta jornada, Consuelo Narahjo,Edume Eohevarrieta y Josa Gosalbo
an individual; Marta Gasanowas-Merlene Schlndler y Elvira pujol- Ana MS Gosalbo
en parejas femeninas y el conjunto infantil formado por Edume Echevarrieta,
Igne Sohindlex y Marita Sxxsxmx^xxMX. y Rcsarito Gsrcia Teresa,

¿Este programa está sujeto, claro está, a posibles modificaciones que el
cur^o del festival pudier^ haoer necesarias.
—por-v ià'tàffde, ,lí nue strá/óiudi^d Ic»^ patinadores suizos,XJr»al«\

WjbhíÍl,M^qua:^te kalt V Zari Peèar. \ \
emuszaraza Ia^'l0v45 d^ la^^o'

\

ú
%
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T iiiMISl(5ÍT

A. laa 13 f 40' iioraâ r

e 194,8.

(DISGO: ,'^ÔS''Î^LAlu3lAS">- UIUI- ®
i§'parie.)

: IQCTiDORr îi^RAr , ' ■

lOCülpRA: Boletín ..Literària - de RÁLIpi-B^GEÍOKAi
.. LOGÜO^RrRto 15, : ,

LOGUiQRA: Correspóndiente'" al ; 4 "dé-.-jíniió 19,48." ^

LOGÜiOR: .Éfémérided; derla seísíana.-

CQ:

cdssagpar
r.Craoter-..es.en.c.iâimente :addaíd^^^ las .íaucLedl·idbres. -.Hay qúe,--tenereiï-dnénta .qua -iás';nñe-ver d^mas-rpartes- sigld

■ lí no^-r.; sabí a leer, lyíreciLíaí-ap ñdQirónés.;. .dé' ;1¿: dúltura
/ - ;;po-r ' trédio.. ,dè los ■ sempnea.yr.-^el^^t^^ Pdi'iipidley' tanto"" .cuando.

-^'■^^■ · ■ ::'X rri-i.Tyí^T^ Ira o
. .fl is"- 1" O" '. Iqtí A V» '-Cl ■ íiTV^-i irt î;q ; - 'líarT.f^A 1 O M,.£ '

^ í '·.

- señar' al ; publico, moralizando .cob-:, una rausteriaad. y
.ríMy'recómai-dañ.lés. " Su r'realismór.- mqmíartimTfmr .coïisis.tíà :, '/se^ln^

. crítiCO. ' ijidderño, -en,, expcmer -aentimi^ p&sionas : 'ñaturáles^Ty
-i;:erdaderaá,.-' en .í.l^^ da ,las-'r^arí'ii'i.dic:saé-'íábi^ .ë

'. aÎB'eâôs .rdel-'V^ti^o./téatrorrír éráctb vjïû;^'

squ?eòiacióa que líiaó ..Gtoetñe died: teatro 'de : Óorñiülle'\^; .eBtos _

-. raiBÓSí ■ •'lin r^an-poetá: dramái^cd^ Id^añ--^erelrrálmá de sus ;.,-
./SvíÁTiíoc« T T GI"«ÍÍA' a ' tsaift cal aí-w®, "Soí-:. -mfft'hl n» -. kl^ C!i!T*i ' •ÍT'T til dO. On-pn/eí •—'

sus: Obras;: .«fe.;

LOC'ÜÍOR! "Je sens: le .mèmè TaUj^r sens la-.m^mé. audace ■

Qui' fî.f plaindre lé . Cid, : (pii. fit ..■eombattre.lîorac^
Et 4e-, me ; trouve'.encOre- la main .qui. erayonna ' r'-r- :'
L'âme' du^ ^and"-d^Qiipéé"ret-l'esprit ;de:.Ginna''f - '

#
t

ÍSlI^ltíSGO- GSSA)

LOGiilOH: : rEôticiario! . .: ..

LOOniOHA;-- Hémosrecibido el. vol^^aaeñ"n£^13.-.de, ,la...Biblio.teea -Sexton .Blakè,
. cuyc-título,e k:EL.^:MÎSlBRIÔ^l)ÈL,rAVIPR: i)S-EI]m
■

tarse.: quel, sien^ , .distintos los. autore.s.;-:qu.e/.escriben .lo;s- repiso-
dios : de:.la:-.-seri,ë .Sexton- Sla^é,.. todos, '-elio-s-rcoiniceli ■eri-rpresèn-

