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Título de la Secci^n^o parte del programa

Sintonía.— Canimadas.— Airea
portumases» por Maria Alhartgnat
Boisito da Badlo Hacional de
Lírico espaíiol.
Orquesta tComoQr Lorseys
ün de CBuisión.

Sintonía.- Oaapanadaa.- Servicio
Meteorolégico Macitmal.
Disco del radioyente»
Programa de carácter ligero.
Boletín informativo,
Los recientes éxitos de Pepe
Gola comercial.
HOBA EIAOfA.- Santoral del día.
Diversas caaslenM escogidas:
Gola comercial.
Sigue: Divardad canciones:
Emisito: "Sic, tac mnndiaX*:
Servicio financiaero:
Bnisidn de Hadio Nacional de Espahfu^
Boisión: "X^ica en el paisajtf*
Gida comarcial.
Stkoley Blact y su Orquesta:
»BAia:o-oLcm«.
WBBOOHCES DE PHENSA*: Fantasía de
imágenes mundiales, por Antonio Losada
»0AR1^ A BBES'fHA BílISOBA<»:
Corales selectos:
Ún prograia des^ valses:
Pin de emisión.

Sintonía.- Cano?añadas.— **E1 retablo
Masse Pedro":
"El pâ;|aro de fuegoV:

)pera: Fragmentos escogidos:
Emisión de Hadio Hacitmal de Seg^ahiu
iotualidades:
Boletín informativo.
Actuación del barítono JF^S GK)IBI{»
al piano Joaquin Palomares:
Miniaturas radiofónicas:
"Hadio-Deportes*:
GNxla comercial.
Airas asturianos:
HOHA EXAOfA.— Servicio Meteorológii !
Nacional.
¿Ik> toma ó lo deja?:

?epe Denis y su Conjunto:
(^a comercial.
Loisita Calle:
ihdLsiÓn: "Voces y melodlas"":
Eoisión de Hadio Had onal d e Espahfu
Selecciones de "La viuda alegre*:
Gula comercial.
Sigue: Seleceicnies de "La viudaer
alegre":
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radío barcelona
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día JULXO ám de 194 ó*

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h*3D
221U43

-

Bíitalónt «^"VOCSS QÜE NO SS OLTTQAN*^
"Boña l^anclsqulta*, selecciono»:
Un de emlfldÓn*

Tlve» Bisco»



PROGRÁIvIA DE "RADIÛ-BARCTELONA" E.A.J, yp-"'""'
SOCIEDAD ESPAÍ^'OLA DE RADIODIPUSr^';-'-.

@íjL.-~ SÍÜÍOKÍA.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAIIOLIFÛSÏÔïï, MiSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.scsipgi
-- Aires portugueses, por Ivlaría Albertina: (Discos)

■

8h.l5 GOKECTAIIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8I1.3O ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RAU O NACIONAL DE ESPAÑA:

- Lírico español: (Discos)

8ñ.45 Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)
9b.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EüálSORA DE BARCELONA EAJ—1. Viva Franco. Arriba España.

■ fi'
12b#~- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SIISORA DE BAR¬

CELONA EAd-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- SERVICIO MEFSOROLÓGICO NACIONAL.

12b.0yyisc0 del radioyente.

13b.Programa de caráetfcépyiigero: (Discos)
13b.3(yBoletín informativo.

13b.4Cí(Los recientes áxitos de Pepe Blanco: (Discos)

13b.5!^ Guía comercial.

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

14b.0^''Diversas canciones escogidas: (Discos)
V •

14b.lO'Cuía comercial.

14bSigue : Diversas canciones: (Discos)
14b.2d-Emisión: "tic tac mundial":

(Texto boja aparte)
• • • * •

14b,25"Servicio) financiero.

14b. 30Conectamos con radio nacional de espaiía:

14h,45>-ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN^ÏE; RADIO NACIONAL DE ESPiÜiA:

-.Emisión: "Música en el paisaje": u. ^

(Texto booa aparte?



- 11 -

1411.50^.Guía comercial,

14ii.55'^-Stanley Black y su Orquesta: (Discos)
15h.,—'"Bmisióii: RADIO GIüB:

(Texto Roja aparte)

15R«30'"KECORTES dos HíENSÁ": Fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada:

(Texto hoja aparte)
• » • • #

I6h.~~ "CARTAS A NUESTRA ElilISGRA" :

161i.lO<,cCorales selectos: (Discos)

16h.45-.;inn programa de valses: (Discos)

(Texto hoja aparte)

17h,—<Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dkos quiere,. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAiíOLA DE HADIODU'U-
SIÓN, El·IESOHA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España,

)çL8h, 35

yÍ9h,—
)^d9h.30
^19h.50
/ -

Xf20h,15
>è0h.20

Sintonía.- SOCIEDAD ESEANOLA DE RADIODIFUSIÓN, íllISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"EL RETABLO DE ívIAESE PEDRO", de Êîanuel de Falla: (Discos)

"EL PÁJARO DE FUEGO", de Strawinsky, por Orquesta Fiarlmónica
de Londres: (Discos)

ÓPERA; Fragmentos escogidos: (Discos)
GONECTAiíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAIS VDES. DS OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAínA:

Actualidades: (Discos)

Boletín informativo.

Actuación del barítono CESÜS Goílíl. Al piaña: Joaquín Palomares

! '^y'|"Que sabes tu" - Rosillo^w "La ventera de Medina" - Di

" .(Dulce sueño) '¿^arpentier

/ 20h,®0

y20h,45
X20h.50

"120h.55

/21h,—

Diaz Giles

Miniaturas radiofónicas: (Discos)

"Radio—Dep ortes".

Guía comercial.

Aires astjtàrianos: (Discos)

■Hora exacta,- SERVICIO IVIETIOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones desta¬
cadas .



- Ill -

'

2111.02 Emisi,ón: "Pantaslas radiofónicas": (^o Aofiia--o lo deja?)

211i.l7 Pepe Denis y su Conjunto: (Discos) / Q
211i,20 Guía comercial.

211i.25 Suisita Galle: (Discos)

'/r ^

•'ui

y 2ID.3O Emisión: "VOCES Y MELODÍAS"^ -/v.
(Texto Doja aparte)

■■ 2111.45 GOKECTAMOS CON HADIO NACIOHAD DE ESPAÍk:
^ 2211.05 ACABAtNi VDES. DE OIR lA EMISION DE RADIO NACIONAD DE ESPASA;

j<A Selecciones de "LA VIUDA ALEGRE", de Lehar: (Discos)

y^Eh.lO Guía comercial.

^22h.l5 Sigue: Selecciones de "La viuda alegre": (Discos)
y22h.30 Emisión: "VOCES om NO SE OLVIDAN":

(Texto hoja aparte)
• • •

X ^
V:/22h.45 "DONA ERANCISQUITA", de Vives: selecciones musicales:(Discos)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despeamos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Senores__
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODl—
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España



PROGRAlîA DE DISCOS
Mairtes 13 de Julio de 1.948

31 P. C.

32 Reg. P. C.

^9 "

A las E h-,

AIRES PORTUGUESES, POR IvlARIA

'< \

t ,0\-cz I—
C3 rrt

"il
1- «GUITARRA CONDECORADA" fado de
2- "HISTORIA ïaùcHMflatxx D'UMA ROSA"\fa;% de*Jiguêira
3- «A ROSA ENGEITADA" fado de Galhardo>''.'
4ç"CHAIDE DE lENCO" fiâdo de "

P. C. 5- "MBU PILHO" de Galhardo.
6- "?0Z DO POVO" quadras populares de Nazaré

A las 8»30

PIRICO ESPAÑOL

Por líïaría Teresa Planas y Vicente Simón.

98 P. C, 7- "Ese pañuelito blanco" DUO de "LA CHULAPÛNA" de Moreno "-^'orroba,
8- "Noche na drileña" Romanza de José María de "LA CHULAPONA"

Por María Espinalt y Ricardo Mayral.

243 P. L. 9- "Dúo. acto 12 de "ELCABALIERO DEL AMOR" de Detrás Vila.
10- "Noche de amor" Homanza. " " " " " "

Por Angelina Durán y Marcos Redondo.

84 G. 0. 11- "Dúo" de "LA DEL SOTO DEL PARRAL" de Vert y Soutullo. (lo).

A las 8»45

ORQUESTA TOMMY DORSET

3308 G. L. 12-^"RIO PROFUNDO" foxtrot de Oliver.
13-' "SIN UNA CANCION" " " Eliscu.

3366 P. L. 14- "EL AMOR REGALA UNAS ROSAS" foxtrot de Coocke.
15- "¿ IDE ESTO QUE LLAMAN AMOR" foxtrot de Porter.

3740 P. L. 16-i^»0PD»S N2 1" foxtrot de Oliver.
17--^SUEK0 CONTIGO" foxtrot de Ogger.



progríma de discos

A las 12.h.

DISCO DEL RADIOYENTE

Martes 13 de 1948.
l
l ¿ f 'ííi.. J

p„ ; j" /
\v'íi'/5A 'y
^-K ^

Bai.59 P.C.

1254 P=0.

3724 P.L.

P.O.

4989 P.L,

1738 P=L.

Prest. P.D.

Sar. P.O.

342 P.O.

Vals. 88. P.L

319 G.C.

3926 C.C,

2653 G.L.

176 C.L.

ÛE
1.-X^"BSPA^A CASP" Pasodoble de Marquina por DaJiS^'fiegimientp Hin-

genieros de Madrid. Sol. por Margarita, Clotide y Pepita.
COIiíPROMISO.

2.-y"BAJ0 EL CIELO DE PALMA" Canoidn Pox, de Bonet de San ^edro
por su Autor y lo s siete de Palma. Sol. ^or Maria Navarro.
COíáPROMISO.

3.-V^'ERANCISCO ALEGEE" Pasodoble torero, de Quiroga, por Juanita
Reina. Sol. por MS Teresa Lacasta. COMPROMISO,

4.- y^MIRA QUE ERES-LIILDA" Bolero, de J.Brito, por Antonio Machin
y su conjunto. Sol. por Esperanza, familia Nogués y Gil de Muro

COIáPROMISO.
/

5.-)( "CHAPARRITA CUERPO DE UVA" Cancién ranchera, de E.Cortázar
por Jorge Negrete. Sol. per MS Jesás Sanchez Quilez. S©ií:=p©r
C^MíROMiS^.y Asuncién Solano. COMPROMISO.

6.-"'-/ "EL FLAUTISTA Y S U PERRO" de Pryor, por orquesta Jack Hyiton.
Sol. por Pelayín Rincén Vallujera, O'oiaiifthta Balado y Antonio
RoEosa. C0I4PR0MIS0. T^ichiTo

7. -/ "CANCION DEL ANIVERSARIO" de Chaplin, por Bing Crosby. Sol. po
■'Esposos Taronger, COíóPROMISO.

8,-'v*'GIRONA"* Sardana de Bou, por Cobla els Montgrins. Sol, por
Clotilde Oliver, y Teresina Nadal. COMPROMISO.

9.){' "HABLAíIE DE AIïîORES" de Fusté, por Conchita Supervia. Sol, por
J a-áme Nadal.

.10,/ "ACELERACIONES" Vals de Juan Strauss, por Orq. ' Sinfénica de
Mineapolis. Sol. por Teresa Vallujera, MS de la Paz, y José.
COMPRtaSO,

11 .yf "£A=BQ&ASSSAü=d©=B CUENTO Y TARANTELA de la DOGARESA de Monis u'
por Marc^Redondo, Sol. por Mari y Pedro.

12.y "SERENATA ESPAÑOLA/ de Alben;iz, por orquesta Columbia. Sol. p^ JUAN melero.

13iX CANCION DEL ESPECTRO de DINORiUÍ, de Meyerber por Miliza Korju"

^Sol, por Alberto Trias.

14.4/"AY, AY, AY... de Osmann Perez, por Miguel Fleta . Sol. por
-"^familia Gutierrez y hermanas Patac, COMPROMISO.

r V
n'-O í .1? i-

0



PROGRAMA PE PISCOS
Martes^ ^3 àe Julio de 1.94d

y

las 13 li-«

PROGRAMA PE CARÁCTER LIGERO

, Por Er^bisco Lonruto y su Orquesta típica»
2394 P. V. 1-' "LA CANCION PEL PEPORTE" canción de Bottá»
^ 2-y "SI SOY ASI" tango de Botta

Bor lyse Roger.

4200 ' P. L. 3-^< "SIEMPRE SOLO" canción fox de Trenet.
4^·'»MELQPIE" canción fox de Poterat.

Por Bonet de San Bedro y los de Palma.

4307 P. L. 5>B "LA MOSCA" marchiña de Bonet de San -^edro,
6-.yN0 PRESUMAS PE INSENSIBLE" canción de Bonet de San Bedro.

Por Antonio Machín y su Conjunto.

4352 P. 0. '^"MIRA QUE ERES LINPA" bolero de Brito.

4145 1 P. 0.

^QUE PASO..." bolero de Cortázar.
Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"

9-^J»ÜN PIA SIN TI" foxtrot de Kaps.
10-)r«¿P0R QUE SE CALLAN TUS LABIOS" bolero de Kaps.

Por Marga Llergo.

Prestad P. L. 11-^ "CAMINA COMO CHENCEA" guaracha de Fernández.
12"^ "NOCHE PE RONPA" bolero de MS Teresa Lara.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta,

Presta P. R. 13X^'N0 ME ESPERES" bolero de Luz de Otema.
14^"SE fué mi MORENA" pasodoble de Corts.

^ las 13'40

LOS RECIENTES ÉXIÍTOS PE PEPE BLANCO

4271 P¡ O. 15^"EL BANANERO" pregón de Perelló,
16^^"QUE PIOS LA AMPARE" tango de Perelló.

4140 P. 0. 17-i^ "AL PIE PE LA FRAGUA" bulerías de Montes.
^ 1^ "LA MUERTE PEL PIÏAYO" pasodoble de Montes.
Presta P. O. 19^"FiAGNETISM0" farruca de Bolaños. ,

20-<i "MI LUNITA" bulerías de Bolaños.

4398 P. 0. 21^ "EL ZAPATERO" bulerías de Monreal.
2¿-/^'EL gitano SEÑORON" farinca de Monrea.,.



PROGRAMA DE DISPOS
Maires 13 de Julio de 1.94^

A las 14 il-.
y'

DIVERSAS CARO IONES ESCjOGlDAS ■

r '
I ¿î
il — vJ

Por Orquesta Skyrocketsí^
Prestado P. L. 1- "EL COCHERO" de Drake /le),

Por "^ovatti.

®93 P. 0. '^. 2- "LA CAPILLA AL CLARO DE LUNA" de Billy Hill.^
3- "PALABRAS" de Scotto.

Por *-'rquesta Luigi Bernauer

4394 P. H. '4- "EN LA BARRA DE MI BAR" de Abraham.
5- "LA CASITA JUIÍTO AL RIO" de Gertler.

A las 14*55

STANLEY BLACK Y SU ORQUESTA

"A MEDIA LUZ" tango de Donato.
"CONDENA" tango de Dorbon.



PROGRAMA DE DISCOS

Martes 13 de Julio de 1.94d

A las 16 «10
^

CORAUüS SELECTOS /# /
¡t f O r-
m9' ^ n-:¡

Por Coros de la Scá,ia^'= §e ÍSilán» / •

3929 R. '1- "Puecco di gioiá" de "OTELLO" de Verd^ * -

IP 2- "La Tempestad" de " " « ~
Por Coros Madrigal-Irmler.

3935 P. P. " 3- "HYÍfflíE" de Kromoliclri." )2o).
Por Masa Coral.

Al Organo HerLert Dawson,

Solista Juan Ducan.

2680 . G. L. '4- "ANTIGUA CANCI0N"DE AMOR" de Molloy" (lo).
Por Coro y Orquesta del Estado de la Opera
de Berlin.

G. L. '5- "Escena de la Iglesia" de "LOS líAESTROS CANTORES" de Wagner.
'6- "Despiértate que se aproxima el dia" " " "

A las 16'45

UN PROGRAIvIA DE VALSES

Por Orquesta Marek V/eber.

3922 G. L. 7-í; "VIDA DE ARTISTA" vals de Strauss.
8- "OLAS DEL DANUBIO" vals de Ivanovici.

Por la Orquesta Internacional de Concierto.
G. L. 9-""EVA" de Lehár.

10-''^"CARMEN SYLVA" de IvanOvici.



PROGRAIáA DE DISCOS
B/Iartes 13 cLe Jtilio 1.948

A las 18 h-.

EL RETABLO DE MAESE PEDRO

de ^anuel Palla.

de la VaraINTERPRj^^^^iy^Lol^>':TRQ<^ig^
Lque Dominguez.

Con la Orquesta Racional de España, "bajo la dirección de¿(^aulfo.
Argenta.

3943

3944

3945

3946

G. C.\l- "La sinfonía de maese Pedro"
"^2-^'Cuadro 12 "La Corte de Cario Llagno"

G. C, \ 3-^'Cuadro 12 "Entrada de Cario Magno ffirnl) fcnnirn P" ñ
"Cuadro 22 Melisendra" "Cuadro 3^ Suplicio del Moro" ®'

G. c.A,5- " ;¡ 42 Los Pirineos^".
" "uiiuiaulóii

G. O- Yl- " PSnal" (le).

A las 18»35

3940

3941

3942

EL PAJARO DE FUEGO , de Strawinsky

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

Bajo la Dirección de Ernest Ansermet.

G. D. X8- "Introducción y danza del pájaro de fuego"
)9- "Rondó de lasPrincesas"

G. D.^0- "Danza infernal del Rey Kastchei."
llf- "Interludio"

G. D - "Las princesas juegan àon las manzanas de oro"
3- "Final"



PROGRAMA HE DISCOS
Martes 13 de Juliod 1.948

A las 19 li-»«
. <■'■■■

3903

3867

3865

3847

OPERA; FRAGMTOS ESCOGIDOS ' y""

Por Ricardo Straociari.

G

■

'^fíÍA DE

a. R. Y-A

G. R.y 5-/6-

G. R.

"la ola darem la mano" de "DON JUAN!? de Mozart.
"Gran duetto del juramento" de OTSILO" de Verdi.

Por Hipólito Lázaro.

"O paradiso" de I*AFRICANA" de Meyerbeer.
"Se quel guerrier© io fossi" de AIDA" de Verdi.

Por Scaocaiti y Grands^.

"O dolci maní... de "TOSCA" de Puccini.
"AMARO SOL per te,.." " " "

Por José Mardones.

