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Guía-índice o iJre'gfïirfRü p'Ciru u Í""" iiiíb ' HIi:]xiGOLiJS dia 27 de DIOELÍBKÏÏ de 195o,
Mod. 11 -10.000 - 6-50 - G. Ampurias

Hora

7I1.3O

8h,—

I2I1.—

12h.05

12h.30
1211.5O
I3I1.IO
I3I1.20
13h.25
I4I1.—
14Í1.02

14h*15
14h.20
14h.25
1411.30
1411.45
14h.50
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O
I5I1.55
I6I1.I5

lTii.45
I9I1.—
1911.30
19I1.4O

I9I1.55
2 Oh.—
20h,15
' Oh.20

^Oh.27
2Qh.40
20h.45
2Oh.50
21h.—

21h.05
2lh.20
21h.25
21h.30
2lh.45
22h.—
22h.lO

Emisión

Matinal

Mediodia

Sobremesa

Noche,

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.-- Retransmisión desde la
Ií¿lesia de los Padres Dominicos:
SANTO ROSARIO PARA DI HOGAR Y PARA
LOS DNPERIáOS.
Pin de programa.

Sintonía.- SERVICIO HETEOROLOGICO
NACIONAL.
Selecciones de le. comedia musical
"LUNA DE MIEL EN EL CAIRO":
"íj OS CLAVELES", selecciones:
PRO G-. íiilvíA AüIEnlCAil O:
Folias Canarias", por Jorge Ponce:
Boletín informativo.
DIVERSAS ESTAMPAS MUSICALES:
HORA EXACTA.- Programas destacados.
Selecciones de "NOCHE DE BODA EN EL
P/iRAlSO" :

Guía comercial.
Sigue: "NOCHE DE BODA EN EL PARiUSO'
Servicio financiero.
RiADIO NAOION/iL DE ESPAÑA:
El violin de Heifetz:
Guía comercial.
El baritone ■'•■'aolo Silveri:
"luÜDIO-CLUB" :

Canciones de carácter ligero:
"CONCIERTO PARA CLX^BMTE":
Pin de programa.

Autores

i -

Alonso
Serrano

Vaii os

Schi^oder

Varios

II

it

Shaw

Ecos

Sintonía.- DISCO DEL RADIOYENTE:
"CONSULTORIO PARA lA MUJER":
Rl'.DIO NACIONiïL DE ESPXIA EN BAROELON
RECITAJj de piano a cargo Be la pisrd
ÈMRIA DEL (CARMEN UNDEBARRSNA:
Boletín informativo.
"ANVERSO Y REBERSO": Guión de Arman<j

Guía comercial.
"LOS ESTUDIOS POR DENTRO":
pintorescos de Hollyviood:
Juanito Valder;;.*ama:
"RADIO-DEPORTES" :

Guía comercial.
Conjunto de Gaztelubide:
HORA EAAOTA,- SERVICIO METEOROLOGIGC
NACIONAL.
"APUNTES SONOROS":
Guía comercial.
Canciones italianas:
"FANTASIAS RADIOFONICAS":
RADIO NACI0NAL_^DE M At

Creaciones de Bing Crosby.
Guía comercia.1.

Fianci

ta
Varios

Matías G

Vari os

Ejecutante

Discos
tf

tt

tt

It

II

s

Iiumana

rl .lU

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guia-fndice o programa para ei
Mod. 11 -10.000 • 6-50 • G. Ampurías

Em:00L2S dia 27 de de~195 0.

Hora

2211.1'
22h.20
2h.25
2h.30

23ÍÍ.15
2311.40
lii.—

Emisión Titulo de la Sección o parte del programa

Si.pue: Creaciones de Bing Orosly:
"COSAS PASAN":
(LA AC2ÏVA)
HáLIO NAGIONilL 'JE ASPALA (■'^^rc^íasia r

"EL A.ÍOR NO iiS UNA TONTx,IilA'*'Í"
"LAS COLOALHINaS":
Pin de prograna.

■A

C3

\ ».

'
'

•'

CífiSURA

-O-O-O-O—O—

Autores

Vaii os

edico)
de p.Caria
üssindizaga

Ejecutante

Biscos

Mira
Biscos



PHOGRAíáA m "RADIO^MRCELOM" E A J - 1
f

SOCIEDAD BSPAlíOLA DE RADIODIEUSlOlJ

MIERCOLES, 27 de Diciembre de

1' 9 Í5 O

1 71i,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEDLA DE RADIODIFUSIO ím, EMISORA, DE EAxt

t üELOEA EAJ -1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es-

paña#

-.Retransmisión desde la Iglesia de los PP. Dominicos; SANTO RO
i SARIO para el hogar y para los enfermos,

bh.— Damos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos
de ustedes hasta las -doce del mediodía, si Dios_o[uiere. Seño-,
res radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAITOLA DE RADIO-

DlEUSldE, EMlSuiiA RADIO BARCELONA EAJ-l. Onda de 377,4 metros

que corresponden a 799 kilociclos. (80 en la esfera del recep
tor del radioyente) Viva Eranco. Arriba España.

K^2h.— Sintonía.- SOCIEDAD E SPAÑOLA Dm RADIODIEOSiON, EMISORA DE BAR

CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba

España.

SERVICIO MmTEOROhOOlCO NACIONAL.

X12h.09

^(Í2h,30'
Xl-2h.50

:< I3h.l0

.t 13h.20

Xl3h.29
y 14h.—

/ 14h.02

Vl4h.l5

O 14h.20

K 14h229
' 14h.30

X^14h.45

X-

Oi4h.5Q

Selecciones de la comedia musical "LUNA DE HIEL EN EL CAIRO",
de Muñoz, Roman y Alonso, (Discos)

"LOS CLAVELES", de Serrano, selecciones:(Discos)

PROG-RAí,lA MAIe AIviERlCANO: (Discos)

"EOLIAS CANARIAS"; por Jorge Ponce: (Discos)

•Boletin informativo.

DITERSAS ESTAlvIPAS MUSICALES: (Discos)

Hora exacta.- programas destacados.

SELECCIONES DE "NOCHE DE BODA EN EL PARAISO"; de Eriedrich ,

Schroder: (Discos)

G-uía comercial.

Sigue: NOCHE DE BODA EN EL PARAISO: (Discos')

Servició financiero.

CONEcTAIííOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU.

ACABAi^i vDiüS. DE OIR EL DIARIO l·IABLADO DE SOBREEaESA DE RADIO

NACIONAL DE ESPARA.

El violin de Heifetz: (Discos)

G-uía comercial.



El Larítono laolo Silverií (Discos)

^ph.— Drograma; "xíADiO' CLUB" :

(Texto lio ja aparte)

^5ii.30 CMCIOIÍES DE CAMCTBR LIGERO: (Discos)

^±5h,5·? "DOECIERTO PAIlà Cj^^SlEETE" àe Shaw de la película "AL ElM' Sü~

LOS"; Intérpretes: El autor con su urquesta:(Discos)

XL 611.15 Damos por terminado nuestro /programa de sobreniesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las «ie'Be menos cuarto, si Dios quie-
re. Señores radioyentes, muy buenas tardes. SOuXíjDAD.ESIA-
LOLA DE .RADIODIPÜSIdN, EMISORA RADIO BARCELONA EAJ-1. Onda
de 377,"4 metros que corresponden a 795 kilociclos. (80 en la
esfera del receptor del radioyente.) Yiva Franco. Arriba Es-

paña.

l7h»45Vsiiitonía.- SüUIiiiDÀD eSIAi^ OeA DE RADXODiFUSiON, EfvIISORA DE BAH-

CELONA EAJ-1, al servi-cio de ,España y de su Caudillo ¿"raneo.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. ViyaRcanco. Arriba

España,

.^ISCO DEL RADIOYENTE.

19ñ;-VCüNSuLT0RI0 PARA LA I¿üJBR, a cargo de ^lena Francis.

■ (Texto hoja aparte)

19h,30)C0NECTAií¿S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA.

19h.40VA0ABAN vDES. DE OIR El NOTICIARIO DE RADIO•NACIONAL DE ESPAÑA

EN BARUELONA ,

Dj<pEOITAL DE PIANO a cargo de la pianista IvIARIA DEL OAHIyíEN.
UNDEBARRENA:

"Noveleta" - Schumann
f"«-®La Feria" - Turina

Allegro Appasionato" - Saint-Saens

19h.55^oletin informativo.

2'^h.—iv"ANVERSO Y RETERSO": Guión de Armando Matias Guiu:
' 1

(Texto hoja aparte)

y 20h .l5 Guía comercial.'

\-20h.20 programa:LOS ESTUDIOS POR DENTRO: Ecos pintorescos de Holly-
V wood:

(Texto ho ja aparte)

20h,27 Juanito Yalderrama: (Discos).



j/20h.40 RADIO-DEPÜRTBS.'

')/20n.4;? Guia comercial.

02ÜtL,5O Conjunto de Gaztelutíide:' (liiscos)

-/ 21n.— Hora exacta,- SERVICIO IIETEGROLGGICG HÁCI0NA1. Santoral
para mañana.- Programas destacados,

^ 21ñ.Gí? Programa: "iPWlES SGNGEGS":

(Texto hoja aparte)

/ 21h.2G Guía comercial.

';'^21h.25 Canciones italianas: (Discos)

y 21h.3G Programa: "PÁivi'ASlAS RADlGPOMIuAS:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

/ 21h.4i> CGHBCTAhGS CON RADIO RACIGHAIi DE ESPAKA.

, 22h.—■ ACAHAH- vDES. DE OIR El DIARIO HAHLADO DE ROCHE DE RADIO NA-
CIONAL DE ESPAt\A.

0"- Creaciones de Bing Groshy: (Discos)

^ 22h.lO Guía comercial.

O 22h.l5 Sigue: Creaciones de Bing Croshy: (Discos)

-/22h.20 COSAS QUE PASAN: NO DO PINTORESCO:

(Texto hoja aparte)

022h.2p (lA AoTIVA)

(Texto hoja aparte)

'X22h30 CONECTAilOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Médica)

'^^^3h.li ACABAN VDES. DE OIR LA REVISTA IvíEDICA DE RADIO NACIONAL DE

ESPAÑA.

"iúh AIiOR'NO ES UNA TONTERIA"; Guión de Femando García Mira:

(Texto hoja aparte)
,

••••••«*

23h.4c "LAS GOLONDRINAS", de usandizaga: (Discos)

Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us-

tedes hasta las siete y media de la maima, si Dios c^uiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD E SPAÏ^Oha De

RADIODIFUSION, EMISORA RADIO BARCELONA EAJ-1. Onda de 377,4
metros que corresponden a 792 kilociclos. (bO en la esfera

del receptor del radioyente;. Viva Franco. Arriba España,



PROGRAl.^. DE PISOOS
Siercoles, 27"de Diciembre 1.950

A las 12'05 b-.-

/SELEOOIONES DE DA CGWiEDIA MUSIOAL "LIMA DE MIBl BR EL CAIRO"

De Muñoz Román y "^lonso

INTERPRETES: Maricarmen.-.
•^mparito Pérez,-
C, Oasaravilla.-
A, Ballesta.-
R, Cervera,-
Bárcenas,-

Penor,-
lepe,-
Heredia,-
Eguiluz,-

Coro y Orq, del Gran Teatro Martín de Madrid,-

Director: Mtro, P, -^lonso,-

Album) P, C, l-X"Áquella noche en el Cairo.-
2->^'Una princesita deSr alma soñadora*-
3~X"Te espero en, el Cairo.-
4~X'DuetO",-
5-X"Salida' del Muir,-
6-)^"Tomar la vida en serio es una tontería",-
7-Xl'Otto y Pritz y sus tirolesas".-
8-)C"Amores primeros",-
9-0 "Caricatura del fox'^,-

lO-o "Horas de inquietud,-

'A las 12 «30 h-.

" LOS CIAVEIES "

"SELECCIONES "

de Serrano,-

Álbum) P, L,

>0.3-
<14-
)(15'
16-

Ó17-
Ol8-

INTERPRETES: >^mparo Albiach.-
'Amparo Romo,-
Vicente Simón
Antonio Palacios,-

'^oro y Orquesta.-

Dueto".-
Dice que se va,,,",-
Tenga "muy buenos dias",-
Que" te importa que no xsgaH venga»".-
Intermedio".-
Mujeres",-
Piñal"
¿Por qué vuelve la cara?".-

A las 12'50 h-.

"PROGRAMA AMERICANO"
# " i»

Por Idyy huchin y su Orquesta,-

6787 P. 0.^9- "LA PRIMAVERA ME VUEiViS LOCO" foxtroto de Mercer,
^0- "MIEÍÍTRAS SEA HOY" foxtrot de Mercer.-

Por Swing y Sway con Sammy Kave.-j/
6911 P. Vj¿21- "EL CBJETO DE ¥1 O API «O" de Grier.h

^2- "CREI QUE ERA PAISANA" de Stoner.- V



o o N T I N u ACION

Por ÉdmiHiclc y su Orquesta.-

6867 P. I. ^3- "ICC SAlvIBÁ FAVORITA" de Ros.- .

^4- "(
^

'CHIQUITA BACANA" marcha de Barro,

Ror ^harlie Spivak y su Orquesta.-

6865 P. I. /25- "MUY HüESTRO"^.de ^lliot.-
0 26- "ElPERIENCIA" de Zito.-

lo 3^ 3^ 3> 3Í0. V/O ifo fh fk ifO 3I0 f/o



PROGRAMA DE DISCOS
,

Miércoles 27 Plciem'bre 1950
Á las 13 ii-, ! V \

SIEGUE. "PROGRAMA AJ^IERICANO"

A las 13'10

"FOLIAS CANARIAS"

Por Jorge Ponce,-

7298 . P. L. 1-^"QUE BONITA ES MI 1.A.RIÁ""PARA CANTAR FOLIAS
2-K"CUAND0 UNA QUIERE""CAICENO LE LAS MERCEDES".-

7241 P. L. 3-K"TOLAS LAS CANARIAS TIENEN""COMO ESE TEILE GIGAN4-X"EL HONOR LE UNA MUJER"-^CUHlíDO CANTO LAS) TE
FOLIAS).-

A las 13'25 h-.

5606

7093

4669

7083

G. L.

G. L.

"DIVERSAS ESTAMPAS MUSICALES "

Por Orquesta Filarmónica N:B.C.

5-)("LA FUERZA DEL DESTINO" de VercLi.- (2q )áEsodbc K /

Por Orquesta Filarmónica de Viena.-

de Strauss.-
Scñmitd. -

Por Orquesta Filarmónica de Londres.-
G. V. 8^ "DANZAS PERSAS" de "ZHOwAFfffiCHINA" de Moussorgsky

Por Orquesta de Conciertos Lamoureux.-
G. P. 9"^"lr'ÍARCHÁ ALEGRE" de CUabrier.-lO-Kj'BOUREE FANTASQUE» de Chabrier.-

fo ;fo f/c ;% ',fo ;fo f/í f/, ;fò



PROGRÀI€A DE PISOOS
Miércoles, 27 de Piciem'hre 1950

A las 14'02 íj-, .

aSEIDCGIONES"^

7050

"HOPEE DE BODA EN El PARAISO"

de Erieàricl·i SchitríJder

Por ¿^arla Berling y Srich Arnold,

G. 'i\ Ki- "(2c.)
Por Joliannes Heester,-

7177 P. P. ^2- /(2c.)

A las 14'20 h-.

SIP- ü E: "NOCHE PE BODA EN ü PARAISO"

A las 14'4^ D~.