- ■ t^ UB-mi-.siáo -tipo pèrfê.ct#ûeBtë ;perfiiado, -tanto ren; la fispra.i
del nopulai-" áétective-"iñglésr.-como.rsnr,la..:-dé' su. s impáti-eo'...ayudan¬
te. -®ecordâmps a "yds.:-que la libiiôteaa ^ 8e3dfedB""BlaLe<" matit :-áai j

-.una-ñubiicacidñ dé-J^lGlOilESHySSAi.-'Bei'celona. .. - .' r-i':--;;-:

(GÒM)
1?,

y -

«à

áÉMiÉi ■ii



LOCUTOR: ILíUros^ rë.ciUido's!^

^OQUîOÎtâ; .IIR ,Jî;uÎ33)0 ,PE3A3X>, Butler. ~Tradü.cci6n de Talarn. Vold-
, .. . :.iaëîa niîinero -13''de la-Colección: SI C^LDB/LS edita Jobó

* 'Janés." ■ ■•v·' L ''

' '

', . Tras .

■

lOeUTOR^ Tie'ce.,-:a§03 de;'-.

■

(BISCO: " . ■

- y -ïaatri'Eidnio bi'eii "avenido para íaás ' de'fcálles
1-a linda .Benise "Wayne..-hace, a/su jaarid-o* Tony ' la sigdiente proposició

;que aíabos se ."t omen- unas . .vaeaciobes :de la vi^d^^ conyugal> pasando un
par de ;aetnañas" separadas a iin 'de- .quev- .al 'iinal de las mismas, su re¬
greso: a los lares fañtiliares eqúivalgá a un'á segunda luna de" miel.
-:¥d^:quérèmos dás;cubrir-;m^ ingeniosa trama .de esia novela, y» ";

pOr'-.'"btra'-part nos seria diíip.ilísiíïuc; sintetizar el acelerado ritmo
qUè impera-"'-en.-■'ellâ-p'àr'a conducir ""aCun: d'esenl'ace que ni una -pitenisá"
proíesiopal; sabría adivinar. Ajmqué.:ppr .supíuesto, los: lectores adic¬
tos a-Joari Sutler prevén "yaá.6ddeánoírá (pie .'ÜIWl&RIIíO PESiíJX)" les pror^

ionárá mucb.as lloras de TaiaTinmammTTTrfi diversión", como.- ya es costumbre
lo"S libros de-esta autora.Piel y correctísima la "traducción. ."

"^rSISGO-CBSil) ;

por<
con;

LOCÜTORÀ: "iSL -PILO KÁ'^nJÁ,; por Somerset -Mangh^am.; "Traducción_ de.pBrnando
Calle-ja. Tercera .•ádiCión. Lo. ha' publícado la. COLECCION .HÓRIbOñTB .que

-
. .. fi^ra:;enlel -catdípgb # la, Editoriál: Lara.Barcelona. :

■■■vid'":- ' i': d "oioíXoiESGO:-" 1 ■

LOCUTOR": Lgham-..n'Qs-;-dice: de
,■ y :puê; ren-elia-

esta r-obra-.süsra que
él no'-ha. inventado

és una narración iiaas.
nada, hàbiándase li--

verosimilitud

.
LOCUTOR: .

\ huésped, . Sir xvj-cjí.<3j.j.vaoj- ^ ^ — jt.—4.
dad.es curativas, que.ya su fama rebasa los cxrculos médicos y trasoie..
dé -al pábli'co con los honores de Una-popnlaridad -universal. La revela
dora contsmiinación de-un o-ultivó mi.crobiaño por el nongo tipsmmmaL..

nenieillium nota"M, las íüipróbas dificultades què hu'bb de sortear__un.
s^po dé -sabios investigadores., de la:..Universidad de Oxxord^ la porfid-

'V - da serie de ei'^érilEentos en los animales de laboratorio-para sentar
las praaáisas que permitirán la; ventúz'o sa realidad.de .1^ primerQs__-- ^
éxitos ternp^uüoós- en-el hombre,- tal es la Hist.o.riav oe la. Penicili¬
na cue el-Ur. UadaX Sauqúet ofreoe con, fácil- y apasionante :^tilo. al .

■ lector 'curioso por cò-nocer ios-ohïgehes, fùndameiitos y ob^jetivos
una de.::las; más grán-des ;Conqúistas terap.e-dticas de la humanidad. ■ ■

JBR RISCO-

-■•b ;,:K.



¡'acolivír
Té rneo 4 jimio 4B

A - La seraara pasadfe imdtancc a yâ-» a seguir haL landb de los

1 ite" os itali -.nos • • •

MAS - Ho I® l-strá îï5cho la soso ripean, i-eriid?