"Prólogo-Ave signor" dé MEPISTOPELfíS" de Boito.
"Piff paff-finita e pe frati de "LES HÜGDENOTS" de Meyerbeer,

A las 19»50

ACT ÏÏ A L I D A D E S

Por «Juan Carlos Barbará.

4376 P. 0. 9-y'CAl.IINO AL DON» foxtrot de Barbará.
lO-^^ÁE CAE" marchina brasileña de Martins.

Por Gema del Rio y Orquesta.

4234 P. 0. 11->>¡^ANCI0N CANADIENSE" de Alonso.
12- fcADO PORTUGUES" de Alonso.

Por Enrique Vilar y su Conjunto.

Presta P. R. 13-\4eL0DIA DEL AYER" foxtrot de aistone.
14#\"BANUA" estilo filipino de Monasterio.

I
i - .7 ÍV. . $i¡ í')



PROGRAl/IA DE DISCOS
Martes 13 de Julio de 1.943

^ las 20 hs»:

SIGUS: ACTUALIDADES ,0-^ ^ ^
/ f ^ ^ ^Por Monique Thibaut, y Orc|ue^)a,. \ g

4304 P. O.Xl- "RAPSODIA DE ÜEA ROCHE" habanera fox deW^tohèv-^'' ##/>^2- "LA VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción
¿ ^ " X'Por Orquesta Porteña Ramos-Trigtbsroí '

á252 P. R, "SERENATA TAPÀTIA" canción ranchera de Esperón,"ESPASÍOLES y ARGEOTINOS" pasodoble de Escolano,

Por Dinah Shore,

4383 P. R, 5~:""VUELVES COMO UIÍA CANCION" de Berlín»
6-.V"EL CAMINO QUE AZOTA EL VIENTO" de Kramer,

A las 20*20

S UP L E M E N T O

MINIATURAS RADIOFONICAS

Por Orquesta Dajos Bela,

4312 P, O. 7-^EL SUEÑO DE UN VAIS" de Oscar Strauss,8- -"PICCOLO—PICCOLO" polca de Oscar Strauss.

Por Jinrniy Leach y sus Organolians,
3661 P, C, 9-^PàJARILL0 SALTARIN" de Gourley,10--"VAIS DE los Patinadores" de waidteufei.

Por Albert Sandler, y su Orquesta,
3652 P, R. llX^'ANDANTINO" de Lemare.

12-; "CANCI0N HUNGARA» de Humel.

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

4294 P. L, 13-^"EL CAPITAN" marcha de Sousa:
li^"ESTRELLAS Y FRANJAS SIEMPRE" ÉS. marcha de Sousa.

A las 20*55

AIRES ASTURIANOS

Por Obdulia Alvarez "La BusdongaW
4402 P. C, 15---"A DONDE VAS A DAR AGUA, MOZO"

16-")"JOTA ASTURIIDIA" "Anda y señálame un sitio"



4253

gROGRAMA DE PISOOS

A las 21'17

Martes 13 de Julio de 1.948

P. R.

/-^ r\ ' ■ \
PEPE DENIS Y Sü CONJUNTO= / ,':í v'-' \

'3 9; -íi |3l
•®

% ,*-íí
1- "MELODIA DEi AMOR" fox canción de
2- "JERICO" foxtrot de Terrés.

- pno·'iv^
•'-V-

■998 P. R. 3- "AMADA I\íIA" canción "bolero de Roberts.
4- "SORAZON, CORAZON" marchiña de Algueró.

A las 21*25

lUISITA CALLE

4168 P. 0. 5- "LA SOIffERXTA" tanguillo de Quiroga.
6- "COPLAS DEL PIO-PA" bulerías de Quiroga.

4290 P. O. 7- "PAÏABRITAS DEL QUERER" zambra-farruca de Algueró.
8- "ROSA MORSNITÂ" pasodoble de Algueró.



PRO&RAMA PE DISCOS

A las 22*05
Inîartes 13 de Julio de 1.948

3704 P. R.

SEIECCIORBS DE LA VIUDA ALEGRE

Por Sandy MacPHERSON

V l ~ Cs
1-^LA VIUDA ALEGRE" vals" de Lehárii ^ v.

» n v-i T -í Q » " \ T «52-^ "

■^ 0 v\

Villa "
A las 22*15

Por Duel de Kerekjarto.

S»'

A 1
■ i

18 Viol,P. R. 3-'''"<I0TA DE PABLO" de Sarasate,
4^ "ESCENA HCTNGARA" de Hubay.

9 Viol. P. L.

11 Pi R..

Por Hehudi Menuhin..

5->^'H0RÁ$ STACCATO" de Heifetz.
5-^'a) Danza Negra", b) Andaluza de la Suite Española de Nin.

Por Re^é Beneditti,

7-'~^GÜITARRE" de Moszkowski.
8;-^'DANZA ESPADOLA" de Palla.

A las 22*45

"POSa francISQUITA". de Vives, Romero y ïemândez Shaw.
SELECCIONES IvîUSICALSS

IHÏERPRETES^^||li3|^H|rrg^..^
Emilio Vendrell»
Tenor Cómico.
Blasco.

Coro y Orquesta.

Album) G. R. ACTO I

*^de la cara 1 a la cara 7 ) •
ACTO II

( de la cara 8 a la 13 ) •

1^ ACTO III
(de la cara 14 a la 16 )



Á VI emisión de URBANIZACIONES LAIETAIÍIA

" MUSICA EN EL PAISAJE "

Loe Recuerde

Sintonia disco "SOUVENIR"

jr-^" . f ■■
fâ .■"

0¡ '. j Ji
V

Lra»— Escuchen Vdes.. la emisión "MUSICA EN EL PAISAJE^^presentada por URBA—
NIZACIONES LAIETANIA,Rambla Estudios,12,3^2^,queiles-ofrece sus so¬
lares junto estación Valldoreix.

SUBE Y BAJA PARA RESOLVSR.

^!jOC.— "Agua de por San Juan,quita vino y no dá pan".Asi reza un refrán espa—
Sol que bien podriamos considerar de actualidad,refrán que advierte .

que la lluvia á fines de Junio suele ser perjudicial á las viñas y á
los trigos.Y ya que hablamos de agua,ese cuerpo incolorç,inodoro é~
insípido que,, como dijo un humorista,sirve paira, lavarnos,y hay algu¬
nos que lo beben,aprovechemos la ocasión y "echemos toda el agua á
nuestro molino" para decir que ningún paisaje puede conseguir la ma¬
xima estimación lírica y humana si está falto de la cinta espejeante
de un rio, o de la plata rumorosa de un arroyuelo. ! Agua,mucha agua, y

-agua buena,depurada,para el riego,para la higiene,para la comodidad
y como antídoto contra el dolor!.....Esa es el agua que nos hace la
boca idem,y el que así no la tenga es hombre al agua.¡Magnifico el
paisaje que elijai^os para nuestro descanso,si reúne esas condiciones!
Y pensemos en el delicioso verano que asi podemos tener,sin prjuicio
de que á la caida de la tarde salgamosci de paseo,á "sacar agua" como
vulgarmente se dice,mientras escuchamos una melodia agradable que se
f\mde y confunde con la del cristalino manantial hasta parecerse como
•una gota de agua á otra.Colma esto todos nuestros deseos en la elecci¬
ón del lugar ideal hasta hecerños exclamar;"Nadie diga de esta agua no
beberé.......y menos sis es agua con azucarillos y aguardiente......

BISCO; AGUA AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE.
CUANDO VA I»!ÍADIADO,BAJA A EOKDO PiUÍA DAR SOBRE EL ESTA FRASE.

Loo.- Agua para su hlgiene,su comodidad y frescura,agua para el riego,de¬
purada y con toda garantia,hallará en los solares que ofrecen URBANI¬
ZACIONES LAIETANIA,junto estación Valldoreix,que pueden ustedes ad¬
quirir al contado y a plazos,y en los que no hay mosquitos,humedad,
polvo ni ruidos.

SUBE EL DISCO MSTA TERIálNAR.

Loe.- Recuerde; para su hogar,un paisaje delicioso,tonificants y cómodo,con
bellos árboles y agua excelente,y sin mosquitos,humedad,polvo ni rui¬
dos, en los solares junto estación Valldoreix que ofrecen al contado y
á plazos URBANIZACIONES LAIETANIA,Rambla Estudios,12,322^.

SINTONIA.,

Loe.- "Musica en el paisaje" se despide de ustedes hasta el .....¡Buenas.



CAUTAS A EUESTIA EMISOEA , ^ ,

, ' ■ ; I

MARTES O Julio 1948.
' '

í ' - /

■ -.Z"--!?. ■ ■■

LOCUTOR.- Todos los maxtes a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a laz direccidn de RADIO BAROELORA
que por su interés genérico tengan un contenido emotiTo,
histérico o informativo que a criterio de RADIO BâRCElONA,
sea digno de divulgarse por la antena de E.A,J.-1. Es indis¬
pensable que todas ài,s cartas vengan firmadas por su autor
y con la direccién postal del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NUESTRA EMISORA - Disco sintonia R.B en¬
lazado con murmullos multitud.
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lituJ^z Cretonas, El más selecto surtido de cretonas, en Almacenes
Rodriguez, Ronda de San Pedro, 8.

JhhkaCi
/0ccJris Señora.

Antes de comprar sus cretonas, vea el incienso siirtido de
Almacenes Rodriguez, Ronda de San Pedro, 8.

yC'C·t^



Sr. Director de Badlo Barcelom
Caspe^ 12.
C i u d a d.

•

«T r—

,
V/

t!uy Sr. míos
A fuer de sincero con los demás 7, atin. eoiunigo mismog no me qiieda

otro remedio qp.e rendir ixna lanza en favor de algo que para el resto de los mor¬
tales es sistemáticamente critloable 1 nuestros servicios tranviarios.

Hace menos da un afio me dirigí en carts abierta a los periódicos, cenaxiranóo la
tremenda injusticia que se cometía con Horta, al desvincularla prácticamente del
reato de la capital, por la falta absoluta de swdios de conunicación. Entonces,
le vía estrecha inqponía vetustos e incómodos carruajes, lentitud agobiante en los
desplazamientos y largos períodos de espere que nunca eran cc^npensedos con faci¬
lidades de otro tipo. Hará medio año la Compañía nos sorprendió prolongandío su
línea 37 hasta Horbón, y dotándola de los mismos nuevos coches que frecuenta^^hasta entonces la línea de Maragell. Ssta fuá una medida descongestiva que nos',
complació por Igual a todos los que vivimos por aquellas zonas, ya que la abundan¬
cia y rapidez de los vehículos podrían significar el preludio de nuevas concesio¬
nes» T así ha sido, en efecto. Desde el día 1« de este mes los vecinos de Hor¬
ta estamos de enhor-sbuena. La inauguración del servicio con vía ancha nos ha pro¬
porcionado ocasiór. de poder decir» «I Gracias, señores de la Con^jañía de Traavíasl,
gracias por los magníficos convoyas que nos han incorporado, gracias por la velo¬
cidad y la frecuencia de los mlsmios, gracias por las eonxïdidades que, aunque un
poco tarde, hoy nos brindan?'. Bn realidad, hemos pasado de los peores coches a
los mejores, y esto ha de tener su agradecimiento, porqtie a todo ello se une el
que los habitantes de K)rta que viajamos con regularidad en aquella línea, nos
cuesta el hí·ü®^® exactamente los mismos veinticinco céntimos que coa el detesta¬
ble servicio de yía estrecha anterior, al hacer uso de loe billetes y tarjetas
que gO expenden con xmas condiciones fácilmente atendibles.

La especial idiosincrasia de nuestro pueblo se acomoda mejor a la crítica qtie a
la alabanza, Cráame Vd. señor Director, que itno extraña mucho que los periódicos,
que a veces fustigan sin compasión determinados problemas tranviarios, no hayan
comentado favorablemente estas mejoras que a teaxtos miles de personas benefician.
Ese silencio me obliga a mí, por fueros de sinceridad, a proclamar hoy nuestra
satisfacció^ y ixuestro agradecimiento.

Atentamente reconocido.
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13 jiAlio a 21'30

0^ .

jMisión YOGj}¡Ü Y IK
__

Distintivo: LOS

Locutor:

. D. (aai o ifárcelona

■'H fragment 0' iiaroha, po; j. ' ^ ♦ l'îos) .

De nuevo ÏNCON estú, con uLteaesV señores, cort la emisión
VOCïüS Y ilELODlAS. ÏÏÏGON, fabricante ûe ;p'rdndas para ca¬
ballero, que èn su almacén de Aragón, --24Rambla
natallínñ.. "imnflia rM T*Ani:MrnAn-hp. nàLi'í+À rlA hjt' rvAífr^nAA-i olCataluña, vende directamente pà.ïdjè'de .euVjíMducción al
publico, a precios realmente de"'excepciión^como tendrán
ocasión de comprobar los que nos diepentí^ el honor de
escucharnos.

Locutora:

Locutor:

Locutora;

ün el programa musical de hoj'" cantará para ustedes PhPh
BLANCO, al que rogamos escuchen en una de sus primeras y
más afortunadas creaciones: DL GlfAiviO SBiíORIi'O:

(Radiación de EL GILAITO SE::0RI?0)

Bsttanos en verano, señores. Bn plena canícula. Luchos de
ustedes se preparan para, las esperadas vacaciones en el
mar o en la montaña, y otros las pasarán en Barcelona,
nuestra incomparable ciudad. Pues bien: para todos, los
que se marchan y los que se quedan, ÏNCOW, Aragón, 245,
junto líaEibla Cataluña, tiene la prenda adecuada, la pren¬
da elegante, bien construida, de resultado garantizado:
la prenda que permite a todos vestir con elegancia y co¬
modidad, .. y a precios directamente de fábrica.

Pero escuchen de nuevo a Pepe Blanco en BULB.IIaS DEL ÎI-
LIRiI lUNDI, y uñen tree tanto prepárense a oír unos precios
de verdadera sensación.

(Radiación de jíL GAZPACIIO-Bulerías del fitirim'undi)

Locutora:

Locutor

Caballeros, pongan atención, porque les interesa grande¬
mente: /fjEiíIGANAb de liilo, en azul, marrón y blcinco, co¬
lores sólidos, lavables, a'un precio al ífLcsmce y conve¬
niencia-de todos: CIENTO SETENTA PESELAS! Señores, re¬
cuerden: 170 PESETAS! Por este precio, una magnífica ameri¬
cana, azul, marrón o blanca!

Y para gran vestir durante el verano, el traje idéal/) otra
gcan creaíión ÏNCON, a DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS! '

)C ÍNCOÏÏ, Aragón ¡' JES BRESCO a í

Locutora:

ccutor:

L, 245» junto Rambla Cataliúía, además de Pñl-
290 pesetas, ñvOERICANAS hilo azul, marrón o

blanca, a 170 pesetas, tiene -el mayor surtido de Barcelona
en playeras, niquis, saharianas, etc. Todo al servicio de
los caballeros, a precios directamente de fábrica al
cliente !
I —

rY de nuevo Pepe Blanco en sus creaciones. Escúchenle en

; TAÑI:
• (Radiación de TAÑI)

No les asuste el verano, señores. vfstxanu.o px-enaas ue
ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, ir'an cómodos
y elegantes sin casi desnivelar su presupuesto, pues
habi'án comprado directamente al fabric;dnte.

•/



Vûoes y kelociías ~ 2

.oGUüora:

Locutori

Visitan ÍNOON, ára¿;6n, 245, ¿uicto Hambla Cataluña, j
conpro'b&rán que su surtido y sus x)recios no tienen com¬
petencia posiñle. Recuerden; /iTLíICANiS hüj^o, laVo-Lles,
colores azul, marrón o blanco, a 170 pesetas, Y 'l?ñJ
110000,
OIINIAO

corte impecable,
WOVMilA Pi5y£;lAS.

confección garrnatizada, a lOtí-

Loautora:

S-ólo una fábrica puede ofrecer estas magníficas opor¬
tunidades, e ÏNCON es una fáiirica que lleva 24 anos
vendiendo al por mayor en toda lspa2ia y que .-ii^ora, en
su almacén de Aragón, 245, junto lexabla Cataluña, vende
parte de su producción directamente al público.

Caballeros, visitEU' ÏNCON, Aragón, 245, junto lambía
Cataluiia, es solucionar por comjjleto y de manera muy
conveniente el problema que parecía insoluble j que no
lo es gracias a IlCON, de vestir bien, con buenas
das, al precio mínimo.

Locutor: "1 «Señores, un saludo cordial de ÏNCON, Aragón, 245, junto
lambía Cataluña, y m-uy buenas noches a todos.

Distintivo; LOS IRIS CABALLEROS (fragmento).

r4 imdUt :



EMISIONES "VOÜr.g gl-S HQ OLVIDAN* 13
MARTES Ü DE JULIO-¿fe 1948

——

^

LOCUTOR «"VOCES qüÉ NO SE OLVIDAN" por José Aadres de
DISCO:"UNA VOCE.."

- .'A
\; r' - : ,

,

ft lïi":

lOCÜTORA «"VOCES QÜE NO SE OLVIDAN" es'^'^a emisión que cadâv'mart'es Ha yenido ofrecier
do a nustros oyentes "ALMACENES RODRIGUEZ" RONDA'ÍÍE SAN PEDRO 'S.

LOCUTOR «"ALMACENES RODRIGUEZ" presenta el surtido mas inteí^ante en cretonas pa¬
ra cortinajes,colchas,campo y playa,

lOCUTORA «para decorar su casa "ALMACENES RODRIGUEZ* les ofrece una gran variedad
de articules exclusivos,que les seran muy utiles,en cretonas,tapicerías,
damascos y cortinajes,

EL MISMO DISCO.

LOCUTOR = Un aviso importante para todos;Consideremos interesante la oferta que
"ALMACENES RODRIGUEZ"Ronda de San Pedro 8 les hace de su amplia colección
en colchas,juegos de cama y mantelerías,oue es ya tradición de "ALMACENES
RODRIGUEZ"

LOGUTORA«"ALMACENES RODRIGUEZ" RONDA DE SAN PEDRO 8 les ofrece el surtido mas in¬
teresante en c retonas para la decoración de sú torre.

DISCO:"CAPRICHO ITALIANO"

LOCUTOR « Rogamos a Vdes unos minutos de atención para escuchar la ultima de las
emisiones .".VOCES <J,UE NO SS OLVIDAN", rei izad a por José Andres de prada

DISCO;"DANZA V»" (Granados) por CONCHITA SUPERVIA.

