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i'KUG·HAMA líE "RADIO-BARGELOKA" E A J - 1 ^

SOGiEEAjJ BSPAHüiiA JüE JíAÚ1UDj.EUSx(3H
/ .'"-V

Û1ARTES, 17 Agosto 1 9 4- tí

Sintonia.- SOCIEDAI) ESPASOLA DE KAEIODrM^/;K,,íMÍ^a UE EAK-
' CELONA EAJ-l, al servicio de España y de àu^^fioaid^îo Franco.

Señores radioyentes, my buenos días. Viva KfeiCÍSr Arriba Es-
pana.

Canapanadas desde la Catedral de Barcelona.

Welson Eddy: Impresiones diversas: (Biscos)

COFECÏAiîOS CON HABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
)

bli.j3(Ó ACABAN VBES. BE OIR LA EiïlISIÔN BE HABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
^ l2iç)resiones andaluzas: (Biscos)

/

Issa Pereira y su Orquesta; (Biscos)

9]i.^ Damos por terminada nuesti;a emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Bios quiere. Señores ra9
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAB ESPAÑOLA DE RÁBIOBU'üSKSN,
ElvaSORA BE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

!

12h.-^ Sintonía.- SOGIEBAB EShAí^OLA BE HABlOBIIBSléS, IMISORA BE BAH-
. ^ CELONA EAJ-l, ^ servicio de España y de su Caudillo F^nco.

Señores radároyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-^CJampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-^SERVICIO liiE'lEORÜLCGICO NACIONAL.

12h.05SDISC0 BEL HABIOYElíLE.

13h.—?l»iariola con la œc^iuesta Casas Augá: (Discos)
13h.l5H^*Trio Calaveras": Recientes grabaciones? (Discos)

í

13h.30--poletín informativo.
13h.4(iV*^ISELLE", Ballet msical de Adam, por Orquesta de la Opera

del Covent Carden: (Discos)

13h.55^uía comercial.
14h»—'==^îora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.0¿^'Una convereación con Salvador Dalí:
l4h.le^(îuía comercial. (ïexto ho^a aparte)

♦ • • • •

14h.l5t-To^<^iH^® Carmen Morell: (Biscos)
14h.20^~Emisión: "Tic ~$a.c mundial":

i o

(Texto hoja aparte)
f

14h.25f"Servicio financiero.

14h.30^NECTAM0S CON RABIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45^CABAN VBES. BE OIR LA EMISJDON BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:



- li -

14îi.45/iîl tenor john Mo» Cormack: (Discos)
141i»50 G-uía comercial»

14îi»55 Rondalla üsandizaga: (Discos)

15iio— "RADIO CLUB»;

(ïexto hoja aparte)

15h.30 "REOORÍEES DE PRENSA": Fantasia de imágenes mundiales, paatx
por Antonio iiosadaî

Xí6h»~. "CARIAS A NÜESTHA EMISORA" :

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja fqoarte)

^\^16h»10 "CANCION DEL OLVIDO", de Serrano, selecciones musicales: (Discos
Xl6h»3ü NOVEDADES s Prograna ligero: (Discos)
y\ 17h»— Dgmos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe—
\ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes» SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Mbh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSION, EMSOHA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»
Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFranco» Arriba Es¬
paña»

\
— Campanadas desde la Catedral de Barcelona»

Kl9h»—
^ 19h:30

"K19h»50

2uh»15

20h»20

^Oh»45
»

-^20h»50

,^21h»—

Obras de Nardini, Sibelius, Saint-Saëns, Richardson y Prokofieff
(Discos)

CORALES VARIADOS: (Discos)

CÜNECIAíüOS CON EADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

iíiarcos Redondo en diversas creaciones: (Discos)

Boletín informativo.

Actuación de la soprano MARUJA ZERPA: Al piano: JüAíT OAMARISA:

"Caro mió ben", ari^ - (iordoiti-
)( vi' "Trovator»", ariai#"Verdi » , " n ■

b$anaa,-Danza.* -Durante 4 ' * í#
■"Se tu m^aaii'" Pergoleei
"Der Freischuts", ariae« Webeí

"Radio—Deportes"•

Guía comercial.

ICharlie Bamet y su Orq.uesta: (Discos)
Hora exacta.— Seívicio Meteorológico Nacional.— Emisioife'fe "des¬
tacadas.



- Ill -

211i*02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

4:Texto hoja aparte)

_21h.2p Guía comercial*

21h*25 Hicardo Monasterio: (Discos)

21h*30
- _ ÇJCJC CWA-8—

^ûie>dife^"to îloda aparte)
• ♦ • • ♦

21h*45 CüíIESDmiOS OUh RÁDIü NACIONAL DE ESPAÑA:

-22h.Ü5 ACABAIS VDES. DE OID LA' EMISIÓN DE RADIO NACIONAL JXS ESPAímA:

_ — Lajos Kiss y'su Orquesta: (Discos)

22h.l9 Guía comerciâO.*

22h*20 Sardanas : (Discos)

22h.3Ü Actuación del CUARMO VOCAL ORPüEUS:

^ "Adiós mi bella rosa" — Dalcroze
\ "Dime, oh amor (Madrigal siglo XVII) - Dowland
>'"Cuca de llum" - Català
^'"Follies" - García Robles
"Els goigs de Sant Prim" - Pla

i

(Cayetano fíenony Josó Montfort, tenores; Augusto Dalet]j,
barítono Y Vicente Mariano, bajo)

22h*5o Danzas y melodías modernas: (Discos)
24h»— Danos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere* Señores
radioyentes, muy buenas noches* SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, HHSOHA DE BAREOBLONA EAJ-1* Viva Franco* Arriba España*



TROGMlñA DE ri3C0S
Martes 2,7 âe Agosto 1.948

^ làs-B h-o

NELSON EDDY; IMPRÈSlOKSS DIVARS

3768 P. I.K 1- "ARBOIE'S" de Kilmer.
x:2- "M IIMLL ETEm^A" de Penn.

3766 P. I*.X3- "UÎT SUEÑO" de Cory. (le).
3784- ' P. R.">r5- "SIN TJIÎA CAI'î.GION" de Skïïblx Yowaaiis.
IP 0^- "OPlAN LIA" de Yomoans.
947 , P. I.'':7- »LE^LA SALIDA A LA PUESLA DEL SOL" de Romberg.

. ■ O 8- "SEÑORITA" de Romberg.

A las 8»30

IIvIPRES IONES AITDALUZAS"

' Por el Niño de. Marcbena.

313 P. cX" 9- "LLANTOS DE SIERRA MORENA"oración de Tejada.
- XlO- "VIENTOS DE LINAREJO" de Tejada,

134 P. lA'iI- "GANTE DE LA GAI'IPIÑA DE ANDÚJAR" de Montes.
.. .Ol2- "GAIîGlON DE LOS BARRIOS" de Montes.

136 P. LX13- "GAIn^CIOîT de JAS V.LITAS" de Quiroga.
, ,015- "PERITO DEL PLATANAL" de Qu.ipoga.

A las 8'45

ISSA PERE'IRA Y SU ORQUESTA

4451 P. R. 15-X»LA TARAKTA" pasodoble de Alcázar,
l6-X''V0LANr«0 VA" pregón sa. .ba de Lójpez Marín.

4355 P. P. IV-'^INIIPERENTE" samba de Escobar.
18-XOANGION'DE MEDIA NOCES." fox habanera dè Llovet.

3599 P. R. 19-X'CANGlON DE RA'wAI" foxtrot deKaps. .

; 20-0'S010 A TU Î.ADRE" canción fox de Algü.eró.



PROGRAMA DE DISCOS

4268 P, L«

4266 P. L.

XTOT

4201 P.L»

Mart e s ^ÁgolÉ%í>>váe 1948,

A las l®io—
- MARIOLA QQN OfiQUESTA

1—1ADIOS MABEL!, Marcha tarantela de xi»

2—^^^OLORIDO TROPICAL, Samha de Espinasaa
3—1\'¿quien sabe? fox de Eaps.
4—^PERIA DE CANCIONES, Pcoctrot de Kaps,
5—/iUCES DE VIENA, de Kaps.
6—yjUGANDO AL TENIS de Kaps

4442

4343

4443

4149

P. L.

P. L.

P. L,

P. L.

A las 13h»15

TRIO CALAVERAS

RECIENTES GRABACIONES

l—k ROSITA, de Ramirez
—>^8AlU BRAVA, cb Lara
9—>ÍÍARIA BONITA, de Lara

10— vEL JARIPEO de Castilla

11—plor. silvestre de Castilla
12—^L TAMALERO, de Castilla
13—Vdl limpiabotas de Castilla
14— el RIELERO de Castilla

A las 13h940

» GISELLE* BALLET MUSICAL

de Adam

2664 G. R.

Por Orquesta de la Opera Real de Covent Garden. DireotoB
Constant Lamhert,

15^ Parte 1^. Scene y Dance de Giselle \
16-4^ " 2a. Scene , o

17.^ " 40. Scene / ^ \

\

—II—ll— H—If—



3043 P. 0.

3436 P. 0.

^43 ' P. 0.

4425 P. L.

3719 P. 0.

3058 P. L.

3554 P. L.

4263 P. L.

3437 P. L.

4272 P. 0,

3389 P. 0,

93 Sar. P. 0.

15 coro G. L.

2219 G. L.

60 sar. G. C.

PROGRAl·lA m PISOOS

A las 12 íi-.

DISCO DDIRAIIOYDNTD

Líartes 16 de Agosto 1.948

l^'^-iADIŒîPAlvIPA l'ïIA" de ^elay por Pr-an'
Sol, por Plisa Fernández. COIÎPPlOîîISÔ (1'

VID^ Y MI VIDA" canción bolero de

Orauesta

ntonio Ma¬
síasCO.chin y.su Ponjmito, Sol. por lolita Montj

C0K.'H0KISP (lo). (/-.■«A·A
3-^'TU Y YO" fox lento de Rod '-^áuder por José Valero y su Orques¬
ta.'"^ Sol. por lolin Pàllarols Morales (lc(.