"EL 7I0LIN DE HEIPETZ"

6561 G. L, 3-^'ZAPATEADO" Danza, española de Sarasate»-
4ríè<" I4EL01IA HEBREA" de Acheron.-

A las 14'55 h—

■"EL BARITONO PñOlO SIIVERI"

7076 G. R. 5-?/"UN BAILO IN mSQUERA" de Yerdl.- (fragmento.-
6-iC"Fragmento de "OTELO" de Verdi.-

fç fp; \Ío \Í0 ;f¿ ;fo \Ío ;fo



PROG-Eaívia de DlüOOb

7210

7248

7145

7208

6971

P. u.

P. L.

P. C.

P. 0.

P. L.

Miárcoles, 27 de Diciembre de 1950.

A las 15ii. 30

QANGIQDES DE OARAQgER l·IGBRO

Por Mario Visconti y su Orq^uesta icípiea Ar-
gentina, ■

1--^ Ei51'A EOÜHE MB EMBORRACHO, Tango üe Disoépolo
2-^ BANDONEON ARRABALERO, Tango de Deambrogio.

Por Lola Plores

3~v/ BAJO LOS CLAROS LUCEROS, Pasodoble-de Amador,
^Guardddn y Baez.

4—y lAY, MAMASITA!, Rumba de Aguilera y Baez,

Por Rudy Hirigoyen
5—K ANDALUCIA, de Ldpez, Willemetz y Vincy,6—^"Santa Maria" de ANDALUCIA, de Ldpez, Willemetz y

i Vincy,
Por Ana MariaGonzalez

7—X PiQBRE CORAZÓN, oancidii ranchera de Chucho Monge.8—ívMI VIDA, Bolero beguine de Gabriel Ruiz,

9
10

Por Maurice Chevalier

—^SEÑORITA, UNA SONRISA, Poxtrot de Preed y Dabadie,
—^KPíIRA los AM&NBES . ,, de Van Parys y Clair,

A las 15h.55

" CONCIERTO PARA CIARINETE" DE SHAW

DE La PELÍCULA "AL PIN SOLOS"

INTERPRETES;-EL AUTOR CON SU ORQU"ESTA

4684

6342

5340

P. L. ll-»y( (2c.)

P. O.

P. L.

SUPLEMENTO ■

Por Artie Shaw y su Orquesra

12—>< PASTEL DE NATA, de Marks,
13-'< COPENHAGUE, de Davis,

VOY A VIRGINIA, de Cooks y Heywóod
15—0 HABLANDO EN SUEÑOS, de Robin y Rainger.

n_ti _tt _tt _tt _(! _ fi —ri_

Mi



PR0GRA]);IA DE DISCOS
! Miércoles, 27 diciembre 1.950

A las 17'45 h-,

"bisco PEI RADIOYENTE" :
"

'
^

Esta emisora no radia discos dedicados, ni percibe re-

muneración alguna,por este servicio. Los discos que van a oir
han sido solicitados por los Sres. '^uscriptores áe la. Unián de
Radioyentes y son los únicos que a .petièion radia esta emisora.

3186

4254

6903

6943

4765

6484

6259

6594

P. 0.

P, O,

P. L,

P» 0.

1-XJJ^I, BORRACHO" corrido humorístico por Orquest
Casablanca, ^ol, por Rosita G-arcia y sus padres,

2-^'ANTES KI MAbRE C¿ÜE TU" bulerias y fandango d
Soleá por Pepe Blanco, Sol, por Vicente Burgos,
esposa e hijos,-

6817 P. L.

P, C,

6814 P. O,

P, O,

P. L,

5520 P. O,

6727 P, C.

G. R,

Album) GT, L,

Album) G-, I,

."TREÍI DE IfiüLAS" de Lange por Waughn Moni'eo y
su Orquesta, Sol, por Jorfee Trias,-

4- '"AYER PARECE HOY" foxtrot de Benet por A.ntoni
Machín y su Conjunto, Sol, por José González y
sus padresi,-

5«%»ACARREAHbO" fo'xtrot de Bloom,- por Pats ?/a-
ller y su Ritmo. Sol, por Agustinito Arnaiz,
Luisa Adelar^ jí* Pilar(|^n López. ^
6—*"liAbRIb" chotis de Agustín Lara por '"'na María
González. Sol, por
iíaxísDcáBddLííEHXH bolores Morales y Gregorio,—

7-A"N0 QUIERO ABRIR TU CARTA» canción fox de
CasS.s Augé por Antonio Machín j su'C^onjunto,
Sol, porNuri Gallardo, Montserrat y María Guille

8V^"bAÍ'/iB LA PLOR" canción de Arquelladas por
Luisita Calle, Sol, por Paquita V Juanita.-Y

9-'^"LA BURRITA" canción de Romero por Jorge He-
grete." Sol, por el saaasxxtps suscriptor nS 17,488
esposa e hijas.- y Elena Gallardo,-

10-VcOMO EN ESPA-A NI HABLAR" Paso doble de Mari
por Gaspar, Laredo y Llorens, Sol, por batalina

Gallardo, Godita y Carmen Novo,-

11-'/'ES LA MORENETA" sardana de 'Carcellé por Ca-
yetátio Renom, SbaSxxpax Recitado Isidro Sola,
Sol, por Francisco Hernandez Abes y W bolores
Xalmec,-

12-VVALS BEL MPERAbOR" de Strauss por Orquesta
Filarmónica de ^iena, Sol, por Mary Gil de Muro
y Concepción Puig,-

13-X"Fragmento de la SINFONIA N9 9 EN PJ3 MOR/
de Beethoven por Orquesta Sinfónica'de Filadelfi
Sol, por el suscriptor ne 17,451.-

14--A^'Fragmento de la SINFONIA N2 9 EN RE MiENOR"
de Beethoven por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia

Sol, por Mercedes Miró,-

6289 P. C, 15-'^'CÁMPRObON" sardana de Juan Manen por ^obla
Albert líartí, Sol, por Angelina del Prado,-

GL 9J,-, mOt •Q'L miX', *0^ mOt
P J.- y/® ?/^ iP ^P ^P 9P 9P



PROGRm DE DISCOS
.

' ^ '
-

Miércoles, 27 oe Djc iembre 1.950

las 19'40 ii-,

"CORO ÍIAITEÁ "

7287 P. O. 1- "ÀYE MRm" de Gotarelo.-
'2- "ESNEOM lA ^UiHïàHA".-

#
SUPLEMENTO

" RIOAPa)0 TáUBBR", interpretes y QOl^iPOSITO '"

Prest. P. 0. ^3- "Eraginentos de la opereta" flSÁ OANCION DEL AMOR
de Tauber. -

2667 O. R. ''4- "BAMLA PARA ORQUESTA.-
5- "AL RdáPERO EL DiÁ".-

j7® »/'*»/" >/® j/i'Jj/s i/" ,7® >/" »/° >/"

#



PROGRÁIáÁ DE DISCOS j·'··.
'

rí*'

Miércoles, 27 de Diciembre 1950.

Á las 20h.27

JUáRITO VAlDERRAlvLà .

6229 P. G. 1—^X^GLAVIÏO Y GAREIà , Bolero zambra de Quintero, Leén
^ Quiroga.

2—-^!ÁY COMPAITERá!, Zambra de Quintero, Leén y Quiroga

6800

7143

P. C. 3—OON EL PENSAMIENTO, Seguiriyas gitanas de Valderra-
ma y Serrapí,

4— 7 ASI SE CANTA EN TRIANA, Soleares de Valderrama y
Serrapí,

P. G. 5-r ÍAY MI BIBIç Farruca de Quintero, Leén y Quiroga.
6—.LAS COSITAS DE LA VIA, Bulerías dé Quintero, Leén

'y Quiroga,

A las 20h.50

CONJUNTO DE GAZTELUBIDE

4639 H. G. 7--/OH! PEPITA, de Muller.
8— OLE TOIERO, de Willemetz, Vincy y Lépez.

_ II _ ll_ It _ (I _ ti _ II ti_ II — II _ (I — II — ti — t) _ II — 11 —



PROGMIA DE PISOOS

Miércoles, 27 Diciembre 1.950
A las 21'25 h-. ■/! C-\1

"ÇMOIONES ITALIANAS"

Por Pina Valdarno.-

4923 P. lAI- "PARLEMI D'AMORE HXmCKX MRIU" de NerL,'
2- "MONASTERIO DE SANTA GLARil" de Galdieri..

Por ^'ino ítossi,-

6262 P. R.^ ■■

3- "O SOLE MIO" de De Oapua.-
-4— "SERENATA" de Tosselli

',f° f/o t¡0 f/o ;fo ',Ío



M ^'^^^'^liercoles, 27 diciembre 1.950

Á las 22 ^-·

"CRSAGIONES EE BIÏÏG GHOSBY"

6294 P. D. 1- "JINETES EN EL OIILO" de Stan Jones.-
2- "MANOS DE PLATA" canción de Hilliard.-

6471
•

P. D. 3- "EL YALS DEL EIiD?ER..DOR" de Strauss.- (2c.)

7335 P. D. 4- "EL VALS DE LAS VEIAS"sanEX
.5- "OANGION DEL ANIVERSARIOde Al Jolson.-

A las 22'15 li-.

SI G U E: BIRG GROSBY"

i° ',f° íf-



PRO&RÁlvíA DE SISOOS
.

'

; ;

•Miércoles, 27 de Diciembre 1950

A las 23ii.40

"DAS GQLOMDRIDÁS" DE USÁDDI2ÁGÁ

. INÏÉRPRBTÉS; PIDELA CMPIÑÁ
imOEDES PIANÏADA
CARLOS CALBPPI

Coro y Orquesta, bajo la dirección del Mtrc
Capdevila. A

Album) G. 0.
.

1— .

ACIO I 'íS

(De la cara 1 a la 8)

• AC'J

CTO II

(De la cara 9' a la 15)

CÏO III

(De la cara 16 a la 20)



22-12-1950 par;, radiar a las i'+'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TvORRA HERYANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

Hahia cierta expectación para comprobar la actuación
del mercado después de los dias inhábiles de las fiestas navide-
ñas. Existía en el ambiente la tendencia optimista manifestada
por la Bolsa madrileña en el dia de ayer, especialmente por lo

que concierne a dos valores de renta variable en los que el raer-

cado barcelonés ha dado siempre la pauta alcista: Nos referimos
a liinas del Rif e Industrias "químicas de Canarias.

La Bolsa he operado al principio con alguna lentitud.
SI primer turno de la contratación ha pasado prácticamente d®sa-
percibido, pero ya en el segundo grupo en el que se tratan los.
valores quíroicos , después de algunos tanteos preliminares, el
dinero ha podid» presionar nuevamente en Oros ante la plena au-

senda del papel, que solo esporádicamente ha hecho alguna ligera
oferta facilemte absorbida a cambios más elevados. La posición
ha sido asimismo favorable para Carburos Metálicos , si bien algo
más discutida, y Química de Canarias ha ratificado el cambio de

ayer en Madrid que implica un avance de diez enteros.

Los valores de la construcción muy activos. Fomento
de Obras gana nuevamente terreno y le sigue a distancia Fomento
de Piedras y Mármoles.

Idéntica actitud reservada que en dias anteriores
en el sector de aguas, gas y electricidad,y, por contraste, aná-
loga animación en el grupo de valores coloniales con sendos avan
ees para COGUISA y ALENA, tanto ordinarias como preferentes.

Entre los valotes de arbitraje se ha desboradoè el
entusiasmo en Minas del Rif, significando la apertura quince
puntos de ventaja sobre el cierre anterior, pero en el transcurso
de la sesión ha aparecido más fluida la oferta, determinando a úl
tima hora, cambios algo más débiles que no desvlrjnáan, no obstante
la buena tendencia d su cotización.

Al calor del alza de Minas ha habido mayor animació
contractual en el resto de los valores de arbitraje, Aperándose
nutridamente en Española de Petróleos sp:® pero sin conseguir supe
rar sus anteriores posiciones.

Telefónóca opera muy firme.
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BONOS

Catalana de Gas 5 84.25

O a&-' L»li>c»!H.^-gr^á

$xaí^a a--Banee lGna -& 75
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Trans medite rrane a 14 o

Mg^IiÍH.ÍP'ÍR.V

I/fet^ai't'g'ai'ns

Aelanfe-v''
à^aal^ti^LcTafT^OFiy

Carburos MetfiLicos 372

Gres 497

ff ffifiititiíiiili ¿o Qbra-e

Fomento Obras 245

Fie dra s y Mar rao le s .12 2

Aguas Barcelona 234

■ l!jl*!!iJ«]|JiiiiOlOOB'

[&!ll.(l)lfaií>»g,»ft.t .'

Catalana Gas, nuevas 117

-Gas fiJitftihfiíiTíii jiiiTiidjiitiniiranfiWBin.i..

Bm'ieu IFigigjwao»'■Oo'íegíigft'y"'tas
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SBpañolsa Potroleots 29o

G o ñe m 1 Aku d a. ro kí. 123

¿niacó 36o

•Ïelefo'ïiicaa 162

Dragados 144

Af-ruacbar 5

Minas Rif 349 Resetas

Explosivos 265 Pesetas

BOLSA :DE Í^IA.DRID

Banco España 375

♦' Exterior 17 5.5o

" Eipo t e 00. rio 297

Iberdiiero 194

GatArl OiWg" ■ 'S'l i'e."!Wfc^

Expíes ivOvS 264 Pesetas

Dragados 1425.5o

Metro 17 o.5o

BOL SA DE BILBAO

Banco de Bilbao 44o

Eaviera Aznar 1915 Pesetas

Drtrcrï^Tgtï.e'ra-'

Papelera Española 387



BREVES NOTICIAS FINATTCTERAS

E-eñ mercado bilbaíno llegan excelentes noticias sobre la
marcha de las navieras.

Iberduero ha acordado el pago de un dividendo a cuenta de
17'50 pesetas por beneficios del, ejer cid o 19^0, superior en
medio por ciento al repartido el año anterior.

El Consejo de Administración apfaza "ef pago del 2*^.dividen-
do pasivo a las acciones nuevas, por dos meses. No obstante, los
accionistas que prefieran abonar las 3^^ pesetas por acción que
quedan pendientes, podrán hacerlo hasta el 15 de Enero próximo.

Los precios de los contratos de suiúlnlstro de hierro firma-
dos por Minas del Rlf para 1951? mejoran los anteriores en un 2^%

La Organización europea de Coo|)eraelón Económica "O.E.C.E."
recomienda la creación de uniones entre los países miembros para
coordinar la producción y el transporte de electricidad

LA BANCA SOLER % TmSA' HEEM/lNOS REALIZA TODA CLASE DE

OPERACIONES BANCARIAS Y DESCUENTA LOS CUPONES VENCIMIENTO
PRIMERO DE ENERO PROXIMO.

LA PRECEDENTE INPORMACION Y SERVICIO DE CCTIZÁCION DE VALO-

RES NOS RAE SIDO FACILITADOS POR LA BAIÍCt SOLER Y TOREA HERMAN

EMISION AUTORIZADA POR LÍÍ DIRECCION GENERAL DE LANCA Y BOLSA.

t
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EMISORA; RADIO BARCELONA

PROGRAMA; RADIO CLUB
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LOGUTüHii

Portico de HADIO CLUB para después de la Havi dad

Gomo q.ue todo nospareceria apagado, vamos a

ofrecerles uua alegre samba^;.,

ilüSUAí SAMBA -
■

o-' - j
'

COMPLETA



HílDIO CLUB

LÜCUrOH

Y en la voz de GARLOS GAHDEL,nos com.pIacernos en

rememorar tiempos pasados, que no fueron mejores
porqué en este momento son superiores ?no les

parece?