PRADA = Esta fue lo voz de Conchita supcrvía.
Quizas despues de aquellas dos famosísimas cantantes,la walibran y la pa-
tti -españolas las dos,como la oupervía- no hubo otra en el mundo cuya voz
fuese de tan maravillosa elasticidad,de tan bellísimo timbre y tan rica en
matices y gradaciones como la de la célebre tiple catalana.
La garganta de la Suporvía encerraba un esplendido tesoro.Guando niña aun,
en la serena paz de su refugio hogareño,durante los silenciosos atardece¬
res ó entre las luminosidades de prima mañana,de cara a los azules horizon¬
tes de cielo y mar o perdiéndose en las verdes llanuras de Ampurias,su vo-
cecilla quedaba prendida en las blondas del aire,dijerase al oiría que no
era de garganta humana de donde brotaba si no que mas bien era salida de
la de urt ángel que descendía hasta la tierra por la escala de la gracia di¬
vina para,emocionándonos,hacernos creer hallarnos mas cerca de Dios que de
los hombres.
Y el tesoro,una vez descubierto,fue puliéndose y perfilándose al conjuro
de las sabias lecciones de los maestros que cuidaban amorosamente aquella
voz llamada a ser una de las mas célebres del mundo y a otorgar a su po¬
seedora los lauros de la fama y la universalidad de la gloria.

3UBE EL MISMO DISCO ; , Í ■: n j // / -

PRADA « Fue en plena juventud cuando Conchita Supervía vié cristalizar en rotundos
triunfos sus primeras actuaciones en loe principales teatros europeos.na-
bian sido Barcelona y Madrid los jalones en que comenzó a asentjáarse su
fama.y es que Conchita había realizado una proeza,algo jamas igualado por
artista alguna de su cuerda;había cantado "EL BARBERO DE SEVILLA" tal como
habia sido escrita su partitura por Rossini.Era la única que podia hacerlo
ya que la extension de su voz le permitía pasar de las notas graves de una
contralto al mas fino de los agudos de las tiples.ligeras.
Con otra partitura preñada de dificultades logró captar la Supervía défini-



tivRmtínte ia admiración de los pabliice;la de GENwSRÉNTOLA",opera que
por esas naisraas dificultades no figuraba en el repertorio de muchas "divas"
de renombre universal y que ella engarzó al suyo para interpretarla cantán¬
dola del modo único que la genial artista éabía hacerlo;

DISCO; "LA OENERÉNTOLA" (3871)
GONG
LOOÜTORs» "ALílAOMES RODRIGUEZ "Ronda de San pedro 8, les ofrece el surtido mas inte¬

resante en cretonas para la decoración de.su torre,
GONG
PRADA » pero la cantante que en la ópera triunfaba plenamente era a la par une mag

nifica "liederista".Sus recitales -siempre con programas escogidisimos-
constituian un verdadero regalo para el publico.Y en ellos,junto a las pá¬
ginas qUe escribieron los mas ilustres compositores extranjeros,Conchita
incluia siempre aquellas a que daba constante preferencia de entre les de

Hp nuestros autores mas destacados. Albeniz, Granados, JTalla, Turina.... no podian
faltar en ninguno de ellos

DISCO;"GRANADA" (997) FUNDIDO D2SPUE8 CON "TONADILLAU" (493)

PRADA = Y por si esto era poco,cuando los aplausos atronaban la sala y el publico,
enardecido por el arte maravilloso de la cantante,reclamaba la gentileza
de una pieza musical mas,Conchita Supervía derraba los programes con una
canción ligera,greciosa,llene de garbo popular,sobre el que ella ponía al
cantarla el suyo propio.

DISCO:"CLAVELITOS" (347)
GONG

LOCUTORA» para decorar su casa, "ALMACEK.Sb RODRIGUEZ" les presenta una gran varie¬
dad de aeticulos exclusivos,que les serao muy utiles,en cretonas,tapice¬
rías, damascos y cortinajes.

aONG
PRADA » Nunca se entibio en Conchita supervía la adoración por su patria chica.

Recuerdo que siempre que colocaba en la solapa de algun admirador su cé¬
lebre tortuga de oro -una condecoración para premiar el afecto y la amis¬
tad, que ella creó - les decía en su lengua vernácula;"Aixó es el record
ue una páyesete catalana" y añadía;!! muy españolisima".
y a veces,en sus camerinos por esos teatros del mundo,al hallarse sola o
encontrarse entre compatriotas,Conchita,a media voz,pero con ella empeña¬
da por la eraosion dé la añoranza,cantaba alguna evocadora tonada catalana;

DISCO;"LA HILADORA" (351)

PRADA » Quiso el destino -cruel.a veces en sus fatales designios - .segar en plena
madurez artística la vida de la cantante famosa.En su esplendida residen¬
cia cercana a Londres,y al querer dar luz a los ojos de un hijo,cerráronse
los suyos para siempre.El arte lírico perdió une de sus mas insignes can¬
tatrices, pero su nombre-y el recuerdo de su voz de maravilla perduraren
en el corazón de quienes,siquiera fuese por une vez,oyeron cantar e Con¬
chita supervía.

SUBE UN MOiSENTO EL MISMO DISCO
jOCUTOR = "ALMACENES RODRIGUEZ"Ronda de san Pedro 8 les ofrece la amplia colección

en colchas,juegos de cama y menteleriae que es ya tradición en la casa.

^UTORA»"ALMACENES RODRIGUEZ" Ronda de San pedro 8; cretonas, variedad en dibujo#
para cortina jes, colchas, campe y playa.

:.OCÜTOR « Y con esta emisión de hoy quedan cerradas las que de "VOCES QUE NO SE
OLVIDAN" han sido realizadas por José Andres de prada y ofrecidas a nues¬
tros oyentes por "ALMACENES RODRIGUEZ^ Ronda de San pedro 8.

DISCO DE SINTONIA PARA
FIN DE LA EMISION.



RADIO DEPORTES

NO ABIERTO ( La opinlo.n ajena a travos de las ondas )

Gomo todos los mattes a esta misma hora,vamos a dar lectura a alonas
de las numerosas cartas recibidas de nuestros oyentes, en las cuales se opi¬
na sobre diversos temas deportivos del momento.

Vaya por delante la que nos remite D. Ram6,n Xifre, de Barcelona, qui en
se Bxpresa asi, !

" Formulo estas lineas en domingo por la tarde,por lo que ignoro
si,caso de ser aceptadas, podran ser radiadas a tiempo de no per
der actualidad. Pero es el caso que acabo de salir del campo del
Sans, donde he sido testigo de un espectáculo verdaderamente bo¬
chornoso para cuantos amamos y sentimos el deporte tal como debe
ser. Tratándose de un partido oficial, de uh acto tan simpático
para nuestro fútbol como sin duda ha de ser la final de la Copa
Catalan^.,todos hemos podido presenciar como uno de los equipos
contendientes se mostraba en el terreno poseído de un nerviosis¬
mo tal, en un momento determinado, que ha llegado incluso a in¬
tentar en bloque la retirada colectiva del equipo, faltando aún
veintitrés minutos para el final del partido. Esto, que, si en
un pueblo y dos décadas atrás,podía admitirse como corriente,en
la actualidad y entre equipos como son un Primera Regional de
los más calificados y un combinado de un Primera Divisiqn, no
está bien y en mi opinián deberla castigarse severamente. No ira-
porta que los motivos que llevaron al Villanueva a tal intenrtío
de retirada fuesen categ6,ricos. Conste bien que, en mi opiniqn,
el árbitro acababa de sufrir una equivocacián de qrdago, con la
que,perjudicando notablemente a un equipo, daba al traste con el
partido. El perjudicado era, naturalmente, el Villanueva* Cons¬
te, repito, que el señor Barderi, se habí,a equivocado. Pero ni
auq asi, puede aprobarse el espectáculo dado por los muchachos
vilanovenses en el terreno sansense."

!;¡scuchen a continuación lo que en su carta dice el señor Roque

Manchón, también de Barcelona :

" Hace escasos días he leído en un periódico deportivo barcelo¬
nés que vuelve a hablarse del Palacio de Deportes. Y>por lo que

parece ser,esta vez va enserio. Mejor es, desde luego, ya que,

francaiaente, haoe ya demasiado tiempo que se está hablando de
dicho proyecto y no pasa de ésto, de proyecto. Yo creo que es

ya hora de que Barcelona, quienes tienen en su mano el hacerlo,
empiecen a pensar seriamente en la conveniencia, la necesidad,
de que nuestra ciudad tenga un velódromo, ya sea cubierto, ya

sea sin cubrir. Pero que venga el velódromo. Que no tengamos que
ver los aficionados barceloneses como poblaciones como Tortosa,



Lérida, i-ieus, L·Iataró, para no citar Vendrell y Villafranca,tienen su veló¬
dromo J pudden presenciar cad : dos por tres buenas reuniones ciclistas. De
al·ii que esta vez, al leer una vez más que lo del Palacio de Deportes de Bar¬
celona vpelve a estíir en primer plano,me haya decidido a trazar estas lineas
oonvep-cido como estoy de que en esta ocasión va completamente en. serio. Lo
ha -.dicho rjiersona tan prestigios.; y solvente como el Excelentísimo
senüé^iMión de Esponellà y no dudo de que Barcelona tendrá pronto su Pala-

■ ■ í

-ci-%'de los Deportes."!
^ {=

D. Juan Balcells, de Barcelona,comenta ítc>

.Hel'í&h/ü

" • ' ' - Vvuuí&vcitft ^ to ,<*4.^-^1 «AXLC W/V£^^
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^ ¿vwu^^ AM^ayJ aw^U/TX- AAW, » WO <2d ÁAJUÍ^W/jí^vAíl Ji ¿.*AA^ içM-^ ta^ .-vM/teAA>€<A^íW'<i^tco ,âc é^C'wuL·bo^

^^JÜ\JUJÒ^/yC4)uài^ «jUÍ,^-CAA/ A'iA/^^AA.éAA^lo <£X(fl&0 f r^^~
A'VVt^ -lÍJlAÍ, ©'^4^ % /9S^ AMSU*^ , jio .ChJíiO ''

¿^AA<aXvUj€/>-vt£ , ^VÏXÂ-o ^/cA^^l^·'O^ligwc ^tew^fccc r¿£L )'^«/t,£,e.£/0'Vc..¿j_,
rvvftvvcgAA'fe- í

^ " "ÍÇ*. .<^A-taLv^ éi ^ ^ ^ i
4C^A4^My ,-«íii^wiAS9 |ew¿^€AA>9v Wou W<t££w¿£)C ,^0c ¿Ui^ewíffirvAÍvK^v Aj V^'vb^AWJ ^ Mm, fC€-«A/tao

o /IWC' ^Wví.jlW'A'to A^
p . jÍ p.. .. j?B .()..^i,i^ j).' e<^teL rc^Le tîÊt

Avec^



^ Jlc íatx/i,<:^í£é-wo<L.. J Vu3/W.r?xí5to .eo^ fti^ixWUe^U^ /'9-i.^Lâ ('■A-' i^ll/lC /CVtC -^/CyLAAJiTO A4'€^ÀAAAIC/C<«^Í0. ^C-^iÁSJcjxAA^j
lA/CtVtd··rf;^ /^tL£A(>C^A4c£^ ¡^Ü^LóA^i-ALéO X ^'l^U»€^iÎAfëc\. B'it*^ í£(0 ¿UAje_ J-vC —

(¡^■^ i)0 <->v />C (SuAJ^ ,-eAA£,w».-íc^ ¿£g, ji,ccc

^ ^ VUA^ ^ iudA^ ^ /u-ce^ ,
,<cAe^ ao4, |^iy«^í©xx-A, bòsx^ ^;||><x.e¿£e U¿t<>ev e>-^

4il £A/ feux.Sp6i,át^£A. ^zix*- Qxuajs, )|>*fP^ H&«i-u4e ^

«l<xC aaaa^ \;vfe^ -<£«✓ ^^c-tyo
t«-0" ■€)JL>0

u«Aw¿
rtyCL>C^X^

Ji^aÂAâ Q^ ^ qaaaJI^AA^^^
Iz^ tí>«*YAÀ!ou£u, ,<t5^^ Ít^¿(í. AA*A>u^A>Í¡0&ír><3^ 1^»Í¿KSUAAA:^

.-^ '^· 'v.> ^
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SIITTONIA Wltíii

LOCUTOR

Sgiiorea oyoista», a jauestro aMcrof oiio Llaga RAïEO CLUB»
SlOUií SIOTOHIA

LOCOTORA

■J
RADIO CLUB* RspaotâculoB. iCiaioa. Taxia^adaa*

SIOUB SIHTOïriA Y

RESUELVE .
LOCUTOR

4

RADIO CLUB ES UHA PRODUCCION CID PARA, RADIO•'

¿r ■^%
-S.54

.r

:::M _ ^
-zj^iTv



JiOCÜTORA

Coía^x\XQtie ei 0U roioj mre& Xa hora exaeta

LOCOTCm ^ '
f

Ikx e»t$ lïfòiannfeo,adoros oy©ï3^©»,eQKi la»
homey »^*>«v»îa4ûirti08#



V,

LOGUl'OR

Düt'lxojauda aXmu&cxu9 «

LOCUTORA

fw-' :

■

.

Hoja do nuoatro almaDaquo correapomiant. al dia de hoy
KART.îS xa JULIO 1946

LOCUTOR

Bui tr«mriacorrido 194 áifía del aao 1948.

LOCUTORA

H, «allUo #1 aoi a laa 5 horaa 44 œtouto»,
/f

; LOCUTOR

y 2¿t loífc âiUbdx4 a iîAB 0 22 jaUttuto».''

Lui'rUTQRA
">,■

A la» m homa 60 juu^utai nmk^xxe autéllta axapli^a au
ciiaxto «lodÉXit orrjeanta «» la oouat olac iiia de ViigoJ

S/UTORAL:

LOCUT.OR

LOCUTORA

La Traeliiue l&ii di-l çmxpo iaoorrupto de Saata Ter^aa de
Ji^afiis» UaatoB AsmolC'ho.Joel.^dra» ,Siia.»,Si#rapioa,Eu-
gQïîlo,lâura y Bxîglds. -

LOCUTOR

San âs hall£ha oblapo en Cartage ouande 3a
Inraal&n de loa 7&adaloe. Aficionados estos a la here»
jia arrlena»hicieron al.santo criminales proposleiones
para que dejnra à«v combatirla; pero al dO£d.estar hX
qus jam&s haria tralel6n a Jt,^c»ieriete,le hicieron morir
de hasâoreJ ^

TSi£A L2 TODOS LOS DIAS

^1-

Îîî

5^^



MJSICA R/PIDA

IXîCûTÛRA

33 Oíf. Julio, / <¿^- <^'\0 ■

SUBE - R,¿£jüIáL\E '

X2BÔ

0RGA2Í0

-.OClfTOR/.

L(XîUTOR

Í50U aorpr©uaiaoe por los apooros y aaasina'îos.Bô obispos
tôspsiiiOie» rèuaidos mi CortClllo on B/xTlaewi (Buçgos),

«s

SUBE • fííSSUELVl

iûaii*À'ûjiâ

XÙQU

SIHÎDÎîrCA
. . LùCUÏOR

S« lib ru li» b£*t;al33i dv GriSTslla» (9rùîaoia) '?n la <ivi«
X©» frimeuses meóaao» por «1 siariscíil TSûirjeô» fuoron
UarrutjsiÁos-pOi los» tapi#ioi©s al lûariio dol ooais de Bg-
ffiont/,

SUBE- RESUELVE

liOUUTOLA

1Û15.

PRAÎÎCSSA
LOCUTOR

Kapoleâ» Boiiapurt» díí^pas» ^9 m 4arrot«. 0x1 Watorloè,
s« pr&aaata m ol buqus iîxglS»-♦^'»ll^p}ieroa«,y iiom.^Bu
dostixio «n mnos âsj. Xrtglatsxra,' /

(

SUBS- BSSUELVS

LOCUTÒKA

IS

GUITARRA
-

, V LOCUTOR - ^ -·=^.
itiorat m Pari» si oslsbro guitarrista y ooaposltor
«spsftol P^rmndo S03»*

MJSICA RAPIDA m ^



*3SÎA

AUoxtx lâd» osf#**»*»,

■F^

Í 9
Vi Ç1 ' it '- , .V ■"•■>"1' /■•

lûomoR

ViiA^tí »X jtsgfí^íaíwà .¡ii»ii»î 43es«u. m
XxftfssA& m mmmto m %m «)âtâb«M»c m 0I

to 49 Xoo Xâoo# >
Bl pftoada TioiKi»» #.\t ayisg^Xiè 9X o9t49mxl» 4e mmi%^ ûm
Ja-Xato Baisâo#» y VXali,«> â\i ©ií^í3¿ tsati^u y tJ«x»a a Xa ^uo ^

rim ja aorXr • axg&ïî2«Ô um «erâ» «W aotua «n
441 autor 4 0 *'^ Criterio»#
ÎOi^ loo «^teuB Bfui xr.;g«ltaao toriilmtioiwow ^ m toi.oo/
Loo iit^rioo ^ o» la» omoorii» »«» Xia oo»tâiut«i.J4 y - /-:
Amt,lisadO' tu triunfo la. f%um 0^ 14 fil&»ofia «ri«»
tiam 44L m#
Ptro iu» avjui qii8„44 prot4,o, ©n 14 jixajmi* m. «auiuiio
4»a iiiO'Sî *Pia«a é« toro» 4^ fieu, •» Gr&a oorriífci «Ü «¿m*
js^asoraeiou-'dol irriia«j^,o&/ii©ii^io de la jausgete'U#-buIibimí»»
Coj£§?js«i4'i#r4n liatsáí'íí li Mí# aon ars^r?*»©» Í»! lie^poíyue twa
ns isft'ife .fl.«il d«'"4fó©*ít3f?F#isr »l iw-eho &û qt'oai -^uim@ ail

rfry&w>pajs» owiijagííior&r fil o«îiti*«ifer4o 4fc la süowr-
te "d.* Bfels»®»# ês,Mr K*tt·^ »»i« torn» OitPitillo

l'riaiaù-^ Llorutáe y L»îâ.ï4%taii
, f am eui^onieiüQ ÍJL·ÍQA tooujoa. mmlasm i4e«èro»«

y awi eupoiiiayêo • y '-îs-fee «9» flieil « %m io« t^oruree
i5%«4 eñrliíi.r «eal «1 -,íu^ la pMtara^..