4-X'I'^'· DhOROKA" lamento téhuano Irma Vila y su Mariachi, ^ol.
por el niño Antoñito íñooosa Tuero p e Isabel Guiraud de Torres (Itj
5^"IA MüEETD dp "îvÎAFOÎETD" pasòdoble de G-uerrero pòr Pepe Blanco,]
Sol. por Oanaen Ferrer y familia, Teresa Monsalve, Rafael, Asun¬
ción y Emilio Vicedo. C0IvIPR0MI.30 (lc)l
t -m

6-y"PilRA BAIMR ^BUGUI" de Albalat po$ Albalat y su Ritmo. Sol. |
Santiago Nin COMOMISO (le), ■

7-^'EL DIA QUE iVIE QUIERA^ serenata de "Esperón por Jorge Negrete.
Sol. por el Suscriptor 5u2 CO-.EROMISO (le).
3-/t!N0 SE POR QtrS" canción danza de Esperón, por Jorge Negrete,
Sol. por la Suscriptora 23*37,8 COMPROMISO (le)

MALfiGDEiJA" hp....pango de Galinda por Trma Vila y su Mariachi
Sol. por María del ■'^ilar Hernóndez y sus Padres. COMPROMISO (le)
lOj^M GHOlíGA". farruca de Monroal. por Pepe Blanco. Sol. por la
familia lópez "de Quitaaa Ferrer, Carmen, Lucinda y Raquel COMPROMI
11-"^^ANTASIAS RITMI5fAS" N2 3 de Alpieró por Alberto Semprini.
Sol. por Victoria Patac. (le).

0. 12-)^IRII'TF.U" sardana de Vila por Oobla La Principal de La Bisbal,
Sol.\por Pepita Smith. Agiistina y Sotero.
13-^)%'EMIGRANT" de Vives por Orfe' Catálá de Barcelona. SqI. po]
Montserrat Miró COMPROIYSO (le).

lA_^foanza de las horas de "LA GIOCOíTDA" de Bonchielli por Orques-']
ta Sinfónica de Boston. Sol, por María Sid, Juan Valls, familia
Gutierréz, líaria de Paz y José COIvM'ROMISO (le).-
15-^GIRONA AIMAIA" saranda de Bou por Cobla Barcelona. Sol. por
Joaquín Portolés COIPROMISO (le).



PRO¿RMA DE BISOOS

PRESTADO

Maiïtes, MrJiêOsmK 1948,

A las 1411.-- If 9
fl 9 es\

ioi íiTONADIL·LAS POR CARMEN MORREL·L^
Ti V"4%

HaSTORlfA SEÍíTIMElíTAL
Po 0. Xl-^ gSMEUXSÜBEXmTnrXY Gavota de

"

2— QUEDATE CON TU DINERO, Zambiia de ""
3625 P. 0. 3— AMOR GITANO, de Serrano

4— SANGRE GITANA, dfe. Serrano

4213 P» O, i 5— MI ESPAÑA, Pasodoble de Monreal
o 6— LA NINA DEL VENTERO Bulerías de Monreal

A las 14-h.l5

SIGUE: CARMEN MORELL

3093 P. C. U 7— AQUILA REAL, Zambra de Alqui
O 8— NO ME CAMELES, Pasodoble de Alqui

A las 14h4>5

EL TENOR JOHN MAGQORMACK

4152 P» L. 9-->vTB SIENTO CERCA DE MI de Hanley
10—OJOS AZULES de Kernell

A las 141i<»55

RONDALLA USANDIZAGA

28 P. R. 11—^PLORES DE GRANAjjA, Pasodoble de Brnllo
12-.JyEARRUCA TORERA, de Pont



PROGFalI·LA. DE DISCOS

A las 16*10

Martes 17 de Agosto de 1.948'

CAÏÏCION DEL OLVIDO

de Serrano,

''saipgcIONES MOSIGAIES"

Interpre

Album), P, O.Xl- "Raoonto de Peonello",
/ 2- "Marínela".
yÍ3- "Sondada de Ñápeles".

"Serenata".
^y5- "Mo" (4o).

es Ottein.
arcos Redoñúo»

A. Castro.

Coro y Orq.

4423 P. P.

A 3as 16»30

NOTEPADESt PROGRASIA LIGERO ,

Por luisita Calle.

6-X^'CORBOBA TUYO ÜIT TORERO" pasodoble de Algueró,
T-K·'AUNQUE me mate la PERA" canción bolero de Nistral

y.
Por Raúl Abril y su Orquesta.

Presta P. 0. B-'^^'EL IIAR" canción fox de Trenet.
9-)<"D03' COPAS" bolero de Crespo.

Por Hary Merche y su Orquesta.

4414 p. o. 10.^'30IA " fox canción de Algueró.
ll^'-jüE SI, QUE SI" samba-de Vives.

Por Erancisco Roviralta y su Orouesta.

Prest P. R. 12-X"ANT0NI0 CARO" pasodoble de Garcés.
13-X'HilSTA IvAKANA" canción beguine de Villarroya

Por Conjimto Seysson,

Presta P. R. 144("SAI/IBA PE lA RISA" de Salina.
15·*^·"R03ALITA" foxtrot de Pexter.

Por Casas Augé y su Orquesta.

4370 P, L, l6-^'AEi/ÍA LLANERA" joropo de Elias Gutiérrez.
^ 17^'TE QUIEHD , PUISTE" bolero de Grever.

Por Trio Pardañelie.

4413 P. L. 18- "CUAIUO LO TIENES NO LO QTJILT.SS" foxtrot de Berlin.
19-0"]3UGÜI EN 31" de Nils..



PROgRAl.iA m Disœs
■Büartes Ij

A las 18 h~.
.--=w

M »HOEA Sn^PONIGA DE EAIIQ 3ÁRQ:1I<|?M° Br '.: ¡J 9

gosto de 1941

OBRAS EE NABDIHI. SIBElIüa. 3AIH-3ALjK3, RIOHAEDSOK

Por Orquesta Profesional de Oamera, de Barcelona.

¿488 G. L.Xl- "OONCIERTO^M MI EENCR" 1° mov. Allegro modev-ato". '
^ SqNGÍerto'e^M^ÍtoR""'^®* Pinale-Allegretto Giocosa de

Por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia. Bajo la ^•r·K·Bggdirección de Casals.

2601 G. I.X 3- "Poenie. sinfónico de i^EDTLAITOIA" J[2c)
Por -'■da Haendel y Orquesta Sinfónica Kacional de

Londres. Bajo ladirección de leopoldo Stokowslci,

2627 G. "INTROnDCGION Y ROíTBO GAEEIGH0S0î1(2O)j^^Û^^^^ " 2-ÛJU^
Por Monia Lite^y M^^tovani y su Orquesta de Gon-
ciertos. Sa^naxàaxâkrscsEzàHXâg; Dirección Basil Gaîae

2626 G. G-i 5— "LOIDON Fili'iTASIA"^(2c)^oXfl^ R>^tJÍ\/<vAAxyv\^ ron.xa
Por Orquesta Sinfónica de ^ondres.

__o,- „ ... •/A X Pirección de AlBeft Coates. zO 1 •2185 G. I.A^6- El PASO DE ACERO" BAIIE I SUITE'/t^4o). ^okSL \ ■



PRQgRÁiaA RE DISCOS

12

2680

8

24

319

109

2431

A las I9I1.—

CORALES ViRIADOS

Maltes, ^^gsto^'^^^>5;j.948,
III

Por Coros Violeta de Clav^

■>

o, R. X^l— ELS XIQÜETS DE VALLS de Clavíí (2c.)

G. L. X" 2—
Por Orfed Català de Barcelona

^ SARDANA DE LES MONGES de Morera (le.)

Pàr Masa Coral

G„L. ><3-- Al·ITIGÜA CANCION DE AMOR, de Molloy
X4— .la LLAIáA EIEENA, de Perni ^

. ^ :zr ti. Co-ro ' ' <S<y>cL-c«<i —>
G. /V5— SERENADE Ém

^6— WOLGA WOLGA de Steika Rasin
Por Orfed Català Bajo la direccidn de Luis Millet

Go L. IfARINADA de Fsrez Moya

A las 19h.50

MARCOS REDONDO EN DIVERSAS CREACIONES
V

8— "CNEHTO Y TARANTELA" de LA DOGARESA de Millán
9~ i "ROI'áANZA DE PABLO" de MARUXA de Vives

*

10—■X"Cancidn de las joyas" de LA VILLAlíA de Vives. ^— - _ . ^j-- — -

Go C.

P. R.

G. 0.

11~V*EL PERDON" de LA VILLANA de Vives
%

12—V'CAMINAR" de LAS GOLONDRINAS de Sierra
13—jQ"SE REÏA" de LAS GOLONDRINAS de Sierra

.11—>1—1« —It —II—n—il—ti —II —

(Sigue a las 201io)



programa pb discos

J|^tes,lT^;:^osto de 1948»
# 9

A las 20h.|'As Q 1|
u.m¿'

sigue: marcos redohdo x'mvsmks éüs creaciones

A las 201i*20

suplemento

Por Vill aiaLe y Orquesta

p. e. 1—-Xhuckepack de Glahe
2—- favorit de Glahe

Por Albert Brau y Orquesta
•<»

P. P. 3—^PERFUME de Brau
4—^PEQUEÑO BALLET de Brau

Por Mario Traversa y Orquesta

p, p. 5-^serenatá a la guitarra dePunk
6—ycrepusculo, de Grothe

Por Albert Sandler y Orquesta

^655 p.c. 7-..-nmcm aclamación, de WaldteuEet
8 ^hermosa privamera de Lincke

A las 20h.55

charlie barnet y su orquesta

P D 9—JÍtHE mouse, Foxtrot de Bums
10-.ÍVsEy LINER, Foxtrot de Barnet

«



FROGRAl^IA PB DI3CDS

A las ?.lh-.25

Mii¿ía»9Qloo de Ago3tol948

RIQÂRIa) MOHASXORIO ,

MOLINA" pasodotole de Salina.
2-^GATAPIM, CHIN, OHiNî" tonado chilena deMolinare. ^
3-y^"FL0RE3 DE MIS AMORES" filipino de Monasterio.
4-¡^DECIA H ABÜELA" marohiña de Marión.

