
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. J

Guía-índice o programa para el JUSTOS día27 10YimîBE3e de 194?.

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

8h.~-

>1.15
■ 1.30

811.45
91i.—

1211.—

1211.05
1311.--
1311.30
311.40

311.55
4li.—
411.05

I4I1.2O
1411.25

1411.30
L411.45
L4I1.50
L411.55
L51i.4^
L5I1.3O

LTli.—

I8I1.—

I8I1.2O
1811.35
I8I1.5O

■'

1911
L9I1.3O
■'911.50

2011.10
BOI1.I5
2011.20

2OI1.5O
20h.55
21h.—

?lli,05
2II12O
2111.25

Matinal

Mediodía

Sobremesa

I5''>

Sintonía.- Campanadas.- Charlie Eurlz
atrayendo melodíass
Etiii sidn de Radio Racional de España.
**Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Erancés de-3arcelona.

Opera: Eragmentos escogidos;
Ein de emisién.■

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
ieteorolégico Racional.

Disco del radioyente:
"Bohemios" selecciones musicales:
Boletín informativo.
Actuación de la ORQUESTA OÍEEACIOR
con José Codesal:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA IfUIS DUQUE:
Guía comercial.
Nuevas impresiones de Harry James y
su Orquesta:
Emisión de Radio Racional de España.
Emisión; "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Canciones humorísticas:

Varios

n

Vives

Varios

/

Üisi^ht "RAUrüMClUB":
"ElLA" Revista Eemenina
iíusical de "Radio-Barcelona":
Fin de emisión.

CA cíL %

Tarde
w

w

Shaw
Varios

It

w

Roche

Sintonía.- Campanadas.- Un programa
Bing Crosby:
Sardanas:
Opereta: Fragmentos variados:
"Conciertp para clarinete";
Nuevas grabaciones de I^iliza iCorjus:
Etoiisión de Radio Racional de España.
RECITA! DE VIOLIN a cargo de Juan
Tutó. Al piano Saiómé Esquerra:
Miniaturas musicales;
Boletíri informativo.
ADAPTACIOH RADIORORICA DE "DON QUIJ0{:B
DE^ M !AITCHA" ; (72 episodio)
"R^io-DapOrtes"; M. Espin
Gu5fa comercial.-
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emiàión: "MICROFONO PARA TODOS":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.

Discos

Humana

Discos

n

«

Humana

Discos

Míaf.
"'umana

lUjlAÍ.
« (7

Discos
«

n

«
11

Himiana
Discos

locutor

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 27 îïOVIiluBïïliè de 194 7 •

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

1 21ji.30
2111.45
2211.05

2211.10
2211.15
22h.20
2211.30
2311.—

2411.—

Soiisidn: '^Eantasías radiofónicas":
_

Emisión de Radio Racional de España.
Orquesta Sinfónica de líadrid: Obras
españolas:
ÜDiisión: "El marco de oro":
Guía comercial.
Sigue: Orquesta Sinfónica de Madrid:
Emisión: REVISSA IRYISIBIE» :

Retransmisión desde el Salón de Só
BOIERO: Bailables; por la Orquesta
Seysson:
FIN DE EL·iISlORí

ô*ô'ô*o*ô'ô*o*ô

Varios Humana

* ¡p^
Discos

(I

Humana

It

«
ff

»

«

n

•



X' 12S Jonhson Rag - Fox Swing de

2e Rayito de plata - Bolero de Cantor melódico:
Jaime Codesal

32 Tundra - Fox Swing de Antonio Vilás

42 Gipsy - Fox Lento de Cantor melódico:
Jaime Codesal

52 Ana María - paso doBle de Cantor melódico:
Jaime Codesal



PROGHÁIA PE "RáPIO-BAEDELCaJA"