©i4»MbÁ s#u¿í<íí&4ifttA4e feoiio e-iiOjîiO a»» yiireoo wP» eorrida 4e
tor^ Xif p*^ p%y^'eiixx&aimrAM cmt miMrio 4#
14 jauiirte-;4f» /Au fâliî»o.fo y a-ts un {saetsidots*
îrfïf Aï^íiog / Oii^.'îûiî se GUp^tXsí Gism fimP in 4« áiuel
Ift 4n jSf^'·a 4# ¡ÍMsí dm^X^to tm, cU^JÍo la'vida en
T«3UíSr#?ï»# u Lí Gôurràî.*4 e uE^Miiaei? m aoto jfííere*
1%ÍOO el Xü^ t retan 4#: eu^efieue» teòXó«
íí^U'.'»j3# ■ - ' ' . ^·
lín nit in '^ra^ estáñ e-os» y'-^cífe.- m* »«. «1^14#
Claró qvfcíf- I0 'lî&bfeÂ'" oeiíxrMo e« el «¿á¿ijs»»íí—
rio do la Plaaa dfc Teras di3 fielt^no »oi»4 qui»» fui Bal*»
s^r y le eonfuuda eon nn «opada-de 1m tiMspa»' ^ Curro
CleUarae#'
Porque »i lo «&l)ep»i eedie fui #1 autor 4e "Bl Crit^rliMI-
y a an» îûniotrede Criato,»#» euas^o no tirne perdin de
Bioat ; ■ .

33 • Bissomya

A'

■

V-îTirs-.t , ^ ^4

=* ¿.1- ^ ■^" ™î' ' "i"

¿\S-: 'JT:^ .■> V.

T

f..
^ S.

xjWï'rrFJ-'



SIHTOHIA
LOCUTORA

CUmU IMDISGEIÏTA.

SUBS - RSSimiFS

LOCUTOR

Iciuluo v& A Güimxisi&x «1 roâAje œ 2a priíaSírA pi^Xioula
española en teouieoXer.La notioia bien siereoe un poco
dol aire áu las anteíiae*
S» titulará "RinoSn de-Bepafia" y »er& interpretada nada
nenoa que por tres flanee*
Aùrianâ Rùi<jldi e^ra el pristero.Carloe Acosti, el segui)A>
de y • • • ,/
«Suene,nada* Ho que liaUlar* Tú eer&s &1. toroaro,
pero eon una oondiolSn.
«¿ Cual?
« (íue no torearás laiantroe dure el rodai#•
•Ruzo 2iOiá>X9, tíl pasando qite mu alcatisam un toro,

pueda tarnxm fuera de ooid»ate,quiaoci ,veinta dias?
Hientrae tmto rodais «<j:torioree y en pas* Porque oon la
tes^oxada oomo la lloro yo no de J o de torear*
« ¿Cuanto quieres con la condición da colgar si traie
de pwñ» lo que dure el rodaje?
« íJo te lo digo porque te ibas a asustar*
¿ Quien eerâf el tercer galán de "Un rincán de B^pftfiR?.'
Ho Xo dt>oi:^e por nc saoarle los colores,aunque paJ:a
um película en teonicolor eee llteraba adolantado.Pero
no roniperee miolio la o<;^esa porque a lo snàjox lo ren
en los oartelos do la Sonuoontal para el prSccixao dia
18* « * »

¿Ho ee asi,]y^rio?

SUBE- RESUBI^B

ê



LOCUTOR

LA CJÜÍCIOH B3L DIA."

LOCUTORA

Alfoiiso XII,poi l«.0raciaáe Dio»,ray eonstituclonal á«
Espaça, ▼& caucho a SaTiiaa. Y on la ciudad del Guadal* ,

quiTix,do Incògnit o,so acoroa por ias ziooh&a a una ra*

¡SmMxxüoí Badia m fitonooo» <» mejor dic^o,m»dl4i la roooncooi
Solo riva para al amor,Jos de. raaonaa d© Estado. Es un
oorason mas prendado dol Eïd)ruJo de la ciudad y da unosy'
ojos di; laujíjr 'bonitfe.'».-
Por aso, al rar la,solitario y axtraho por las ©¿aiajas
©nroaoadaa da suaho y arota.la' gant®-^aa pregunta: ¿Bonda
ira asa huan mozo,doi]da ixáf...

ÜK REAL MOZO - (OïMPLBTO)



LOCUTOR

Estasios ofreoiendo a uatadaa el prograna RADIO CLUB
Uí:íA PROBÜCCIOH CID PARA RADIO ^ , .

LOCUTORA
I

Este prograna lo amitcr todos los diaí| RADIO RIBCBLO
NAt -a> P^3rtir . dadlas tías da-la.tarde'l



PIHOCHO

LOCUTOR

sido buenos ,iaauy buenos dasde el lueres?
iSl? Pues bis^ quo seguir siéndolo baste el die 15 que es
Jueres tuiubisa.y on cuanto den las tros do la tarde,pedir
a joníiiá o a papá que sXntonio<ín HAULO BARCT^OHA para que
podáis esouolmr en HiUDlo CLUB el faweisixao oi^^ntode
•La Loobera··

Asi quo ya lo sabe is ¡ A no dar guerra, a ser s&xy buenos
y a esoxiobar el ¿ueree dáa 15 a las time do la tarde en
RABIO CLUB "La Locbara«;L.

#r

PIÍIüCHO



SIKTOÎJIA

SUBI - RSSUiXVE

LOCUTORA

¿HTHE BASTIDORES.

LOCUTOR

Pronto »9 d£j:& &. eoncat;r en Earoaiom la ver «i6a de una
de lee laejoree oLxa» d&âtr&le» do Joan Anoullli: "La in-
Titaoi6a &1 oaatrillo" (|ue desde hace oa&i tree añpe oeu.
pa tard«» y aooJa# la oartelera del Atelisr d® Pari».

SUBE - RESUELVE
LOCUTORA

Adolfo Bareillcnli.tttnapliaiO eu coi^zoiaieo oon Catalina
Bârceaa ee Ua iaeorpor&dc a la oojapsüia cIp Alí«{|a.r]^ro
Ulioa.'

SUBE - RSSUBIVB

LOCOTOR

El meetro líoieno Torrolsa,dirige p^rsonaleeinte los
eneííyoe de "La nifía del Polie6n* <itu; con litro ds-
Hayarro y B'Lapi. scnr& el prioer estreno d^l C&ildor6ni

SUBE - RESUELVE

. • *:>> ,-jí: •' •:



SliüPONïCA

SliTFOIíICA

SIirFOSlCA

/' vs^ r.\
■

/ 9 ■: ^
locütoba ! ;r^, ,|ir j-

B^IO CLlJBji» igui jüiau uu bic^^r'ii'iofc'itu loi <é^uij}u»«6«Aeo» ualT'ír»-a«» l»» ofréce hoy la 4© fíidat^o Vagn«r.
t

i/'Cirrop.

uiviJúü Oü loa oailo
n^racaari 0(5 Wíjgrwr.

LüCüTüR

Y no hp.bta e-.a£^iicio 4¿io,oaAa,mo au pa4ra apa-aion^ola ^ ^«Cíi/p. si'b-*íi4,oíB.bii la OOÍ3D&44,», Í?o4ti4 T Ha*

TSMA RAPIDO

■ A-;- .

LOCUTOR

^ l-í>oo vX.;ií¿jo|ii, io;w r íuu-'^rdoa píii^an h la laisaaa T-:ílocj,aüa
^ las hoisAü, Xn. îa&'lrfj ai l pequí^Lo Kf.osTfio ojfiea non Lula0^yQjr»aotor, pxiit;or,po«ta y Oí.a:tíií>ritft,quiÉ? ija ejoíccr
»»aex*x «obrís #*1 uitlaio ir lo»* Wagjcar uní d oiciva influa».
Olft»

Tj?llÀ fiíDAÍfTB

vïv>r:

-■/.
s:'.

LOCUTOR

Y iioga-^ia V'puoa d'í .le. «®aoriautaei&tt par-^, Riciixdo ^^¿uava.r,
«» aaa -fcodas Is-s vidua XÎJSt^mâ^af. ù. 1^^ subliiEiiâad
d«jl ^nio, e-ïT^l 3-lm «í¡ a^ibutín por incoat ÏArs® % al ií1w«isa allí pr'>c,ii5fiiîîût«t4t,»" don<i^ lí.- -■: .-il j-îopxo oi;¿iu.dojf 'aa
rt>fiaJo de; Mos m\ Iw mt&rl», , ' ' *
Aaxaii^ a ouraoa uiiivorait«ü'iad,íru«iVí*: j. lo® "íSt-udios
4«i»4oalaâ,iî».. -iritrigo u X>f. ¿.oi»®!?, l).odo alat os® ^iXàoo
i-'S-^oxao fxxxsi3£X qUîi llçva por la veo'Âoiôn a la poraonali»
dad* .

OBSRTtRA
LOCDTCR

1Ü34. Wa^r.an üacdtçburgo.ooupa -&1 pu^atoM» 3iï©tftor 4e
un» ooiap^iin dfi Op^m» y i'Btroaa *L& ñoriela da Baleriao" »
con un fre^^eso absoluto*

SUBS NUPCIAL
LÜCUTÚR

1836 * 21 ia&tri&onlo llar» al lado de Wagner a una. buana
al ssíMííXi tltíespo «■ i,in ales; vulgar qui5 no acsra

nunca c&paz d¿, oOK^jrisnderlei Bullid ratina Planer .racttxafc*
aotri».'
áS (iiiOB dumr& asa unx&n » í»n parfucta desunión #«piri«>
íual • y fiigner» a peaur de su intiaaa •sancgnaa aja&Mjura.

, hesblarft sleiï^rc dv ella con afeoto**#

LARGIIA-IHaLE SA^PRANCSSA
LOCUTOR

r
»•

Y quie» sabe ai oonsfKousnei* 4s ese ant&gonisiao por dentro*
comiensa la axieteaeia nSmda dp^l gsaáo,ocaao si qui^iBra
«turdto ™ 1«««0

aiiuia, aa aX pal-



saje.•

EBnlaberg Paxlfr*.. ttiampr^ a tr^^ra» da im
QlUm. da siX&kiiA íxm »@ aoe»t{í<u. «n loa tr^s afioa de la oei*
pital £rau€iOBa,de la ciudëud lúa que uo tieiu^ sinó aojaras
para el £ü>a)£¿ aadienta da r ax^laudorea de Blcajrdo Vogner,

SUBS- K3SUSLVS
LOCÜCOB

T oou lo» doaaugP'fio» por ooeaoha vuelva a A3.emnia en
lü42,paríi ut.ítr^ti&r "Hifimi*.'

RIMZI -RSSUI^VS
LQCOTOR

■ i

Y vi€ïi!!jn loa «vsav-? rdio» de dolor,de jaójciiitto dolor de lo
que ll^va dtíiitro ol genio. Son loa qi» figura coiao direo-f
tojc dí^ oj^ueata del Teatro H*ítól do ¿reaaeten donde solo '

TAHHAUSSH logra oabx'juar au lô4ê jfttJQggat fhanhfusex oon pooa
rortuua. —

SUBE - IcAPSODIA 2 da Lita

LOCUTOR

Y cuando Xa <L> Ejguna Liats!¡^ lo paneta prcaantar
LOHBHCiRIH "Lchejígrm • ^u Wodmrjoon pleno axito.Wagfiíír no eaouohE^

los fjoïïçïsfcBea dc«l í^ntusiateüío x.orqw vive en el df,»biarro,i
SUBE BUí?,Ul FAHPASím

LOCUTOR

TRISTAH

Sou los años üu quí; se ¿íUiüa.a Ice iioviiaimitoa politiooa
qsj» agitíiua a Europa,psï^ Ocú^.^oia lej^fí lleva l^-ela
la paaiSn,y .m Zurioii,- lu^r díí m. «orif inamiento » oono-v
ce y es suaiuura oeu todo <?:<! el^ilb&1 draxa&t iSïao- de eu /
alSJa, de "WüírifcíííudoojS,. ïï-, ac;u»l ayacr Xiuro y plató¬
nico 2»'- d(» aaof-.r la «^ravilla triste de Tristan e Isolda,

SIJBB - R}^SimWi3

LOOXffOR

Y ü<^ au«vo --il per^griîBsx a tr.-;v-$s d.; Li mislriav Hasta
qua si Riiy Lui» XI do B.'iviera le IXaau. a msàbiqíx oír»;alen¬
dóle. una oituacièu tíspl-índiOa.parí^ «u arte creador .:?ero
la amr id la y 1% iueoiíprímal&n puedan laaá que au tò y ha
d^r inbatiîomr IP. ciudad al aXko y oodio»'

HÜPCIAL
LOCüTUR

Ifeísta qu« ®ú Lucíxna ©ao.uiuitra la. Emj&r -idâ&l m OÍ»im,
hija de «u artigo Lista• /

SUBE - RPSURLTE
LOCUTOR

La lus llega al altas. d«»l genio inootadlada eh la flechia de^
un. coz^són o.ue late al unisono d^l suyo, Y su alna eanta^:
a la rida,a la. felicidad adentra» sus triuoe va» qusdtu^e
prisioneros «n "Los laasstros cíLotore»".' /

3IABSÎRQP

PAiaÉtyAL

IX>CÜTOR

1H70* Wagner llSi^ a ò^x&vàbh. aouu.i será edificació el
teisplo de su artSií



% N»

OCASO lEOSBS

lOCÜTOR

Todavía eraa una obara eu:it«a d» aasxir. Paxaifoi, 3» coa»
un hiïatjo a la Suo ixiat la luflnlta lüaaxioordia ou»
raprosôufca el s^ntc Qrjtl.,,

LOCUTOR

Y al 13 d« fiîbraxo (fc: ICíiSjíiBí:re^ au alsa al Crijado*
de todîi Axiioala,'

80BS



 



T
GRJION PAi^ LA EMISION '»TIC-TAC MUNDIAL'»

SONIDO: Tic.» Iftc, Tic » T&c, PAfíA EL DIA 125/7/48
LOCUTOií; Dentro de dos minutos sintonicen la inlteresantÍLsima^^nlsión "Tic-Tac

Mindial« con la que obsequia a nuestros radioyentes Marianap, la ciu¬
dad soñada, infórmense fíambla de Cataliaña, 41 1ú,¡s-teléfc&ór.XÓ-b-lB,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, / ' • v
DISCO: / n

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que ^ueda decir el •••)
'lOCUTCR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima eiaisión "Tic-d'ao Mundial

patrocinada por Marianao, la ciudad secada.

(Vüelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, ^-ac, Tic, sac,
LOCUTOR: ITic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hqy se lo lleva: MADRID
En España se disfruta en el año de imas tres mil horas de sol luminoso,

siendo el pais del mundo donde más luce el astro rey, con ^raui diferencia, res¬
pecto al segundo p6ds, qie es Italia, con 2.300 hosas, según han informado en el
Observatorio Meteorológico. En contraste con nuestro pais, Inglaterra se lleva
la palm en cuanto a las horas de lluvia durante el año, pues sólo en Londres
disfrutan al año de 17o a 180 días lluviosos.

pues con razón que a España se llama, el pais del sol.
Y asi la estadística sobre las horas de sol dé distintas naciones, consigue

SONIDO: Tic, %c, Tic, Tac,
LOGUTOH: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Es en realidad el sol \ina de las mejores cosas que tiene nuestro te¬
rritorio. Y en estos tiempos en que apetece bañarse, es precisamente cuando el
astro rey, ha pudsto aü. rojo vivo nuestra epidermis, cuando más gusto nos da el
zambu^llirse en el agua.

Marianao, la ciudad soñada, ofrece el más maravilloso baño que pueda
desearse, pues su piscina enclavada en una fronda atractiva, rodeada completa¬
mente de árboles y plantas de diversa clase, tiene todo el sabor de un rincón
tropical. La vegetación que la enmarca, se desmaya plácidamente sobre las lím¬
pidas aguas, reflejániose graciosamente en ella; Un altavoz estratégicamente si¬
tuado, deja oir su música, lo que hace más placentero el baño.

Frondosos bosqies, exóticos parques, cuidados jardines, romántico lago
todo de belleza única existe en ^4arianao, para deleite del que tiene la felici¬
dad de vivir en este rincón paradisíaco iue es Marianao.

Una ventaja más de las que existen en Marianao, es su clima seco y por
lo tanto sano» producido por las emanaciones salutíferas de sus centenmrios ár¬
boles y plantas.

Además x^ríanao se halla a 12 lúa. de Barcelona, con rápidos y comodos
medios de locomociónip pudiéndose por lo tanto trasladarse diariamente a Barce¬
lona, lo que permite vivir todo el año allí disfrutando de la paz y sosiego que
^.lí se respira.
w y ontre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, acogedora sala de estar, coque tona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jardin, ro¬
deando la casa, deliciosamente cuidado!

Para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, califomiano,
etc. ) pudiéndose escoger además su ençlazamientov ya que en ^%rianao existen
solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.

sigue..



Visiten ¿áarianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras teanifes tacionea»

Fara deportes y distracciones cuenta i4arianao con pistas de ta^is
y de patinar, piscina, "billares, casino, etc.

3n su sobrio oratorio, instalado en wl Palacio, sito en el centro
del Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de ia mañana.

Adquiera su chalet entre los çinos y a l?i üq. de Barcelona con rá¬
pidos y cómodos medios de locomocion.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 It, telefono 10-5-18, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a Jáarianao, la ciudad soñada. Coche
diario. No lo olvide, -áanibia de Cataluña, 41 IQ, teléfono 10-5-18.

(Final música y despues)

LOCTITOR: Acaban Vdns. de oir la emisión "Tic-ïao Mundial" que les ha
ofrecido Marianao, la ciudad soñada.

r
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy»

La reunión bursátil de hoy se ha visto más concurrida de
público que en días anteriores. Había cierta espectaclón para ob¬
servar en que tesitura se presentaba la Bolsa después de los días
inhábiles y ante los Indicios de cambio de rumbo acusados en la
última sesión de la pasada septena.

No se han visto defraudados del todo pués la apertura
ha sido más firme y el desarrollo de la sesión ha evidenciado un
tono de discreta mejora que se ha traducido en pequeñas alzas para
la mayor parte de valores Inscritos. Se ha operad:? con una Intemsl-
dad a la que no estábamos acostumbrados resglstrándosw bastantes
transacciones .