4 las 21'35

KL·IRA lAgOinr

r^'HR-Ry.EOOIONES DEJA PEBLA DE fOEIO"
DE Ere d Ra3niiond.

5- "ieipaLjiiiuMMii.w.H«-xT^g3daa: {4c) •

î;îis;:t::;:î:î!î!îîî

- '

vtjs;-
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PROGRA&IA. DE DISCOS

Martes,!'

A las 22I1.O5

LAJOS KISS Y SU ORQIJESTA

PRESTADO P. T. 1—j SALUD DE AMOR de LieUesgrub
2-~ LA DANZA DE LAS SIRENAS de "L'Si^UDjAv'^àîiïÎGRE" Lehar

\
A las 22h.20

SARDANAS

Por Cobla Barcelona,
3924 P. 1. 3-7\ RONDALLES I CANÇONS, de Xaxu

4— PIESTA CAMPEROLA, de Català
6 R. 0. 5-~XbeLL record de Via

6—PIGARONENCA, de Zumacojs

A las 2^.50
DANZAS y MELODIAS MODERNAS

Por Don Byas con Luis Rovira y su Orquesta
V
^-8— CHICAGO BOOGIE ; (fe Rovira

^PRESTADO P. C. ^ 7— THE MAN I^LOVE, efe Byas

/ Por Raul Abril y su Orquesta
PRESTADO P. O.V 9— LAS TRES COSAS, Bolero de Larrea

y^lO— LORITO REAL, Samba de Crespo

(Sigue las 23h,)



PROSRAIvIA Dlj DISCOS

A las 23 h-.

3 I G U Et

Marte^ 17 de Agosto 1.948

DAEZAS Y MELODIAS M0D5ia4^_
Por Los Olippers

4388 P. I. X 1-
^ 2-

É430 P. L..- 3-
, 4-

4360 P. O.V-5-
/\ 6-

4252 P. K.V7.
'A8-

Prest P. O.V 9-

"QÜE BOra'TA ES BARGEIDNA" foxtrot
"PRECIOSA" "bolero de Hernández,

fe, -s-

rno, ;

iûE
Por Gasas Augé y su Orqtï^ta.

• "LA BIANGA DOBLE" foxtrot de Lawrence,
• "SOBRE EL TííAR" bolero fox de Eorns.

Por Pranz Joham y Orq esta,
• "GHI~BA-BA" foxtrot humorístico de David,
• "GARIOTITA" foxtrot de Algueró.

Por Orquesta Porteña Ramos-Triguero,
. "ESPAIIOLES Y ARGEKTIRGS " pasodoble. de Escolano,
■ "SERENATA TAPATIA" canción ranchera de ¿e Esperón,

Por Riña Geli y su Orquesta
"IÎANOLITA !POR PAVOR!" habanera polca de Parera.
"NANA ATITILLAITA" canción bolero de Salina,

tresta P, oV 11-

/\12-

Pres P, oV 13-
/\ 14-

4347- P, lV15-Ai8-

4415 P, 0V17-

3394 p. RAI9-
V20-

es P. D^21-
22-

'^09 P. Di

r r)23-v/24-

Por Jossé Porns y su Orquesta,
QUE BELLO ES PuSGORDAR" fox de Carreras,
GUAI'TDO-VUELVAS" bol ro de Lara,

Por Enrique Vilar y su Conjunto,
BANUA" estilo filipino" de Monasterio",
MÍÍLODIA DEL ATER» foxtrot de Alstore .

Por Marga Liergo,
GAL·iINA GOMO CHENCHA" guaracha de Pernájadez,
NOCHE DE ROIU A" bolero de Ma4?ia Teresa ^ara.

Por La Orquesta de Arthur Kaps,
DON~DE VAS" foxtrot de ^aps,
YO SOnARE" foxtrot de Reid,

Por Pepe Denis y su Conjuunto.

BSPAÑOIA" marchiña de Lacerda,
tELODIA DEL AYER" canción fox de Alstpne,

Por Enza Reny con la ^pquesfa Pac hendas,

EL BALS DEL BUEN "HUMOR" vals-cancldn
EL MAR" fox canción de Trenet.

Por Cyril Stapleton,

ESTA NOCHE "perfiidia" foxtrot de Domínguez,
LA SERENATA DE ESTA NOCHE" foxtrot de arish.
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es, 17 de agosto de 1948.
s 14 horas 2 minutos.

(DISCO: ■ -fnúí ■ ' S
SE PUEDE OPOETDEAMjpil). )

LOCUTORA: RADIO BARCELOHA, de la SOCIEDAD BSPAlOLA DE ¿ADIODIPüSION, ofre
ce seguidamente a 7ds. una entrevista concedida por el pintor""
Salvador Dalí, a nuestro colaborador Pernando Platero. La pre¬
cede un breve comentario de este, con el que se inicia «ata»
mtÊm reportaje, realizado por los Servicios de Grabación de

j E.A.J. 1, al servicio siempre de la máxima actualidad.

P.P:

\

(SUBE DISCO- SE PUIDE EE SEGUIDA
PARA CESAR MUY PEO ETC.)

Eo conocía en persona a Salvador Dalí, Y hasta el momento justo
de verle por vez primera- con motivo de esta entrevista- creí,
iba a encontrarme con un tipo fuerte fisicamente, quizá hercú¬
leo, Su historia de constante rebeldu-ia, de ima rebeldia activa
me indujo a arbitraria suposición, en la que tanto influye
ron el reiatds^s famo'sas conferencias, la rotura de cristales
en Eueva York y sus audacias y déplantés de cabecilla estudian
til. Sin embargo, Dalí, en su forma física, es un hombre magro
escueto, estilizado. Sobre el labio superior de su boca,ondea
el reptil negro de unos bigotes encendidos con aceite de dátil

Me recibió con un bastoncillo en la mano que empuña unas veces
como cetro, otras como látigo, La esgrima del baston¬
cillo, la ondulación de sus bigotes y la alucinante mirada de
los ojos enormes del artista, trajeron a mi memòria el recuerdo
de cierto domador de leones a quien siendo niño admiró, y que,
poco más tarde, perdió la cabeza entre la^andíbulas de una
de sus fieras. Al domador Dalí no le sucederá otro tanto. ¡Ja¬
más perderá la cabeza; tío la pierde nunca a pesar de sus ojos
de dementei

Gala, su compañera, su musa, su Diosa, fuá testi^ de nuestra
entrevista. Gala hace juego con el pintor. Eo podía ser otra.
Siente Dalí por ella- según confesión propia- una "amor cató¬
lico ". Y recuerda la definición de Unamuno acerca del "amor
católico^ Mfihunmitm "Si tu mujer siente dolor en la pierna iz¬
quierda, sentirás el mismo dolor en la pierna izquierda". Dalí
,p9r fortuna , no ha cojeado ni cojeara nunca. ¡Gaascias Gala!
EEl pintor cuando habla clava sus pupilas en las de su int£r

locutor. que soportar su» mirada®, pues es inutil el truc"©
de trasladar la nuestra a suf bigot e$^ porque estos captaremás to¬
davía que wiñw sus ojos: Son las antenas vibrátiles de este
monstruo de la Estética.

Dalí tiene ahota 44 años. Sin los mostachos aparentaría la mi¬
tad. Pero entonces no sería Dalí. Ei pintor pues segán dice:
"...para pintar se precisa tener un bifeote como el mío, como

el de Velazquez.^ Tampoco le interesaría el tbibjmwiriTínTOmiimTiÉffiwta-
rejuvenecimientoyjvporque, segán los tradicionales mitos dali—
niamoc hay que envejecer en seguida; empezar por 1^ muerte
para evitar la muerte.

tro, - V



*

So considera ©1 tipo más representatiTo do la postguerra» iíes-
í de luego ha vivido todas sus aventuras, todas sus experiencias

todos BUS dramas» Se reconoce protagonista de la revolución
surrealista, conocedor día a día, de las repercusiones de la
evolución práctica del materialismo dialóctico y de las doctri¬
nas seudo-filosóficas basadas en los mitos de la sangre y de 1
raza del nacionalsocialismo» Ha aotudlado largo tienpo fliwmflMatu
la Teología y confiesaî "Sn cada \mo de los ideológicos atajos
que mi cerebro hubo de tomacr para ser siempre el primero, tuve
(iue negarlo oaro, con la negra moneda de mis sudores y pasio¬

nes» *ero si participó, con el lácido faiiatismo característico
^ ^ de un español en todas las investigaciones especulativas, aán'

las más contradictorias, Jcuaás en mi vida rp.ílse en cambio pba
pertenecer a ningón partido político»''
La prese ida ele Dalí en miostra Fatria ha picado de nuevo casi
desapercibida. Josó Pió, nos hj^ló hace dos años de que esta com
piración del silencio, realizada a gritos, era la pequeñez, una""
pequeñez colectiva, achatda, baja dç techo. Jorobada y grotesc
Y añadimos nosotrost "Nada mas jjymiijS» » .y más triste que esta d
fluición. Porque Salvador í^alí es uñ arpista excepcional en el
que lo importante es,su maravilloea condición pictórica y lo
accesorio esas slis llamadas "exoeatr Lcidades", tras los que.se
parapetan los que no quieren o no puedan ver, intentando en van
un desprestigie que aptmas si conmueve el mináscralo mundillo d
de talas seres piilxilan»

lY basta ya f... Saludemos cmccionsdos la pressnci'a de Salvador
Dalí en nuestra tierra, triiinfador de todas. Ho ha de extrañar
nos* Dá3.í es el pintor genuino de esta generacipn atómica» Y,
sobre todo, como ha dic^ Ignacio /vg'astí,"el ioiico artista que5. no ha rehuido hoy el flechazo del infinito."