SCOIEDÁP BSPÁÍOLÁ PE RÁPIOPIPUSICÉ

JUEYES^ 27 lovieabre 1947

8P,— Sintonia.^ SOCIEPAP ESPAtOM PE SAPIOPIPUSIÓN, állSOEA PE BAH-
GElCaíÁ EaJ-I, al servi oí o de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pranoo, Arriba Es¬
paña,

û^n^anadas desde la Catedral de Barcelona,

Charlie Kunz atrayendo melodías: (Piscos)

..X8h.l5 ÛŒÎBCTAMOS COJ RAPIO PACIaTAP PE ESPAtA:■

>r8h. 3Û .ÁOABAInT YPES, PE OIR LA EMISIÓKÍ PE RAPIO EACEdiAL PE ESP1ÍA: ■

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancés de
Barcelona,

•8h,45 ^era: Fragmentos escogidos: (Piscos)
V'
'^9h.— Pamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedts hasta las doce, si Píos quiere. Señores radioyen¬
tes muy buenos días, SOCIEPAP ESPAÑOLA PE HAPiCPlÍÜSláñ, Eüíl-
SORA PE BARCELONA BAJ-l, Yiva Franco, Arriba España,

Xl2h.— Sintonía." SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RABIOPIFUSIÛN, liVdSûRA PE BAR¬
CELONA EikT-l, al servicio de Españay de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco. Arriba Es¬
paña, ~ ■

v- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona,

■/- SERYIGIO "MBIEOROLÓGltiO NACICIÎAL.

■^I2h.05 pisco del radioyente.

\''13h,— "Bohemios", de Yives, selecciones musicales: (Piscos) .

vl3h,30 Boletín informativo,

j^l3h,40 Actuación de lar ORQUESTA CREACIÓN con José Codesal:

1 -

(Rogamos, programa)

'^13h,55 Guía comercial.



(gacotilla auplloada)

BSPOSICIOH DE «"NORME** EN EL LZCEO

Esta noche sa repona an naestra Gran Taatro
âal Lioso, la dpera <*Norma«*, letra da Ealioa Ro*
oani, J fflusioa da Vioanzo Sallini, Con asta ahra
hari sm presentación al p^íhlioo baroalonés la
gran mazzosoprano Eba Stignani, artista da fama
mmndial, recisiiiiloiuexite contratada para naestre
primer Coliseo por el Maestro AnnoTSzzi, director
artístico del Gran Teatro, Jmnto a esta gran fi-
gara oaya voz apreciará nuestro público por pri¬
mera vez, destacan terauien las X'igurss yti consa¬
gradas de la eminfeutfe íví&íXü Oaniglin, cel celebra^
do tenor Eranco Beval y de nuestro gran aojo Ka-
nuel Gas, Dirigirá is Orquesta al prestigioso kaes
KBtro Vittorio Gui, que taabien con esta opera se
presentará al público áe BaiceSona,

Z(
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À lae 1411.45 Emisión película "LEIElíDA DE NAVIDAD'^ ■ ' ^

(Texto aparte)
• • • •

A las I5I1,— Eetransmisión desde Radio-Jiadrid: Emisión película
"iUENTEOVEJUNA".

y
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'

.. ..
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Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas del dia,

141i,05'-Actuación de la Orquesta 'HJIE DUQUE; iQ- VUU
(Rogamos programaj

14H.20-:,'Guía comercial.

V' 14h.2^^ITueva impresiones de Harry James y su Orquesta: (Discos)
-- X

y 14ti.30-'aQHEaTÁM0S OQT RADIO HAGI OHAL DE ESPAÑA^
-v<·· 14H.45''AGABAIÍ VDES. DE OIR DA EMISIÓN DE , RADIO HAJIGNAL DE BSPAM: ■\

-XÉmisipn: "lie Tac mondial";
(Texto hoja aparte)

• •••••

14h,5cKouia comercial.