Escuchen 3 grabaciones que nos evocan tangos
ya escuchados,aunque nunca olvidados,....

TRES DISCOS TANGO

LA LOCUTORA DÁ EL TITULO

a LOS 15 SSG. DE SONAR

CADA DISCO,

/

le

32

A

'^i
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Miércoles 27/12/1950
RADIO CLUB

orí g1n al

locutorio

LOCUTORA

Seguidamente, él cantor Luis Cánovas acompañad
por e]>,piani,ata Vicente Sabater va a a-frecerle
1 a c 6n.. /

ACTUACION,)

Sigue Luis Cánovas pon la canción

Le acompaña el pianista Vicente Sabater

(ACTUACION )

LOCUTORA

/de escuchar al cantor Luis cánov^
ílado al piano el maestro Vicenta sa

ILOFON



sii^oHiA í TRajür^srrAs

LOCUTORA

En este fin de ALO el desfila de Orquestas es casi obli

gat ori o. Todas, o casi todas, las raas importantes
van a felicitar a los oyentes de RADIO CLUB por medio
de la interpretación de sus mas populares composiciones

Escuchen le

MÜSDA

LOCÍÜÏOH

Ahora Ee

liUSICA

LOCUTORA

seguidamente él 3;

líua CA

LOOm^ OR

Y por no caber mas en al programa ,re servamos para
mañana èà continuación del desfila

SINTONIA
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Miércoles 27/l:íi;/l950

ALCANCE

.ILÜ hON

Locutora

jiíi nuestro prograraa de hoy,cocao todos Los
miércoles escuchen hlTMOS y m-iLODIAS IE ULTIíviA
HORA cantados por Joaquin Rossi acompañado
al piano per el pianista Marracó
Mn primer numero va a interpretar TU/ PAíïUELO,
Bolero tango.

. NibUlfüs/^ í

ACTUACION)

LO cure»

Y seguidamente Tr»rit:uaaa»'.n ADIOS MI YIDA que van/ a
escuchar en disco

MUSIO Ai ADIOS MI ^/IDA... .

COMPLOT O

LOCUTORA

Y ahora Joaquin Rossi va a doblar ADIOS MI YIDA
en español acompañado por el pianista Alejandro
Marracó...

(AOTUAG ION)

LOCUTOR

Acaban, de escuchar. RITMOS y ivíMLODISS di üLTBvíA
HüilA por Joaquin Rossi al que ha acompañado
el pianista Alejandro Marracó.

.ILOFON

a
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Empezamo» con la eomaulja da la Sra Maria Roig da
San Feliu* Daaea algun tratamiento general para eu

cutir*

Como ei,la deaea , se lo mandaremos por correo por ser un

tema yaftratado por radio»

SUiíXjJO» , .,

Locutora

VOZ..

j[jüw.Ui'üxtíi.'

VOZ

|>W.mxLW
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S'^x^juUw

L a arta Joaquina Feix« solicita una receta para-awemsr
curara un enfermadad de la piel ¿ que le digo?

Digale que sin saLer las causas de bus molestias no

podemos aconsejarla* Puesto que ha visitado varios
médicos, debe saber si su enfermedad es de la piel s de
la sangre y esto varia mucho para la medicacijSn»
De todos modoÉ le contestamos por £arta m¿s iiiijil 1 as si e

^

^
La srta Joaquina Llang||, solicita las mismas rectas qie
laSrta Marig Roig»

Pues como es logieo la contestaciión es la misma,
estos ti^as ya se dieron por radio hace pocos dias,se lo

contestffemás por caita dentro de unos diga»
Que mas?

La srta CJarmen Gibal de Lérida desea una receta para
curarse unas granos que le afean su cara.

Digáis que nos indique esos granos si son debidos a

puntitos negros, o a sangre impura, y entonces le daremo
un tratamiento saec*»edo«

xa mrioL Áatonia de Lac celona, ruega le indiquemo* eomo

curarse unos granitos blancos que le llenan la cara*

Estos granitos blancos se forman por la bbstruccijón de
las gl^indulas sebáceas,- y se presentan especialmente
en las jóvenes débiles.

El remedio mas eficaz para hacer desaparecer esta falta
de belleza^fevaleise de una aguja de zurcir , cuya punía
que debe ser bien aguda, se esterilizai^É concienzudam^ lif
pasándola por la llama de almWisl. Con esta aguja se piw
den abrir bijsn estos puntites blancos sin qme salga una

gota de sangre, y se saca el cont«ínido sebáceo apretanA
les«Desputls s4 lavan coh agua Iterataáá»
Le deseamos un éxito y en todo caso vuelva a escribin

La srta Tiaril de Bar ceLonaCGRACIA) desea la poesia "Deme

candela, Compadre"...j vaya titulito verdad? quele digo
a la srta Antonia.

Pues dilfale que lo sentimos mucho; pero que no pod «nos

proporcionar mas poesias que las que se radian en nuesbas

programos.; .

..
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-Ma erta Rosa de Alejandría solicita uaoe consejos para el

dia que su novio vaya a su casa a conocer a sus padres»

jQue feliz va a ser! Que ilusión!

Oomo se entusiasma, .señorita.• COmo se ve que es jos**.

Todo la ilusiona.......
O-Contestemos a Rosa de Alexandria.»»...

'

Para el dia que vaya su novio a sus casa, debe reinar en

ella las maxima naturaliiéd, ya que debe hallar en sus :3è

dres un afecto naciente»que le ha de servir a Vd de muii

para sus futuras relaciones»
Es natural que Vdes procuren tener la casa , lo mejor

arreglada posible, Limpia, ordenada, adornada con algunas
florss de clase sencilla. Quizas con algunas hojas verdea.

Los tapetitos que tengan Bds como adcr-no, debem estar muy

limpios y planchados, las figuritas ( si las tienen sin

vestigio alguno de polvo.
procuren que les vea a todos Yds , tal y como -les será

en sus visitas sucesivas, aunque celebrando el dia de «i

primer visita con una comida e*traerdinaria( sin pasar

de 1 s limites de sus posibilidades) y con un trate un

poco cumplimentosoijl aunque ya familiar»

No olviden que para el muchmlatke es una prueba de impor-

tancia, y que deben hacer24^ la estancia grata sin eompli-
eaciones»
La comida, seria muy grato para él que fuese confeccionada

por Vd misma, aunque resultase sencilla, y sobre toi o

la confección de uh postra, que a .11. le satisfaga;
Cariñlletrato amable sin emnalagos, lAmsieiaí, etAe* y

«ealAíi sana, estca es lo que Vds deben preparar para la

primera visita dea novio. ^
Si desea que íe preparemos algunas recRraa para el meníj

indiquenos su direccitón. y lo haremos gustosos.
Le deseamos un sin fin de venturas .

Sonide

LeCUtora*.

.Senide

voz/ >

Gonteataremoe partlcularmen'ie a las señoritas

Maria Doleres Marchuet
Ana Planas
Nieves Guixá
Maria luisa Andreu

Margarita Dcumal
Pilar Codina
Maria Parr,és
C. Palau
ladis iialmau.

Que contostamos a la Sra Feliu?.

Pues a dicha i^ra le eont. sta Elena Francis lo siguiente;
Mi querida Sra; Los hijos son la eterna preocupacuon de

los padres y máxime si son hijo» únicos. El caso de sa

hija, es un poco especial, ya que es extraño que^ 41 ce-

legio no le,impusiese la dispíplina necesaria



Su caso de usted, señora,es difícil y delicado. S« tratade rectificar errores pasados, cometidos por usted, su esposo,o alguien que "tuviera ascendiente sotare su hija* Por desgracia,estos casos son muy numerosos, ue la definición qu® usted haceen su carta del carácter de su hija,saco la deducción de que es.la clásica y típica "niña loimada" a quien^desde temprana edadle fue fácil conseguir cuantos caprichos apetecía su infantilimaginación. Seguramente sus ocurrencias, habilidades y áxitosmas s menos pasajeros en sus estudios,fueron aíàafeados con sxageración. Todo esto creó en ella, hace ya tiempo, un convencimiento de suficiencia y la convicción de que poseía un derecho aconseguir fácilmente todo cuanto sele «4·e« antojase, sin sacri-ficio ni trabajo sensibles.

Ha sido lamentable en grado sume,que en el internado dondesu hija estruvo durante cuatro años,no se haya podido censeguirinspirarle un sentimiento de« camaradería, la ocasión fué exce-lente para rectificar actuaciones anteriores de sus familiaresmas allegados, he haberse conseguido, mi querida señora, su tu-tela sobre su hija, porqvie en contra de la opinión de ella,toda-vía le quedan a usted muchos años para dirigirla y corregirla,hubiera sido mucho mas fácil.

En fin, lo interesante actualmente, es atacar el problemaplanteado y resolverlo. Ya le.;dije que es difícil y delicada,dada la edad alcanzada por su hija. Para conseguir nuestro finha de revestirse usted de mucha serenidad, aplsmo y ecuanimidaci.
Procure por todos los medios no dar lugar a. discusiones, wuitdecirle que no admita usted réplicas de su hija cuando usted es-tié segura Áe que el buen criterio de "usted es el que ha de impc!rar# Para ello ns empláe la voz alta. EmpLée un tono persuasivea la vez que tajante. Si ella grita no le correspenda usted enla misma forma, de lo contrario no lograría mas que excitarlay excitarse us"ted, con resultados absolutamente contrariosal fin perseguide. he ninguna forma use ustedj^l castigo corporalNiéguele gran parte de sus caprichos y concédaselos como premiea su buena conducta más tarde. En esto óltimo estriba en granparte el ¡éxito de nuestro programa. A su hija ha de inculcárselela idea de que la vida es lucha, que para conseguir algo hay queganarle . Si desgraciadamente para usted,su hija tiene una cultu-ra superior a la suya, tenga la habilidad suficiente para no de-preciársele,pero tampoco alabársela demasiado/ por mucha fiulturaque ella tenga, la experiencia de usted debe aventajarla»"^, cuan-to al orden de vida de su casa usted debe ser quien la dirijaé imponga su criterie. Suegue a Dios que la aytde en ia tareatan espinesa que tiene a su oarga y no sea débil, pero tampocecaiga en la injusticia.

Ponga en práctica estos consejos y cuando guste vuelva a soli-citar otres, ante las reacciones que note en su hija, de su muybuena amiga Elena Francia.

Menudo problema tiene e'eta señora paaa solventar,desde luego comprendo què sea muy difícil rectificar un saractercuando se salió de la niñez.,.,. En fin prósigainos. ^
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No, por-hoy ya hasta de consultorio. '1:

¿vjue le parece si diésemos lectura a unos cuantos con—

sejos generales para la mujer, que tengo a^i preparados^

iít?s muy hien, todo cuanto sea -para ayudar a la mujer en

el Hogar,es muy interesante.

Empecemos pufs.
^ Quiere evitar, señora, que el sombrero de fieltrs de .

su esposo, se manche de la grasa natural del cahelli",
o de la hriÍTantina que use?

Coloque entre la badana y el fieltre , una tira de papel
secante fino,renuévelo de vez en cuaMlie ...y ya verá
sus resultados...

¿Las manga» del jersey de sus hijos, están a punte de

romperse por los codos, por haberse debilitado el punto
con el rece

Descosa las mangas, mójelas y plánchelas para que asi

desaparezca la forma del codo, y vuélvalas a ceser;
pero cambíelas de lado. La manga derecha, cósala al lado

izquierdo del jersey y la izquierda, al lado dereche.
Asi la parte diébil quedará en sitio del brazo que ne

roza con la manga, y el codo irá sobre la parte fuerte.

¿Tiene Vd muchos fumadores en casa?

Ne tire Vd las colillas- Quiteles el papel, y guárdelas
en una caja de madera y cuando llegue el buen tieiapo,
llene con ellas unas cuantas bolsitas de papel de seda

y repaartalas en tre lo» armarios, sebre tode^ en le» r,ín-
eone» de los mismos.Asi eombatir»||^ eixcazmente xa»

pOxxxxas»

¿Ixene Yu forraüáa xa» peruna»»

xo» gancho» de colgarla»?
Cu.. cr^toAAo-, socre todo

jjUuUl'uiía.

De no ter asi, hágejle enseguida y evxtiix-á v^ue al eexgxr
x«. rop» toüavxa uu poeo numea»., se «uaucxe ae robiin, al

ponerae «ju. conxcicxo «un ex nxerro aex ga.tuao....

ïa dimoa uno» consejo? muy' sencillo»; -pero muy^,ractico«
para ia» amas de «asa»Antes de finalizar la emxslón ,

quisiera hacerle a Vd una pregunta, ai m« lo permite.

No faltaba mas, pregunte Vd....

¿Es e ne cierto que el val» e» vienis?*...



VBZ. ^ E» bastant» difícil «akir «ual fné el origen de esta dansa.
Itrancia y Alemania, se disputan el honor de haber sido cuna/
del cadencioso baile.... y no les faltan razones para reclamar

8u| gtínÉsi» histórica.

jjOüUi'uiíiá,¿ Pero que tiene que ver Francia, con el Vále?.. -

VOZ. ^ Francia, asegura que esta danza es de origen Pr»venzal, y qu»
fuié introducida en la corte por el Rey Luis Vll( aíptim»).

-uUwUi'Oiijti

VOZ.

LOCUTORA.

£jUlíXi/Ü, ^

.uOoU'lUitti,

30NID0..
LOCUTORA.

SONIDO.

Yo lei hace tiempo, que la palabra " víase" es un derivado
de la alemana Waltzer"; danza inspirada en unos bailes regionaüs
que consistían en dar vueltas cogidos de la mano, por cuyo''mo-
tivo se demominaban taMiii»*, el baile de la rueda.

Loa historiadores franceses,
está tomada de la danza provenzal

aseguran que la voz alemana . "Walt
llamada" Volta".... o sea vuel

La verdad ea, que naciese el Vals, en Francia o en Alemania, de—
bido al áxito y a la inspiraoián de les Straus, el mundo ha 138-

gado a creer, que el vals es olriundo de Viena.

Puesto que: la música se di6 cita en nuestra charla , vamos a in-
vitar a nuestras oyentes a escuchar» una bella representación
de la deliciosa musica comentada no le parece?

....

Deliciosa musica en verdad,. Transporta a paises de ilusión.....
En fin, dejemos de soñar y despidámonos de nuestras eyentes,
hasta mañana a las siete ai Dios quiere.

Señora, señorita. La fiesta de Año Nuvo, reclama perfección en su

tocado de noche, ... Y también la perfección en su bell«a.
¿Precisa de un buen masaje? ®» una perfecta depilación?
Puis no olvide nuestro mas leal consejo...
leuda al Instituto de Belleza Francois, Pelayo 56. 2^, Barcelona,
En \él hallará el tratamiento cientifico adecuado para embelle—
cerse definitivamente.
No lomolvide.,.. Instituto de Belle za y Depilación, Francis.

Dirija sus consultas, a Elena Francis, Pelayo 56, o a Radie
Barcelona, Caspe 12......•»
Muy buenas tardes señoras radioyentes....