(GOHG)

LOCUTOHAt SÍjv'an3e^^qwnic¿ií'-7' p contirçAaclóa las doclaraciones del
ai't i st -., ./ti" yü*i múamgflMaáam ante naeatroa micrófonos y cap¬
tadas por la cinta m'^inetofónioa»

♦
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F.P: Vamos a ver, señor Dali, ha dicho Vd. aue ya es hora de pintar
en serio. ¿Que entiende Vd. por pintar en serio?

PAIÍ: Pin,tar en serio primeramente quiere decir volver a recuperar la
técnica muy seria de los pintores clásicos del j^enacimiento.Tam¬
bién quiere decir volver a encontrar temas muy serios, como los
que nos ofrece la física intratómica.

P.P: ¿Se ha enterado Vd. de la polvareda que ha levantado sn intencién
de pintar temas religiosos?

DAIÏ: Me he enterado y me ha extrañado porque todos los que estén fami¬
liarizados con el último capítulo de mi VZDA SECRETA, deberían
haber comprendido que era una vi-camino para mí' completamente ine¬
luctable áe llegar a la cosa metafísica y a la cosa Teolé^ica.

P.P: ¿Qpiere hablamos de sus planes relacionados con el cinema.?

DALI: Despues de ese pequeño vermút que fué SPELLBOUND, muy pequeño y
muy cortado...

P.P: ÍUn magnífico aperitivo!

DAH: ...me creé ima insatisfacción. , pero ahora tengo en pro3''ecto alg
mucho más ambicioso. A mi regreso a los Estados Uñidos voy a rea¬
lizar un film con mrartTaii? Walt Disney. Ese film ofrecerá una cosa
totalmente nueva, o sea unamezcla total deldibujo animado y de 1
fotografía, de manera que no se pueda desligar el uno de la otra.

P.P: ¿Mueha intervención suya en esa empresa?

DALI: Yo realizo los dibujos animados y he hecho también las fotografía
por lo que se trata de una concepción puramente homogénea.

P.P: Entonces, ¿se trata de ima especie de fotomontajes animados?

DALI: Exactamente, .

P.P. ¿Sabe Vd. queha dicho que es Vd. sólo "un pintor de corbata
DAH: Me ha hecho mucha gracia eso de Miró.

P.P: !Más vale así!

DALI: Miró, como todos los pintores abstractos han de seguir un camino
que les conduce hacia el arte netamente decorativo. Np hsy nada
deshonroso ai pintar prendas de vestir, pues también lo hicieron
los pintores antiguos como Miguel Angel que dibujó vestidos. Lo i
potante para mí es establecer jeerarquías casi definitivas entre
esta clase de actividades estéticas,sobre todo, que cuando se
pinte un cuadro que ese cuadro no pueda confimdirse con una corba
ta.

P.P: ¿Va Vd. a pintar en España?
DALI: Para eso he venido. Sobre todo para hacer raices, para plantar

raices ai mi paisaje de Portllegat donde el verano que viene pien
so pasar exclusivamente tres meses para pintar al natural.

P.P: ¿Si tuviera que quemar el Museo del Prado, que sala salvaría¿.
DALI:La de Velazquez. Porque en Velazquez está todo lo que hicieion lo

impresionistas franceses y puede decirse- que todo el arte francés,
moderno.

P.P:. íl·'b ha defraudado Vd. !

DALI: ¿Si?



F.P: !Si!. Creí que l'ha Vd. a contestarme; "ITo salvaría ninguna sala
porque los cuadros de Salvador Dalí aiin no están en el Kuseo del
Prado.

PAII: Bueno, pero eso serla muy iconoclasta.
P.Pt Su res-cuesta en cambio no me lo parece. Y ahora, para terminar,

¿quiere ofrecernos como remate de esta charla dos otres de esas
frases o anécdotas suyas?...A ser posible inéditas,

BAII: Le contaré una que vale por tres. Bn París me regalaron hace poco
un bastón de cuerno de tm rineceronte. Algo asi como una restitu¬
ción del que nerdl en España. Pues bien, ya se me ha perdido tres
veces el bastón. Una en el tren, la otra en los olxvares de Cada¬
qués y la última en el restaurante Windsor. Pues bien, 3as tres
veces que me dlc uenta que se me habla perdido alguien Tgrnimrim vino
a devolvérmele. Comprenderá que hemos de reconocer que este bas¬
tón tiene algo misterioso para mi, algo que pudiéramosllamar má¬
gico.

P.P; En efecto, asi parecer ser.

DALÍ: Así es. Por lo que no pienso separarme del bastón.
P.P: Uni el bastón de Vd, como hemos podido comprobar. Y nada más se-ño"

Dall. Bienvenido y muchas gracias por sus amables respuestas.
DALI : Î "^e nadaí.. Bmim^tiiiThmTnTi^Tn Encanta do.

CCOUG)

T.Q-nnt.arQ : Auabaii " '0(3 '

óh cinxa ma^^.

\

dcr ^afi, ,<1 ceeJ/o
S fj/â

yí>^ /krfta'^dc y
&c^rce/o^<^ .



ülí>í'íiíQüIOH PAAà Là miSIQH "(TIC-^fAG mois

MA SL dia 17/8/is-fô :

IS0Î3JK) ; ^ac«TÍc.ïaO. i -' • (^ ■LOCíTTOB: Dentro de dos minutes sintonicen *ía intéreapnilj^i» "Tic-%cMundial"j con la que obset^uia a nuestros radioyentes MkHnnao'. îàCiudad soña¬da, infórmense Rambla de i^ataluña, 41-lit. teléfono 1o-5-1Bt«^"ONIÛÛ; j-'ic. '•i·'ac.i'ic.Tac, '

DI3C0; . . . . .

(Pasado Un minuto bajar tono,para dar lugar a que p\¿^a de€ÍrC>Í<'/.. )IDCUi'üS: Dentro de un minuto oirán la interesantísij^ emisiéñ^ "OTiW^ac Mundialatrocinada por Marianao, la ciudad soñada,Vuelve a subir el tono) Va ^^KILo; i^ic, %e,ïic. Tac, V^uOCUíOítí: ílic-^ac Mundial I,
SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: iSSTADœ^^dlBîIIKjiS^!^' 'los laultij^üs y curiosos invœtos electrónicos, viene ahoTS'a sumarse uno nuevo de tipo pasero que consiste en mantener la cama a una tempeiratura tibia yagradable. Dos finos alambres van cosidos a la iaanta,uno de los cuales recibela corriente oléctt'ioa y el otro comunica con el control eléctrónico. Cuando baja la çemçeratuia ae la Mbitación, el aparato de control recoge la diferencia''y envia más corriente elèctrica por íOBdio del primer câble. Cuando auœnta latasiperatiira, el proceso se invierte.
La manta eiáí trónica, c\^a producción lia comenzado l'o cientemente, vendra a costaralrededor de 40 dólares. Es suaaaente ligera^ su consumo' de corriente .casi in¬significante.
y asi la manta electrónica, consigue,SCNIDO : 'j- ic. ^'ac. Tic. fac,
LOCüTOB: El latido de la actualidad de hoy30KIDÛ: Tic. Tac,Tic.^Tac,
lúCüTOn: Es invento es algo maravilloso, pero más ideal que esta manta, es viviren un lugar cuyo clima sin extremos de ninguna clase, no necesite estas clases4e mantas.
Marianao, la ciudad soñada, le ofrece la realidad de su magnifico clima,seco yèor^lo tanto sano, sin ninguna exageración que deshaga la armonía de su ambien¬te único, pioducido por el coktail aromático de los diversos árboles(pinos,pal¬meras, abetos, eucaliptus, etc.) que en cantidades exuberantes allí existen.Y entre tanta belleza, nargen como por arte de magia, espléndidos chalets,cons¬truidos con todos los adelentos modernos: amplias y ventiladas habitaciones .aco¬gedora sala de estar, 00 que tona chiiaenea, cuea* tos de buño ult ra-modernos, cocinacon termosifón, gai'age, sótanos, bosque,parque o jai'din, rodeando la casa, dàli-ciosanonte cuidado, •
Para evitar la monotonía en la'construcción, en Marianao ee edifican chalets de26 modelos distintos, ( rûs tic o, catalán, vasco, mod ano, californiano, etc, ) pudiéndoseademás escoger su 8mplaaamiento,ya que en Marianao, existen solares entre sun-exuberante frozida y en altozanos de mara'villosas perspectivas.Su piscina,enclavada entre su fronda maravillosa,'clá la sensación de algo exóti¬co y tropical,
Visiten Marianao,la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de nuestrasmanifestaciones.
Manantiales de agua brotan por doquier,entre ellos el de Danta Bárbara, de reco¬nocidas propiedades terapéuticas.
para deportes y distracciones .cuenta Mai'ianao con pistas de tenis y de patinar,pis ciña,billares, casino etc.
iün su sobrio oratfcrio, instalado en el Palacio,sito en el cantromdel Parque Ma-ri^ao.se celebra aiâa todos los domingos y fiestas de precepto a las. 11 de lama9^a.