Trasmedlterránea, mejora de apertura'8 enteros , haciéndo¬
se a 158 y 159. C.A.M.P.3.A, se Inscribe a 13^ cediendo al cierre
a 132. Se opera poco en derechos de suscripción ,pero obtienen mejor
precio, a 60 pesetas.

Fomento de Obras a 3^9» gana 9 enteros. Cros, por contra,«re¬
de U, al pasar de ^+55 a '+51-

El grupo de Aguas , gas y electricidad muy bien orientad»,
destacando Aguas de Barcelona, que a 3395 avanza 13 enteros; Aguas
del Llobregat, gana 10, a 190; Cla.de Fluido Eléctrico,. 5 5 a 1175y
Sevillana de Electricidad, 6, a 210^. Como excepción del grupo,
consignamos la baja a 60fo de Hidroeléctrica de Galicia.

En el grupo de valores de alimentación prosigue el alza de
Industrias Agrícolas, que abren a ^55» con mejora de 11 puntos, para
ceder al cierre a y Azucarera se Inscribe a 151 con dos ente¬
ros de beneficio.

En el grupo textil , anotamos España Industrial a ^00 con
ganancia de 10 enteros. En fibras textiles, avanzan 5 enteros las
SNIACE a 3^55 Irregulares las Fefasa, de 1^8 a IVm- y Caltasa flojea
a 165 con pérdida de 5 puntos.

Eh el sector de arbitraje se ha operado con bastante anima¬
ción si bien Madrid y Bilbao, han quedado algo rezagadas sin que ello
signifique flojedad sino más bien falta de negocio. Minas Rlf, de
2k0 a 238 ; Dragados de 193 a 190, Petróleos, de 306 a 305+ y 305, y
Explosivos, de 329 a 325 y 326.

En el sector de rentas fijas, ganan un entero las Cédulas
kfo Interprotelnclales del Banco de Crédito Local de España, cerrando
a 97'50%.



BOLSA DE BARCELQUA

Interior 4 ^ 87.5o

Exterior 4 fo lo5.5o

Anortizable 3 ^ 89
" 3 y medio Ja 9o.65
«» 4 ^ loo.5o

Reconstrucción Nacional 4 Ja 95

Crédito local 4 lotes 98.5o

" »' 4 Jo inter 97.35
Banco Hipotecario 4 neto 98.

" " 4 y medio 8

Caja de Emisiones 5 92.-

OBLIG-ÁCIONBS

Deuda Municipal 4 Jo 84.5o

iBaor-fae" do>'^^'l··ce·lgigng -6" fo

Aguas Barcelona 5 ^ D.- 99

Gran Metro b fo 91

" " 5 y medio fo 96

[Transversal 6 ^ 1929.- lo9

Tranvías Barcelona 6 fo loo,65

Telefónicas 5 Jo 94

Fomento de Obras 5 Jo 96,5o



* Traction 6 ^ 92,5o

Energía Eléctrica 5 7C 1941 loo.-

Puerzas Motrices 5 ^ 87.

Pluido Eléctrico 5 fo 82.5o
Cinca 6 ^

^ Sevillana Electricidad 5 fo 93,5o
Catalana de Gas, Bonos 92,

Maq.ninista 5 fo 93

Bonos Tac 99Ï50

AGC lOHES

ferrocarriles Cataluña 5 fo preferentes 185

Tranvías de Barcelona, ordinarias 123

Aguas Barcelona 329

" IloBregat 19o

fomento de Obras 349

Catalana de Gas (nuevas ) 165

Sevillana de Electricidad 210

Union Eléctrica Madrileña 144

Oros, S, A. 451

Española de Petróleos 3Çi5

'fy e-^

'•4? ""xS

« o s ))
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Asland, ordinarias, g^o

General Azucareie, 151

Telefónicas 145

A$aàe39r-#arai êe- ievaBrt© , ...

Transmediterránea, ...... 159

•Ag-WBf^BfeaT

4te%!]Bâsgàgte.,

Urbas, 161

GontiOiiltMijAo Obra»yOgóáií^ , . ,

Fluido Eléctrico 117

Industrias Agrícolas, .... 450

Fefasa, 144

Sniace, . . , 345

Gaita sa 165

Dragados, 190

ifcaatOD IIe»lft€)S

ca

Explosivos, »» . 226

Minas Rif » . 238

<Sa0"Biw& f.
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BOLSA DE 1ÍALRI33

Banco de España 370

(-4-

" Hipóte cario 201

»> Hispano Americano 3o9

Iberduero 235

Expío sivo s (PESETAS) 3 20

Dragados 190

Metro 255

Union y Ecnix 1,510 ptas.

Auxiliar de Ferrocarriles 205

BOLSA DE BILBAO

Banco de BilUao 410

" Biroaina (PESETAS) 282.5o

Duro-Eolguera 263

Union Resinen^ 127

Papelera Española 395

Elcctra del Viesgo 220



NOTICIAS ECONOMTCO-FINANCTERAS

En la sesión de Cortes de mañanase estudiará un proyecto de Ley para
la emisión de Bonos del Tesoro hasta cien millones de dólares, en
Bonos de 1000 dólares nominales cada uno, al anual, amortlzables
en veinticinco años.

Parece que en breve empezará a funcionar el mercado a plazo en la Bolsa
de París.

■9f?' i!iiwi.ániite Jíua. divideado^

lA PRECEDENTE INEORmOION Y SERVICIO DE COTIZACION

DE VAIORES NOS H/iN SIDO PAC HITADOS." POR LA BANCA SOLER Y TORRA Hnos ,
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;::. JI /C

Il0cut;o:

SO.' Ij30;

^0 9Í iaf¿'' p r G sent

Locutor:. ^ îtiïGOi'lîqs de x'renau l

oOLILO: '

Locutora: Haoortea de 2rensa, x'antasx.u de icíígenes runidiaics, re'"-lir>sda
par jitoioio-Losado.-, rro,gra,xia niiiïiero 2951

si^KiB :.íü8ian r LI3^:TC3'I.}I7D
^ - . . ' "

Locuto-ra; En loe 'Jriounaies de -Justicia, cuando han de probar la inocsn-
oia 0 ra culpabilidad d© un acusado, el veredicto dépende a
veces de un pequeEio detalle,..

Una observscií^n, del abogado defensor, -al parecer iiisipnii'i-
c&nte-, puede'salvar la. vidsí- del aousado...
Y una indicacicín del riscal, -insignificante también £ sixople
vista-, puede'condenar, irrori'dsibleïoonte, a uz^

Eov, nos complñoemos en ofrecer a .iis'tedes imo de los procesos
riíis singulares que se han registrado .en las ultiriF s semanas.
fuvo lugar en Yilleroi, peque-'a ciuda-d de Bélgica, Y en este
reportaje judicial, -que esperamos resultan^ eorapletanonto
ine di to''para nuestro qníblico-, podran observar dos'cosas.
Yrimero: Oon que facilidad es'taban logrando salvar la. vid© d.e

un hombre.
* ^

y Segundo; Con que facilidad tambier, el propio acu&ado des¬
cubrió su cul'pa.

SOLI JO; Lu^SIO-,:

Locutora; Desde l'o^go, de no existir lés grandes resortes de la psioo-
logxa, hubiera quedado ©n libertad unasesinol.,

SOEIDO: :U3ia4

Locutora; aa.si toda la población de Villeroi se apretujaba en la_^Saia
de Âiidioncias. Sonts-do en el b£\nquillo, ol acusado, se nr
He'nri Yolpin, apo;·,7aba s'ils mnos regorâetas en el barands-l...
El encargado de la defensa, era el selor philipe Dirsnd, soo-
g£áo de Bruselas, quien, on 73. juicios de asesinato, logró pro-

• bar l^' inoceneia de 71 acusados...
#

► liüEIÍÍiLLOS. dOLPEC IIESA
:3EBVE 3r¿l7SÁ

Locutor: QeVox Presidente,.. Se'-ores del Jurado... _

Se'aeusa a Henri Volpin del asesiríito a doce rAu^eres. 2Xirc~ni.e
toda ui^i. seí¡iP-na, he estado escuohamdo al se;xor fiscal,^ que
iba apretando iiie-.s g raas la soga ni cuello de rai defendido.



YO; I I}; ::oüoSüO, se 'or Presidente I Los hechos, î.i«s ouq jas psiah-as
han denostrado jj anILijf:'blllâ.^--d del neusaclo,,.

/ LO^LBâ ;

Iiocutor :

YOZ I ;

y^lO&'-XPí :

Locutor ;

YOt; II :

Iiociitor :

YOl- III Î

WZ I :

Ipouter :

YOL I :

YOL II ;

Locutor;

Í.ÏOXh'S) Continua la defensa•

Con IS' 'Yenio.. .. ('inciISIGIOil) Les ruego e ustedes ^—
.'luo no se ha xíresontodo im solo testigo ocular de los doce
oríllenos, I-I;die ha encontrado siquiera una uh". de las nmoha-
chUB desauareoidus. 31 fiscal ha oesado tPdo^ ol edificio de
su acusacián en moros indicios.

Perdone, señor Presidente... I^e prendas feaening s hallado s
despues de iC desaparición de codd: unn, do is s doce 'victiri: s,
no son meros indicios. 'Jostigoo oouleres coiofeSaron ouo di-'
chas Tir endos pertenecían & las doce mujeres que ese hombre
'Usesinó,

Àdmitida lo observaolón dol se;tor fiscoi.

Selores del Jurado... 3i en este insfcocite se los piônlera su
di o ta. men.., sa cual sería ol Tcredioto, tlgunos de usté des
GStarí&n dispuestos a oyuds.r ai verd^igo.
De c.cuerdo con lis decir r<aclones, este es el caso del inaig-
nifioñ-nte oontodjle Honru Yolpân, en quien die ha bÍL. p:i:.:acTo
mientes durante los 41 o.-ios tuo lleva vivieMo on Yilleroi,

Cierta noche, p- ró ante lo puerta del único hotel del pueblo
un automóvil. Un c.uDailero elegante un® joven ':ue no llev-"'-
ba medias piden y obtienen 3/ « mejor ho-bltaciín. - Xa laujer del
hostelero deolorí.,.

... »»A la m."•?■!na siguiente, oí voces muy fuertes en esa pie-
aa... ITo me atreví a subir ni a escucl^sr lo ; ue decían, i'eró
el• cafüuilero se m- rchí en su coche, dejando a la chics ' en el
hotel.,.

ha tarde del mismo di-., esa joven for® atera entró en el ca¬
fetín donde Kenri leí® un diario ijiientrus apursbe un izi^so de
o orveza, Sin.u se sentó a su lado y el mozo de dicho cafetín
declaró,.:

... "31 seior Henri Yolpln.pidió une- botella de co'b.g, Ironto
entabló. amiGt£.d con la bella desconocida y les oí decir que
irían, 0- su chso..... Â casa del seuor Yolpdn, naturalmente,,

Y dqsde entonces, no se ha vuelto a ver a ese muchache...
?v,ne deberaos pen&s.r de todo ello, sen or es del Jurado...?

31 erudito señor fiscal no he. presentado ningún testigo que
los haya visto en roulid-vd entra-r en cuBa de Henri Yolpin,
jiero ha tra-ído aquí Goíao ■indicio incrimina tor i o un zapa.to
de tacón alto hallado en la alcoba del se-'or Yolpin,

Becuerden,.. señores" del J-urhdo... la<.s decia,rc'-ciones de la
hostelera...

... »Si, si... en efecto... Este zax^ato que Mn encontrado
es de aquella señorita,.. "

?Y cómo sabe usted que x)ertenece a la muchacha que fue su
huésped por una noche?



^ I :

Looutci' :

'/o:- Hi:

locutor :

i. ro'JGSoo, Bo 'c;: Proaidcnteí Considoro inoocrturiii ests ure^uirtu,

v.u0d.s usted -•utorlzadû ps sa" formula Hr.,

G-ráciss se"or Presidente... (JlúPSICIOli) Bien... ?Cono ¡¿abe us¬
ted que este zapato xjertenece a su huésped.,?

... "X01-que en cuanto la vi... fuá lo que mas rae liar.iá le aten¬
ción. .

Observen, señores del Jumdo, que'la testigo afirma que desper¬
taron su atanoián unos zapatos como estos que ni son'eXeq.-ntes,
ni lla-iativos. ».

YOl. I ; SI Duen gusto,,. o me.l .giasto do una testigo, no os este el mo-
íiiento de dehatirlo. Suplico a 3.a defensa que prescinda de seme¬
jantes niïaieda~des.

locutor:

IQZ III:

Ooncedido.

lío obstante, cabe a'dmitir que 3.a hues^jod llevara irnos zaq^c tos
idénticos a estos.
ür&- serana despues, el acomodador del sine Ideal, observó que
el sefior Yolpin, -Kmp intenciomdamente-, tomaba Sisionto jinito
a otra muchacha: la sefiorita Iiolrea'Uu:... liespocto a su amistad
con ella 303.0 tenemos im dato. la áecla2:,.-¡oión de un vecino: ol
se fior ?r e j ean,..

.. ."¿dquella noche oí voces de mujer en 3.a casa de Henri.,.'" esfo-^r
seguro, corrrplotbqíjsnte seguro, do que aquella risa ora 3.a de la
se.lorita Molrea-un, »» " ■

locutor: le esta joven tampoco se ha vuelto a saber nada, j la acuíación
atribuj/e grande importancia a una aopatilla verde, de qrjnusa,
hallada en el cajón de 3.a cómoda de mi defendido...

íío pretender^! 3.a defensa que el acusado se-a coleccionista de
zapatos femeninos...

(BIS^,S)

í lOIiPES) ! Silencio en la í^iai

Eecordemos también el caso de luisa Tihon, la maestra de la
escuele de S^^int Yith, Becordomos la.s declaraciones de la -ihrnr^
directora de dlciiS' escuela...

: ... "En efecto... la sei^.orita luiso, Bhon era maestra de mi es¬

cuela. Eoc©s días antes de sabor que habia desaparecido, vino
a comunicariiio que dejaba el empleo para ir a cacarse en Yille-
roi, con un contable liariFiáo Yolpin"...
Becordiomos asimismo las palabras del coohero, selor i.Iurea.t. ..

"Si, si, desde lue ço... Estop co;.ipleta-.i9nte seguro, le je a la
s el o rita luisa Bhón con sus qiaieta-s, frente a la pjuerta de 3-a
casa donde vive el acusado... '.uncue rai oficio me obliga e ver
diariamente muchos rostros, S07 buen fisoiiomisma, la- se'^orita
Blion alquiló ral coche- en Sí?-int Yith 7 :;0 la conduje a. Yilleroi"

YOt I.;

/iQQAm :
locutor :

locutora

YOí III:
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Go;no :j:uGba 5o3. orinen, el so or fiscal les ha. cnso~a.io s, us¬
tedes im z<ar>ato pardo, de oalle, enoontrado 'en él :;ó|r-.ño deic casa del se.dor Yolain. »,

loro recttorde 11 defensa one la iiornsnñ de la oelori'
yino de

, Sa-int Vifii, pjar-a idennificai; dicho zar,ato..I
:¿hoij

Slices 1variente h£in náo-ichado ustedes declaracioires detallad'-: s
sodjíq la d8sa,^,i:ij;i ci on do otras ocho ¡iiuchrcxias en circnnstsnic"'as
2B,s o menos -parecidas, fal os el suit-rio levantado contra el"
soler Henr;7 Tolpin.. I hocuerden que no es un airlmen hacer una
colección do zapatos...

( iOIgES hSSV )

Según la leí?", ustedes no pueden condenar a Honrv Yolpin a rruer-
te, a menos de que estén cCïr/encidos, SUT x^lB 'Ti-r/>T-v -r>-.Tvr>A. T '

_ • ▼ t-vrr •■•t ■ t-tt-» «*» a /-♦ • . .líOR BTJD/i,.. Î fi jense M en
nSS ítlEih

US ISS .lEPá L; .ÍEIOH DUIXI,
l; ks-

de que es reo de asesiííito,-, .I-ero... ! se-'ores del Jurado! Uste¬
des y ol Tjuhlico que lien?' esta sal.a, todos, Icosolutamente to¬dos!, dudan. J>adan» ami que no se den cuenta de el3o...

YOT: II .

ZSXSSSSxQLK ITo caJie la raen or duda...! !ITo se-or I

jjOcutor » {OOIT•■UITIüSíii-.Si.iO} Si una de las iïiuc2ia.cí^'S p- quiénes u-stedes con
tanta certeza tienen por_^'auertaa, be a-pareciose ahora antes es¬te trihun/.i.l, ?que me dirían? ?Se sentirían -çan seguros de que
las o'iras 11 han nuorto? ?Se;-;uirian afirnaando .que no cahe la
menor duda? Selor -^'residente...! se lores del Jurado..! I!o es
de ley condeií^r, si eniste iina^ pequenaa duda. Y voy a demostrár¬
selo. ..

f.lhlInITUO Y lïïLf YITEY TICO) !Se,loreo!, le S ruego-vue lví.m la ocheza
y se fiysn en aquella puerta... IlUrení ílvUren!

locutora'; (h iSlUI.s.. .YOl) Yodos.los presentes-oontiivieron la resrjiraeion
al volve.r le. mirada en la dircooion inaicí'ida. En todos los
rostros se refletaijá la ansiedad il presintimiento de que
iban a . v-er a una de las lE mucha chas' desaparecidas...

Locutor:" Seaoitis y s'e nor es.;.?or dónenme que les hH';,?a infundido mnas

• I Yodos ' dudaban, sedo res, todos dudaban! Y ustedes, soi ores del
Jaira do, si abrig.'ni una peuue'á duda, II tienen que absolver-a
este hombreI

, .

soiguo: imsiou ' .

Lccutora-.í Se'm.res Oj/entes,.. Kan poclirlo'.ust edes comprobar que la â,efehí5a ■

es magnífica y los argumentos, del señor Uhilip Bur.vUit, tan con-
vinoentes, que no oabe la rasnor duda res-pecto -a .:jue el aciisado
va a -quedar en libertad, 'pero..

soîîrT?e--^siaLi' . ^ ^ n.

'-escuchen!

lo c'út o'r :

Yor. I :

Zjsj '•

He terminado,. se";ores,

Fido nly qjaiabra, . y

,:tiene Id- phlabr'v el SQ"or 7xx scal.