SOOIEDAI) ESPÁEOLA

PPLÓGRAÍJ-A;
PECHA:
HOHA:
GUIOH:

DE RADIGDIPUSIOH
RADIO BARCELONA
Aïi VERSO Y KEVEKS0n2114
27-12-50
20 li.
Armando MATIAS GU^tlp ^ n

«fO

10

AI Anvereo j neverso, programa ciudadano de Radio -Barcelona, en su nue

va modalidad Ayer, Hoy y Mañana, según guión del humorista Armando Matia

Guiu, que st radia todos los ig-mamaiTn miércoles a las ocho de la noche.

jeticion, se radia en segunda audic ion el guión titulado.. .El

R.Í1/L·13La3 DE BÍÜÍCE'JJOHA

AMOR
A

22 LAS

LOCCPTOHa : Ayer.
LO'UTOK: Es indudable que el amor cabalga a la grupa del tiempo. Antaño, cuan

do las doncellas llevaban aquellos sombreros quilometricos acabados en

punta, como si fueran pararayos, el. amor era... amoï. a secas y las muje-

res, encerradas en lo alto de un torreen suspiraban mirando la agreste

campiña en espera de aue apareciese el intrépido galan que escalase la

muralla para hablarles de amores. Entonces el amor era algo elevado, hoy

está por los suelos,, los padres vigilaban a sus hijas y las custodiaban

pai^a casarlas con ese conde de los bigotes.

Oigamos una escana de entonces.

3Q_.

ClvniOPEAi Oh!

siento..

TAREN LEJARAS DIEZ HOR^iS

Las diez.,, tiemblo toda, me siento

Bie siento y me levanto temblorosa.

CASCOS DE CABALLO QUE SE iiCERCAR

A^-.Ya oigo el trotar del corcel de Teodoro.

Diioír^mio, dame fuerzas,,. Ya escala rii torreón.,
siu cascos,;., Teodoro se te ve el pluijiero.., ya

TEODOlRC-ï -:CHi£wiorf.©-errTr:——tic-ñiano-«
—

CIODO: T.omala....
TEODORO.: Bqlla, Clodofea... he llegado reventando caballos,

di.^''de tu feroz padre,... Clodofea...

CIODO; Meciente feliz,

TEODOROí^òdofea, quítate este cucurucho de la cabeza

IDresa de mil temores... me

, vendi'á, no vend"rá Ola!

, Ya se acerca, ya se apea

ya asoma el plumero d€

asoma su faz..., Teodoro.,

eludiendo la guar

tS

t»da-

,
que cada vez que

agachas me pinchas un ojo,,. Clodofea.,, tu eres la luz de mi vida; cuan

dá te asomas a la ventana tu belleza alumbra toda la campiña como si

,as'omara el sol.,, y hacia ti vengo, cegado de amor... tu luz me arrebata

CIODO: Teodoro, que iluminado llegas.,, Ay! Que pascua habras asado que

vía te duran los vapres
TEODOR Çí: Clodo ,,.

C10J30: / GMst! Mas bajo, no te oiga alguna dueña,

c^curriria.,,. te adoro Teodoro!

TEOi- ile tfaido dos caballos para que huyamos juntos... si tu padre no cons-

siente en que seas mi esposa, huiremos a mi castillo....

CIODO': Me llevare mis joyas.

no quiero pensar lo que

TEO: Ho,
da,

nada de

vamos.,

joyas! que mejor j,«ya"-que tu! Me llevare la mas preciada, an

CIODO: SI, ...mas... !no, jamas! No puedo
paternos! Si mi padre no consiente

convento!
TEO: '¿Eh? !Que dices! ¿Tu en un convento? Oh! Que terrible

alma! Me voy a suicidar en un precipipio,..
CIODO: Aqui no hay precipicios...
TEO: ! Que falta de prevision! Por óltinia vez Clodofea...

a tu padre con un palmo de narices,..

CIODO: Estaria Biuy feo, no puedo consentirlo .Ya tiene el

para que le dejemos mas...

GOLPE S E® LA PÜERTa

I^aDRE; (EURIOSO, OSO) CLodofeaí Clodofea! ¿Quien esta ahí!

huir! He de seguir los designios
en nuestro amor... morirá en un

golpe sufre mi

huyame s, de j arem»_s

suficientes narices



CLO."DQ: i'i padre!
TSO: Mi liiadre! ,

í
-

,,

CLODO: Huye, pronto, yo le entretendrá!
TÉOi Jamas! Un don Huevo del Perejil no huye! Ahre y que entre quieta sea!

GLODO: Ho llames quien sea a mi padre!
TEO: Pero mellamará el a mi! Abre! Moriré por tu amor» Este año se lleva mu-

cho!
CIODC: Teodoro ,.,

GOLPES
PADRE: Abrid por cien mil pares de centellas o mbrmirrámTtirara-gniirfmnrL pegare fuego

al torreón!
PUERTA

Áh! Bellacos! Vosotros, presto, cortadle la retirada y poned en fuga a

los secuaces de este malandrín.... Eh! Vosotios, llevaos a mi hija y
encerradla en la mas lóbrega mazmorra!

GLOBO; J^adre mió!
SABRE: Rarices!
TEO: (MUY BE La EPOCA) Quien toque un cabello-e de esta dama, morirá a mis

manos...

PiiBRE: Vos, defendeos presto que he de mataros antes no den Las once. Lat

ros!... Ah! jajaja sois de la casta de don Huevo del Perejil?
TEODORO; Sollo! Para luchar conmigo hay que saber batir un HueV» ,

ESPADAS QUE SE CRUZAN
PiiBRE: ïoDiad, malandrín, idos al infierno....
TEODORO: Bravo sois, mas ved de parai' esta estocada...
Padre : Tomad!
TEODORO: Ayj'-y! Muerto soy! .... Clodofea... $nyo hasta la muerte....

AhhhlihJilohh
EL MUERE Y ILLA LLORA. PIN»

LOCUTOR: Desde luego en aquella ópoca las cosas se tomaban mas a pecho.
Acuerdense de Romeo y Julieta, de los amantes de Teruel, etc... El amor

Y la muerte era lo mas sublime...

JÇ^RTORA> Hoy...
... .hoy lo mas hermoso es una cuenta corriente en un banco. En la

■"sdi chada Era atómica, el único amor que rige es el amor... tizable,
otroe sta casi en desuso.... Oigamos.... Nos encont ramp s en un tran-

/líháa, alli donde dice, veinticuatro pasajeros de pió,'^'írQdbs mil sin

„5i»-#./Vocar de pies en el suelo.

■1*^-
UIíO: Luis! Luisl/
DOS: Eh! Caramba! Ricardo te oigo pero no te veo...

UNO: Estoy dentro del bolso de esta señora, estoy con mi novia... ¿Se viaja
eh?

DOS: He venido a inaugurar la nueva tarifa. Yo crei que habría alguna mejo—
ra, pero ahora se esta pe»r todavía. No se puede subir,

UNO: Lo único que puede subir en un tranvía es la tarifa...Por favor señora

que me esta usted metiendo la calderilla en la bocea, un poco mas hacia

la derecha tiene usted su portarnonedas.
ELLA; Los tranvías parecen cines. Los domingos y dias de fiesta, mas car»s.

En los tranvías pronto haran sesiones matinales para los niños...
UNO: Ya no vienes por casa como antes...
DOS: No... veras... tengo novia...
ELLa: ¿Tu? El solieran empedernido?
DOS: Yo, yo! (SUSPIIA.) Ah! El anor no tiene edad..,.
ELLA: El amor es ciego..., señora! Como siga usted metiéndome los ded«s en

el ojo me va a dejar como el amor... Que barbaridad

DOS: Me siento ágil como una gacela... Ciriaca mi novia es una chica estupen
da... un poco calva, lapobre, pero es un pedaz» de pan, y ese bigoti—
lio que tiene en el labio superi®r Le sienta divinamente... me espera ^

en la parada, cuando suba os la presentaró...
ELLA: Caramba, pero que pasa... el tranvía no arranca...



'MO: ]>!o te preocupes al·iorabnos haran "bagar para que subamos al

tranvía que viene detrás, A las diez de la noclie y en la Bonanova siem-

pre te hacen lo mismo. Todos los tranvías van a retiro y los pasajeros

QUe van a retiro, se chinchan,
ALLA: No hombre, es que ha subido una señora tan gorda que el tranvía no

puede con ella.... Es un hipopótamo,.,
IMG: Que barbaridad! Y todavía habra imbeciles que se fijen en ella...

DOS: Los hay, los hay... ^ .•

ELLa : Que espanto! Va a reventar el tranvía...
■ ■

OS: Es mucha mujer!
■

,
v

EL3,A: na conoces? ■,

DOS: Es mi novia!
UNO: Te felicit... ¿Gomo? Tu! Oh! Bueno creo que sera mejor apearnos...

1)0S: No... fea, lo es eh!

ella : '^eje... Te diró puede pasar ...

DOS: No puede pasar ni que la remolquen, Cuando voy por la calle con ella

siempre hay altun chusco que dice... Fíjate en aquel ha sacado a pasear

al oso del parque,.,
ELLA: Tu no tolerarlas esto...

DOS: Veras, me fui al parque paracerciorame y la verdad... se parecen bastan

te, pero chico todo lo que pesa lo tiene en billetes de mil. La vida

esta cara, los tranvías suben cada ¡Einal de años, hay que buscar una

mujer que este arregladita..,Y Ciriaca se la puede mirar pero su her-

mana... Uf su hermana es un tanque,
Oye? oye y la herencia se la partiran las dos...

Claro!
MIO:
DOS:
UNO:
ELLA:
UUNO:

62—
LOCUTORA: Mañana, vision futurista.

62
MEKVMSIir3 MADRE: Gervasio, diga a mi

Luis, presentarae a su hermana!

Ricardo!
Preséntame a sue hermana! Le

señor hijo que venga en seguida.

ya tienes edad para casarte. Voy a organi-

largo y presentarte en sociedad. En esta

que quieras. Aquí

tiene Interes es el capital. ¿Que

a ver.

sigue
hum... no es aconsejable

eligiendo.

GERVASIO: Si, señora,

HIJO: Me llamabas, mama:

MADRE: Si, siéntate ahi.Hijo mió,
zar un baile para ponerte de

fiesta te presentare a unas chicas; tu elige la Biujer
tienes las fotografías y un breAre resumende su vida.

HIJO: Si., mama.... Esta rubia tan mona... ¿como se llama?

MADRE: El nombre no tiene Interes, Lo que

número tiene?

HIJO¡^íel treinta y nueve,

MADRE: Gervasio, acerqueme el fichero....

No llega a la cifra que yo exijo...
HIJO: Esta morena tan monilla...

MADRE; Gervasio!; Mire el cuatr0)centos veintisiete,

GEnJAiSIO: Solo cuarenta millores señora.

MADRE: Es un aliciente pero es poco todavía...

HIJO: !Esta pelirroja!
■MADRE: No, esta no; esta se ha casado e sta mañana, es una pena...

mujer ideal para ti, pero habría que espejar a que enviudase

prematuro...
HIJO: Esta, esta.
MADRE: Ah! Esta llega a la cifra.Gervasio, avise a los señores de Rueda,

mañana iró a pedirles la mano de su hija. Enhorabuena, hijo ralo

buen gusto. Vivan los novios,

22 LAS RAivOSLAS DE BARCELONA

LOCUTORA: Acaban ustedes de oir el ,programa Anverso y Reverso original de

seria la
.. y es»

que
Tienes

Armando Matías
che,
12

Guiu, que se radia todos los miércoles a las ocho de la n»"^-



APONTE DEL MOMENTO por Manuel Espin I
y I

la Jean Bouin va a reunir este afío un lote de primerísimas figuras I
del pedestrismo internacional» Franceses, bei^s, suizos, alemanes e I
italianos estarán presentes, en Esplugas, a la hora de darse la salida I
para la dura galopada que ha de discurrir por las calles de nuestra I
ciudad en una bella estampa del más puro sqbor deportivo» I

En los medios atláticos jCe venía alimentando, hasta el momento, la I
ilusión de que los ss atletas injustimente descalificados por aquella I

^ Federación de triste memoria estarían en condiciones de alinearse en I
la gran prueba del aubmui aiilstiiMUi dia primero de aJdo» Pero tal ilusión I
empieza a esfumarse ante las impresiones Mancamente pesimistas que s I
sobre este asunto se tienen» La revision del expediente, promovida ppr I
el recurso presentado a los altos poderes nacionales por los^atletas I

. inhhbilitados, está aiawáe resultando demasiado laboriosa» Y hay pocas I
esperanzas de que aaaitfiBJiilBlexvMrxKHrrHiFat los referidos atletas puedan I
correr la Jean Bouin» De lo que hemos de dolemos profuhdamente, ya que I
no está el atletismo español tan sobmdo de primeras figuras como para I
■ KSjiitarxqaaxaaajp!«■■■ iLiraanailsMBwtsxaats xsYxTBwiBBit ím V I

ólaiaxqaaiiiairMa sentir indiferencia ante el het^o de que a los valiosos I
equipos extranjeros no pueda oponer el atletismo los mejorés hombres de I
que dispone» I

En el equipo belga figurará el corredor Doms, que ganó un Cross de I
las Naciones» Por Francia, vendrán l&imza. y Oerou, dos valores de prime— I
rísima fila; Sutter, que ya ganó unos 5»P00 metros a Coll y Rikjo, vendrá

por Suiza»,» De los dos alemanes, Legfe y Kruegger se tienen inmejora-
blee referencias»••

Frente, a esos ases, la representación española se advierte eviden—

temente débil, Y es sencillamehte lastimoso que veos, ocasión que se le

ofrece al atletismo español de ganar un prestigio en la especialidad pa—

ra la que parece más capacitado -las carreras de fondo- sea desperdicia-
da por una causa tan fátil,,» Por vaos acusación de profesionalismo que^

indefectiblemente, ha de quedar retiSrada en cuanto se analicen bien las
mil

nooBCsxiqpK circunstancias eximentes que en el caso de los atletas desea-

lificados concTirren» Lo malo que cuando esa inahbilitaoion sea levantada

habrá pasado ya esta magnífica oportunidad que al atletismo español brin-
da el ya inminente Gran Premio Jean Bouin»•»
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4,-»^-.B10S]aiiAS^ 25.- La clasificaoion del Teorneo inuemacional

de Balonceso de Bruselas se ha establedxdo en Is. forma siguiente t

12.- fieal MadridI 22 Semeilles de Bruselas? "52 ^orlétti
de Milan; 42 fiacing Club de %rselaai 52 Partisans de Belgradoft y

62 Un^ersidad de Paris (PEJO).-AIr^IL.

IüWA ïOM, 26,- Sn la olasifioacion que anualmente hace

1 revista profesional "$he fi-ingg aoeroa de los 'boxe^ores de todo

3l mundot fugara, ia relaaionada con la categoria de lot pesos

gallos," que..#» la siguientej 12 Vic Lowell, aampeon mundial; 22

^■'^omero- (¡Sapapa) campeón de Surppa; 52 íanuel Optiz-, Luis

% -y.- —

^
*

-ft., Galvani y Luis Oastillos:; 62 Jfedi $ijani y Alvaro j^ubolini.-ALPll,

•fr» •

fe, ' '"H- m ''
■

■nTfe

L. - 6,———XXJiXM SIVILLA 26,-Mía» 10 menos cuarto emprendieron ||
viaje par via aerea^ áe regEreso a su pais,, ios futbolistas alemanes

del Olub iümtraoht, de Francfort, Les a<fompaña el directivo del

referido club señor ,„^eifer, y todos ellos se muestran encantado»
•

"

•, -7^^. •

.g» -i„i.-T. , i.

de su estancia en Sevilla y de las atenciones recibidas.-OlífiA,!,
•?

ï

-fcéfr".