.^^uiera su chalet entreoíos pi|¡los y a 12 kras, de Barcelona, con rápidos y cómodosm^Plos de locomoción.
Pida ixiformes en Rambla de Dataluña,41-lú.telefono 10-5-18,desde donde,gratuita¬mente,!^ troaladarán a Mari&nao, la ciudad soñada.Coche diario.No lo olvide.Rambla de rataluña,41-lía.telefono 10-5-18. ""ÍP|nal música y después)lOCüTOR :Acaban Vds, devoir la emisión "Tic-^ac Mundial" que les ha ofrecido Ma-tiánao, la ciudad soñada.
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^ ^ r-í'^
u Se acerca ya'ëi oo^S^zO Bite^d^emporada próxima, del que ros
lleparan tan sólo quince días o poete más, y nuestros primeros dubs han dis¬
puesto ya la vuelta a la actividad de sus jugadores. El Español efectuó
ayer su primera sesión de entrenamiento que no fué sino el protocolario ac¬

to de presentación mutua de los jugadores nuevos y viejos, además de la ya
clásica y elocuente arenga del entrenador y directivos, Gomo final, los
jugadores, tras una breve sesión de gimnaáia, dieron unas vueltas por el
terreno y, seguidamente, se retiraron a los vestuarios. Las sesiones prose¬

guirán ya de ahora en adelante con frecuencia, aumentando gradualmente el
trabajo hasta llegar al punto de máxima intensidad, en cuyo momento la labor
de entrenamiento íi'sirt. habrá entrado en su fase de plena normali-
iáp.

El Barcelona tiene anunciada para mafíraiia--sutpriniera sesión pro-
paratoria. Con tal;motmvo, están convocados - todos"los. jugadores de la plan¬
tilla profesional,' incluidos, claro está, los recien ingresados en ,el club,
el argentino Abállay entre ellos,,, 't • t^

'Sabadell y dinmástico pro'oede.rán también, "á. en. ^.Vea, .en-.el'curso
-de-la presente semana á la labor de a^uioar. a. sus jûgadorês:. y tratar. ..de és—'

tablocer entre..-ellos, .el conjunto preciso pará temptes-ar 'la- Liga,.en las- iiejores
condiciones posibles, . - ■ '

.
■ ■

■

y 21 fútbol, en sUmaj está al llegar,., — ■ ' " ■; - ;

- -
. ..it- '" .. ^ ' X.: ... " >' t'

'

.- nosotros los .^componentes • y.-ácompáñantes del equi¬
po.-nacional .de ^e.'tan^ meritoria: adtuaci on ha'"t®niáo..en. e-1 torneo "

. '
• ól imp ico.'_reoien celebrado . en iiondres. Con los polistas regime saron "..también,. .

los nadadores,- olímp)icos .españoles, - a toaos los cuales fuá dispensado "un'car-'
:.rinoso recib^iento. ' ' a. y.

El-.Club de "datacion BarcGlona:,' oo.iir el objeto, de'brindar a- los
-''■aficuonaci5s.- "b.a^ una oportuiiidad ,de tiûb.utar .a. ios componentea del
equipo d'e-watter-pólo el axisxss .homenaje-■ de s impatia.a que se.haii hec'hb '
.acre.e'dores; con' -su merito'rio comportamiento, .hx prepara-pafá dbntro. de iinos-.
diás-un feat ivái en ^ la piscina, de la 2scoller .a', que" nxKSxxtixíxxsH; tendría,,
.•como base un partido. de Water-polo entre "el siete nacicncí/l y ..una selecciojí i :
catalana, -Al propio.; -tiempo, abriga, el .dlub. de. la Escpllera. 'el, propósito : de
aprovechar" rà" estancia'en nuestra^ ciudad de nos nadadores canarios que hani :
de trasladarse a Palma para intervenir- en el" encuentro' internaclünal Por-
ttLigai~España,-. para hacerlos intervenir en unas, c.arroras que cohstituirían . '
"un .magnifico complemento del festrpai. ' .

■ — -4.." X X -0.^^ i- i:
■■ '--o. La .P..e.aerác±on Catalana de'?.;nataoi"ón-ha. hecho pvlblica: la. composición

:de>;su .-hueva-duxita Bir-actiya, Actiialmehte la''intêgraç, don. Manual,'B.a-s CDmo"
presidente, ..y. los séñéres'Siguientes: Josá -froMlas, Hamon ■Borràs, -V'ictenté "i":
Esq·uiïsz,-^Josá-.ris Brau; Melchor loirnellsty BUis 'Cierra, Iniü.ediatamei"it-e," ;.'
la nueva dui-ita'.Gohypcará"'uiia ?r9ini,oh "de,- de-legados -dé club" 3^'"éñ la-misha''-é
hápráh ;dé: ádoptárse. acuerdos impprtahtés para el fUt"uro .'de_-la hatacion, re^, '
.gional, .a ..lá. .^quG,, a- 'todo trance, '-quiere -devolvérsele -su .perdido .pr.estigid'V-"
A ésté" fin, ' conysrben-ios-. x3Èi3Xsx:Œ afanes -3' -shtusia'siiips ;,de quieho.s b-a-n
cargado concia xás nada.-propicia tarea .de lograr-la. tan deseada recupé'rao ion
de la.-natác ion. catalana, 'Inútil pde o ir . cómo desaánss-qu.é el liás" completo • :
áxit.a infoitae la-gestion de los n-úevos'-; federativbs, ■ .. -yO - u

■ '
y\ - vér, u"x o " xi . -ix - ■ --oun

o; . Sn"los .^medios del-bal.phcesto
. reiiia en. eS-tos. momentos'XEskn "moyir-

miento.de' inusitaáa ..expectación con motivo" de. los-: fxxkxjsBL .numerosoS:. ,;fichár--:
jes-que a'niario:se producen. El ultimo- de los^ xhajsx miemos la dado coiiic rei-
sultádo -el ingrésp- dex i-tabarrete,. el pGque.ño."^gran .yugador qué -.én- la temper.ad
■da:Ultima: defendió-lo.s. colores, del Gimnástico, sh'. el-Barcelona, ' /

, t ■ , : i' tSs probable Vsegurp,: "diriamos-quG. np:"sea éste el ultimp fichaje:
.imp.prtadté>què seyproduzca. Seguirán .otros, >a no diidar, y de_no.' escaso relié,
ve, con. los que se .:redoiideará un'á sxxxáxxx insospechada cifra de tras.pasoB,-
tras los cuales se .ocultà uña evidente transgresion léglos principios del-
"amateurismo". - ¿iío habrá, llegadó ¿-a la hora- de' qüe . las^ Pedefàciones interven
gan pará eyitañ,este: lamentable.restadé de.".cosàs que . sé ha' producido en .este .'
deporte?.
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SIHTOHIA

LOCUTOR

Sjfio2r5>s qyiünfca», a, auí>»tro jsáaxoteno ILegft RADIO

SlOtlE SIRTOHIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Bsp#ot4«uIoji •

SIOUB SINTOHIA
y RESUBLVB

LOCUTOR

RADIO CLUB BS ÜKA PK)DaCCIO» CID PARA RADIO



LOCIÏTOHA

si au r^loj mroa Xu hozu exaota*

LOCUTOR

Btt ïüoiaonttí ,B9tilor@a o^mtQ» »oa laa

r?<



ÔÎ\G/UÎO

LOCUTOR

DJíSHOJAUDû. jgL AUSAiiAtUfB
♦ .#

wcmmk

Hoja (i# nuestro a.lJRKa:<«4ïUii oor^^spciidisntu alitm dia
de hajr líART3iíS 17 agosi&o <te ií>48.

V.0C15T0R

H»-u tranaoiurriao ¿¿.S» 4ia£ fjfiç- 1940*

UXU^ORA
#

&Á1;.Ó el sol u. 6 licrufs y 16 i^itwÁom*

LOCUTOR

Salió la Ivuat a Lae 19 horas minutos,
✓

LÜ0UT03o\

LWeûjjo HPiktCiXlt.^ .íA '1 rîéptîîso líiá dg su a^jarfeo ex®«««
oíante ee - «u la oonstexaoióii de Caprisoxnio.

Rca-Tcri

SAOTüRALl

liCCUTOR-i
/

Su.utv->ií Llb«x%vbo,Boïiifí.ci»,JKs33!» StexTO.^uliai-ia.Clara
de iiowtufoios' y Carioiaîœ.

LOCUTTR

Saji Libexnto v vta un won^^terio del %ue era abad,
oeroa 49 CHrtago.HubÓTioe ,rey de loe rándaloe^^uieo
q\ji» ál y ÔU8 ííor.jf® tbrrjt&ran el arrianieajo.Coiao ee
ri»8l3t í.»'-ruí:j,ri*;ircn tedoe horrorûsaiacïïte sa&rtlrieadoei

TISH/ÍJI? TODOS LOS mAB



RAPIDA

ÍÍUB75 "mBxmvrs

SIHPOUICA

IHÎEirSLVB

ÎOCDTORA

ISiSomviúm»'

T.OGUTQR

1? agosto

LCGDTOBA

757

1/íCÜTOR

paí:it 'il uao ^0 oasars*» los ol»rigoa,introauoiao pox
si roy goíS-® Wit isa»

IX)CUTORA

1503

HEROISA
locutor

&■.' xiîid-» fX los ^spaíioiso 1» «íudad é& Aat)«r®»»

resuelve
LOCUTORA

1Ü50

KfîïSBRE LOCUTOR

Musxs «n Boulogas-suT'-JMix «1 gsasi»! Jo»^ ás Sa« Max«
tW

o

R;3büeivs

SISEOHICA

RAPIDA .