VO/- I : Jot urevo. T. e¡ etí::,.. ci;î;^ [;ïo -Tií ú-r^r; solo:lioiari To :.j)in, !es oulj:" olel
(: 111^31,01)

( : Sfi i

■I>d pvu^lDO -ue nos faltaba, el kíísto nos 3. <1x6 ix ce tuios
laonentoE..,

Coinxeso 'iiie 3^, sido rua.gnifioo el ardid de le defen&e pa jedomostror que todos abrigaban uiB pequera duda... tdene's
se lo agradezco porque x^oáremos condejoar f asesino.

loados los preoeuües, es cior¿o, todos, ouando la defense di^'c:
Ii.iX-î^eîi!, nira.t.Oil îi-^oia» la puerO'- , espi0r<'ndo ver a una- de lí^s
doce niuchcchas desaparecí da s.,.

SI iinico que 130 mii'6 fn6 el propio señor Volpin, .pôroue estaba
seguro de que ninguna de ellas podxa entrar en la" Jíti?.,

30 UTO; 13310.1

locutora; 1 ¿ior este sencillo procedimiento-.,,.. pGioolO;Xico y deda.ctivo
fvTs conder&dó a. rauorte, en Bolgio-a, el" contable de 34 arios
Eeiiri Tolp;in.

SOIllO; inJSIO.1 - iUBEfS - mJSIOA"

Locutor: SSOOlfSS jM IBEISA les brindo, un orí xinal pasationpo, OOil
IdlTlB-T, para que lo efectuen después de comer, en coran .''lía
de sus aûiigos o de sus faíailiares.

Locutora; fomen nota, -se ""ores, porque el Juego les -rastP rá.

Locutor: Iltenoioní

Locutora; Golo:i.U8n en la mesa una íiilera de seis copas.

Locutor: ?Se Imn fiJ'Uo bien? Seis oopas, colcoadas en hilera sobre
la mesa...

Locutora: Pr oc in: en que una este vacia y otrû-®'" medio llenar, aiterna,-
tiva.mente.., iisi, rrosten atención, Tior favor.

looutor: lis. ijrinera, vti.cía. La segunda lie:® hasta la mitad... La
terceri' va oía... cu.irta, llena hasta la. mits.d... La quinta
vacía... Y X& sexta 11 ei® ha,s ta la mitad también.

Locut :ra; O sea, tres con vino ¿r tres nto va.eías. ...Frocurando que la
hilera empioee, dé izquierda a derecha, con una de l-us coxa.s
vacías.

Locutor: Gojía- vacía, cotjo medio llena; copa vacír.', copa medio llena,
'

copa vací.-.^, oopa medio llena. -i

Locutora; Ahora... pida usted a sus emigos... o a sus familiares, que
les coloquen de modo que queden Juntas las tres copàs vacíes.

Locutor; ?Ean compro.ndido? Deben queda:r Juntas las tres copas vacías,
pero...

I-ocutora; solo pueden àe l^s cope



Iiécvrtoi*: ïïSuG es el deinoi• if 1.

Looutoi''^ : oolo TJiieâen movei* iij,T£:' de 3.ss coxi'-s.

Locn:l;or : ?0ono ïeS-lisar este ¿erojílifico?

X-OG'a'co:ca: Va^^G-n poîias-ndo, se'íores.,. 'Sehgan so ere la' niesr- iiai hilsrP de
seis copas» TP primera^ ox.ipezr:,iido por la iKquiercla.j vo-cÍP;
la segunda llena, la tercera vacía; la cu.-.rta lio., a, la. c'dnta
vs-cxa 7 la serta llena, -

locutor: les darcuos la solución ai finf:l de los "llcoortcrs de Prensa».

locutora; Y les advertireo-s qœ el ¿usgo tiene trarap.a, ' '

locutor: Deben quedar ^un'tas las tres copas vacías, paro noviendo solo
uní? eoiYí,

sonso ; LUSICA - gUSFPD j- lYJSiau

Lociitora: ? Saben, ustedes quiei/es el senoï ludwig- Kooh?

Locutor: ?Iío? Señemos el gusto de presenta.rselo inraediataiuente.
DI seuor, ludvvig Koch...

YOO II : Selores oyentes... distinguido público... Yo soy el liamdo
"Hoabre de los p-újaros", qu© a-ctua con frecuencia ante los
nicrofonoa de la B.IB.O», de Londres, interpretando un prograria
línico 021 su género,

locutor: Ds usted el ne.s faraoao especialista en el estudio de los so¬
nidos de animales :/ adersés, sabe interpretar el lengua .je de
los xxíjaros como si se tratase de un idionF cualquiera,,,

locutorn: Por e jomplo,. .Ypodría usted decirnos que si.gnifies- el canto
• de este ruiseñor?

SOIÜLDO; HíIiaE'^OS ■

YOD'II: Creo que sí,». Un moiienbo por favor... Ten., o nue estudiarlo,

SOl·iIlO: IjUISE/OB , . ^ ■

YOi II: ISste ruispaor dice eid-ictanieiite: "Hày hace un espléndido día
de sol".

locutor: ?0omo ha 11 egs.do pasted a tai perfección?

YO? IÏ:. Sruciag a los sitos.y a mis estudios musicàles. Yo fui vio¬
linista y cantor... j aderiís, el me?or amigo de I^rtia Kreisler
■yr Drreipue Car uso ♦

locutoia: ?Cuantos discos suyos adquirié la B.B.O.?

YO? II; Inl doscientos cincuenta.

Locutor: ?fodos ellos son cantos de aves distiutas?-

YOS II: Desde luego, los 1.S50 discos reproducen las voces de aves ais-
n^uias, inglesas, francesas y belgas... Dntre ellas se encuentran
ciento sesenta ocho 1r:^rieda,des de pinjaros y setenta aniñóles
silvestres de las islas ' brits(iiicas.
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liOQîKOï'-: Bmpesd uatocl su en ■Xcr.ianiii,, Tveïdí··d?

II : Si, psro cuando' suli:'.<5 Ei'feler aj. poder tuve .:tue uc rcliaïr.ie, de¬
bido a rai origen judio, üntonces vine ^ Londres y r. qui'he pro¬
seguido rai trabajo, Son kc.s de veinticinco años de esfueroos
iiiinterruiapidos para grabar incluso la vos de una jirafa lla-
rjando a sus oachorros, .

Locutor: TI «ue se p^o-pone con su tareSi?

701 II : Inaugurar, dentro de rauy poma ser.ïs-nas, un lluseo Sonoro de His¬
toria Hatiirttl. lin di.dio nusoo, aim los que jei.i's han ido &l
caupiO ni han sabido apreciar su bellesa, p)odríín llegar a cono¬
cer todos los sonidos de la líaturs-leza.

T -..r/jOcutora: ?Oorao se las arregla p)ara grabar en disco el canto de los
jaros y ip.s voces de otros aniriisles?

70/' II : /íu¿- sonoillo... HI procedimiento re;nxiere solo pvaciencia,.,
Por ejemplo, sal.go de mi casa a las cinco de la rrjB,dru,:;5S,da,
con un micrófono j el aparato para grabar discos.,,

■ Llego al carapo... j me sitúo en el lugar que descubrí donde
acostiriibrG.n a os-ntar los mirlos o ruise'^ores,.. Oueigo el
micrófono on la rniTS da un í^rbol... y pongo en funcionamiento
el aparato de gríibación.. . Cuando ai x^jsro se le antoje can¬
tar -j cantar bien, su voz queda impresionada. Una ves, tuve
que gas'bar en vano ochocientos quince discos, pc.rs- gr-sbar el
cmto de dies pf^^jaros,..

Locutor: Y adeiiifíá de esto, usted entiendo su lengua je,..

Locutora: fenga la bondad de decirnos que significa ahora el canto dé
este

SOLIIX) RüISHPOB

este rnàseiior,..

70S XL ; Oliî lUste ruiseñor es muy inteligente... Lijo: ?hasta cuando
estarían haciéndole preguntas al sehor' Kooh?

Locutor: l'a nos han dicho que a usted no le ^vsta la publicidad; pero
cuantos colaboran en la radiodifusión le deben a usted un
homenaje. Iracias a.sus discos, en los que hay impresionados
cantos de p£> jaros y voces de aniiaales, pueden realizarse esas
fantasías radiofónicas en que la vida cobra realidad, gracias
al milagro de los soiiiáos...

Locutora: ï ahora ... Tque dice ahora el riiiseuor? Bscuche...

SOHI.]D

70r. II; Ohí lue precocidad... El ruiseñor dijo... Buenas tardes, se¬
ñor es,. . B1 sed or Koch se despide de ustedes. Le encontre r¿-.n
Oliendo Ió deseen, en los programs de la , de Londres.

SOIILO; MDSia.:l - PUEI'fE -'lUSIQù

Lbcùtor: ?SabÎan ustedes que la Oatedrai de Hinchoster, una de l^-s
ms antiguas y famosas de Inglaterra, tuvo que ser restaurada
por un equix")0 de buzos?



■>pï-rr j\ ^

Loo'itox:--: A la oatedrs^l de rinoïiesteï lo ooxijîïxa^ i.î.- s o ráenos lo Mlsr.o
riu.c ai 2emplo del. iilax de lue co-natanfceuieule estaba
en reparo ci uo^aac las a uias del río socava "ban aus cimientos

locutor: Jr ei.pes&ron 'a oonetruir eai el año 1079 y ercigiá roa-s de cator¬
ce a.'ios de trab? jo,

Iicoatorab los normñdos, nO profuiiélizaboui en los cinientos por con¬
siguiente^ lauolias veces edificaban sin saber si ol terreno podí
sostener el edificio. catedral ¿e lincKester, apenas cumpli¬
do su laedio sipío' de existencia, obus<5 el p-ráco y la tristeza
de Londres, porque se derrumbd su torre centra?^."

locutor: Inmediatamente fue restaurada, pero' en el alo 1905, se agrie¬
taron los muros, la bdve'da y la cripta. Se nuevo lo. roparsron
ouidadosaraeiite iiO'Sto- que, al produci.rss ' OGfero movimi ento, el
o..ruuitecto SJ-trick Jackson encontrí^ la soluci<^n,

,1'Ocutora; Ifuid<5 abrir un i)OSO debajo del coro,.,

SOblbO: MufgGL

locutor: L.tres raetros de terreno firme, había una GS.pa de un metro
de arcil3.a mrgosa; debo^jo ds ella otra oO-pa de turba y laes
abajo todavía un lecho de gui.jo.rros car,gado de agua, -oerfecta-
mente clara.

Locutora: Sn esto consistía., reSli-iente, la e.*rplioacidn del himdi miento :
habiov agua en el subsuelo, y bajo la enorme presi<ín del edifi-'
cío el terreno se hundía y con él los rmiros de piedra-.

Locutor: ¿1 intentar abrirle nuevos cimientos, abriendo pozos por sec¬
ciones, el agíia subís-, copiosa.mente impidiendo el trabajo a
los obreros.

Locutora; Y entonces se piaso en practica el p tacedimiento rí^s moderno.

Lócutorí' Un equipo de buzos, con su conresx^ondiente escafandra, bajaron
a los pozos, y llena-ron de hormigén y piedras el paso del agua,
de forn®, que, una vez revestidas lus con el fuerte roa-
teriai, fué extraida, el a.gua. que lleno-ba los pozos y jnidloron
continuar, iioriiB-lmente, loa nuevos cimientos.

Locutora; 2sta fué la primera y uiiicu ves. que un equipo de buzos ha ser¬
vido na ra restaurar une catedral. -

.

JDlUnO: liUSIOÚ -■ musían

Locutor: la voz que escuchan en-estos momentos, es la del célebre-bajo
del Metropolitan Opera Housg, de. Hueva- York,

Locutors,: Se liane-'iázio Pinza,

SOHIIX): JáUSIO--. ^

Locutor : ?Como se iras.;xii®-n ustedes b este cantante..?

Locutorçu Deüicc.adose a la opera, sin duda... es gordo, bajo, feo,..;..^
viejo.,.



iO ciilj or :

IiOcutorf· :

Iloc litor !

Iiociitoro.;

Locutor :

Locutora :

Locutor ;

LocutOi.'a ;

LoGutoL':

Lsíucnti'üle equivocación, s-af.oritr-. Sslo j'^inra, oi û« ¿o
do la voo poderosa, recio-, fuorte,., es cor;sideroclo uiio
de los 14 hOiiTores. nr-s o-.tra ctxvos guapos que eirlsten en
el ¡cundo...

Oiga.,.?:;- q-ùieneo son los otros 13?

Según la opini-ón del puolico de los Estados Unidos, putlico fe¬
menino, if-tujjalnonte, son... Fro.iol-r Eimtra, l'orflrio lubirosa,..

?'-.iiien os éste? .

Fug Oonsui, de la îîepubllce Dominicans- y ml; ri do de ranieUe la-
rrieiui; luego.,. Olark. labia, retar Broadford, cameraLn.-,; oine-
Liatogrófico; ¿arry lar.ies. Charles Boyer, Carlos I-jontsilbtfn,
cantor suvd-arioricano, KAye, Joe Louis...

?Joo Louis?

Si; os feo, 'pero pega bien...!y como estó de moda zurrsr r. 3?.s
chicas! Observe 1rs pelEculas... -¿i .que actriz, ?que se precie
de primer i sima estrella, no le dá im pOr de bofetadas el ga--
].'ítn? Entre esos hombres guapos, -se cuenta to-mbien Ezie i-insa,

?bpie edad tiene?

45 afios. Y Slide un metro ochenta... Cierta cronista de Eusva
York escribió: "Bzio i-inse. es im dios romano redii-ivo."

Locuto:a: De ¿eme escuchar de nuevo su voz...

SOLIDO: ilUaiOÀ .

LocutorSi. : Lo me lo inBgino,

Locutor ; Es rubio, tiene los o jos claros, las facciones mnip acusadas
y la sonriss-.. .allí la sonrisa- en tecnicolor.

Locutora: ?Estó casado?'

Locutor: D-ivorcii-do, Y tiene -una hiji; de 25 aies... Por cierto que su
vida -privada pnrooo también el argumento de urB ópera. Se di¬
vorció de su "mujer cuando 1& niiYi tenus, solo seis a; os. La
se'^^'o-·íi Pinza denendó a la. so-prano Elizabeth Betliberg, por BSOzS:
rdl dólares, como recompensa por haberle qui'Sa-do el rBrido.
Entonces ella :/ su hija se ms-rcharon a- Italia,

Locuto.ra: Y en J-bal-ia, la niría, crugo nombre es Claudia, demostró tener
una bonita voz. Estudió canto, debuó on el fes-tro Orfeo, cantó
de spues en 1» SoaJ.a y mas tarde en" la ópera dé Bolonia,..

Locutor: ... hE,â-ôa que a princi-pios del presente afo, OdS-udia rinzo, fuó
contratada *pa.ra actuar' en el hetropplitsn Qpcra House, de ITue-
y£i. York... :/ al cabo de diez y ocho anos do no haber isrlsto a
su p)a¡dre, se encontró de nuevo con ól, eía le escena de un tea¬
tro, iiiterx>retando la Opera iBusto,

Locutora; Ifi hija intergíretó el pupel de Uiargarita- -j el x^adre, el p-a-pol
de J.'Iofist ofoles.
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I:Ooutor: --I uno lo loa Inoa c;I publico lea u^i-uv^ió "rouo^í-
Gíu.oulo, ;■ u ñij®, unilGü en ealaoo;-o
>^0,;: ea..;ucio le unos r.iinul;oa, viaiblo; ;onl0 ouue iou-loa...

locutor ,; Psto SOloeos, ^■-.n,uo p-rcoo- novelascc - ipur io lo ucu.^ ccu.ue'.o
0-1 nuefíteos cij^o a, on lu ilodesiu ciucu.d do -liov'' ""'o:'; ■'cu ;>i
; oteopoli oO::, Cpoer iiouse... '

jiOouGoï: iii.L. o-' U.íú i :.u,jO jj.o ,'0», «oolobi'o,,. ■" bueno ?x xin, ge n"' 'ly ''o
cuG Gontu vi'U'r, ustedes en estos >loiKuitos.

Xocutouu: lísio iij

Lo cut o'ïu ,

Locutoen :

Iiocutor :

Locutoen :

Loe utos: uito

]3sc

¿ o . re p r o o ur o .■ ;■ e 11 o-

o ui ,cs_ee¿o ú'-, ijpe;.-:
DUO 0l 1-0 cLi^O...

]ijScn.c]io el pro

n veces, ].n luijor
de l·pirir.tia" ';ue incd
veces, co::ul3rG ol oso

Loe uto ou : lío lo o

Locate::: Um r:o

i-O ru oca

ocrse...

OOi.plUlO b

Se:'o:;;cS 0,;,-Gnt0!J, Lt ppo
dina .rio -.luo obtuvo sor
X'OZ m nochOj, u le
osccnioo de B-.di

disiraul:-
s luetillíi
el inibor.

, dcbilbo :1
por SI ve:: c;l
, interpretad^-

1 eutto
or Old Lio

por ol

\
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.ïüSGU.to:; :

yo- III;

yo: 1 t

Loa ut o

Looutor :

jüocaX'Ora:

Locutor :

bOilELO; i

Oo;i oiiicor- eïíiocid;- .ui'o tj,tud liesooc reclbáiclo rcL c'ú ¿t'.
de 1'-- QG:;orixí' .íjIiux pileta j.-íodi."i:-""ae", ^ruo oe eiiousnIxc,, en el
i>' zí: torio "l'lor de de S^-rdu "olu, .uie W- tenido lu gen¬
til esa de efícrr'.Dii: un oniste nosotros»

oxi ni JO GOtn ¿u ^aiiuo en su eus? ; oo¿ií^ un oori($clico eue estala
a su "loance con unas tijeras eï^pe S(5 u ha corlo nedácitos.
Su pidre intri¿^ado le isexpuitíí;
? "ue lis eos Pepito?

Eo cor tes de Pransi-,
iiŒLopo:;)

Salude-nos con toda oordiulxdud r la so'^orita Linri-ucúa Eodri-
gues. ii ella, a todos los enfernos del Ss-natorio "BiXor de
xi'/o", de Sarda.^ola, lefj dosearaos un pronto j totál restalle-
oimiento'it-

i no olviden uiie con ustedes estíín sierox^re sus aioigos de Bec-or-
tss de Prensa. • ..

ÎÀ vuestras (órdenes... Kuui ^osI

^lO-A

locutora: Y continuauos con nuestras rsífagas de liumor.