/' 14h. 5 5''^ Canciones humoristioas: (Discos) _ C -j ^ ^
"

T CV, UZ OT Av. . -PAUTn ¡TT.Tm Î " Ctfi. . n. J tj> y .AA^^'

\

15h,f-^ Emisión: RADIO CLUB»
(Texto hoja ap^te)

^^15h.30 "ELLA" Revista Femenina Literario-Í®iSÍcal de RADIO BARGELGNA
(Texto hoja aparte)

V 17h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
"

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlíU-
Slá, EMISORA DE BARGELaTA SAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

y I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODXPIJSIÛIÎ, EMISORA DE BAR¬
GELaTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

"a- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Un programa Bing Crosby: (Discos)

l8h.2O Sardanas: (Discos)

yi8h.35 Opereta: Fragmentos variados: (Discos)



- Ill -

181i,5C "Ooncierto para clarinete": de Shaw: (Discos)

19h,—- Uuevas grabaciones de MLlÍÈ;a Eorsjus: (Discos)

1911.30 aOsTBOTAMOS GCM HADIO HAGIGtïAL DE ESPASÁ:

19h.50 AOABAN YDES. DB OIH LA EMISXfLi DE ÜADIO MOL QÎÎAL DB ESPAÑA:

/- - HESITAI DB TIOLÏIÎ, a cargo de Juan Tuto. Al piano: Salomé
Esq^uerra:

Vr" Sonata ns 4" - Mozart
y a) tiecp o allegro

b) Minuetto
"Romanza en fa" - Beethoven

20h.l0 Miniaturas musicales: (Discos)

2Ch.15 Boletín informativo.

20h.20 ADAPTAGIÎIÎ RADIOPÔtTIOÂ DE «DOS' QUIJOTE DB LA IAEGHâ" : 7^ Epi¬
sodio.

¿20h.50 "Radio-Deportes", ' ^ ví-

2Ch.55 Guía comercial,

21h,— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO RAGI aiAL: Emisiones des¬
tacadas hasta fin de emisión.

21h.05 Emisión; "MIGRÔPORÛ PARA TODOS":

(Texto hoga aparte)

2lh,20 Guía comercial,

21h.25 Gotizacxones de Valores,^

21h.30 Emisión; "Pantasías radiofónicas":
/Texto hoja aparte/

21h.45 GORBOTAMOS Caí RADIO RAGI ORAL DB ESPAÑA:

22h.05 ACABAR VDBS, DE OIR LA EMISieíR DE RADIO RAGIORAL DE ESPAÑA:

- Orquesta sinfónica de È^drid: Obras españolas: (Discos)
■22h.lO Emisión: "El marco de oro":
22h.l5 Guía comercial. (Texto hoja aparte)

22h.20 Sigue: Orquesta sinfónica de ühdrid: Obras españolas: (Discos)

22h.3O Emisión: «LA REVISTA IRVISIBLE":
(Texto hoja aparte )

» • » • •

23h.— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la
Orquesta Seysson,

m ■



- IV -

241i«— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

, radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPA® OLA DB HADIO-
DlPUSIÓfí, EMISORA DE BARCBLaU BAJ_1. Viva Pranco. Arriba
España.

i#"

• ♦•*•••••♦♦ • • • •

^ ^ : 'i' V

►v**

4*^ - ^ í ^':
^ *aíVü*' -È>

■ >r?

T. í"

"

cr--
r»53 r St.

pf\my :7

*-á
-^ *• i•^r

^ -. '9f-^
A ^4.

'/"'--:-'ï':&1>à?'

-

• ~ -'" '^J^s- :■-i-.-r- •5-/v-^.,:''v

#1».' - • "i ■íí-^-a;^

's^ra^wjíTt?:-,

. -

*VV'-_¿ííx- ^

s.<

5-«^r
•:» L

,.<. -r- ' .«í?^-T··.·.'ïfe·0?r- 4<B

^'l|
■^■»»»' J

>» ia,« ,

'- '«!.. -'-Tk, - Î ^

'
^ "ï-

— "SK.áW5?%í¿

•.-H

■^r. -zSiîr-a-irt.-r/. ,;4X^-3r^^a^í'':

-

<• %■ .