1900

LOCUTORA

TjOCUTGR

Si» trasllada» los x^ístos de Saroilaso d« la Vo^ » la-
iglesia de Saa Pedro d® Toledo•

Í,Í7Í^



«OHA PBSTA

locutora

AilOïu qucj î3a4iô no«

SÜB2 - RBSÜ2LVS

# LOCtI1?OH

ïíoy iioü oaíói a ea al álgimoíl aiiguaei-
Xado.Rojqaa vajwo» & l&asar ao^âti-'o grito eoatrii. todoa-
aquailo» propiataofioa 4s r<^oeptores 4® radie,t|U®,au©-
▼ oa^rloos <te Xa rTttn^itMalKUlA» mdiodirusi&a^tiaaaa sve
ToXuxosaas obiertoa ^ mximm. aXtas iioms 4s Xa
m4rug&4a..p«jrJu41oaa4a aottd»Xsia®ata sX r »parador
40 «U» Tssiaos,

Piaaaaa «a aquaXXo de «Loa que rivaa deX cordero* y |at
pieufiiaa ea qxie ai rigusa cou #aa. eatropitoaa ooatuidsre
Xa goat® X& tosmxê, rdbia a Xs ra4io,ao compmrá re»
O0£t oroOf 0oLriír<4iaos noeotroa^uoa eoLrarâ eX astSmgo
ata»»t? Con Xo râoiX q\m mmXtn. poasrlo bajito^ bajito
oosao »i la toe,nu?íótra voa^fu^m lMiol»,laj3Ba4a uniea»
wfyséíú para ua rao&t&ao diálogo iícpo aibXa • ».

MÀoXuà» gríxtíia» por «aoueiíaiao», a todos. Pero p5agBJi»
nos uu poco ma bajos porque aos varios a e£ítrop®ar
la oas^isniXXa... •

SOBB » HESUBLVB



TSATBO COMICO

AQUI I11TSWIU COM DHA m LAS FIGURAS m

LA OOÎIPAftIA.



r SIWTOHIA '' " ■■- - ■
- "í--^«^-'^'■

ííé^-^^ífT-'^aCp'S

SUIB

i¿?cuTom
■*f'-. ■ '^:'2í-:"

JíIHADOR B?SPÓBTIVO#
-

. :-#••■
•

-

-

LOCSJÏOaA

k\ OTIII ¥ÍXBLTA CICLISTA A^CAfâLimA

SOBS • ^ISOBLTS

jfc -

:'"-:,5^--Tií»ÍÍL-ij!fV/
^;-;.T. iTi ,-^--!Sií4f:^«

^ígv -" ■ . ; -;-é;
^eAxe Im \Xk%ímm imeriAo» pam ii£s>rti«ips>«' 012 X«
gma aoRip#t te i6« eessímxam ei pw3«4» ¿tia Sf g'

í,-iÍiiiUïftïi ,©n priES0ra oate^ío^^ia.; - ^
—

■«

LOCUTORA

Astiuro
J^i'ümoiaeií Booh

LOCUTOR

XigneX Oimi
. .-«i..,B©53Et&r<io Caipo
Aiitoaio Qea^sttoerfc»'

<!• .mixomej

lOGmm

Lee italiana» .-í^5

líurlo Rieei
.Hlie Barteeei
%uí3rino Tai9e«ireoiXi*

LOCUTORA ^ í

T lo» eoxr<^4ar»jS fxtm»#»»»!

*

'

* ■-

--s. .

_■ -ígí^
■ j

...
_

e::?*

I ■

^ Fmil ^ H#a^~

Jsa» ^ttli , ''^
r Laoien Iiaulc ^.'dD.-^-;

SOBS
t» .; ■ í>.íE¿:íí;'*~^

rm^
'Tí'-'4''sé5^»--s^'5f

7*7-

LOeUíOB - ^

i^—--''^■rfi - _i-i?^

H -

L&a' «¿iiíeá eia ■ »Ba3?eí»lona B#paxfeí3ra*lo» graraie» «»p©m
.tai»» aoi3r«..ins dietiate» atipeetee 4» la piueia«

BÏÎBB » RBSÜELT2
locutcea

mBIO BAJ«J?X.ORA,coffle t^éem lo» atkígl &tmmm m ntí»
oyera escuna JMprie xapo^tajae »o^e la llags^tla a la
stata <ia oada ana á» Xm atapas'l

!f^. .I^r®: i.'- '-S-

^SV-^>'::·
■¿SÉv^:

__•«?

1.^ «.■iíE.
ii^

/ ^:'
ÏÏ®#Ç



locutor '

^ .^pojítdjsa iuaat^<ia» is»a ¡axoluiSíra pox PUBLICIDAD CID
- '3»A*

. - -. - -r ■

SOTS - RBSOBUTB

í. :. 3
i..---

««♦'"rf :2Í3ïàf'-'-·
*«)?• IJSC ■'^S·.·-- . :·!^ ;"¿á..:-.ií:>, .,-»^-s;
^ ^ , r- - :s5BÍ¿5Í:B¥Í' s
.m• ^ ^I" • • c-í-fc. .-5^/*2tv - ' ».-.,^s!^¡Lí- ' "i'T i

"< " "i ií yí*- SS%'«>&iíar'í
■*"

:í: ÍT ■-

\ O®-

' r-iïf^-·' »- ^ J'wlB ''

-^ >s_C ^
/~;5

^Sv.-jí-í Î- .

V ^ <f" X' y»- V

ssse«w«ï»''.i» X>-í.
•" '-í^feí-

• c*1 tv ií» V-'

irí:sS4;-¥#í^x^'í''S^
í'·* ■^''¿^■;3t^ 3CI^ ^": : n« -í • ' " -_ •L> •

• '*^- 3t''\~3-xt-'íá.í-3á?lí^^
V X, - íJí . » X_ ^

Vo

í>v - 3 ^

^ id- r ^ „

SSEífcX ••«



SIHTONIA

locutora

bartiborbs.

|S T SUBS - mwrnXE

SUBB - RBSUSLVl

LQCUTCii

Siallio VúiÁTt.XXf para «X «stzssao d# una
obra auya,que Xu^r on oX Viet tor la, a Maria
Bolorea Gi»p®rt,ïiUíWí«tra poqwíia aotri«,quo va deaonvoX»
viendo au «mgr.Ü'ioo «ntro Xaa aaXao do áo»
Liajo y Quostj^ oiaiaorAi ^

, -'i

.-'J^ .



locütom'

itacfij&o» oftrwi&üim &> badxo oujb'íüha psourccloît cis -para rabio*^ ^

kx30tqra

íóí« píogma» %Q ««ita to4e« xo»' dia» ramo hflkflixíhaa partid ém 4« .xa.tasw

ífe-

ís

3



LOClfTOS

flios msístm,lmímmí

LOCUSOÍIA

Iloy, a» líiísorfeáia»

LOCUÎQH

Puei» mt^iaââ lEoy ¿ Ustoá asbfi »i ,^a aJt

LÛCÛT02ÎA

Ho siorier, #a i7#

LOCÜTCSí

Aiitbuano. Por<iu« ai llaga a »«ir 13 ni aiquiare. poea-
«o» la viata aa la# cuartilla.». P»îro ooiao ao 3l3 ,
siuo fôiàrtâ#iliissî«>s I

LOCÜTOSA

SMmtíjmmíxAmfa&Mmt·' Ssjiia'alda Sancli^s.

LOCÜT®

Señorita: do» ptlLabra»: * por poco oantujooa ahora
"Luiaa FftumM»*' - Lo priK^ro qu© a© lUítód ,por
d«i3tro y por fuem,®» ahorrativa. Wiy qua ver qu©
asorllo »«i» llm^aa por puííto y ©el# láneae oortae*
Y con aao ye. quiere que Teasoe todoe lo» rluoo»
lie» d^l lat^irlor.
Huastro profesor he suâeuiû eosao ua Llohrag^t pu^oto
oti pie íy la ha cL«&eu"fciertot Y por doíjífero,»«íiorita
3tínHTt,Xú,fÁ »• 3^rec» uátaá mtchisimo al
Se|:eñolw 81, >1»m@rfâjla,»l,al Pozque est&
u»fce4 eapat&àa. Tr is virtude» ,f3treiate a lee qu» ee
hmi estoblooido tro» daieotc» por el gu^o ie faetl»
diarli;.». ¿ B'oíob dicho virtude0,E»2âemXdaf .

yfe lo xiUdmios ir taciekhdo. TZf'S cueliáade» hueua»
y van que chutan • y decís»» e«to por lo del esspatoi
E¿ la prlii^ra xaijer que ha hecho arolamr a
nu«)»tro pxcfé>»QS^ íAeuoart y cua^jlo le preguulaxa»»
que a ouaido 1$^ venaia.i:»» dijo: Mo ©» un&. auca vi»
noel» uino una^ expr^iiá ou de aeoiásro. ïoda una vláíi
» y eato lo digo »iu cantar • toda una vida ,decü^a»
do a bueoar con la eacafandra da la» cioucia» ocul¬
ta» en «1 interior d^ la huimnídfcd y por pr imx% ve»
enemat ro a uim ioujer cou eentldo. r A v?rl... SA ya
m parecía a lol Isi^oalhle. E» eeiaido «st&t ico .Pero
algo «M» algo y ma vaXo pajaro en lauuo que cartuche¬
ra en el oañon.
Tien» usted sentido oet^tico. Y distiaci&n y elegan-
oia. Aai eos» suonai pciro en ooribio, es lasted pr ©su¬

ceda Ssa&eralda
• • • fMas presualda q«e
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^ BOLERO
Q

mncHA

-•

:. . •- • ■ -■' '•■ V - ;; ';.
',:V'^ '-yZ

SÜBS OTRA

'Mf-'/yyy

-y. ■■

SUBB - IH®£.SSA

S

SARDAHA -BOLRBO

-•■IK

; »;■■ -

Sí"

,, LOCÜTOSR

Be to<lo mndb.
..