-ALICMTB.- La junta direotivá del ^ercules, M aanoinnado

al entrenador y a todos los jugadores^^de sU equipo que tomaron

parte en los partidos de liga contra el Granada, AtleticO de Tetuan

y Balompedica Hnense, por la falta de cendimiento y eficacia.-

^ Kf ït,-i » :
v r «ssijr^ f

if
' '

■ ■'. r--/fy^üX-

^ ti, É.,

^ i. V,--,

.. ^•'Ve·'ií,»• ^ t'.

'TSSWT.
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■* ■** »JV* -

^ '^Í''
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20 ==s»ROMA, 26,— El italiano ^alentini ha vencido al fnencés
Tito Olavel pon pontos en diez asaltos. Este se encontró handi«-
cado, por .haber sufrido ma lesión en la mano derecha, ALíTL,

21 =_= HUEVA YORK, 26,— El día 26 del próximo mes de enero el
cubano Kid Gavilán peleará en el^adison square ^arden contra el
americano taddy Young. ALEIL,

I
.

22 «sraiMADiyiJ, 26,- Ejx lA federación Bspaí5.ole^.4o futbol se ]m\cblebád" i----- v /... l
- J^x

<V

\

énÁ
státado'ha sido^'el siguiebrCe;

-IPrimera división: f
Barcelona—A-j^lético de. ^%drid, Jauregxii,
Atlótico4 de Bilbao-Ivíurcia, Gómez Contreras

Sevilla-Valladolid, Giménez Molina,
Coruña-Santander, Zariquiegui,
Alcoyano-Cglta, García Eemández.
Lérida-Málaga, Bombona,

Valencia-Español, Marrón,
Real Madrid-Real Sociedad, A^qne,

Segunda división
Primer grupo:

^ Numancia-Baracaldo, Blanco^Ouintas.
\ San .indrés-Gljón, Cmz,
J Sabadell-Gerona, Eivero (a),

-v Perrol-Torrelavega. Caballero (v).
I Lucense-Srensana, Galende,

"

Saragoza-Badalona, Aurre (se jugará el día 6).
Huesca-Tarragona, Tamarit Je),
Oviedo-Osasuna, Mujica, ^

d| a^uat
rJ

'-H-T- "

.
•- ^·-5?

X •

^ ltd ^
'S-. H.-' ..-i-'V"

>í

'Salamancá-rAibaaete, Casals,

Melilla-Levfidte, García Martinez,
Plus Ultra-Hercules, Cabus (se jugara el dlu6),
Linense-oeüta, ^ente.
Tetuón-Mallorca, Portilla.

Granada-Córdoba-i- Martinez Leal,
Mestalia-Las -almas, A^nal, ALBIL,

7^
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9 ====== Lonclres, 26.- Resultados de los partidos de futbol ju-
gado esta tarde, correspondientes al campeonato de la primera
division de la liga inglesas
Astonvilla, O- Oharlton, 0} Bolton, O --fuliiam, 1; Bumley, 1
Sverton, 1 } Chelsea, 1 ~ Portsmouth, 4; Liverpool, 1; Blackpool,
If Manchester United, 3 - Sunderland, 5; Newcastle-Middlesbrough,
spimaáa aplazado; Sheffield Wednesday, 5 - West Bromwieh, 0;
Stoke, 1 - Arsenal, 0; StokÉHtax Tottenham, 2 - Derby, 1; 'Wolver-
hampton, 3 - Hunddersfield, 1.- ALPIL,

10 »=:««==« Londres, 26,- Loa famosos atletas ingleses, Baniste®,
Arthur IVint y Bayly han sido invitados para correr en el próximo
mes de enero en pista cubierta, en varias reuniones internaoiona-
les que se oélebraran en Washington, Nueva York, Piladelfia y
Boston^- ALFIL.

m- ■ :
-

-,v- ■ X-'X..

SSÍÍ"

11 líueva Yorkd, 26,- Al declarar Ray "Sugar" Robinsons
''-'K

que su viaje a Bruopa le ha reportado gran beneficio económico,
ha promovido entre algunos boxeadores americanos,y ouDanos el
deseo de cruzar el Atlántico, Primero, Kid Gavilán ha anunciado
su proximo viaje a Suropa y ahora es Willie Pep~ quien ha declarado

que en febrero o marzo ira a Londres, Paris, Bruselas y algunas
poblaciones alemanas,- ALPIL..í?í:

12 ====i=«= Zurich, 26,- B1 campeen mundial ds boxeo de los grandes
pesos Msc Schmelin ha sido invitado por el Box Club de Zurich pa-
ra dirigir varios combates eh'hDa reunión internacional que se

celebrara el dia 31 del proximo mes de enero.- ALSIL,

- -

-tí

j¡j

"V*
^

'

nJ

I.&í

ÍK. .

'ï^'-
13 ======= Milan, 26.- La Federación Europea de Boxeo ha dispuesto
que el combate entre Yyel y Tontini, valedero para el titulo euro-

peo de loa semipesados se celebre antea del 50 de marzo.

Parece probable que este eneuéntro se disputara en al velódromo

Tigorelli da. esta cii0ad, - .ALML. -

-i
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HISPAHO FDKFIUÍ
7 mlmitos

SINTONIA: INDICATIVO MUSICAL FOX.

RADIO BARCELONA
MIERCOLES
27 DICIEMBRE 1950.
NOCHE a las • • •

fEMI SION^I^iv.:
Ï D A r\- J C e If-s.i - R A O I E -S; f ^

LOCUTOR .: ■.

20th CENTURY FOX presenta , , . . . , . /' fi'gífer-OEO; r.'U^islí
vi- ■■■ •'■ ^k/i

LOCUTORA ^
^

LOSESTUDICB POR DENTRO, ECOS PINTOR .ESC OS DE HOLOTO^Dii
IDCUTOR

Con un intermedio musical en el que la 20TH CENTURY FOX les
ofrecerá el DISCO DE ACTUALIDAD ....

LOCUTORA

En el aire los ECOS DEL DIA • • . •

REPITE INDICATIVO.

LOCUTOR

El gran actor George Sanders que en AMBICIOSA hace una creación
genial del tan complejo personaje como es el Rey Carlos II de

Inglaterra, es el artista de Hollywood de mayor independencia
y más acusada personalidad.

LOCUTCRA

Hace mucho tiempo que George Sanders no Bpnrtuar^ ipadbi quiere
ligarse bajo contrato a ninguna compañía por no verse forzado
a representar cualquier papel que se le asigne,

LOCUTOR

No acepta Sanders mas que aquellos papeles que verdaderamente
le interesan y le placen,no obstante verse constantemente re-

querfDdo por las productoras, y ofrecérsele contratos ventajosl-
simos y con pingües sueldos,

LOCUTORA

Mas como no obstante esta postura de George Sanders, este es
un enamorado de su profesión de actor y vive constantemente
el anuiente de los estudios, cuando se plantea el montaje de
alguna producción excepcional no desdeña la ocasión de soli-
citar los papeles que son de su agrado,

LOCUTCR

Este caso es el de AMBICIOSA, la famosa película de la 20th
CENTURY FOX. Conoció Sanders el brillante reparto de este:

en vse^rUEraéi parsonaje del ütey, cacpYt
freVienoQse Incordiei^nal

an-^erjwetaa Leí

1 wi ^, aï <A«Ma tMJLuXití. At *t

fí r\J^J^.aU\J^LJ^^\xYJtr^OL^ÁASAAXju 4AA.

«K/XtO.

Ojffi Treruyer
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IjOCUTORA

Y aceptada,como no podia menos de esperarse, su valiosa coo-

peración, George Sanders dice orgulloso a todo el que quiere
oirle,.•

LOCUTOR

^ Estoy entusiasmado con mi labor de AMBIClOSA; por algo es el
único papel q ue he solicitado con verdadero empeño desde
hace diez años,^^

( INTERMEDIO )

^ U /rU-düdUTOR
Es bien sabido q^ue en Américaly muy especialmente en Holly-
wood,todo es materia a segurable, y que el menor riesgo o la
cosa mas sencilla que pueda tener un interés por su conserva-

cién o su utilidad, es puesta a cubierto bajo la protección
económica de una póliza de seguro.

LOCUTORA

Como quiera que la actriz Jeanne Grain protagonista de la pe-
llcula 20TH CENTURY POX, PINKY,toma parte en la casi totali-
dad de las escenas de la película, la FOX firmó una póliza de

seguro de ± 500.000 dólares sobre la salud de Jeanne Grain
cubriendo a^ aazuadJsxgB el riesgo que suponía el que la actriz
pidiera perder un solo dia de rodaje.

LOCUTOR
Qeawoe^

Mas esto no impidió que\ laC^ain estuviera sometida durante
toda la filmación de PINKY a la solicita atención de un mé-
^•Tnr. wiirkUfáitBBiWK'teHwfeiimwwfc» wMtwtwa» constantemente pendiente
de su preciosa salud.

LO CUT CEA

Algo parecido hizo también la FOX con un seguro de incendios

especial para el poblado construido en el interior de los es-

tudios donde se desarrollan varias importantes escenas de

PINKY.

lOGUTOR

JLgxesxa, ouxiiü ux'uuxess ^ vaxxH-a, owjii u.o ¿/«-«j. jlv

tanto,materia peligrosa bajo la acción de reflectores y
entre la complicada maraña de cables y conducciones de agua,
vapor, gas, etc.

LOCUTORA

Mas,no contenta la FOX con el ventajoso seguro, todas las cons-

trucciones del pintoresco pueblo de PptKY fueren sometidas a oo

eficai. u- $ai modernísimo procedimiento ftfVtwtifytoD que las

incombustibles, con lo que,doblemente asegurado^el poblado im (¡vedo
en los estudios con carácter permanente para utili-

zar lo en otras producciones una vez se terminé el rodaje de

PINKY;

XILOFON



LOCÜTOÍÏ

Toda Barcelona (rerá la superproducción 20TH CEMíXIRY POX
"PINKY" que triunfa ïUnpqSB por au int erés humano 7 su
emoción en la pantalla del Cinema COLISEIIEI»

LGCÜTOPJL

Y en las elegantes salas FE&IINa Y ASTORIá admüfe la gran
producción 20TH CENTURY POX, REGRESARON TRES, basada en la
gran novela de la escritora A Agnes Nwton Keith^(gue está
ya en sus últimos dias de proyección, (4'^^

IDCUTOR

EL PISTOLERO por Gregori Peck, Millard Mitchell y Helen
Wescott,

LOCUTORA
<

PANICO EN LAS CALLES, con Richard Widmarck, Paul Douglas,

LOCUTCR

SITIADOS por Montgomery Crift, Paul Douglas y Cornell
Borchers,

LOCUTORA

SECRETARIA BRASILERA por Qarmen Miranda, Betty Grable y
aohn Payne,

LOCUTOR

SINIESTRA OBSESION, Con Richard Widmarck, Gene Tierney.

LOCUTORA

SI ELLA LO SUPIERA por Linda Barnell, Paul Douglas y
Celeste Holm.

LOCUTOR

He aquí algunos de los títulos que con la garantía indiscu-
tibie de 20TH CENTURIT PQX, símbolo de supremacía presentará
en breve la HISPANO POX POIM SOCIEDAD IHKX ANONIMA ESPADOLA,

SINTONIA IREPITE Y RESUELVE.
BE

% ,



sociedad ISSPALíOLA riiiülODiiJ'USION

SrlISORAí BAD 10 DAi^CDLOWA

P.-tOaBAÍlÁí MKC ASIAS BaD 10x^'ONIGüS

iSOHAí MIÁRCOISS 27 UlOlbDBHS 1950

HOHA} A LAS 21.30

GUION', PUBLICIDAD CID SOOIETAD ANONIIylA

P \ c U 'P:
■3* ( ,y; s - y.

ORIGL y,

LOCUTORIO/'
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LCüU_oH.i

FÁIÍTASIAS HADlOlONICAojUNÁ PÜODUCGION üD lA HA AlDIO

presenta

LOOUTOH

El anecdotario regocijado q.ue cada miércoles les
ofrece -.-HOPIDeN , en su lil Concurso de Higiene
Dental,en su Campaña hROEIDSN



P:iOGRiHá PBOPináH
15 m.iuut os

PáDIO MQGÜLONA
líA·p'JASÏAS Hà.JIüüü;;iIGAS
Lliercoles 27/12/1950

SL IT OPI A

LO OU10 Jriá

jál hombre y su anécdota,

LOoolOh

Un piograma PHüIIUíííN an su campaña PHuPIDjóN de higieaedental y en relación con el iil üran ooncurso profidén.

LOCfü'AOhA

çjerca de medio millón de pesetas ei^remio »

LOOUl'O H

Un aparatoderadio lelefunken,ultimo modelo ,una mara-villosa muñeca Gisela,miles de valiosos regalos alalcance de su mano.

loüulord

Sin ningún esfu0r2jo usted puede obtener un premio den-side ra ble.

oUüñ MUSKA - DSSCISKDl

looütofí

Pida infirmes y prospecto de bases a su proveedoñ ha-bitual de dentifricos y tome parte en los grandes con-
cursos mensuales.

líüSIOA :

GONG

locutora
Y oigan ustedes ahora, nuestro anecdotario regocijado,

LOC ütüh

empezamos con ¡ma historieta que contó el gran dibujan-te Catalan Xavier Noguas,dándola por absoüiutamenteverídica. Habla un niño con su profesor;

RSPG (imitando voz niño)
Mis padres,señor maestro han vuelto de Paris, Y L hantraído a mi hermana una muñeca estupenda que dice "oapáy mamá",

PAGO

?Y a ti no te han traído nada?



GONG

GONG

NENS

Una cucíiarilLa de plata que dic.eii Grand Hotel,

LOGUrCH

jítederioo ïíalií entro un día en un aoderno restaurante
de Rotterdam j después de comer opíparamente,se sintió
Goiaunioatlvo y entabló conversación con el dueño del
establee liulento.

ESES

Usted habrá viajado mucho.

rACO

No' señor. NO me he movido nunca de Hottderdam.

GONG

??ues como ha aprendido usted tanto s Idiomas? He
leído en la puerta:"On parle françals ". English
Spoicen, Mans spritcht deutsoh. Se hdD<la español, si
parla Itallaño,....

PAGO

Y es verdad. Todos estos Idiomas se hablan aquí
dentro. Pero los hablan mis ellentes.Tengo una

parroquia muy internacional.

SUHS MQSEGA 15 3SG> -QiüSCIEiSE A PONDO

GONG

LOCUTOH

Garlos Altadlll estuvo algun tiempo empleado en la
oficina de una fabrica. El empleo no le gustaba ni
pizca y llegaba slempi^ al despacho de muy mal. huiaor*
Sobre todo los lunes por la manana, Y un lunes ,p2Bci-
sámente.,..

PS39E

Vaya,Altadlll, hoy parece usted contanto.

PÜO

Y lo estoy,..?Porqué no habría de estarlo?

PKBE

Es como siempre dice usted que los días de fiestas
pasan muy deprlsa

PACO



C-r
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GONG

GOl^

si j pero es q^ue aj'sr tuve dol ox de lauelas y el dia

se me hizo muy largo

LO GXJTOR

Em tieaoos de Altadill uo se conoeia el rofídem.
Antes de la subida al ^jgoder^de los nazis un america-
no de paso en tíerlínj oüsequio en su hot aL a un gmpo^ ^

de escritores internacionales. El único que compareció
a la hora convenida fué el escritor español Enrio^ue Go-

QB z Oarrillo

mm

y:v . Es sorprendente, .ti único puntual ha sido usted. Y

; oiecisamente ustedes, los españoles no tienen fama

de puntuales*

PAGO

Apesar de nuestra fama, algunas veces llegamos tan

a tiempo que podemos descubrir America antes que
nadie.