•4giaKW,i/^íg;Ípí
- SSrí^ •-—' ■í¿r^~^^"—¿_

■Vjfc·íf

.Jij ^ jÈfe

^ jf# -é $.

-w __

rST'-fgJ' -v-% ■" ■

. ' J·% '-.feí-
s. ' "m

.y ■ ,.J- *-gT-.>%r'

Áf-W '7~* íSfC. . «^-T, ^ a
^.7¿2SvS



mOGBJú·'a.mvlQGOS. .. .

Jueves-, £1.-'Sô^i-erabre

ji' X 3S '8 h"

. ■ - -■.■■.'V···v· ï-: ñ-y'
-

GI·IàRLIS KUIíZ HÀTRlCfMW MXLODI^S

3085 P. C » l■^'^3MGGXGÎIi¡3 M PliáfO, M", I5♦' (g caras )

37.^5 ■' PC. :SP^"SI3X2GGX0ÎJ:SS PiaíÜ..;N-^20« -(g'aaras)

2336"■ P. G." 3-Ô"C0M0 PUllil SÀBÏÏR 31 PS TORDiiP^ de iefe.
,. -^'Jj'LUîXA PISTH ilDA" de Biirke.

2337 P..C. ■■ 5- a® LLAEXUiiS 3I3ÎVÎPRS CÀrlîîO'P de "^éaby.
o- ■ ^iî/IAPQLà " de

.
aa G a 11 e

■a ; ' -
_ " .. ■

■

. ! Pi. las -8, 45 b~

.OPPRa.; FRAGii;l$i^OS« SSCOGIPOS "

Por Mercedes Ûapsir.■

. - ■■=■& ■

72 Opera.G.H. "7^ "È. str&no,.. è .straáno"(de '<lá. TRAVIiiTA" Se ^'erdl.
"1 8^"Sempre libera" , { _ ^ .

: " " r ■ por Beniamino Gigli. : . ■-

4-G Opera.G.L. ^-^"Brindis" de "CA7AL_PRI.i..RIJSTIG^4Î-îà." de Mascagiïi.
10-0 "Gielo y. mar " de "LA GIOGONPA" de PbrGhlelli..



phoga^í.ià líe d13 co í
•Jüaves, 27 de rovianibre de

A las 12 h-

DI300 BàSlQYSNTS
- -

-

. l-'^'G^iX.lXTO;'» /'asodoble, de l.ope, por B^da del Begimlaato de
álsdO'sol. por Luis Salvatierra, (le) . '

2-^'-"]SL RSLIC^^JO" - de ■^'adllld, por Raciuel Meller. Disco sol.
por Isabel Gabalda. (loJ COfeïPHOMISO;

3-' MQLLL TAPiijDG DE Tango, de Romero, por Maria Rosa
y Montserrat Efes corda» (lo ^ COÏjffaOMISO

" "Q,uá IliS PUEDO PEDIR" de -Rodriguez, por iijátonio I.Iaehin.
Disco sol. por Lolita Garrido y José y Maria, (le) GOMPROMIBG

5-'^"Rïs^GSLiTOS l·IEGROS" de Blanco, por Antonio ^-¡-achin. Disco sol.
por Benita Santaiiiaria, (lc<) GÛMPROMIBO '

G-^'TaNI" de í/jonreal, por Pepe Blanco, Disco sol. por AngelesMartinez. (Ici GOIviPROEíISO

T-'^tflíéjico" de "LOS TRES GABiLILEûS de Gilbert, por Carroll Gib¬bons; Disco sol. por Margarita, (Ic/

8-.X»Soy Arriero" de "EL C^ TAR DEL-iiBRrEBO" de Díaz Giles y Sorradt
por Marcos -"edondo* Disco sol. por Lorenzo Guliaerá. (lo)

'9—"^R'LA S^DANi-í..; de LAS MONGES" de Morèra, por Orfeo. Català de-Bar-
, cslona. Disco sol 'por el niño José. M~ Vicens, (lo) C0MEROÍ1390

vv- ■
■ -

/ ' .■

10»%"E^/"A"- Vals, de Lehar, por Orq, Los Bohemios Vieneses. Dís.q,o.
spl. por- líeus Barbens, .(le) .C'ÓMPROI.íISÓ '

11"^- "RECUERDOS D-E HA-^AI," , por Feliz Mendelsohn, Disco sol. obr
Maria, (lo) . ' ' . .