... -• j.vT.•■

Bdcdtora "

Sa^run «X BlXi 2;aoLtAri.ae»Xur«üat# guerra
8@ píiròi:!» uüa- Lcíí^ía ai$»4«a «c. ^ Paoifieo»

LÜClíTCK

m.1 quo^íUl ©0 #1 Paoifiee.qu© ai XXtisK^ a ««r
©a otro iaaa feSXXoo» a eat&fr hor&s •© íjubiera. ooïw^«-
tldu ©a eX MU'jrto,.*'

■a

lOCüTORA

R@firl#adc»0 a X&« rammn y ce.»ioa«s «ia Bstaâo ôé Xa»
gmrÀ»» pr&piadacL»» d© Xo» ariat&eratjMi XagX»»»» ha
íkiulio Lor4 3jj^<^dl.

î/)CtTTOH -.3^,

L?» »a»a «4» i*t\ iîigXê» ét» au. ©«atiXXo; j^^ro la ffisyorla ^

dt} Xo» aaiitiXXo» Xoa' Xor»a ya ao sou aiit» aaaas*

LOCOTCEA

At0ix»l6a a BOI^RO*

LOCUTOR jfigr

:ai doíid^ 0l TXíirua» AHTáRXOA IWSRIO Xa T»nu» de OiXba
praaóutará #X show ^ astXXo t|@ Xo» grandera aaXoms
ajieriOïUfAO»: ^

LOCUTORA
■'"• ^S-

Uua nouha »n Lsta pXftyas daX ôOO*

LOCUTOR

AX frant» da un sauaf^XofaaX di@£XX» de%stx^Xlas*

LOCUTORA

Algo quo no oXr ldaa^ îmnoe »\
■H

. ífe

m-

M
IXJCÜTOR



LOCOTOR

Una. noci» ñu ias playm» ûaX ëOO.

LCCUTORA

RI cïiQW <íua «à. peuxim pcmmttixL
an 30mm .ÂlàSRICA lîAHîiIO.

S*ÜB3 KiiîîCHA
líüCüTOjFï

l»o@ ««peiitâMOuXos d BOIX^HO «un $sp#@t4«uXoa dû t<;>ao
«il tmiTïdo*^^

SUEE - RESÛBîVE



«

LüCüf ífí

Toda «i ¿iUi4o éie^, lo mí&üíOí

LOCUTORA

Caaio que? uo a® )»- xi«vtïUti4âo im<á& mmvo ®ia «i i&x%9 da
decir.

LüCUT(B

ím»i

locutora

Gra«l®a.* .

LOCÜiíOR

da ^uijrdu oon ïaaàa ®» algo iats,u4ttot Aíitaa
la« falda» la» llagaba», a uotada» aoeasaaaKts a la
rodilla. Jiá^- famaiï»» ooli-a3í.»*»^dí^ Msrcitlr» o«t«ba» a
1». publií^a y iiíiyÈCuilíMi. a<js^ime iè». ULs^ ^ Tni^áao y
3aíí falda» dssciaadau iiPteta di tobillo y ooïso .^ê un
dadasuao rápido aogXísroja aiio y »« aeaii®j®»axoia.* ,

y ya la» eoluam» pasaron a la rogiSa de
lo Igüorado. Coíso «uBodió a» T(f»raao aupommf^ que ee-
t^i'iaa doatro pisr »! Calor, iícro te a%ui qua la
TOlubl'J y ¿Uapxeocui«i.<te,lánEa ahora «1 grito data
46 ot¿»t iiaotra^ 4».*! #u*íio • Y la folda djaapieaa a eublr
df5 nuávo.oo» \m^ aacaiiuoióu qu» caai oaei doberSa
^atoblooerse la bolea la tan acortada y alarida
prf.^»âa fasaeniiím.

Pero »» fin.oojao no sog negará u»t9d que o» ouesti6n
«te falda» d^jaícoH oo?'asRt?:trio y dsùrio» p^o ñ> 3¿*
^ioa quo sera eâaîîçre lt;u&l a aquella qw Imoia ex»
ola^áars

COH ÜÍSÍA P/LDA...(C02SPX3?T0J

%



LOCUTOR

PWASIAS R/DI020îaCAa, ÜHA :«C»ÜCCÍON CID PARA RADIO
ofvtie9x& a ustôô^ci a txm%& 4© RADIO BARClüLOííA «»ta
uoithü a X¿m

LOCUTOR

AEXM? T' gusrara - Aaor»'

LOCUTORA
9

S©gún guio» Od «Totfl; 2#^

LOCUTOR

■■í

EeHa aocjw u Xa» 21.*30 Cior. ia PRDDîCClOiî CID PARA RADIO
PALTAíiXÁC RADIOíOíÍICAS.



BimmxA

r/cuTos

uu@ôti'0 p^ogrtóíjaa MADIO CL13 íí'oastóa
le.8 s«.«tv-ií 4^i r?loJ| mms>sx » «horsa y
iiánutíOü*

:/iCin':ííA ^ \ •

'TfADXQ CLXJBv .^SU'3 pro¿¿í*^í.iAí, «A^ójíari
e«cu3iim* m WÁ Í'E02)ÜCCI0H CID EABA RADIO*



17-8-^8 PARA RADIAR A LAS lk'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA.
Comentarlo a la sesión de hoy.

De aoiSQtdSQte interesante podemos calificar la sesión celebrada
hoy. Dentro de una apertura sumamente Çirme e incluso con progresos
en el sector de Transportes, ha podido observarse cierta desorienta¬
ción por la fuerte pugna entablada entre compradores y vendedores. .

El valor que mejor la ha reflejado ha sido las acciones de la Compañía
Trasmeditérránea, en fuerte alza inicial que alcanza a diez enteros
de auge sobre el cambio anterior, y en escalonado descenso perdiendo
casi todo el terreno ganado.

La forma en que se ha producido la contratación de Trasmedi -
terránea ha trastornado el proceso normal de cotización en los res¬
tantes valores, haciendo que las aperturas fuesen bajas para ir reac¬
cionando en el transcurso de la sesión.

En el grupo de valores químicos consolida posiciones Carbu¬
ros Metálicos, mientras pierde algún terreno Cros. Se observa floje¬
dad en el sector de Aguas Gas y Electricidad, mientras se estabilizan
las acciones de fibras textiles y acusan firmeza las de alimentación.

El grupo de arbitraje se ha presentado muy bien con progresos
para todos sus componentes,destacando Española de Petróleos con siete
enteros de alza. Compañia Telefónica gana ^ enteros.

Al cierre la posición es firme, y las Trasmediterránea que¬
dan pedidas .



BOLSA DE BABC^LOM (1)
Intarior 4 'Jo 88

iïXterior 4 io lo5»75

Amortiaable 3 ^ 91*25
" 3 y maâio io 91*5o
'· 4 100*75

"nîftrî-iiiWMatiii 8in iTríii9iAiiHAialiiiil íjí

Gréôito Looal 4 lotes loo

" " 4 int er 97*5o

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98*25

, Ca^a àe Btoisiones 5 ^ 95*5o

OBLIGACI GÎTES

Beûâa Municipal 4 % 88*25

Pn anJtiMae miLiOiaft &eiii^

Tiriiiafi;fàJ.iiiiiiiàaaa

Aimas Barcelona 5 % lol'5o

Gran Metro 5 fo 9o

...nl!,,1—ai.i.Lj6.iy...aai¿ía 'ji
Transversal 6 fo 123

Tranvias Barcelone 6 % lo3

Telefónicas 5 ^ 97

Fomento ñe Cbres 5 % 95

rnilMIIIMI IllJfawi llllllîlljl !■!& <jl)

Qkaft

Traction 6 fo 91*5o

Energía Eléctrica 5 % 1941 lo2

Cinca 6 fo loi

Sevillana Electricidad 5 fo 93

Catalana Gas, Bonos 92



r-» !>„■{ ■Q.t,.4- n n |j. tn ^ j r ^ p (3)

ACCIONES

Ferrocarrfiles Cataluña 5 % préférant ss 196

liot l·'o·^liiaini^i »Bftl

Tranvías Barcelona, orâinarias 137

'* 1 % preferentes 14o

Aguas Barcelona 3S6

" Llobregat Eo o

" Besés EoE

Fomento de Obras 398

Piedrsa y Mármoles EEo

Fomento Inmobiliario de Espabila 9o

Catalana Gas 1945 182

q»iinr li»Wl|i^ 11 j!W!WPg-g

Sevillana de Electricidad •• 2o2

Unián Sláctrica Madrileña 155

Gros 5o5

Carburos Metálicos 52o

Española Petróleos 344

Asland, ordinarias 393

General Azucarera 169

Telefónicas 159

Unión Naval de Levante 117

Transmediterránea 155

Aguasbar 118

Mai;[UÍ^t"jaua

V»bftOi



Central ele Obras jr Cráuito 87

Inéustriss Agrícolas 5oo

S nia ce 362

Drag-iáos 21o

Fnjinñnln
I liCill. ."4)·IJ·Íll·QjlM||ll

Colonial (Pesetas) 595

Explosivos (Pesetas) 345

Hiñas Bif (Pesetas) 255

BOIBÁ PE llkJMlD

B9.nco de España sso

"
Exterior 2o7

"

Hipotecario 3o6

Iberduero 26o

rnnn|np ñn VT i.-j p, i^i

Explosivos (Pesetas) 34o

Bragados 2o5

Metro 293

Union y Fénix (Pesetas) 1.510

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 455

BonfortPQiQ

Havisra Aznar (Pesetas) 2.375
"

Bilbaína (Pesetas) 28o

Bnro FoIgnora

Papelera Española 398

Baoocnia

(3 bis)



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

i^w.4Mr·rCoaen2&a«'"^«í^Oï3i&%ru·ii·

Según el Balance del Banco de España de fin de Julio, la circula¬
ción fiduciaria es de 2'+.972 millones cofa aumento de 329.