A - lío, por piOE i Lo (p;®p&sa es qiB noe habld de consimtes y

tal ro no dijo si la pro dicción literaia de lioy le paie ce mejor

o»«. difjiiTDs inlk'ior a lado autos de la guerra...

ÎÎAS - Paraqu^ nos va nœ a en£p.aar,,los autores sijgiiñn siendo

loG rdímoEJ ♦ TÍO se improvisa así cc]^K) así um genernción,

B - Biitonces se escribe d?s^.3s-í30» Iï^ü iiíRepilblica qic con el n^-

gii-er. antfí rior ?

iíA'." ~ Ho pretendo decir eso. me giriofei^ 5©. àixé es v.m mane
ra mujr distinta de esc-ibir, aimaue los aiffcires sigm ciendo los

Eiismcíe .

vCSÉÍ^.

B « Fo es un poco raro? O quioxe Td« decii- qœ "bajo el Fascismo..

í'¿Á3 - Fo es per alti. Qiie yo sopa ,el Fascismo no le obligó a nadie

a oiDcribir lo que no pe muir»» conste qic no tb inixúrrsa iiaoor

una, apreoíacióii poli.iœ.... soLio oso de la libertad de expresión

se podria descontar el peiricdismo. poro -teipoco ce cierto. Desde '

la otrn giiarra se M?i:i instiiradc^'^c oscrituru limpia, comedida



y pegada a la cntacafia de la ler^^ iiablada , qiie en Italia
anâa nuy lejos de la lengua eeciiita, ccsL dir la anaullcsadE

por seis siglos de rfecolón formi. Y este estilo n-uevo

ganó al periodiaao, parcjueon ningón pajfe cono en la Italia
fascista se d ió a loe escrit ores nás e^cio en Ic^ diaris»

A - Scrír:..,

MAS — NO; y perdone que ne adclftttte.»» lEiblaban de problenas
de crítica , de pp. la:;jes , de nentdeacdas... Si llegó cl día
en qi« los propios onviJ'.dDs ssisaite; especiales, los periodis¬
tas politiîos, preêïian a pas?.r por políticos qœ dar cono es¬

critores, cono estilistas primorgs©s«♦. Las cosas eapszaban
ñ ir mal para el RÓgirnsn y los correspoiis ales en el Bxtrenjo¬

ro, y los ^arátcáflDiac periodistas politices en gereial, sigu-ien-
do esa stsasBctán vocación ostiliáica lo echa ten todo en notas

de andar y pascindo ent:Ee liïieao el iitííu'te politico»

A - vanos, que el pe riod'snc se convirtió en Tiiia especie de
noT® la con el ave •

MAS - Algo por aM. por fuera ccoapuesto, nonte^do nás en la

descripción que on el raaóimierfco, y la dinanita por dentro.

C " QUO explotó el 25 de julio...



lîAS - iîtÇ' a^^-udo, sQxiorite . Xdropoasixáx porq!© el 25 3e ji^Îc
del 43 no ±iîà se abrid tina dpocc -»oono diœn mis anl^oo ita~

liamoD , pud ol tUtino estadio de tm periodo may dilatedo,,.

Pero re XK?.rece qic estoy s:.liendb del tore..»

A - Decia Yd« qte ,atm siendo prec ti cañen te loe laismos ,ahora
escriben de oteo nodo.

MAS ~ Sestín y cono. En lo poco que B cvance de post^rra ^
(bueno, lo de postgue n.^a os im docir) so ddstingtaen ya dos

peid. odos. Primro, la proseiitaciíSn de los libros ero. btasna,

y^cl contnido no tanto, y luofjo so alterostn loa tdnninos

O - Si; ya îïînoo visto que los libros no se presentan muy lu

josanente qis di£|taos,

ííAS - Las novdao... Loa libi'os do arte so presentan lo micno

F - SÍ£^ , sia?* •..

TIAS - Cuonáo ce íe-eantd i£i osneuiaj' las pKicms estaban todo-

vía al rojo vivo, quedaba mucho papel, y bueno, y amic o, oon

liberfcí-d , y todo el ijapel que Itagi fôlta , esüá claro la que

aráó. ])e un lado loe cía volvfen al otbo de -veinte años do

destieri'O,,,



G - qiierrian divu.l,{p,r en su pais lo que hiibinn. public-do
en el 7,2:txon;c-r o...

B y justificar coiiducta de oadi cual durante el exilio.