/
-

12^ "AàîAPOLA-' de "^acalle, por.Tito Schipá; Disco sol, por Lucas.
Gutiérrez, (le.) -- - '

I3í*'~ "La PARTIDA" Dancio'n espafiola, de Alvarez, por Tito Schipa. 'Disco sol..: por Enriqueta Comas, .(le O'

IA-·^'ZAPA^ííDO " de '^arasate, por Heifetz. " Discos sol., por Lorenzo,!Guillermo, Fernando y Pepa, (le) '

vid"

'm
ií . ■

1'



PBD GR^il 'A DE DISCOS .

Sluèvés, 27 de Noviembre de 19^7

^ ' ■ ■^:·· ■ - '■ -fe ■■■
A las 13 11- • - . Í pi

"BOHSÎ^ÎIOS" . ^ ■ SELEGCIQH^^
de Vives, perrin y Palacios. v.;.-

INTERPRETES: VICTORIA RACIONEM) ■ . '
ZâHARDI . ■ ~ ;

albuia) G. 0. 1- (' de la cara 1 a la 11) VERGER
mRCOS REDONDO-.
GONZALO
FERÍÍ¿NDBZ ■ ■ .

Coro' y Grquësta, bajo la
Dirección del Mstro:Capde-

■ vila. .

•

■ A las 13, b-

AIRE3. REGIONALES

AR^^GÓN Por. Maria del Pilar.de las .Heras.

29 Arág. P.C. ■ 2- .'«ECHALO CON FJERZA AL .AIRE" de Perié.
-

. 3- ."RONDADERAS. DE TERNEL" àst

NAVARRA Por Manuel de Pamplona.

8;.Nava. P. Ci ^ '«LEVANTüTE PAt-íPLONICA" de -^ejada,
5- "colleron carbonera" de Eonreal.

L.ÍV'.

iiNDAïUOIA Por Niño de liarchena.
. :r

.Aa' - '.:p.

'Í:.Y '
^

-

;

320 Amd. P.C. é- '«DE LOS MONTES DÉ TOLEDO" ' .e Tejada. N-= . v
7- "RECUERDO DS;"RIO, JANEIRO" " " .«y-,.;.

■v.: . - , , .'>■

6'Gal. P. C.

i-P

GÁLICIA Por Coral de Rauda de Órense.

8- "CAJ^TTO RE BERCE" de Gonzalez.
9-f="F0LÏiiDA DE;AMOEIRO" de. Gonzalez. a



- PaOGRüIi'Iiv DE. DECOS

A las 14- h-

de Novi^mbre de 19^/

S U P L a K E N T 0:

12 g. ;P. :C.

BuD de Páano, por Hawicz y Landaüer.
- • -J ■ ■ ' . '

1- "CZiwRDiS^' de Monti. , ■ ■ 4 , - : ;
n' 2- '«TRES VALSES. DS tíALTEUFEL» ! Estüdlantina-Ppmone y Patinadora!

Por ÎEarib Traversa, vioninísta.

"■'■•S... ■ " p. :t> 3- '«SERENATA a. LA GUITARRA "de " FunE.;."^ ' '
■ A " ^4- "GRSPUSCULO" de Grothe. ^ •

Por iuidre Eostelanetz y su Orquesta.
"

"■3312 P.,R. .05-. ?'ÉL HOliffiRE QUE -YO-'aJiIOH de Gershw.m^^^^ (2 caras )
- Por Albert ^endler y su ' rque s ta.