L·lUSKA 3Ü3E -DESCISÏÍLE A FONDO

LO GÜTOB

GONG

A '--ristan Bernard , que acaba de asistir al estreno de

una ópera,le preguntan una opinión sobre la obra.

mm

Bien,señor rristan Bernard ?que le ha parecido a usted

la obra?

rACO

El libreto no estámal^

?Y la partitura?

PAGO

No entiendo una palabra de musica.

PEPS

Dicen que algunos trozos de música esta.a inspirados
en Berlioz

PAGO

Es posible; pero yo no hubiese podido descubrirlo nunca*

No recuerdo ninguna caaposición musical, aunque la haya
oido miles de veces. Carezco en absoluto de memoria
musical.



Bueno; no ezagere, _ or lo menos recordax'á usted La Marse-Ilesa"

PACO

No, no la conozco, sé q_ue es La Liarse Ilesa cuandoveo que el publico se pone en pié,
GONG

£íJnil IvIQ 3 iCA "• P¿¡üC líá NCicS

LOCUTCa

una frase del escritor catalán francisco Pujols.,...

0:

". '.V'i.

GONG
.

iiám: c"

Amigo Pujols, en el tieppo que hacia que no nosvelamos me han ocurrido muchas cosas desagradables.Los negocios me han ido mal y he perdido todo lo cueheredara de mi padre. Hoy viejo y enfermo,tengo o'^trabajar como un negro para ganarme la vida.

PAGO

¡Pobre amigo mioí ¡Una vida tan triste y aun se latiene usted que ganar.

GONG
liüSlOA: SINrONIA

LOüUTOií

Sstan ustedes escuchando un programa PPOPIlÉN, ..,

LOGÜfcHA

En la gran campañai^ROPIDÉN de Higiene. PENTAL.....

LOCUrOfí

Y en relación con el iii Goncucso ri-i02IDÍN....

logutoha

Cerca de medio millón de pesetas en jremios,,,.,,

LO CUÏQR

Radios Tèlefunken, últimos modelos Batavia,Bahíay Baleares

LOCUfORíi

Muñecas Gisela, magni fie ámente ataviadas..,.

LOCUTOR

.luegos de futbol de sobremesa,maravillo3t
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juguete para grandes y chicos,.,.

•.v>'

'

'.r'
-id ; ••

■

2:4

LOGUTOm

Biograíias de grandes homb:r«s,espiéndídos
jïODios a todo coLor de jidicion=¡s Bureba,,,,,

LOCUTOR

ivlils s de eguip.es de nigiene Dental..

LOCOIORh

iuiles de magniiicos cepillos para dien ues.,.,,,.

L03UTOR

solicite in fea? raac i 6n e impresos de bases a su

proveed ca? * h&iP itual de dentífricos,.,.

LOCUTORiV

Adquiera un tubo de crema profidén y concurra a

sus concursos mensuales.,,,.

S'-p LOCüTCa ^

ílláíí es Aín\)roduGi<f caent>flco\jiii©^acg^^
2; - í'f.'' la \^s V3.0mpletá---píofilax!Ir^

........

l '; ;
'

LOCUTORi

Y no olviden el XII GONGÜÉSO DS PROFIDLH.

LOCUTOR

11*S24 premios por valor de 450,000 pesetas,,.,

LOCUTORA

Pida impTOsos de bases a su proveedor de dentífricos

LOCUTOR

Y seguimos con nuestro anecdotário;

LU3IGA SUBE Y D3 30 ILUDE A POITDO

LOCUTOR

Una frase del escritor inglés' Ohesterton.La escena en

Londres.

üONG

PEPE
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GONG

GONG

Señor Ghestsrton, he, decidido dar la, vuelta al
mundo.

rACO

ïBahS.. .Trabajo inútil. ?Q,5ie sacará usted con dar la
vuelta al mundo?

NSPj£

Bs una experiencia maravillosa,

PACO

?Si, eh? ?Pero no comprende que si le sale bien volve-
rá a encontrarse en, Londres? ?para esto tantas fatigas?
?No está usted ya en Londres?

Locirroa

Ell famoso fabricantes de automóviles oitrcen viàta
la fabrica de un gran competidor, pord.

PÏÏPB

Aqui trabajau-os a una rapidez increíble, A los setenta
y cinco minutos de haber llegado la primera pieza,el
coche sale de la fabrica completamente terminado.

PACO

Esto no es mda, mn rai casa, a los setenta y cinco
minutos de haber llegado la primera pieza,ingresa un
hombre en el ho,spital atropellado per el coche.

GONG

liUnlOA - EPíPYB y FOíjDO

GONG

LO CUTO H

El conde de dusini era un hombre extraordinariamente
vanidoso. Llevaba siempre nuiaerosas condecoraciones
sobre el pecho.

FEPS

Me sorprende,señor conde,luzca usted esta medalla
de Beneficencia. Tango entendido que para obtener
esta medalla es necesario haber salvado a mas de
veinticinco personas.

PAGO

Y es verdad.

pEPS
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Entonces usted ha salvado a más de veinticinco persea

nas.

rhCO

Si, muchas , rauchas mas.

.EPS

como lo ha hecho usted?
/»•

a
.... ■I' ..

.'.3.ÜU

Hsgalé un servicio contra incendies a un pueblo que

carecía de él« .i^^sto representa muchas vidas salvadas.

rOlíG
L'ÍUGICA —¿lií'i'üNI A

LCdüïCH

Han oido ustedes un programa x-^HOlTDáií.

LüGUTOPiA

En su gran campana sEOilDálT HE HIGIniiE HEr-íTiiL

LOüUPCR

Y en relación con el III OOYüUHSO PHOJjlDÉlT,

LüCUiGík

Cerca de medio millón de pesetas en pramiCB

LO'^UTOR

Hadios ïele ilinken, Ultimos modelos nat avia, pahía y

Baleares,..,

SUBE mUSJBA - oESGISiTrE

LOGUTOSA

Muñecas gisela, magni í'iaaxTim.te ataviadas ,,

LO'JüiTCÍR

Juegos de futbol de sobremesa, maravilloso juguete
para grandes y chicos

LOCUTO Bi

Biografías de grandes hombres,espléndidos tomos a todo

color de BdioiojiEs Boris Bureba»
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I¿í;i.es de equipos de Higiene ueutal con miles de
mggnificos cepillos para dientes..,.

LOCUi'O HA.

Solicite inforinación e impresos de bases a su p3©
veedcr de detifricos....

SU3H l USlOA - jJEoüiUHüA

LüOUÏüR

Adquiera un tubo de creroa ERO ü'IDjÍ iN y concurra a

sus conciiesos mensuales,...

LOGÜTOH

Y no olviden el III GONOÏÏRSO HROEIDÍN.,..

LüOUIüRA

11«S24 premios por valor de 450.000 p3. setas.

LOGU'IDR

Pida impresos de bases a. su proveedor de denti-
frico s....

LOGÜfOHa

Una campaña PROPIOnN es una GAS£Hií'íA üiS HIGIGES
DSN'fAL

LOuUTOH

Muchas gracias por habernoGE escuchado y hasta
el proximo miércoles a esta misma hcra.,,,.

SUBH. SIMf üMIü Y HHISÜEL ® -5
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g mimtgg?i '-\\ groffl^apa Na 1

SOHIDO,- ,^'^Másioa alegre y de ritmo rápido, como de
\ ? - - i :.-.• ^

i^Q M|H^omo. Fun-
■

V •^· 1 '

o
^^ Ide con gritos y aplausos d© multitud, A fon^X''" "'u /

Locutor,— Í El rey de los deportes ! y .-;'

Locutora,— i El deporte de los reyes !

^SCa?IX>Q,- (Msica y gritos a brillante. Funde con galope de eaballoB,A fondo)
Locutor,- i La emocifin galopa A RIEKLA SUELTA !

SOMIPO,- (Galope a brillante, Funde con música alegre que pasa a fondo)
Locutor,— i Todo el colorido de los hipádrcaaos americanos I

Locutora,— t Todas las emociones de un deporte apasionante l ^ ,

Locutor,- Ccai el interés de un argumento fascinador,
Locutora,- Con la gimcia de una interpretacién genial
Locutor,- Lle^ a la pantalla un asunto inolvidable

Locutora,— Llega a la pantalla una aventura de amor y de paligro^^,^í^
Locutor,- i Caballos de p"ura sangre í

Looutoia,- I Hombres de gran corazón ! i' a r> t ^ r
~

^

f • IG I N A J '

SOHIPO,- (Música a brillante y luego a fondo) j p r , ,,. i
y A-'t- U Li U i i) ■{ 1 f) JLocutor.- WÁJSMEH 33ROS, y «L CIKB¿. T. ....... , ¡' presentan-

'

_. ..^ I
Locutora,- ii A RISIDA SÜELiA !I

Locutor,- *A EIEHLA SUELTA" es una maravillosa película en tecnicolor que nos

lleva a los principales hipódromos amerisanos para mostramos la

grandeza y las intrigas de un gran deporte.
Locutora,— "A RIlJíDA SUELTA" es la historia de un gran caballo, con sangre de

campeón que jamás fué vencido.

Locutor,- "A RIENDA SUELTA" es también la historia de los hambres y mujeres
que rodearon ál campeón, sacrificándose por él y exponiendo sus vi-

das y sus amores,

SONIDO,- (M&isica a brillánte. Funde con sinfónica. Brillante y a fondo)
■j|bcutor,- ¿ Y quién es la-protagonista de A RIENDA SÜEIdíA ?

Locutora,- Pues,,, I SHIRLEY f£2£PLE l en el mejor papel de su ya larga carrera

artística, ¿ Quién la accaripaña en esta gran película ?

Locutor,- i BARRY FITZGERALD ! El portentoso e irónico viejo que cuenta sus

películas por triunfos.
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LÓoitora,- Con LQN McCAL·LISÏEE, HOSElááHY DeOABiP, DONALD MacBRIDE...

Locutor.- Producción WAKNER BROS., gELxtggniBBlgry de 1949» en tecnicolor

A RIENDA SÜELÍEA ha sido dirigida por DAVID BÜILER

Locutora.— En A RIENDA SÜEL2IA vuelve SHIRLEY íEEMPLE a la que no habíanos visto

desde sus áltimas actuaciones en "EL SOLÏERCfí Y LA ilEKOE" y «PORÏ

APACHE".

pí^iocutor.— El gran BARRY FIII2CERA-LD reaperece en nuestras pantallas después de

sus doe grandes éxitos en "SIGUIENDO MI CABíINO" y "LA CIUDAD DESNU-

DA".

Locutora.- Ambos en A HIMíDA SUELÏA encuentran una gran oportunidad para mani-

festar su arte, experiaacia y veteranía en sendos papeles ajustados
a BU temperamento.

Locutor.— En A RIEÍOA SUKLfA, BAHHY PIIEGERALD es un famoso preparador de ca-

rreras de caballos üKgaáHxa irlandés llegado a Kentuclcy con su so-

brina, personaje jadoBxpEfcKÉH interpretado por SHIRLEY TEMPLE.

Locutora.- Sus aventuras, en las que intervienen el amor, el peligro, el "^mwfnrlr

humorismo y la acción convierten kxx A RI.ENDA SUELTA en una de esas

o y pocas películas que deben xktbk ver todos los buenos aficionados.

SONIDO.- (Mdsica a brillante. 3?unde con mési<^ alegre. Brillante y a fondo)
Locutor.-i^ WARtíER BROS, y <8. CIHE/.fc04#lT.... #les invitan a ccmocer los prin-

(piQo""^ eipales hipódromos americanos...

Locutora.— ... teniendo por guías a SHIRLEY TEX^LE y BARRY FITZGERALD...

Locutor.- ••• en un argumento pletórico de acción y sentimiento

Locutora.- i SHIRLEY VUELVE... !

Locutor.- ... más encantadora que nunca.

Locutora.- Si ustedes amaron a la niña de "OJOS CARIÑOSOS"...

Locutor.— ••• querrán también a la adorable mujer^ita de esta película.
Locutora.- Una película para los que aman los deportes.

Locutor.— Una película para los que jprjnginBW compi^den y admiran al caballo.

'^SNIDO.- (Másica a brillante y otra vez a fondo)
Locutor.- i I A RIEflDA SUELTA ^ ^

j ^ ^ ^ í

Locutora.- Muy pronto (o fecha) en tó. 0IHE4r.r¿MríX^#4^
Locutor.- No olvides I WARNER BROS. TECNICOLOR y

'

SONIDO.- (Másica a brillante y final)
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BODEGAS BïLBAIiíAS

5 ainatos

SINTONIA; j-UBRA LüüBS

■ ir o-Ir-'-

LOüUTO .;A.

COSAS -ciUii rASAN,...

LOOUTCR

iíierGOles S7/I2/I950
Noc he ^uJV

i o r i ^ ^ i í ^ i
locutorio

NODO PIlWORBoGO DE BODEGAS BILBAINAS que les ofrece
la Gasa productora de los magníficos champanes LU-
ESN y BOYAL CABEL'ON

LO CUTO Eí

...y de los exquisit os vinos OE'PA DE OSO
BOLOL y /IN A PAGETA

SUBE MUSICA - DESCIENDE

V *
•*^ i -> ■

•:\;

LOaUTOB

?Ha bebido usted LUivSN estos dias???

"A.,

■

w

LOCUTDHA

Entonces ya sabe lo que es bueno pasar unas fiestas
con el mejor de los champanes en la mesa

LOCUTOR

Y si ha probado también el ríOYAL CARLTON puede
considerarse hombre feliz...,.

SUEE MU SE A - DESCIEÍÍDE

LO CUT O Ri

Dos champanes kek^ühjs con prestigio... .LUMEN y
ROYAL CARLTON

LOCUTOR

Dos champanes que pueden muy bien competir con

champanes extranjeros,porqué son deliciosos j
ademas son verdaderos productos de cava

SUBE MUSE A - DESCIENDE

LOCUTORA

Y para un buen caabinado,después de haberlo
probado, no olvide usted ya a gine'cra BOLS...
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LO CUTO H

La auténtica ginebra holandesa que distribuye
jiODnG-iiS BLLBAXnAS

LOCUTORA

BODBGrAo BlLBAliíüB la marca con prestigio suficiente
para garantizar sus productos

LOCUTOR

^ue no necesitan garantia porqué estan ya lo su-
fie ienteme nte acreditados por tantos arios como
han triunfado y siguen triunfando en los ífBrcados
españoles,...

SUBE ..USICA - jJBaCIBMLE

í r.è 1■
y

LOCUTORA

Orgullo de la industria nacional
LDl:iBlí y nOTAL C aRLTON SIN IGUAL..

BÜBB ivJJSlCA - DE 30 ENDE

LOCUTOR

Y caao vino de raesa ,recuerde siempre el blanco
seco "'TINA/ pIcetA , vino auténtico de la Rioja
que BODEGAS BILBENAS ha creado especial para
mesas distinguidas....

LOCUTORA

VIínjA RÁCETA un vino que le dará tono y al mismo
tiendo prestigiará sus comidas

3UBe liUSICA - DE3GENDE

LOCUTOR

Y ahora, escuche las COSAS ^UE PASAN por este
pintoresco mundo qn que vivimos

SUBE MUSICA - DESCIENDE

LOOUTOm

Ustedes sabrán ya que ijLister rruman escribió
una carta insultante y llena de amenazas a un cri-
tico musical que hizo un comentario adverso al ul-
timo concierto de la hija del Presidente, Margaret
Truman. Pues bien,por esa carta un coleccionista
de autógrafos ofrece al critico cien mil dólares#

LOCUTOR

Margaret Truman no tendrá un pico de oro,pero al
critico puede valerle un buen pico, Y de oro,
de oro

suà MUSICA - DESCIENIE
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Tamos a ofrecer a ustedes el ultimo chiste de ?om-

poff y l'eddy.....