Locutor: un oomuiiista llanB & la puerta jirincix-jál de una elegante nonsidn
de I-ondres. .la mansión tiene un im¿rordomo serio, impasill
flevií-ítioo, cono luen aiuyordoiuo inglés, 31 comunista os oh
lova CO -J grita diritâendose al L®;/o.rdorjio :

Y0'¿ I ; iBuenUs tardes, GOi;ix>adero I . ÎÂoux'estsí la. revoluciénî

Die y
chocoes-

Lo outer :

Loe utora ;

Loout o ra :

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora :

Bien, selor. Pero todas las revoluciones se entregan por la '
puerta de atr£-s.

ciiidadosaimente volvié a oerrax' la -oueri
fnlLO)

Creaae usted, Greaiae, serior Eanires,., lestoy cansnda de tener-í-
hijos...

Pero se'-ora.,. ?por qué no deja usted de tenerlos?

Porque os el único método"que conoaco poua no criar nal ol
OD.s ñeque 10.

(lŒLO)

fom-r ni io, toiaa... aquf tienes dies oentiraos y no vuelvas a
dsoir esa palabra tan fea...

t

ira cías, so Por, Pero tengan ,on cuenta que sé otra que vale
por lo menos urïj- lieseta.

(XILO)

JiOGvXtor:. Y
. la.

para termina-j,, les daremos el resultado del jeroglifico de
i-s Gonas,.. ? ,as tienen ;?a. preparadas? Pues rapüo, se'ioreç,

rapxido, que tenemos muy poco tiempo... Leprisa, Pidan seis
00 s,,. Sei s copas♦



inLoe au 0-^

Logitüo:

-in-

Lon¿aa las seis coa^'s en fila india. •. ?listo«?
óo;>n s en hi 1 eaa,..

SG.\S

ja pïiríieïa n.e la ir.:íuierda, debe de estar va-cia; 1% ue; uxda,
lle-iiû. IP' tesoera vacia, la cuarta, lleixa, 3a quinta ve ex
7 la s enta llene..

lo c ut ora: Alio ra bi en, deb en uo d& r j unta s la s tres c o p-:. s va c ía s.

Locutor: Deben quedar ¿untas las tres copas va oís s, pe.-:o moviendo sólo
una- oopf'.

locutora: Jljense. Solo puedon, mover mía copa, y han de quedar ¿untes

loe ut or :

tres copa,a yacías...
? .Hieren saber el resultado? --u.-'- bien.

Locutora: , Go'¿an la copa, nuiiíe-ro 2, eupescuido por la i uquierd . IP' se..v.trida
GOj_>a.,, íBgo es i Y viertan su contenido en ia copa numero 5,
que como henos dicho estsí yacía y de¿en otr.-: vez en su sitio
ia oo'pa numero 2... ?Yen ustedes? Ya estan ¿mitas tres copas
vacías,

SOlillO YODhS

locutor: ?Por cue nos sbueoliean de esta foriua? "d? les advertimos quo
el ¿uego tema trampa,

SOLIDO; ïiíjSlÒ.À
loo utor '

locutora

lían eSGUchaño, scaores, e?. programe, num/iro 295 de hecortes
de Drensa, por ñntonj,o Loi^da,
aspera,.4o haya ?eGul;t%lo _ ,^1 Itprs^do de ustedes, ños complace
■corjonicarlos p^-^â-en escucharnos todos los /.¡artes a l&s
tres medií' de la ta..rde.

locutor: . A todos, nuestro' saludo m s cordial :j afectuoso.
iiU'SIOi
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Xocutor; I^dio .8iiroelor& proaen&a;

50HITO: ISD7:JCJ'

Locutor; IKeoortoB do Brenaaî

SOIIIIiO; MUSIO/

Loo ut ora» Heoortes d© Iransa, faiitaeía de iníígenes mxmdiaies, reallaada
por -Antonio Losada, Prograir® nuïaoro 295,

51 qua :: mnnimim

LooutorS; Bn los "ribuníalas do Justioia^ ciCaacIü han do probar la jJiocoa-
cia 0 la oulpabllidad d© un aoi^JB-ado, el veredicto depende a
V0C0O d© un pequorlo defeill©...

Una observaciáii, dol abogado defensor, -al pareoor insignifi-
oante-, puede salvar la vida del aoueado,,.

y una indioaoidn del Pisoal, -insignifioante también a simple
vista-, puede oojjdenar, irremisibl^ento,a una persona.

Hoy, nos oori^laoeiuog en ofrocor a ustedes uno de los prooesoB
mí3E singulares que so han registrado en lag ultiiaas semanas,

i

l'uvo lugar en Yilleroi, pequeaa ciudad do Helgioa, y en esto
rep-irtaje Jud5-0ial, -que esperaü^::: resultaoon^letaraente
inédito para nuestro ptíblioo-, podrían observar dos oosas.

• Hrimero: Don que facilidad estaban logrando salvar i& vida de
un hoBújre,

y beguado: . Oon quo facilidad tambtoi\ el propio acusado des-
eubrid sn. culpa,

o' ¿r ^ ,

SOmuO; IIUÍ5T04
oog ~—^ —"

Locutora; Desde luego, do no existir loa grandes resortes de la psloo-
^logia, hubiera quedado en libertad un asesino...

SOHI.UO; MJSrCt'.

Locutora; Casi toda la poblacicin de Vllleroi se apretujaba efi la sala
de -íiudienoiae. Sentado en el "tenquillb, el acusado, sedor
Henri Volpin, apo:'?ab£: sus laanos regordetas en el barandal,..
SI encargado de la defensa, ara el seBor Philipe Durand, abo¬
gado de Bruselas;; quien, en 73 juicios de asesinato, logr<5 pro¬
bar la inoeenoia de 71 acusados...

MüBÏ1frLTX)S. OOLPBS ÎÎHSÔ
BPJSVS PÁUfi»

\ Looutos; Se^or Presidente... Sef'ores del Jurado,
/l Se aousft a Henri Yolpin del asesinato a dooe mujeres. Durante

toda una soiaana, he estado esoucjJxando al sofioi fiscal, que
iba aprotíináe lasas y mas la soèsa el cuello de mi defendido.



û VOÍ. ï

^ Locutòi

VOk. a :

losàltó ;

Looutox :

VOZ IÎ :

Loontox i

VOZ III :

IProtesto, setíor IreBiaentel Los heoJios, loiae que las palabras
han demostrado la ouSpabilidacl del acusado.,,

(viOLPíá) Continue la deíenea.

Con ie Yenia,., ('püi'^iítíiOIOlO Les ruego a ustedes recordar
que no se ha presentado un solo testigo oculta* de los dooe
crímenes. i;í^die ha encontrado siquiera una uña d© las muoha-
oMs desaparecidas. Si flssai ha hagado todo al edificio de
su aoufi^oión en meros indicios.

Perdone, aedor Presidente,,, IflB prendas femeninas halladas
(lespues de la dosaparloián de oada una de lag dooe victimas
no aou moros indicios, hostigos oaulares oonfesaron que di¬
chas prendas pertenecían a lag dooe mujeres qce ese hombre
agesiníí,

ÂdnAtida la observaoidn del ^señor fisoai.
Señores del Jurado... Si en este instante se los pidiera su
diotamen... aé oual sería el veredicto. Algunos de ustedes
estarían dispuestos a ayudar al verdugo.
Le acuerdo con las dociaraciones, este es el caso del instg-
nificanto oontable Honry Volpin, en quien nadie había parado
ttdentes durante los 41 afios que lleva vivieñáo en Villero!,

paro ante la puerta del único hotel del pueblo
Un cab6.11oro elegante y una joven' que no lleva-

las major habit&oicn. La mujer del

K

7D% I :

locutor 5

VOZ I ;

VOZ II ;

Locutor;

Cierta noche,
un automóvil.
bu medias pidan y obti gn.en
hostelero deoiaro...

... *'A la mariana sigu5.ente, oí voces muy 'fuertes en esa pie-
sa... íío me atreví a gubir ni a escuchar lo que decían. Poro
el caballero so marchd en su coche, dejando a la chica en el
Hotel... «

La -fcarde del nU.smo día, esa joven forastera ontrd en el ca¬
fetín doiide Eenri leía 'on disr?5.o mientras apuraí;a un hago de
cerveza, lálla se aentS a su lado y el iaoeo de dicho cafetín
declaró.. :

... "MI serior Eenri Volpin pidió una botella de coíVto, Pronto
en-fcabló' amistad oon la bella desoonoolda y les oí decir que
irían e su casa... A casa del señor Volpin, naturalwénte,,

Ï d^sdo entonces, no so ha vuelto a ver a ese imòliacha,,.
?£ue debi3iaas peiis©.r do todo dio, señores del Jurado,..?

ül erudito serior fisoal.no ha presentado ningtm testigo que
los haya visto en realidad entrar en caga de Honri Volpin,
pero ha traído aqui! oomc indicio incriminat or i o un aapato
do tacón alto hallado on la alcoba del señor Volpin,

Eeouerden,señores del Jurado,,, las declaraciones de la
hostelera...

... "^Si, si... en efecto... iste zapato que han onoontrade
es de aquellf^. señorita,,. »

?Y cómo a;i.bo usted quo pertaneoe a la muchacha que fuó su
huésped por una noche?



y
¥02 I ;

10 asi» î

^ TiOcutox:

¥02 II*:

K lociitoir:

¥02 I ;

IProtesto, soFior Psosidentel Considero iiioportiuap. est^ pregunta»
tòuoAa iistod Rutorj zado para .-LonauÜjBrla.

Oraoias ge~oi Frosidonte... ÎTBâlîSiCïOIi) Bien... fOomo sabe us¬ted que este zapato poitenece a su îiuespad,.?
"Foyque en cuantío la vi,,, fixé lo que hü^s ra© llamo Is. aten-oion.,.»

Observen, señoreo del Jujado, que la testigo afirms quo desper¬taron su atención unos zapatos oomo estos que ni son ele<'anteBni liaroatíivos... *

MI buen gusto.», o laal gusto de una testigo, no es este el ibo—
^nto de debatirlo» Suplico s la defensa que prescinda de seme¬jantes niiai edades.

IOSA^DÔ,: Oonoedido»

locutor: Ho obstante, cabe admitir que la hueaped llevara unos zapatosidénticos a estos.
sanana deepues, el acomodador del Ciñe Ideal, observí queel señor ¥olpin, -muy intencione da mente-, tomaba asiento juntoa otra muchacha : la seiiorito ¡Jolreaus;.,, Bci^eoto a su amistadcon olla solo tGnomos un dato, la declarsciín de un vecino* ©j'

spríor Fï0jeo.n.,.

VD2 Ills ..."Aquella noche oÍ v-oces de mujer en la casa de Fenri,,.Y estojseguir o, conmle tamonte seguro, de o acuella risa era la de feSeiíorita I·lolreaux» »

Locutor; Le esta joven tampoco se ha vxielto a saber nadf:, j la acusaciínatribuye gr.'.nds importancia a una zapatil3^ verde, de gamuzahallada en el oajín de la oíraoda de mi defendido... ' *
¥02 I :

lÜSALd:

Locutor:

Locutora

XOtfOtM*

¥02 III:

Mo pretendertf la defens^ que el acusado sea o ole coioui s ta de
zapatos fomoninos...

ÍElüuS)

ÍGOK'BS) Î Silencio en la Saiai

Recoi;demos también el caso de Luisa Shon, la maestra de la
escuela do Saint Vith. Becorderaos la« declaraciones de la
directora de dicha escuela,,.

! ... "En efccto^j^., la geHorlta Luisa Ehon ora maestra demi es¬
cuela. Foc®s días antes de attber que habla desarjareoido, vinoa comunicarme que fiejaba el empleo p'^-ra ir a oae^isa en ¥ille-
roi, con un contable lian£„do Volpin'»...

Seoerúettos asimismo las palabras del cochero, señor Mureat...

«Si, si, desdo luego... Letoy corqjletaií^nte seguro.' Le jé a laSeñorita Luisa Rh*n con sus male ta a, frente a la puerta a© la
casa donde vive.al aou^.do.,. Aunque mi oficio me obliga e vex
diariaraonte muchos rostros, soy buen fisonotaisma. La señorita
Hhon alqui^lo mi ooc.ie on Saint ¥ith y ye la conduje a ¥illeroi*



Locu-tciî B5.en.», T. oaâo prx3^"ba, ¿oi oxirnon, ©1 sef^or fiscal les haenseñado a nstodos un aapato pardo» •»

(ÜIíiAS)
liO aft j)A : ( aoM» ) l Silena i o î

x- IiOo ut oï :

V07. I

Locutor ;

Como piueoa del oriraon, el serioi fiscal lea lia ensenado a ub-teaea un za7)0to pardo, de calle, encontrado on el s6í¿íáo dela oasa del sePioi Volpin.», ae
Pero reouerde la defensa que la hermana de lo. señorita Khonvxno de »jaxnt Vitli para Identificar dicho zapato»».

Suoeaiyaiijente ii¿;n esouohado uatodae declaraciones detalladasscore la desapanoión de otras ocho lauohaohas en cirounstssnciaamas o menos parecidas.. Bal es el sumario leTt^ntado oo^ía olseaor Henxy Tolpin»» ! Eecuerden que no es un 'crimen hacer unaooleooion da aapatos.»»

(HIS&S) ( joId'ES )

VOS II

^gun la ley, usuedoe no pueden condonar a Henry Volpin a muer-te, menos do que esten coiiv-encidos. ST.JÎ OT LDS 1/•■¡SS-.^OR ."OTlDíV.., Ifíjensa bien!, Sflí QUE LES ¿vOSPÁ Lí. HBJOE LI3L&de que es reo de asesinato.» .Pero» ». Zse^ oras del Juradol Usté-des V el publico que llaxiP. esta sala, todos, lebsolutamente to¬dos», dudan. Ludan, aunque no se den cuenta de ello..»
XSyirSffiiiA lio oabo la menor duda»,.Í ÍHo to^.orí

Locutor : (COB EUTUSIASMO) Si una d© las muchachas a quienes uetedos contí»nta oerteza tienen por muertas, xa aparecióse ahora antee ea-te tribunal, ?quo me dirían? ?3e sentirían tan seguros de quelas otras 11 han muerto? íSegulrj'an afîrraMè que no cabe lamenor duda? Solox ^residente»,» Isoho re s del- Jurado,. I lo esde ley condcn&r, si ©:<J.ste una pequem duda. Y voy a d^ostrar-«elo...

íS1ÎÎîâîIUÔ Y líüY BBErtvrlOOÍ ÍSePloresf Xies ruego vuelvan la cabeza
y 90 fjjen en aquella puerta.,. Iiíi.renl IMirenl

: i*'' HEUTÁ 107) Todos los presentes contuvieron la respiraciónal volver la mirada en la dirección indies'da, En todos loorostros se refle jUbs. la ansiedad y SI presintimicnto de queiban a ver a unf» de las 12 mtiohaehas dosapareoidas,.,
SeíiorAs y soldez es,,, l-©rdononíao que les haya infundido van!P.sesperanzas; buplioo al señor Presidente que mo disculpe estepequeño ardid.,, iWdie va a entrar po osa puerta, PERO LECUírJlTüS A^iUI ^E32idvií>S, YO i¡R/i EL UIÜCC VuS LO ÜlBI/' CO H ::lFiQTJUT«.Los doM'-s pensaron que quizas alguien se presentaría,,,ITodos;^dudíiban, señora», todos dudabanr Y ustedes, señores dolJurado, si abri^jan tina peqita'p dulay i! tienen qr© absolver aeste hoabroí

SOIgJX); EUdlOi.

locutora: Señores cj,'entes,.. H&n x^odido ustedes ccsqprobar que la defeílíaas magnifica y los argujnentos del seloí Philip Surant, tan con¬vino antes, que no ©abe la menor duda rospeoto a que el acusadova a quedar en libertad, pero»., ¡esouohenl
SO BISO: IfíJSiad

Locutora

Locutor :

Locutor: He tormiixido, señores.

Y02 I : Pido la palabra,

LOSÀSA: tiene la palabra el eerior fisoal.



VO.'^ î : Toy - soï bróVG, para aupoaax... cuatro pr.labras t¿ii solo:Honsi To'lpin, Ies oulp-able!
ii.cmr,T,os)

( J0LP2S Í 3SSA)

lû iJïuebH que r.oa iaitaba, él migjüo nos IP di<i hiioe imoa
raomentos#..

CoiTfi eso que lia -cijfio m^jnifico el ardid de l£i doíenai patadaraostrar quo todos abrigaban uoa pequeña duda..* y ademas
se lo agradesüo porque podrotios conáoaar a uu asesino.

Sedes los presentes, es oiorto, todos, ouando la defensa dijo:
IMiroiií,lairaron ñaoia la puerta, esperando ver a una do las
dooe muohaobao desaparecidas,.,
151 línj-oo que ndr'í fuj el propio señor Tolpin, pàrque estaba
seguro do que ninguna de ellas podía entrar on la sala,

S03II>0: 3CJSI0A

looutora: Y este sencillo prooadiïGdônto«,.. psioologioo y doduotivo,fué condenado a nuorte, en Bólgloa, el contable de 34 años
Honri Volpin.

S0HI7X): LÎIÏS1QA - PDligS -

locutor: "HBcXiBKSS HE PHEIÍSA leo brinda un origiml pasatiempo, OOií
, ïf-ra que lo ofoctuon doapuoo de aoner, en corapuñía

do sus amigos o de sus familiár,..?-.

Locutora: Tomcii nota, señores, porque el juego l«s gustará.
Locutor: ï^ter-cioní

Locutora: Coloquen on Ib. mesa uya hilera de seis ooijas.

Locutor: ?Sy han fijado bien? 3ei s oopa.3, oolooadas en hilera sobre
la,mesa.,.

Locutora: íroouron que una o«t4 vacía y otro a medio llenar, alterné—
Mvamente,,. >sx, I rcston atención, por favor.

Locutor: primera, vacía. La segúncií*. Ileíís- hf:^ata la mitad,,. La
tercera vacía... Ifi cuarta, llci^ hastíi 1& n¡á.tad.,. La quinta
vacía... Y la sexta Heup hasta la mitad también.

Locutora: O soa, tres con vino y tres nte vs,oíaa.. .Procurando que la
hilera empiece, da isquiorda a derecha, con uíí- do las copas
vaoíaB.