.. '1 . . o .

'G ■ '33-11 P. R. 6-, "GATOIÔN DE -XA láAtAlíA" de .Jlgar.
'- ■■■ - '7- ««GÜNCIÓK DE La NOCHE" de . .

a

3821 ■ P. 0.

? ■ ,;...; -X»:órir. P « ï* •

A, la¿^ l4, 25 h- ■ - ,

.
NUEVi^ IMPRESOIONEa DE HaRRY JAI^S Y SU OR^UeSTA.

'8- "L.:kS 11, .éO de LA NOG HE «• de George.
9- "SERELvTÍTa DE'OTOÑO" de Rose.

a. las 14, 55 4-

GMGIONES HUMGRISTIGAS

V
. Por Heyn 's Gesangs, Guitarrista. . ■/

'10- "sl BRáLO DEL MASSTRILLO DE ALDEA"-'de Markgraf.
11- "GAiNXION DSL JO"/EIí MARINO'* de Ronnthal.,. _

#5



PROGRVilîà. uE DISCOS
Jueves, 27 de Eoviaabre de 19^7.

'A la s 18 ñ-.

W-PRÒQILiMA,-BÍMG CHÜSBY

'•I . ■■ :■ :■>

'I-
- ■, , .r. - --

&
.

•

.

f:

-;^T . 1- 'chf^àlùû de SaîjIa laRlÁ'» de Adame. ., .

>0. ■ . ■■ ^ 2-^«TE LLEVA|îÉ.i^ GÀSik C^aL·IíA'' de. ,7estendQ.:'t.
X'

J809 P. S. V'"?- TOA .PLEGâRlA LEJàEià'' de i-app,
: "^4- ''DE LA NADA" de Geen.

3blO'^\-p. G. J< 5- "COKGHITA^I^QUITa-LOPBE" de-Styiis. - v
: ' -/y ^~/»Lá -¿^A (XaPW'J}E de .JLAMDSA'^ de €annpii.

3739 P. G, -v X7- «iMGR,. AîlOB" de Ruiz. . -
• X8- "E.;iES TU O -HO SRS3 Tü? "■-de Jordan. "

A las 18, 20 h-

S -«.-R'D ,.A ,N A -S,

, Ppr Gobla la - rincipal de la Bisbal.

.55 Sar. P. L. 9- -.-"xuA PROCESSÓ M S^ïT BARTOIÎSU" -de.^atala,
-'x ;: ■■ "EL TOG DE ■i:'DHACIÓ"··de Tentera.

i- Por- Cobla Barcelona.'

3d -»ar. G. O. ^lï- l'ELS GEGANTS DE YILANÓYA" de Serra. U"
X12- "EL PETIT ALBERT" de Serra.

A las 18, 35 h-

: . • OPISRBT.^ .yBAGÎ,:ISIlTOS T.lRliU)C S

i^or Orquesta Sinfónica.,

p» P. X"'l3- "La TIUDxi. uLEGRÉ".-de Leliár. . (2 caras;,.
Por Franz TdlLer.

P. qPv ^-' Idr- -" .íL ESPOSO ADORADO^'-:de'Lehár.
. "45- "GASPAHO.LE" de Milldcirer. - ^ , : . ' -

Por Orquesta del '•"■eatro de .VolAes. ■ / • /L

P. P. iG- 'Li medio desbojarî' de la Onereta l'PLIEQOS ■EXTRAORÍDIÍIaRÍO.Sí', .
.if.C-tl' •' 5 ' , ' ■ (2 c.aras} de.Dostall.

■ ■■

A,las 18,. 50 îi-
X- '

•i. ■

"COÎÎGIERTO Hta. GL^IHETE"-
de'Sbaw.

. , ■ ror ai tie Shaw y su "^rques.ta.