A ~ Y los rfu» habina publiicr. o on ItaHa b&jo el

B -• Pe or que pe cr ,..

iîAS - Abi dan. si ciudadano partie lar, con habeine unido a loa

an^jluaTsBrimncG o a loe ¿jucrril, ea'ou, o a iiltim ñoíu con f oruBr

en los mítines, ectatr. oinrplido. pero ol e scritcr.,.

B - ... de s mud's de cu lib orar public au anta durante veinte anos,.

MAS - Tenia ote lia cc roo imu virginidad, m ra acoplarse a los
nuevos tiempos, piie el periodo de la p.oeir^ civil mds tremebunda

y 23&nplona, de la rmrea de lomorialss justificatí"*r©s y cronico-
ncs abracadabrantes y novelas de- "tesis: de todo cuanto fue m

arriDjar cieno- gcbre el fasclsic., .

A - ... y aolsra cuatros luotros de la vida de cada cual.

C - LO est d Yd. piriln rû o any no-«ro ♦

I

ms - NO lo toEsnal pie de la letra claro nat d que Irubo excepció
nos, y honrosas. La 'rie ja "pie ra i,otlcr?,ia" y los Inte le ctualc s



del f^upo libe fel, par e^josplo hanrooos qtac ec âcnâe se hallen

las ne jctt'oa pla?.Tiao«»« Poro la mohf.i pa©d pronto.

A - y nntranoa ^ on cl ixsriodo dol papol oalo... quo eo el aotue

ïîay - lïonbîtî., •

A - Vaya, pcïra cnlnndornes .

MA,^ - :?i, el... A ver si 00 ante ran loo c'ltoree de allá, paso

un nal rato.

O - híro yr. anticipó cue cl oonte iiiûo es üio

ll;iS - Gracias par el apoyo... Tolvî^aoo al teína» En loa anoo lilti

nos Ú0 eivte'fm? cierta derivación hacia lo rocH . De peco antes

de la ciierxt:. neeiuîx-do an artjjalo de volta- donde 00 le pe óaí; al

cine ite,Üs.no ñistorlns de oeriduo tores de áütjíSsic ir -.iTlr: . y juc

do esa pE.nt£ irréel, que se en Ira cl sjnoîrliig para oînar... ou.e

conafce qiœ uno tanbiin œ le pone cuando lace falla, eii?...

B - ïïele!

f •

MAS - íjno es anl... Bueno? pues yo digo qite ahoro .liaccn no^T,·la0

de conlurítoreo. TTntedeo ríe cntiencl r-n... Incluso el conde rioi^ncí

Y también oijie de gsnto mudi do , por supins to.

A ~ :;o cnuil es tma Tcntgc,, per' lo msncs ostia jz¿s de acicrdo con

la vi^ 3k:1.



MS - Bionj sol)iB las rslaéicrm cntco rat u;kí y Ie?. vida toriíTO
fcv. .f-

/

nis ideas pîirticuLarcs..« Ro se asactcn, no voy a soltar ahora ni

teoría,., Esa. deriViCidn incia lo s ixiaJL#—rao parece el ^Inl*"

>

GO lesuLtaáo pcsiti"?^' del lilr rtina ^ de loe roses del papel ene no.

Y de la erpe riencift del CGcrihir entre lineas qiíd ya dije que prac

tiœcon los es critores del tiempo fascista.

B - Con un respeto do la form erpi?ssiv?.3?TaH: qœ les devielve a la

yárai: tjcad ieión italiana...

ck) .f 1
À - La oonstaito de arrionia ,..-^e Vd. no-&-áijá la otra "vez...

MAS - EzactHœ nte a esto quejla venir: Iic^. se escril» de otra, cosa,

pero del mis mo nodo, ohedecievdo a loe principios seculîiree.

A - - Mn^'· cilarc . De so a edadir al£, o raásV

lîAS " Si, per cierto. Tin saludo a loe-ç^"^ore-- ovurrfe-s ene han se¬

guido amablmente esta diáchaxp. . Saludo qne lia go extensivo a ni

viejo compíifero de andanzas ita, lia^s, e23 estupendo eacritor y me jar

amigo Cesar G-onsálea-îîuano acarea de ci^^ aalnd nos lle^vn noticies

intraiir[i-d.lÍ2£ídora;: y a quien des o o ^ un prc5ximo y completo rcst.'::-
bls'C iniento.



'

* ' /.• 'V- \ . r ^ ■ ' . ■ ■

f ■ " : : ■■ (DISOO "LOS PLArTETAS"--ÜRAIIO 1®
■ PARTE)

LOCUTOR: Y con esto,, señores oyentes, damos por terminado el número 75
, , de LETRA, Boletín Literário de RABIO BARCELONA.