Locutor: Copa vacía, copa medio llena; copa vacía, copa medá-o llena,
copa yacía, copa laedio llena.

Locutora: Ahorá.,. pida usted a sus anjigca.., o a «us familiares, que •
las eoloquen do modo que queden juntas las tres copae vacías.

Locutor: ?Ban oompreudido? Deben quadar juntas las tres copa g vacías,
poro...

Locutora; solo pueden mover une de las oopas.';
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y .y. ^

■éiOaUvóï-'. 5 .llis i5í>i. .ïu ü;c -ro?=^.a e.a ' Ici . :ia3;:ti, \*i*veï{ià^.^

¥í?í*c ciisîicio Hitlor wi podo? tw© qa« iiia*ahSi.3fEs« à».
.Eïrfco.ï!0.y» Tl»B ft X/0îld*9E y acufli© »*©-Bftg.ïlAo ffd tïatej©. Soîi m% d® veiatiaiaoo stos 4a ôafueïiîôa

XJ2xnüc^i'úíü¿X''X0ñ .gxiabax iaclnec vus dç -au^ átrRfft 11b-
nitr.dc-«ïfioíi.oi·'i·c^.

XoQiïèoyî

Tt

?T quf» Bii ^i:opûnc5 -o->n 311

Aô au.:/pooaá a«fe#ijîi»c, lia üttBeo iioj»ro ú« ïd.tí-tona setnr»..?.. gn Aleho mumo, a,œ Xop'aa» Se íírcL ai■i..- •iL^ ^ *» *5 ¿S >« ■LLV' A
K';^'^^3. M B7ÎÎ?cîcî?.SÎ fso; iiall.?»», pod'fí^a ll9«^* a eoao-tM)dOtí {^í-áám ùtà. U. ^Pí

lo o atoas s ^qix- sí- I?^ ?i «n ,m.&90 el ©Buto de los «í-Jt.r;5A / lní?5-^úo©!? de ottofe ■"P-n.liií·les?

^í* ' á"¿' pfooîîdiniteîito ae<iídes« tj^lo pseieaois,.,,"i P:®.» 9id.go de fîî ft las olncîo ¿le la aBdyo-f^da
oftr ua tó<3yf>eoao y el aijayafeo jsam gyabí,* âiscoa,,. '..ill

C-ü^"|P ^ ;V ■ « ft •

C'-'-rLí

, ./••' .

--■: :&¥•-

... - ®B ílitttü en el que ¿eaenbv^ aoame
~&Qn«ytól·lifícn;-■'.c«ni5i''r Ioh. ekí^loa o yr4..íáe'íoyes.,. Oxwl-ro el

iíïj x^m íuaoiozfijaieïito£¿1 'ipa^í'to cîç- «■ ^írnüe al níf^Byo se Xe anteia. caij-
í'3r.r*iiíoiis^; Tím ro2,^nee.

- .'iuí: ^Tstí^r eít-yn^e eoáooi!s»i.tos q-alnos disooa, •Dftïa^í^a&baaf «1
lo Olcz p'^^rco..; ex

pp: loüutolí I dí>--esto,^ us??iO't ortlm^xr- m l^ngisaie.., •

:/ loeirsorai^ 2í>> -1ííJííj»C:de âeglçnes sS.aTrdfles sfeers" el e^nto d*
cíítc mroiícs*,. : . - - ;■ W": , ' . ^■"

Oi.í ■i^te^-mil8e.?oï çg 5»iy intell^nt©. ; ;. Pf 3©:., íMets ouandc . ..

oii"çivS'^-î/¿ yegi-'ntújg'-al ^íToy:^ . /;:;^
Ift lioa ípn dii&o qa© a aatísá ao^le gusta 1» ptúslioidaá: pasoCuitant0 0 oolabeyan mn la yadí odí fPeldn le «efe « aeted tm

C; fmEídíTínoa. «m.Ías n^*, -feay. iKpregion&áaa '
dé aaliííilòs, pueden y»ftli^yse esae

en ^Uíj-a M ..yldft oóí>j?& realtdad t-jpeeieg
Xí>8 eoai.âOB,.,

iooüto^s ■ - Î Bíio.ys».» ...Í.qn©*'Álp© iiíio^ el suiseflox? iíSBecifláie»^',
soma)

"pyeneçd.dftd., líi i*uLaetíoy ¿íl|e,♦ » Buenas tardes Be«-
Ks-- f -V - . . - ■ .t ««r-

-

-• • '
-

'
«- is ; ^r—•■ •Staa«.«!7—9 ^ ESiSy**'

, .. .. Íouii..3«■ deftpile i£:ï=d:ed.es* 3ié ©neoiitasirrfn
lilXùs de la 3.B«0. ^ de Boaâtes*

^>g!z£j)Q2 mjHrc¿ *..P^ñaa?^

tpíiiifeom 3at©ds3 Cji^ la Ottteds^l de X'incJsM&etey, uns de las
ftní¿lg"i.i¿!i} y .dd Xnt'latfsyyay qna se* restauyadft

. jm- ©qrii /

'-5^



SOJÎgJDO- InraTíli^:

TiOoutora

XoottuOï :

I>ooutova :

«Oo K1 Teí^lJ dtó''Ítíar^a"¿Ja»oaB*^an«'^" o laoaoB lo mia»o
.. «pa.«olín. poB,ue^
« 1"" y «^Si<S .naa a, «ator-

locutor;

«oatanor al eaifloio. I» oataOïS ae Ï04í
ae ^^as, poíQua UQ aorrumM ap, %ox^e ooSíraí, ^iiatoza
Injna.iî.#i,taîa8ntô j?ué lefítaaraaa, pearo an al afín ioaií « . >taren los lauros, la l)<<v«da v ia ^ ®® ®g*ie-
ouida do sámente áasta quo. al prolíoi^è ? xeparajon
arquitecto Jütriok ¿feokaon onooiitr^ la solueiiínr^ ^

locntorfc: m^àó abrir un pozo debajo del coro...
íX>fiI.DQ: MUsrOk

locutori ^ tres metroa âe terreno firma íiaTi-íVi rma

de arcilla Bfirí^osas debaáo ^

licoutora;

oio el t«,«o se "^-ag y
üooutor : Al intentar abrirle nuevos olBiientos^ abr-íAnf^n

clones^ el agua subía couioai^»?! II.?? ? pozos por sec-
loa obreros;^-iridiando el trabajo e

loantoje sa-pass ¿íf piaotica el pïoaeaiBieairœi imdaino;

.■^■- -

locutor»
■í'ïí^
-.;^Sr:Sisfe

__ ■ —,; -

^ -"4
'-"Ut

iirM ^

;.í^ loout ora i

^lM"tëëoë® T"uëffiÎM T "«fBÇonaisite eBoafaaaïaî tejaron

oontlnter, norœlœento, lla a^éioa ^
•■ -2-:- •>r'

■.=t-; -

■ JBJ^CA ~ PUiaf'JE ^aiISTÛA

1?2
Xooator: là voz^que ceciuohan en estos momentos e« la a«i «A-k» a

del íifetropolitan Opera House, de Ifoavá York. ô«.ebre bajo
loeuto re; Se llame szíq pmga,

looüior Î TComo se laagimn ustedes a este cantante,.?

loontotei^^tíoanaoB, alç opOte, aln auda... ea gorao, tejo, feo,..y
:í&-

--S

.-í-'Í;



looutor :

Lootïfcora;

Xocat OÏÎ

looatoïa,;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Looutor:

XamentaKl» eqalvooaoliJii, seflorlta. B»lo nuat, el lejo
ef '"'i-' •" ooBBiaeïaao moae loe 14 hOEíbrcs mas atractlrvos j guapos otv» c:r?.sten entñUHílOe.e

Oigí^.e.Ty quienes son los otros 13?

Según la opinion del publico de los Sstadoô Unidos, publico fe-laemuo, natuj;alra02ite, son... Fmtík Sinatra, Porfirio Rubirosa...
? uton es àste?

OoïMiul do la Bopublic» LóffiliiicaríP- y narldo de Saní elle íjb-
rrioin:;^ luego... Olark :3able, Peter Broadford, comeraiaan oino-
mtografico; Jíerry Jaiaes, Obarles B037»r, Garlos» láontaibrfn
oantoi aid-ataerioano, Lanby Eay©, Joe Louis.., *
?Joo Louie?

Si; es loo, pero pega bion...ly ooiso est^ do iiio<^ zurrar a lasohicasí ObscTTe las pelfoulas... A que actriz. ?que se preciede priewarisima estrella, no le dá un par d© bofetadas el ga--lán? 3ntre esos hombres guapos, se cuent» también izis Plnsa,'
T^iv.e edad tiene?

45 a^os. Y Rdde un metro oohonta... Cierta oronlsta de Hueva
Yark eBorlbid: "Jízio Pinza es ub dios romano redivivo."

Looutó a: Dejóme escuchar de nuevo su tos,,,

SQIIIDO; M?jl04

Locutora: Ho mo lo imagino.

Locutora:

Locutor:

Locutora :

Looutor:

Looutora;

ruójUi, tiene las ola ros, las faeoiones jBtajr scueadas
y la sonrisa...ahí la sonrisa en teonloolor,
Tilfitíí casado?

Divorciado. Y tiene itoa hija de 25 aüos,.. Por cierto que su
vida priTaaa parece también el argimente de una <ípera. Se fti-voroiá de su mujer fiando la ntm tonÍA solo seis a?iÒ8, La
se-loí^ Pins» demandd a la soprano SUaabeth Bothberg, por ESOjítmii dclrroe, como reconipeiisa por haberlo quitado ©1 »rldo;'
Bntonces el^ y su hija se marohftron a Italia,
T en Italia, la niña, cuyo nombre es Claudia, demostrd tener
tUia bonita voz, Jistudíó oanto, debud en el Seatro Orfeo, oantd
despite s on la Sea la y i»b tarde en la dpera a# Bolonia,,.

.. . haâta que a principios d^ presente año, CSlâudia pinaa fnécontratada para actuar en el î=îBtropplitan opera House, de Hue¬
va fork,,, y al oaoo de diez y ocho afios ds a© Haber Hiato a
su padre, se enoonfcrd de nuero œn dî, en la esoena do un tea¬
tro, interpretando la Opera íBusto.
la hija intorpratd el papel de Ifergarita y ©i padre, el papel

, de tiefietofoles.



Mi I

■f
aOHIIX); '

Laoùtorî .ívl texraimr \mo da lo3 duos ol pulíXioo lea áelauáiíí fïenatl--
otinóíX60, ,7 ijadrtí a hij«, tmidos en estxeolio abrazo, llora,ronpor eapaoio de unos mintitoB, Tisiblaraonte c«ac;ciomáos.,,

locutora: Esto señoras» sunqu© parezoa hotôIôbco 7 pasado d© raóda ocufrid
^ nuoBtroB à&is, en 2^ lioáeríia oiudad de Euora Totó. 7 en elMetropolitan Opera House,,. $

Xocütor: El j^ivdrc ru^o^loso,. .o^lobrc,. 7" bueno al £in, es el Tanjo
que oanta para ustedes ©n ostoa ^aoinentos,

Locutora: Eaio í-ir-Ke,

SOKIIOt MP OI 0.4 - J?bHlgE ^ MUai Q-u

locutor: Cabellcxo,,. ?ba piisorvado listed lo piensa dio© sueBa taïs
jnujer ánto el ôspejo? "

Iiooutora: Escuciio el: proxiao Jueves por Iñ nooh,©, 2Â ÎBOFîâ ACUSAOIOH,
Xociito*; Xn lúujer solo tiene un verdadero a^go: ©1 espejo. Porque en©1 espejo so re a ai miaa» 7 este es su tínico oonfidente,
Looutors: Escuchen, el prosliao Juovos por la noche, U> ÎROPP". AOUS^^OIOH,
locutor: pars oonq^sfcar, la majes recurre» al espejo 7 procura embolie-

oosjse,., Después d© la conquista, vuelve ai espejo también 7¿A í> 7^ c01^ rusbe si en verdad ©s tan bonita éoao él le dijo...
Locutora: Esoutó:© el proximo Jueves por la noche, JÂ- PB0PI4> ACUMCIOH,
Lbcutor: â veces, IS-nujor necesita, el fispejo^ p^^^ rastro

qao quedo en sus ojos 7 en sus mejillas.,. Otras
reces;: rcqttiow ©1 esperjo i^ra^dislitelar ©1 ruboar..

Locutora: SoñoréS OTonfces, PEOPIA aOüSéGIOL^ debibo al ¿¿tto extraes-
■

7 dinario que obtuvo sera radiada por Es. vez" el proximo Jueves
por 1^ ncGho, a las dia3 71®dia¿ interpretada por el ouadro

;ísíbís17í7, . ©acantee de Badio Barcelona,

locutor: Horta Imporl^nter ¿rpésta pyoduocion rafdofoMoa; s ostolea
7^011 siatem d© Scustlca^^ nuevo an la Baaioaifii3Í<ín, que las

• 7 escuchar, si siaaliaaeament©, a xa» &ot£Íz diaio-
su,praptá voz,,.

Locutora: Jîp lo , ô3^idônÎWiî&;,:
"Locutor : Dna sola persona habla con su voz.,, Y a reces, la misan ros

que pregraitE se 07©, simuli^.n©affi«®te, con 1» roz que contesta.

?0omo es posiblG? Es el dialogo d© una mujer ailb© él espejo,
^ 7 la iŒSg«i del espejo ie cozxtesta, i sieaar»

Ti s ^ ' 0S una misB» roa hablando c<»iBigoi::

Locutor: Escuché el proprimo. Juotjos por la noche, a las diez 7 media t'"
3^ PP<»i-^cx^ci02U ;.:■ .7 - —.

BQitETO; MÜSICÀ - PIEiniE 4- Í^dTC-''^ ■



^
loctiiîorî Con aiîaoëïa emnolíín jr gratitud heiaoo roclbMo uija e^xt»

^ Eun^iuetc/ iíodïiguez, (jr^o Be onoiwiitrr; em olmv^-uûv^o »m.ox c.ii Tí·-.to'», df, 'íuo hs. teredo la 7^3.tli.aza díi oC'jXiD.i-r qn ohiate para noaoteos»
VO^ III: . Un niOo estíí jtigando en au oasa; oogió un periódico que estatea su aionnae y oon unas tijeras enpesíí a haoorlo pedaoltos.3u pad^e intrigado la pregantcíi
70'- Ï Î T'Ollé haaés Pepito?

looutoïBî Beooïtes de Prensa, jsHpif,
íxiiopoj^í^

Xocutorî ^iudsmos con toda cordialidad a la seSorita Enriqueta Bodii-
g^QS, A ella, a todos los enfermos del sanatorio "Flor do
m-'ro**^ de Sarda -ola, l©a deseamos un pront¿) 7 to4il lestablo-
cimlentoiâ

Locutora: Y no olYlden que oon ustedes estíín siainpxo sus acdgos de lîeco'"-tsE de proas^, o . •

Locutor: vxiestras (frdisnes.,. laaigosî

so%.3)0; msLú^* ■ ■ :

î»ooutora; Y oòntinui^os oon nueatras rtffagú.s de hiuaox,
Locutoi; ÎM comunista lieras a la puerta principal de una elegante raanaidn

, de londrea, mansidn tiene un ma^rcxdono serio, ÍGç>asible ^
fleínatloo, como buen mavordomo lng0.ág. El oomunista 'és ohecocs-
lo·'.'í·'·co y 5^1^ ¿l*isicííúose à Ee.yord'omo :

VÔ2 1 : íBnenas tardes, corç^noro! Idqu<'eat¿f la revolucioni

Looutorr sS^or• Pero todas lag revoluciones se entregan por 1®
puerta de atr^fs.

Locutora: Y cuidádQsaíi^nte volvid a oorrax îa puerta,^
ÍZILOÍ

Locutora: Orenme uated, croaífle, sedor Bamirez.. . lost©,v cansada de tenerl

.Locutor: . Pero BeñerS.» *,t'pbr quë. no c.©^a usted-de tonorlos?

Locutora: Porque es ©1 único método qU© conozco para no criar mal al
iBis-pequaiio» ■ ■ ■■

. íxíLO) . '

Locutor: YChb njfíof tonsa.,. aqui tienes diez oentimoe 7 no yusivas a
dsüix óisa palsbra tan dea,,.

Locutora: Qrsoius, so5or« Pero tengan en cuenta qu© otra que val®
por lo laonos una peseta,

ÍX£LO)

ÍK>cutorP Y para termina^, lea daremos el resnltaáo del ¿eroglifioo dé
- las copas... ?.a3 tienen 5® preparadas? Pues tapido, se^^oreç,

rápido, qué tonemos muy poco tiecpo., . Boprlte# Piflan seis
copé S-. . Sel s copas#:
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loeutora: . ro'î:f-n seis oo-cius fila lndj.a,,.?T¿atoe? Ibb seis
(jopa'fí rjn hilara.,.

Iiootttiox* 7-^* pïiraasa do la izquierda, debe de estar vacia; la segunda,
Ueng.» Ip"' ttíi'ocra vecia, la cuarta liona, la qixinta vacía
y la sexta llom.

Loo utoras iJiora Mon, deben quodar juntas l^s tres copas vacías.
Xíooutorí Deben quedar jimtaa las tros copas víicías, poro moviendo sdlo

uiKi, copa,

loautorc: fíjense. Solo nueclen raovar ü.m oo;oa j han de quedar juntas
tros oopíis iracíag,..

Iiccutor: t';i"iieron saber al rebultadot íáuy oien. £

Locutora: O o jan la oopa nuiaaro empezando por la i zquierd'. Xa segunda
oopi-i^... îiâso 6sl i viertan su oontanido en la oopa numero 5,
que como hemos dicho estsí vacía y dejen otra vez en su sitio
la copa numero 8... ?/en ustedes? la estan juntas tres oopas
vacías»

SOIHJX) V01ÎES .

Locutor: ?Por qvte nos abucoiean de esta forï^a? I» los advertimos que '
al juego tenía trampa,

SOIGLOí

Loc^utorí ^n escuchado, sevíores, el progr&ma numero 895 de Eeoortos
da Eronsa, jfos?-^atonic Losada,

Locutora: Elsporaiid-o liaya resultado del agredo de ustedes, nos oompl:«^o
oomuïiicarles qti^pnafü^-Le# martes a las
tres y iaod}.a de la tarde.

Loüuto t'í à touoB, rüUOBtro aaluílo tP.s cordial y afeutuoso.

Mirsïíil
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