2.6^8:; GLL* {2 caras) - À a " " ' ...-

-i':



PR0GHA1I4 • DE : îiîs GOS.
l . .—■wjl'». — "_
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OUÜXÍJO i
_ ^.<Í.G 5 - _■? icx » — ■ <r\-

■

,- V^T; : ^ .i-íOo^- J. Wxt « Doiitro^da 4oS;;;iainut^s aint.onic^} là i^"le>.essuXíxc:it^. e?jL}^;:s5«a-^'·x'iG-.ac
Ïfcursàiulï'con la luo obaa juia'a n.üeütroa tas '-¿iri'^ao, ia ciudad
solíada, inforrjensa Hamtia de Cataluîia,,^î''l^i-,:V;4^fi-éfouû 10-5-10.

/■<^- ■. . . . ■^ ■ Af \

ciíIDU: íic , aac, üic, ^ac.

• » • *

-4 - Ï:V«_ S| g
■ü S®í
'. •• *1 !

(Pujado un miüuto bajar' .toiiQ. j/a.ra dar^deciu ei. ...)
^OUiOx-t; Jentro.de un minuto oiraù la ini;éresantíllI^^mi.oión •■'.i'ic--_aG :.,uiidial>»

pat.:"-reinada por i/üría .ca o, la ciulad eonaiâ.

CYuelce a subir el tono)

JOnUJ • lie» rao, -iC j r, íiC ^

...uOUrCr'i; I lie-lac mundiall .
t

1.1 latido de la actualidad de lioy se 4.0 lleva: PIu^AiPl

18 amicliaclios y hoiáDres madin'os de --laerica» se esta'biecerán en un isiooe
de lo Ci-,.3ta pauaraeiía. 11 viejo tona, .de ios robinsones va a revivir nuevamente
en -uaérica central, . i- 1. ■ 'p , .

Harpxe? Henry, ttatu-<^al de Lès'.nno-i^s » ©s el ,m.le d-^-esta e.nedicion ^uo
-uiera huir del "mundanal ruidc», y dedicarse a Ia vida sal\ü.jQ de los hombres
primitivos. ^ ^

Lo-prime.ro rue necesitó el ami¿;o nenry, fué encontrar una isla dosiepta,
rrei

lA isla 03 tan ¿/e^jne ia. y ds tan poca xmportancia, ue no 4_ere si .niera nomb-.*e»
irnlediáta .¡en,-e cue- caicontró la isla adecuada, -raipjer áeru-'y, ;^..ublicó un

Lcn-
tán

-robl-onias rue la civilitación y el mundo actual ofrece a la numanidad.
^Los de radíaos una feliz estancia en la isla sin upi&ra-,

. así iOs como Iqs nuevos robinsones, consi;aien

.Júín Jx< ;

..LObi Oñ
lie» 'jac, 2ic» -rae,
el latido de la actúa^.iiad-fdQ hoy
Mc-, ...ac. L.0 ^ re.

•iUbOCí-óá/ .iió hay duda <iuç- vivimós .aíifunos moment-os en -,jue las ^-&-r.scnas buscan
l^.,. trun nilidad . .. y no la e&cíu.cn'traí-.. ...es ilusiona la naturaleza» como c-ony_
traste a la'V-vida'-..aterial .•]uo"l3s -ahoga, i-or ' es t o- ücons e ^ aáos lue -visiten Piar la-
nao, là ciuaad ' soriMa» ya .ue -Qji tí XJ- a _.ï-acontraran la. .felicidad .nè /ÛUC e.

ïiauaiüle sa,'r'íju$.s oxitre .su -Liaravil losa flora» ^.arecé .no.s haliámos» .^ejos muy
Á.ejos de. la. apotador'a vida'diaíáS,. >kriariáo, 'no es .unapurban'lzacion 4e. fantasía,-
ÍTvíi,rianao, la ciudad: soh-adaj es un cóm¿x:.-ndio' -de -ilusiones hechas ' realil.4, ya

ue en sus ■iiagniii.oos bo.o4ues se están có^.truy endo, - a un ritmo,,-a'oeaerado » .mul¬
titud ,de. ci.'âiets, rue juntó con los ya construidos, han-dado, forma a ,1a idea .jaé.
íjuréiió^d^ Iidcér de-larianao, una ciudad única. , . ia ciu-iad sonada. .Gue'nta ma.ria-

V- .

si¿me ai dorso..,
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l'TU"jj3 IS.JÎ St). lî.rî.'JÂ
, ■ .