LOCUTOR

?CuáL es la felicidad de una pareja de novios ?

LOJUTORÍ

i Casarse,

LOCUTOR

?Y la desesperación ?

LOcurom

Haberse casado

• suis iujsici - ÜESCICNÍL;

LOeUrOSA

El alcalde de Paris :áia hecho publico que ,por
economia no se comaemorará el bimilenario de la

capital.

.OGUTOR

Bueno; mañana será otro dia. i,speremos que el
trimilenario pille a los parisienses mas sobra-
dos de dineio. Es cuestión de empezar a hacer

economias, mil años son un soplo»

SUBS .¿ÍURICA - ¡iSSCIENUL

LOCUTORA

Han oido ustedes cOSaS 'Í^UE PASAN.

%

LO our OH

NODO PINTOHCSCO DE BODEGAS BILBàlEAS que les
ofrecido la casa productora de los maravillosos
champanes ,productos auténticos de cava.LUwSN
y ROYAL CAHLTON

LOoUrORA

y de los exquisitos vinos de la Rioja CEPA DB ORO,
.-.T ./T-- I -líí .tnm í

j vi© vyjiOi vj-ii»-/;

TINA POíRíL y VinA PÁüBTA,

\
SUH3 lOJSEA - DESGIONDO

LOCUTOR

Ya que los ha probado, re comiendo a sus amistades
la felicidad de sus navidades pasadas con LUIvIBN

y ROYAL CARLTON
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LOCürORÁ

La dorada espuma de los champanes de jíODSGáS
BILBAIiínS le han ayudadora la relicidad áe
estos dias en que a través de sus burbujas
la vida le ha parecido mas bella

oUBB ¿iU ó 23 A ""DE SG

LOGÜTGR

Y antes de probar el chaíapán, ha bebido
'

: usted un combinado raaravllloso con BítNlBPa
30LS que hiendo auténticamente holandesa

■ la distribuye 30BEGAS BILBAINAS.....

LOGUrORA

BOiHGAS BILBAINAS una marca prestigiosa
para unos champanes y unos vinos con presti-
gio mundial

SUBE küSLCA -BE se ENDE

LOCUTOR

muchas gracias por habernos escuchado y hasj®
mañana en que nos hallaran en esta misma sin-

tonia, a esta misma hora.

SUBE 1.JJ3IGA YR^SULLYE



SOOIÜDAD ÜlSPAÑOLA DÈ fiADlODIFÜSION
emisora:
prog-rama:
OLIENTE:
pecha:
hora:
duracion:
g-üion:

Radio Barcelona
APUNTES SONOROS
Miguel Batalla Ribé (ÍNCON)
27 de diciembre de 19^0
21,05
15 minutos
Roig-G-uivernau

Distintivo: Marcha de LOS TRES CABALLEROS (fraièa e)
LOCUTOR:

LOCUTORA:

íAPUNTES SO^DROSl

Programa que todos los miércoles presenta ÍNCON,
fábrica de impermeables, gabardinas y sastrería,
con sección de venta directa al detall en ARA-
aON, 2H-5, entre Rambla de Cataluña y Balmes.

(Sube distintivo y funded

LOCUTOR: jOferta para AÑO NUEVO y REYESf'^'^^Y q ^ ^
locutora:

locutor;

locutora:

locutors:

Para cdlegial: LOCUTO.;IO

locutora;

locutor:

CAPAS IMPERMEABLES, en colores azul, rodo y bel-
ge, desde 73 pesetas»

Para señora:

REVERSIBLE dibujos novedad, 3I5 pesetas; TRIN-
CHERA modelo Holandés: 6ó0 pesetas»-

Para caballero:

TRINCHERA tres telas, resiatado de garantía: 399
pesetas; COMANDO, la trincHera cruzada que Ha
constituido el éxito de esta temporada: 665 pe-
setas»

Y MHMÉÜ para que los caballeros puedan presen-
tarse elegeuitemante vestidos en las fiestas de
Pin de Año»»»:

Magníficos TRAJES en lana y estambre, dibujos de
gran novedad, confección de primera clase, corte
moderno» Y para actos deportivos: AMERICANAS
deporrte dibujos gusto inglés Je americano, con

su complemento de PANTALONES franela, lana y
estambre»

(Sube distintivo y funde)

locutora:

locutor:

Para AÑO NUEVO y REYES, un regalo práctico es

una prenda ÍNCON. ütiHUHEBi, de gran duración
y a un precio que, calidad por calidad, siempre
es rui>tablemente inferior a los precios corrien-
tes»

G-ABARDINAS, TRINCHERAS, TRAJES, IMPBRíMBABLBS,
REVERSIBLES, PLUMAS, BELLARDINAS, CANADIENSES,
BATAS lana*»»



APUNTES SOUOROS - 2

Tada la más completa gama en prendas de vestir
la presenta ÍNOON en su sección de venta direc-
ta al público de ARA&ON, 24-5, entre Rambla de
Cataluña y Balmes»

IVistan bien por poco dinero, señoresl

ÍPero vistan buenas prendas.•• y, para buenas
prendas: ÍNGOn , Aragón, 24-5, entre Rambla de
Cataluña y Raimes I

(Sube distintivo y funde)

Y en el programa APUNTES SONOROS de Hoy...

(Suben estrías señaladas de SONATA PATETICA, que ba.lan en

frase musical)

ÍLA REINA ROMANTICAl

(vuelve a subir SONATA PATETICA basta final estrÍAs seña-
ladas - 1 1/2 minutos)

A finos del año 19 02 circuló por Dresde, la ca-

pital del reino de Sa^onia, un rumor escandaloso

(La princesa Luisa, esposa del heredero del trono
había huido con el preceptor de sus hijos, un

belga apellidado Q-iron!

Se decía que la parej'a de enamorados estaba re-

fugiada en Zurichj^.MMMu.que en Bruselas o en

Grinebra... Pero la Corte sostenía oficialmente
que su Alteza Real estaba en Austria, en el
castillo de Salzburgo, pasando una temporada
con sus padres. Al fin, la Corte hubo de admi-
tir la verdad: la fuga de la princesa, pero aña-
diendo:

locutora: víctima de una dolencia mental.

(Sube BUSCANDO AL CRIMINAL» estrías señaladas, que queda de
fondo de la narración'^

locutor : ¿Había huido de verdad en un ataque de locura,
como sostenía la Corte?

(Sube BUSCANDO AL CRIMINAL a P.P. en ráfaga corta^y ba.1a)

¿Por amor al preceptor G-iron, según afirmaban
los periódicos?

(Sube a P.Pi buscando AL CRIMINAL y funde)

locutora : El preceptor Q-iron, que renunció al puesto de
educador de los hijos de la princesa Luisa mu-

■■■ cho antes que ella se fugara, en verdad que
acudió, desde Bruselas, a Suiza , y permaneció
junto a la fugitiva algunos días. Bero tal vez

no como amante, sino simplemente como un antiguo
servidor que ■■■■ presta su ayuda a una prince-
sa que le había tratado con bondad...

locutora:

locutor:

locutora:

locutora:

DE

locutos:

:
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LOCUTOR; Después, Luisa se d.e;)ó llevar, uajo la presión
de la Corte de Dresde, a un sanatorio suizo que
ella oreia un simple lugar de reposo.•• Logro
-esTíarpar para caer en
las manos de los revolucionarios de Sa;}onia que
le prometieron, si se ponía al frente de ellos,
eleviarla al trono del país. Luisa reUusó... pero
el ansia ae volver a ver a sus Jiijos era una

^

tentación tan fuerte, que Luisa, sola, acometió
2.0. empresa de volver a Dresde.

(vuelve a subir BUSCANDO AL CRIMINAL, estrías señaladas, que
funden en frase musical al 1/2 minuto)

En octubre de 19OM- falleció el rey de Sa;}onia y
el esposo de Luisa, Federico Augusto, Uabía su-
bido ai trono... Ella se convirtió virtualmente
en la reina de Saionia... Disfrazada, tomó el
tren y, ba;}o el titulo de Condesa de Montignoso,
cruzo sin linconvenientes la frontera. Pudo lie-
gar a Dresde y, a pie, se dirigió bacia el Pala-
cío real. Un espeso velo ocultaba su rostro a
los escasos transettntes que se cruzaban HMt con

ella, pues eran las primeras boras de la mañana.

Llegaba a las puertas del palacio cuando un bma-
bre le cerró el paso;

-Alteza imperial: no puede ver M ni a su Ma-
;}estad ni a sus bijos.

-¿Quién es usted?

-Policía... Estábamos prevenidos.

La llevaron detenida a un botel, y de allí a la
estación. Un tren la ale;]é, para siempre, de
Dresde y de Sajonia...

(aube ESTUDIO n.o estrías señaladas - 1 minuto)

LOCUTOR: Sola, abandonada de parientes y amigos, condena-
da por el emperador Francisco José de Austria y
por el Kàiser O-uillermo II,Lülsa vagó por Europa
durante más de un año. ¿Dónde refugiarse? Al fin^,
en 19 06, llegó a Florencia, donde en otro tiempo
babia reinado su abuelo... Allí babla de volver
a ser feliz....

(Subeyi estrías sdñalada^ de VALSES DE TOHAIKOWSKY. 2.» cara.
1 minuto^

"

En Florencia, Luisa conoció a un pianista. Era
un ;]oven de 24- años que babía alcanzado ya la
fama. Concertista precoz, babia realizado di^s
trinfales por varios paises de Europa... Todas
las mucbacbas de Italia y Francia soñaban al
arrullo de sus melodías... Era esbelto, pálido,
de grandes odos soñadores y una expresión me-
láncólioa: se lliamaba:...

{Enrique Tosellit

,--.?:RkL Bf

¿í.

/ ,r

'"-A .Tv'*
- ^ oV

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora;

locutora:

locutor:



APUNTES SONOROS - 4

LOCUTORA: Se amaron.••• Fueron dos almas q,ue se enoon-
traban sin amor y que creyeron en el Destino
que los unía bado el cielo riente de Italia.
Se casaron...» y el mundo entero contemplaba
flK a la feliz pareda» que paseaba su amor al
borde del azul Mediterráneo. Toselli, padre
ya» dedico a su adorada reina la SERENATA»
canro de amor sobre el que parece temblar ya
un negro presentimiento.••

(Sube SERENATA, de Toselli. todo el d is co - "5 minutos)

locutor:

locutora;
OE

Pero la noche llego... A traves de un pleito
tan ruidoso corno su idilio, el matrimonio se
deshizo. El hogar se rompio» y la reina ro~

màntica^i otra vez sola» amargada y desespera-
da» vago nuevamente sin rumbo.... Se iba ha-
ciendo iDieda y estaba arruinada... La primera
guerra mundial acabo de Igundirla. El trono de
Sadonia u.e derrumbó, como todos los de Ale-

mania» y su ex marido no ^udo o no quiso se-
guir abonándole una pension.

Al final» Luisa, q^e se había refugiado en

Bruselas» se dedico» para ganarse la vida» a
Vendedora ambulante de baratidas y a comisio-
nista. Recorría la ciudad» subía y badaba es-
caleras proponiendo ventas que a veces apenas
disimiaaban la petición de una limosna... Ya
anciana» ya completamente olvidada y desampa-
rada por todo el mundo, en una miseria negra»
cuando los primeros cañonazos de la segada
guerra mundial atronaban Europa... murió la
reina romántica» Luisa de Sadonia...

(Suben estrías señaladas de SONATA PATETICA - 1 1/2 min.)

LOCUTOR: Escucharon, señores oyentes: LA REINA ROMAN-
TICA» pagina del bloc de A^NTES SONOROS pre-
sentada en la noche de hoy por INCON» fábrica
de impermeables» gabardinas y sastrería» con
sección de venta directa al publico'^en ARA-
G-ON» 2M-3» entre Rambla de Cataluña y Balmes.

locutora; ÍNCON les recuerda sus prácticas ofertas en

prendas de vestir para año nuevo y reyes, y
deseándoles un venturoso año 1931 se despide
hasta el proximo miércoles, siempre en la
sintonía de:

LOCUTOR: ÍAPUNTES SONOROS I

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (hasta fin de programa)
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NAES.- Eosamunda era una muje® fría y calGuiadora;-*no cJ?Sxa en
el amor y decía sentirse libre de esa influencia a la
q.ue ella llamaba perniciosa» Su extraordinaria belleza
era la admiración de cuantos hombres la trataban. Era alta,
esbelta, rubia como un querubín y su rostix», cuya blancu-
ra conetrastaba con el rojo intenso de sus labios, des-
lumbraba a^los hombres hasta hacérles perder la noci5n de
su condición, puesto q.ue se sometían a la voluntad de
ella, ante la ciue se sentían fasci-Çsuobs»
Acuella noche Eosamunda iba a s^ir para asistir a unaSXl- Of

^
fundlon de teatro, Isa acompañaría Prederic, un enamorado
de ella hasta la ridiculez,

tjj Prederic se hallaba esperándola en el hall de la señorial///mansion q.ue habitaba Eosamunda, Este, al verla descender
.■■SURA T//

^ /'■

Prederic,-

por la monumental escalera,,.

-lEstas deslumbrante, Eosamundalr b.oy mas q.ue nunca.

Eosamunda,— -Eres tonto,,, iío comprendo cómo puede llegarse a ese
estado de,,. Perdona,

Prederic,-

Eosamunda,.-

Prederic,-

-Si, comprendo tu incomprensión. Algun día, tal vez.
Cambiaras de opinión, si tienes la desgracia de 0.11©
un hombre Ip' enamore,

-iío creo en enamoramientos y^or eso soy así, dife-
rente de las demás, Y no sera pory^ue este en la edad
de la tontería: pues yft he tenido tiempo para haber
cambiado de modo de pensar,

iío ha sOúaAo todavíia tu hora. El dia en q.ue la cam-
paua de tu destino deje oir su lúgubre sonido, habras
dejado de ser quien eres para convertirte en una mujer
como cual'á.uier otra, y entonces quiza recuerdes mi
p ro fe cía,

Eosamunda,- .-Eres un sexitimental (se rie ruido Gomonbe)-Sub amos
al CO die

SOiílEO,- Euido del motor en marclia
iíAEE,,-. ,, Ocuparon un palco .en.el teatro.y mientras se levantaba el

jjelon, Eosamunda iba observando a cuantas personas se ha-
liaban en la sala. Alguien llamo su atención, pues perma-neció unos momentos con la vista fija en una determinada
butaca que ocupaba un apuesto y guapo caballero iàs
de unos treinta y cinco anos.



Predexic observ(í el mnteres de ella y le pxeguntá^J
Predexio»-

Hos^unda*—

Prederic#-

HoSamoada#-

Pre de rio#-

BosaMoada# —

Pre de rio#-

Hosamunda#,- ¿Podrías presentármelo?
^

■ s

Prederio#- Desde luego, si tanto te interesa, en el entreacto lo liare#
**

Eo samunda# - G-racias#

SüiíIDO: MUSIÜá. m OPEBA

iíARH#- Hosamunda estaba profundamen^ abstraída; no prestaba demasiada
atención a lo q.ue ocurría eñ^scena# De vea en cuando dirigía
su mirada a^iuella butaca aue, al parecer, la tenía obsesionada#
¿íiue le nabina ocurrido a aq.uel corazín cue se burlaba del amor?
2al vez Dabxa sonado la Dora a q,ue aludía Pre de rio#

Terminado el primer acto, Hosamunda insistid mí^cerca de su acon>-
pallante para q.ue salieran al vestíbulo y le presentara al des-
conocido#

Eosamunda#- Espero q.ue cumplirás tu promesa.