En los círculos financieros de Paris se dice que la aceptación
por la Asamblea del programa Re3niaud producirá una baja en el
mercado libre del oro.

Las tarifas ferroviarias norteamericanas sin variación desde el
año ¿9^6 , sufrirán un aumento del

LA PHECEDM'TS ÜÍEOEr/IACIOH YJ3EH7ICI0 DE OOTIZACIOIí DE VAMRSS

HOS HA.IÍ SIID PACI LITAÍXJS PCe LA BAECA SOLER Y YORHA HíRIIARÜS
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CARTAS A Í^UESTRA EliUSOIÍA

-, O
uix
MÍp3Íf^;Sii-'^gPív.:& ik, /i?/,^

Sr. Don ArmancLo Blanch
Director del Oixadro Bacenico de "Hadio-Ba^elo'ïiiSO^^
Ciudad

Diatinguido señor:
Entre las muchas ielloitaciones recibidas por

esa meritisima Ecoisora» "Hadio-Barcelona** y su nunca bastante elo¬
giado Cuadro Escénico, con motivo de dedicar a los no videntes su
actual semana de Radio-Teatro, no podía faltar la de este grupo de
afiliados a 3* Delegación Provincial de Barcelona de la Organización
Racional àe Ciegos, entusiastas é incondicionales oyentes y admir»-^
dores de asas emisiones, que nunca de;)an de oirías con el máximo in¬
terés y eaÉción y qjte carecen de palabras suficientes para elogiar¬
las como merecen.

Constituye una fineza y mi acierto dixicilmen-
te ponderables, este obsequio radioteatraú. a los no videntes, xma
fineza por el rasgo de alta espiritualidad que encierra y un acierto
porque el teatro idoca^es^el espectáculo más completo p^a„los no
videntes • En efecto, "^"laSo'aê"'Iâ'"i5iîcâ~y~pari'"mucnoi"'pqir"'incim^
de. la mAsicay contra lo que pudiera creerse, el teatro radiado reú¬
ne las máximas condiciones exigibles a un espectáculo para no vidock-
tes: Parece creaao expresamente para siiisii fcsaai nosotoss.

En el trancurso de una obra radiada, máxime
cuando se representa con el acierto y esmero con que lo nace ese
incomparable Cuadro Escénico, es imposible acordarse de la carencia
de la vista, pues con su expresl3E7 côE~sûs''âcotac!Cônes y^con^su
sus"inagotables recursos, aûP_^ô£fllïiIir con la máxima inteasidad
y emoción las obras radiadas.

Llegue pues nuestra más sincera y emocionada
felicitación al insuperable Cuadro Escénico de "Radio-Barcelona"
y a su incomparable Director, Don Armando Blanch, así como tambajwi
a esa dignísima Emisora que los rodea de sus más exquisitos cuida¬
dos y atenciones. Una felicitación de las que no pueden expresarse
con palabras y que sólo puede ser transmitida y captada per la su—
til co3aunicación que se establece, entre las almas^capaces de vibrar
al impulso de los más elevados y nobles sentimientos.

Puede hacer el uso que crea conveniente de
esta carta y nos consideramos altamente satisfechos si puede conti-
buir 8ÜL mayor realce y valorización de su laudable obra.

Atentamente les saludan ss. ss.

q.e, 8< m.

Piman:eBta carta ^0^af|li5t?!ogaÍ®á®é!f|glí"vincial de Barcelona de la Organis
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TSOÎfiPETAS

TROláFSTAS

TROMPETAS

mjsiCA

SUBE - IJSSCIEÍIDE

LOCUTOR

EANTASIAS RADIOEONICAS

LOCUTORA

ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO

LOCUTOR

PAHÏABÎAS RADIüB'ONlCAS.preeautan:

-f
LOCUTORA

*

Aiüor *"t*" guerres, Afiior.

LOCUTOR

Conversación con EJcIodia ,de Joeê



ÍIÜSICA BOLERO DE RAVEL
P.P. PASA A K)in)0

LOCUTOR

Aosi'b& de opomenzar el eiglo 20.Sen loe añoe en qise
las cencillerias europeas se entretienen en las
practicas de cortesia de dfc)claraciones-de guerra...
1914. . .15.. .17... I ÍQue nas dá! Acata de comenzar
el siglo 20 como si el tiempo tvcviese la espoj-eta
retardada...Tieiipos en que i^ace furor el tolero...
So taita en los Music-iialls y se tararea ©n las
tatemas al ritmo de plomo de las talas..*'

SUBE MUSICA.
MUY LEJAiíA BATALLA QUE
VA VINIEHDO A P.P^ COÍÍ
MARCHA DE LOS líODISTOS.
PASA a POBDO.

LOCUTORA

Pero el tolero se ta llevado tan aprisa que, s in que¬
rer,ha tomado paso do marcha,de marcha alegre.Como si
fueran al amor,aunquü van hacia la ii3uerte,que os tam-
tien amor sin desengaño,porque nunca so vtielv© d© él..'

SUBE P01ÎD0 Y EÍH LA LSJA-
hia PUEDE CON EL BOLERO
A PONDO.

HOMBRE

Y con el siglo coMBsazô mi pasión que fue mi guorra¿^
La conoci/Z/íqu© importa donde? La geografia sentiment
tal no pasa de la cordillera de los nervios cuendo se
decide a atandonar el valle de nuestro coiazonJ

suffi LEJA1ÏA BATALLA
pp MABCHA PONDO.

MUJER

Y como yo no podia ir a su compás,puse a tono de
naroha el corazónJlas conoillerias y yo/.recit irnos
misiüo tisrpo la-deolaracion. * i^o^estatcí en.'.^'.pero.-
¿para que? El amor no reconoce» distancias y no sat©
de topografia8.Le tasta la isla de un cuerpo,con el .
navegante solitario de un aliza.^

ambiente/

. »Nc;tráigame un Eim©lJ. . .''/OigB.'.-.'.'¿No ha actuado
todavia esa artista rutia,Blenoa.Soreu?¿V"a a actuar
ahora? .*Ji. .'Grao ias
. - * , ■

ambibnee cancan
pondo.'

Hoims

Blanca Sorou.'^LE' primera voz que el noDlbre sirvo para
algo sas que para llamar a mm personazpara descrit ir
la.....lBlancal . .

SUBB.^
HOitSRE

SUSURRADO.'ÍVOZ DE SU CONCIENCIA)



MüJBR

¿CoiDo te ¿quien exos?»

HOHBE

EX honbxe*

MJJER

lloat) ree hay aJuchosJ

HOIÍBRE

¿Estás segura?.¿Cuantos encontraste en tu camino?

Tiene razón .El hoafcre!

HOÍÍSIE

Tu voz desgarra.- Tienes látigo en las palabras y
loiradas do ciervo ©n los piás

mujer

(con PASION) ÍEl hoKfcrcI

TI1ÎBKEÎ TEIEPOIÍO
DESCOLGAE-

ACTOR

Si,la cancill©ria.¿Como?¿Que se ha declarado la guerra

PONDO PP

MliSBHE*

Te quiero....'

mujer

susurrado

Me ha declarado su amor.

SXIffl ¿ AJ'ÜBIEÍÍTE.^
cancaíí

MUJER

Por los aplausos,cualquiera diria quo bailo por gusto,
cuando estoy cuMpliendo con mí deber.(SUSURRADO)¿Cuan
to tierrpo hace? íEl l^ine! Alli estarsk bailando Si.
la danza de los centinelas.' El gran secreto, de la .hu
Monidad está en saber bailar cada uno al son quo le
toca BU propio destino .(MORDIENDO LAS PALABRAS) Î-E1
hoMtore!......(NORITMAL) EL H01ŒRS......El único..
El hoMbre..

TIRO.'
El hozo* •. * *(sURRADA)D1 hoxribre. • • «¿I^s sentido el dis
paró?/Lo tioncis aiií,en el corazón.^. .¿No vés co» san
gra?w El hom....(NORMAL) El hontore.El hoEtore.El lioia...'

CORTA LA MUSICA.

MUSICAJ
PAUSA



-V

ems

( SUSURRADO)

Aquella noche todo estaha en calm. Loe centinelas
pareeiaiBOB gorriones en el .telégrafo de las alachre
das.Un tiro suelto me ahri& la sisnJ Y tan aprisa so

. -1: ma escaló la vida que su nonibre no pasó do 221Í pôasa.,
mióat o Ja la, iijañana me cubrieron do tierra .dejando fue
ra solo 3I casco vacío del quo salla a tomar ol sol

' un lagarto verde...Y-de lo más hondo do los huesos.
mo crooiS una cruz,entro unas floras blancas,la voz
quo como ao/podia salir so m hizo-flor para, llamarla

^ ' ,r-... ^

, .MARCHA POITDO/
líüJBR

(SUSURRADA) Y gn aquol moií^nto aI tiro qu9 mató mi
iiostinto de mujer.enamorada,rao partió ol corazón y
caí para siempro-Dijaron que do un ataqqo y asi fuS
:ds un ataque en ol-Maine."Me llevaron entre cuatro_
y pusieron sobre mi cuerpo: '•Danzó.''Cui:plió con su.
de^a*" .ÍPonsó en el hoaSro»,.

MEZCLA COH MUSIGAJ

MUJER

(SUSURRADA) Y ahora......

HOMEE

(SUSURRADO) Y .ahora.....*"
LOS DOS

La tierra nos ime en un iiipulso elemental de amor
que ha de sobrevivimos porquo nunca llegó al su
premo deaeng'·.fio de la realidad.'

SUBE RESUELVE.
Locut or

Escucharon AMOR 4» QUERRA ^AMOR
Locutor

Según guión de Jos®. Maria "jíavera.

Locut O-1

Es un'¿. prcduocion Cid para radio/



R^IO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia de de 194

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

II