LOCUTORA:Que'dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podfán
"

oir Vds. todos los viernes a las dos menos veinte de la. tarde.

(SUBE-DISCO-CESA) ■



GUION PARA. LA ÍMI3I0H "ÏIC-TAC «DlAL»

SONICO: Tic, Tac, Tic, TaCíji PAi^ EL DIA 4/6/48
LOCUTOR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantls44^ amisión "Tic-Tac

I ítiurúial» con la que obsequia a nuestros :íS¿A^ianao, la ciudad
sa|íada, infórmense Raufcla de Cataluña, telÓf^^ 10-6-18,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DisCO • •••*•>»••••••••»•»•••• í ^ 1 CT)' ^

(Pasado un minuto bajar tono, para dar Itigan ja?nqu#VP^€*SL
LOCITTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantí^^ emis^^^:^!^^^

patrocinada por ivlarianao, la ciudad soñaaáií^«/''ov'Hc^^^^^^ ^
, ÛE V-

(Yuelve a subir el tono)
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

OR: !Tic-Tac MindieLL!

El latido de la actualidad de hoy, se lo lleva: GaiIPORNIA
Un gigantesco telescopio de 200 pulgadas de diámetro (más de dos metros y

medio) instalado en el Monte Palomar, será inaugurado oficialmente en este mes.
El coste se ha elevado a seis millonea y medio de dólares y se han necesi¬

tado cerca de 20 años para su instalación.
La lente principal, fué terminada en 1934, después de cinco años de traba¬

jos experimentales.
i La tarea do pulir la superficie de la lente fué interrumpida en los años
de guerra. Una vez transformada en espejo, permaneció durante varios años en
el Instituto Tecnólógico de Pasadena en California,

Con este,„nuevo telescopio, suponemos (jie p od rándescubr ir se/ me jcar a los
ya conocidos, Cí5Ss~astros y ver:>

T asi el gigantesco telescopio, consigue
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
L0CU!p0R; el latido de la actualidad de hoy
.ONl^; Tic, Tac, Tic, Tac,

GUTûR; El firmament o es una de las maravillas más grandes de la naturaleza que,
la mayoría de personas (jae trabajan y vegetan en la capital, ni siquiera se mo¬
lestan en contençlar, Pero, en cuanto nos hallamos en un rincón paradisíaco, en
que el resplandor do la luna se refleja eneran(íailas aguas de un romántico lago;
entonces nos damos cuenta de toda su belleza y atractivo.

Esto sucede en rárlanao, la ciudad soñada, cuyo majestuoso encanto re¬
salta más por la noch®, ciando solo la luz de la luna y las estrellas hacen re¬
saltar la belleza sin iguál de su exótica fronda.

Bosques de centenarios árboles (palmeras, pinos, eucaliptos, abetos, ci
preses), parques con todo el encanto de la mezcla de sus plantas de diversas da
ses, jardines cuidados coa todo esmero y de flores distintas. Toda esta amalga¬
ma de hermosura produce un coktail delicioso de perfxnae sin igual, a la par que
satura el ambiente de aires secos y por lo tanto sanos,

T entre tanta belleza, srxrgen, como por arte de magia, espléndidos cha¬
lets construidos con todas las comodidades modernas; amplias y ventiladas habi¬
taciones, acogedora aia de estar, coquetona chimenea, cocina coa termosifón, cua
tos de baño completos, garaje, sótanos, jardin, etc. De estos chalets puedo es¬
cogerse xiàíxa* hastjÁ 26 aiodelo« distintos (rústico, catalán, californiano, mo¬
derno, vasco, etc.)

Visiten Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
dadàuestras manifestacones.

vianantiáles de agua brotan por doquier, entre ellos el de daíita Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas,

f- .ara deportas y distracciones, cuenta rárianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc.

„ s iéíue ..,



Eh su sobrio oratorio, lnstala<io en el / alacio, sito en el centro
del l^r ue zariana o, so celebra aisa todos los domiT^jOS y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalot en tre Ids pinos y a ID Xia. de Barcal.na, con rá¬
pidos y eéaatss cómodos niedios do locomoción.

: ida informes en Rantola de Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-18, desde
donde ¿gratuitamente, Iss trasladarán a ^«árianao, la ciudad soñada. Coche
diario. Tío lo olvide, anhla da Cataluña, 41 l^, teléfono 10-5-16.

{yinal música y lospuós}

LOC'rOH: .Acaban Vdes, Oe oir la anisión "ïic-ïac *!un¿ial" jue les'ha ofre¬
cido ¿arianao, la ciudad soñada.