Prederic#- Desde lueg-o, salgamos#

líAEB.- Prederio, no sin cierta desgana, accedió a los deseos de Basa-
monda, pues ^presentía en aq,uel Ínteres un obstáculo mas para su

Dipote tico éxito en cuanto a conq.uistar el amor de ella; pero
oponerse Dubiera sido alejar sus escasas posibilidades, y esto
le asustaba, portpue se sentxa profundamente enamorado de Eosa-
monda y Dubiese sido para el un gran golpe perderla definitiva-
mente#

SQxíIDO: L·IUBMÜLLO DE GEDTE#

Prederic#- lobert#.# fHola-i- ¿OÍmo estas?

Eobert#- IHola, Prederic! Bien, y tú

iíAEE,- Al observar Eobert la compañía de su amigo, enmudeció, Prederic
Dizo la presentación#

Eobert#- Encantado,señorita •

¿ A cpuien miras con tanta insistencia? (pausa)
* ^

¿ Oonoces por casualidad aq^uel mucDacDo de la tercera
üla <iue ocupa la segunda butaca? (pausa)
3i, es Eobert.

¿ Amigo tuyo, verdad?

3i, muy amigo. ¿Por C[ue?
6tNER4í^

T .;

GrUapo cDioo, ¿no?

Jo no se apreciar la belleza masculina#
'

■

L o
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iiiLEiE.- Rosamunda le Ofreció su mauo, çi.ue Hobei-t estreolió suave-

mexite» clavaiido su mirada en el a-xmionioso conjunto q.ue se

ofrecía "a su vista. Pudo observar aluellos maravillosos ojos
de un azul intenso, la oooa incitante, ^ue al reír dejaba al

descubierto una hilera de blaniuisimos dientes y siguiendo
con su vista en rápido descenso, pudo apreciar el ondulante

cuerpo de q.ue era dueño aluel rostro fascinador, Sobert no

era un nombre impresionable, ñabia vivido y gozado la vida

intensamente debido a su gran fortuna y a su varonil figura
q.ue era casi irresistible para las mujeres, condiciones ambas
que le ñabian valido grandes éxitos entre el elemento femenino;
perá el, debido tal vez a esa facilidad en el triunfo^ era un

ñombre, en cierta manera, frío, q.ue nunca se mostraba fran-

camente apasionado y parecí^ dejarse q.nerer, meciéndose en el

mar proceloso en q.ue le sumían las mu^^íes, en ocasiones, en

su incesante persecución, Pero esta vez se hallaba ante una

mujer fria y calculadora ea la q.ue kialb'no había vibrado todar
vía la cuerda sentimental q,ue le liiciera sentir lo q.ue era

^

el amor.Eosamunda y Eobert eran dos polos afines lue no podían
al chocar, producir cliispa alguna, a juzgar por los senti-
mientes manifestados hasta entonces, ¿Ocurriría lo mismo ahor^
Sra obra del tiempo la respuesta y en.aq.uel momento iba a

empezar la ludia entre dos titanes, una ludia en q.ue no juga-
rían las pasiones, sino el orgullo de dos seres q^ue sintien-
dose atraidos q.uerian vivir encerrados dentro del poderío de
su vanidad, atentos solo al logro de su satisfacción persduial,
por creerse inexpugnables detrás de su supuesta insensibilidad

Prederic,- Placía tiempo q.ue no te veía, Bobert, .,

Eobert,-

Eosamunda,-

EobertT-

iíAEE,-

Si, he estado ausente unos meses. He recorrido
la india,,, un país de maravilla,

lOh}, es una de mis mayores ilusiones visita-r ese país, ie

tengo pedido a papa q.ue me permita realizar ese viaje, y-

siempre se opone. Dice q,ue encierra ciertos peligros y no

q.uiere acceder a ese mi deseo, pues cree q.ue pudiera tener

q.ue lamentarlo.

Son relativos esos peli^'ros, aunpue comprendo la aprensiín
de su padre,,, Ho querrá ale^-ar de su lado una joya tan
codiciada como es usted,

f- Huchas gracias por ese piropo tan oportuno. Es usted muy

iialagador,

Dificilmente puede resistirse la tentación cuando se halla
uno en presencia de tah peregrina belleza,

Eealmente, Prederic, eres un hombre de suerte al poder go-

Zar de una amistad como la de la señorita,

Prederic inicií una sonrisa que mas bien parecía una mueca,
pues empezaba a sentirse molesto ante el giro que tomaba la

conversaciín.
SOhTDü; IlilBBES AiroifOIiLíDO El PINAl DEL EiíïEEàOTO^



Sosamuada.-. ¿Tor (¿ué no nos aooinpaña viniendo a nuestro palco?,

Eobert,~- Sncantado, señoritaj acepto gustoso su amable iiivitaci(5n.

SfiHISO: MUSICÀ

MEjEí.- Durante la representación del segundo acto, Eobert miraba fur-
tivamente a Rosamunda, haciendo ella lo propio, y mostrando
los ojos de ambos cierta alegria al encontrarse sus miradas,
sonriendo levemente» Parederic observaba nervioso y paxecra de-
sear q,ue terminase lo ^q.ue para el era ya una tortuaa^i Ya üna-
lisada la fundion, Rosamunda y Prederio se despidieron de Ro-
bert, .

RQBERI»- Ha sido para mi un piacer el oonocerlft, señorita»

Rosamunda.- El placer lia sido mío, ¿Volveremos a vernos?

Robert»- De Vd» depende».•

Rosamunda»- Yo frecuento el club Morocco. Acostumbro a tomar el te alli.

Robert»- Es muy probable q.ue mañana lo tomemos juntos»».
Hasta la vista Prederic

SQHIDOI RUIDO. DEI MOTOR EH MARCHA

HARR,- Prederic acompaíiái a Rosamunda a su casa. Durante el trayecto
apenas cruzaron palabra alguna.» Ella padecía sumida en honda
preocupación. El tenía una cara compu«^da due delataba su

malhumor. Seguramente pensaba en :^as consecuencias q.ue para
sus Relaciones con Rosamunda podrra tener el encuentro con

Robert»

Rosamunda.- Es simpático tu amigo...

PrecLe.^Q.- Si» muy simpático.. .farece haberte causado cierta impresión.

Rosamut^da^ Realmente, asi es,» Ho podrxa decirte lo q.ue me ha ocurrido
al verle, pero es lo. cierto q.u-e me ha impresionado; siento

_ ^ í':! t©ner que confesaMLo.
■ \ T i /

Prederiç^-^ Eso puede ser, tal vea, el principio de algo en lo que tu
no crees.

Ro samun da.- Quizá. • •

iíARE,- Aduella nodie le costó conciliar el sueño a Rosamunda. Sentía
cierta desazón, cierta intranciuilidad. lío podía apartar de su

pensaüiiento la figura esbelta y apuesta de Robert. Empezaba a

Intranduilizarla aduella persistencia en el. recuerdo y observaba
un sentimiento nuevo q.ua la obsesionaba.

A la seis en punto de aduella tarde ya estaba Rosa-munda en

Morocco. Iba sola» Sentóse en una me sita apartada, des^.ues de
saludar a-varios amigos g.ue ocupaban otras de aduellas mésitas
en el sablón del club. HO tardó mucho en aparecer Robert. Al ver

a Rosamunda se dirigió apresutadamente hacia ella»



s

PtObext,- Buenas taxdes, Posaiiiunda.

Sosamunda,- Hola, buenas taxdes,

Robext,- Ayex le dije q.ue exa muy pxobaHle g.ue Hoy tomáxamos el

te juntosj ya ve g.ue así va a sex,

Rosamunda»- Y yo le q.uedo muy agxadecida ^o«r su amable compañía.

Robext,- lÜHí, no, todo lo contr^xio, Podex gosax de su amistad
es algo pox lo q,ue podxxa pagaxse cualai^iex pxecio, Ho

slempxe ijuede estax uno acompañado de una mujex tan te-
xxiblemente bonita como Yd,

Rosamundañr MucHas gxacias, es Yd, muy galante, o tal vez,.,

Robert,- Sal vez, ¿q.us,,.?
" ♦

Rosamunda.- lOHl, nadal Los Hay lue son muy aduladores,

Robert,- Ho se Hace Yd, justicia a si misma. ¿Como es posible
adular a una mujer q.ue, como Yd., produce admiracionï
Ho Hay más remedio q.ue ser sincero. *

HARR,- Rosamunda empezaba a sentirse ajsraída de manera alarmóte
por aluel Homlyre. Desde el primer momento en tpue le'vio dio se

cuenta de qtPe algo-Había cambiado en su manera de pensar, no

sabía exactamente lo q.ue era; pero sintió cierta atracción
por aiuel desconocido y fué como una tentación su deseo de

q.ue se lo presentare Rxedexic. À medida q.ne conversaban iba
notando ella el encanto de las palabras^ que arteramente se

filtraban en su interior sin que ella pudiera Hacer na^ por
evitar el influjo maravilloso que ejercxan en su corazon.

Empezaba a asustarse por el cambio que edperimentaba respecto
a su opinion sobre el amor,

Robert,- Oreo que podremos ser muy buenos amigos,

Rosamunda.— Yo también lo creo así,

Ho Hay raz5n para que sea de otra manera. Al parecer
^ la simpatía es mutua y ejerce una corriente de atracción

que me resulta sumamente deliciosa.

Realmente, tajíibien yo opino así.

Por mi Parte goza Yq. de toda mi simpatía y admiriciíín,
lie considerarxa dicHoso si pudiese dontar con la suya.

Rosaiflunda.- Desde luego, puede Yd, citntar con ella.

SüHIDO: irusioÀ
HARR.- Y quedáronse mirando el uno al otro, como absortos en la

mutua contemplación de cuanto de prometedor tenían aquellas
palabras.



losadlas ibaíi pasando y la aciLstad entre Hosarauada y ¿obert;
iiabraíi- entrado ya en esa fase q.ue precede a la declaración
aEiorosa| pero 4sta no se producía por parte de el, como es
corrienue, y ello era causa de desesperación para Eosatiunda,
ciue empezaba a dudáis de sus_^encaatos,por cuanto era la primera
vez q_ue un liombre 105 resistra sin pedirla en matrimonio, A pe—
sar de lo insinuante (iue se mostraba con (fl, Pobert se¿u£a
inconmovible en su amistad,^ Ella sentía como se abatía su or-
güilo ante el silencio de '"el y presentía pue aquel amor la
conducirla inexorablement^ a acuella ñora a que se refirió
Pre de ric, 3u coraz5n sufría ño rriblemente ante la idea de que
ñobert no sintiera por ella etCs que una buena^anistad# Estaba
pagando caro su error al creer que el amor era una idea perni-
ciosa y que solo los tontos eran víctimas de ese sentimiento.

Aquella tarde tenía que salir Eosamunda con Eobert, A la ñora
convenida estaba el con su magnifico automóvil esperándola en
la puerta de su casa,

SOiíIPO; SIJEiíA EL OLAXOlí DE Uñ AUTüñOVIL

ilosamunda»-

Eobert,-

Eosamunda,-

Eobert,-

Eosamunda#-

Eobert,-

Eosamunda,-

30nIDQ: OIEEEE PDEE2A OOGíoB, -EUIDO MÜfOE EE MAEGilA,

LiAEE,- Atravesaron la ciudad sin decirse nada; al llegar a las
afueras, api^etí Eobert el acelerador y salií el cocñe dis-
parado, tomando una velocidad vertiginosa»

SüEIDO: xíüIDÜ AGELEEADÜE IÍ020E

Eosamunda»- !Por Dios, Sobertí, no corras tantoj me asusta esta velocidad,

EüBEEl,- Ho seas niña- te embriaga correr tan aprisa?

Eosamunda,r Quisiera que otras cosas se produjesen con esta rapidez,
;

Eobert,- ¿tlelancolica estamos ?,.,

Eosaiiiunda»— Eo te burles, Eobert^ es muy serio lo que me pasa»

SÜEIDO: 3E OYE EL j®4/IDG DEL.LIOlOE AL ALIIEOEAE LA llAEOiA

Eobert,-
'

¿Qué te ócurre?
' " -

.
-

Hola, Eobert, buenas tardes»

Buenas tardes, Eosamunda, OixLca, estas terriblemente fasci—
nadora; no resi^ondo de los accidentes lleváidote a mi lado,

xío te burles, Eobert,

¿Que te ocurre? ¿Te sientes mal?
<■ •

Eo, estoy muy bien, pero,,,

Pero,,, ¿que?

n



- Rosamunda nada respondió a la pregunta de Hobert. iParecía
meditar , Era la primera vez exi su vida «lue se había enamora-
do locamente y senti^ como sq» corazín se desgarraba de tanto
suf2i.r, Eobert era mas iuerte q.ue ella, se decía a si misma^
Se sentia vencida y reconocia ahora el error en q.ue vivía al
creer que el amor era una tonterra» Bien cara estaba pagando
su estupidez,
Robert paro el autorntívil junto a un bosque cilio lindante con

la carretera,

Robert,- ¿Quieres que bajemos a gozar del encanto de este paraje?
Rosamunda,,-"Bueno, tal vez me sirva de sedante para mis nervios,

hARS,- Bajaron del coche y se sentaron sobre el cesped, apoyando sus

cuerpos en el tronco de un corpulento árbol,
Robert,- Dime que te ocurre, Rosamunda» He observado que no eres la

mujer de cuando 4Ce cono ex

Rosamudda»-r Realmente, tienes raz5n, no soy la mismaj he cambiado mudio,

Robert,- ¿A que es debido ese cambio?,

Rosamunda,- Ho me obligues a decírleto,'Robert, seríia muy violento para
mx<• • •

Robert,- Bor el contrario, debieras contármelo, ïal vez yo pudiera acón-
sejarte y llevar así un poco de consuelo a tu corazón,

Rosamunda.^ Ho, Robertj no se trata de consejos, es,,,

Robert,- Es que estás enamorada ¿verdad?
Rosamund^,- ¿OÍmo lo sabes?,,.

o?. RAD/O^I»■ V V

Robert,- Ro puede esconderse, i
«o" \v

Rosamunda»r íues,,, si, lo estoy, § -

^ A
Robert,-^ 71 quien es el feliz mortal? I < 'i

>✓

Se qoe-

•

X /
Rosamunda,- ¿lío lo couprendes, Robert?

'

■

Robert,,■y ¿íe . convences^e«so?no se pdede jugar con el amor?

Rosamunda,r'Harto convencida estoy, pero,,,

Robert,- Yo también te quiero, Rosamunda,,,

Ro samunda, r ¿Qce,.. ?

Robert,- Que yo también estoy enamorado de ti, pero no te he querido
decir nada porque sabía por Prederic que eras una mujer que
no creías en el amor y he querido hacerte sufrir para que
aprendieras en la fuente de tu propio sufrimiento que el amor

existe y que es la razán de todas las cosas,

Rosamunda,- lOh, Robeart querido 1 IQue feliz me hacesl,,^ ïienes razán, he
sido Uña estupida y he pagado mi tontería/imas terrible de mi
vida,,, Í2e quiero, Robert 1, ^"•'"^GOn éX" sufrimiento^

Robert,- ILIi amor, mi" chiquilla adoradal,,,

hARR,- Y HJn apasionado beso, hizo reconocer a Rosamunda que gl amor no

es una tontería,

SOiíIDO -IIUaiOA l'RIUiïEàL