■Bla«Gï3 u6 uïa ■ 2rt6 pudiera .2er ;el à®11 faa• s-iàipdlie'o 4s 14 0«ái«dia»osrdéaâc: coS ■^.i-iaás dino- dé . enc'-aj es ,ia Haíiïïaa ó\ à '^lên^oxi',■SU escudo puû-i tra o'circa tar ■ s.sî)^"'î cfapd" ùs^'-gui ti cuarts-'ISi .del .bien bac cr, 4sl -bi ca.- d soir ■•^'■21 bieû -'î-épr sséàtar., ' -y ■ siluïLa..dO' èsevsscudo: ,fla leyenda d,e;-eoe blasón., puûi'-ran -bondcnsar-
5.£ sa una •■sala palabr àî .ISïS, ' p^ero art s- cou'mayueculas. y-Jiiînia-■■ V.'dâs por el djas■ fîno jitxeox'e .di a.a ouiaua*

conocoís :3u figurra 11 sua dû .aiti¥á árrogaaci.a, mo.delauá'
:on cincel gas'puloará' unu.nano lisl¿nica; súayc y.'.íáaj es-tuos

^TodacÒC210 'coa ciacei gas puioara'unu.nano nsiemca; suave yaï d ssliâars e.por. 1 g s • al fombr • d" s ,;.i a • eis b'süá con noble
'.y eâ an u sr a

. x* éxïî sac. .x ad • Sn vueovxO^ oxxtos' "vx orar a aun■.iiielóxxco xw su. ydSj xccxsi-x eccu.Cx..ada xx'^ixpr u,

a

prbs tan Gla'
ellacûrde ■

tine¿iis uiíiiiipo- ^tancia os bâyan sspax'ads-de ella, por /eca ryirtudld'e las caxipanâsde buen .metal cyuS: lacsn'-proiongaí-;3U..sQ'n coiaó una .grata caricia, ..■y t.odàs hab.eós. teáldo. ps- endxda Tru.esti'.a' .adairsci-ba. an la filigranadtr art;#'prôdigiûso "de: cota faxóbá acerin gue a los^public■oa-yp..; ".los. eurcia en la" legión ,d¿ su simpatia tan dslicc^daiatnte, fíîaCnln3■
y ,tan . exMicicádeñbe á'dlor ial. : ■ : ■' .-a ■ ' ■ á ;'

.T bi- "en "la. escena si -'irté''prodigioso 4,3^ laasmin.eüte ac"eriñ''bübyu-.
. riDuG, en au "vidxi ue xucra cie la . escena ..es .Ix' me Lopez E6r6~'dxa dama cultxsitia de chtspeaiit i c .)nv -¿rsacxóu '¿tras por* su ,®?.'o.cillèz y.:..sü d,onosura, gran señora en todo üioraento, '^vú-tó^áa dftVsus bondades, cel'^a's. de .sus'raidi ■Jt'ads.s , ,pxe. cuida., y selecciona es-crupulossmeot e, sxxTtó- ''y cOmpendlo., ds:: :¿ádag' las ;"Slrgtnc.iá^ 'Ío_.. -racisáo las. ■ «3.plr iguál'ss'.iiue las de." uU Itarvi'o gi sspx'e 1;, toab".W't.a ola ultima-., dé.'las :Grbacl'.ón-é3. ibóáis"l'¿r-il«^ :á t'ono .ai.dxipb.b-'.a-^u.ell:del inás exquisito, d"afinamiento cultural.

on

:;iáítbs-.iá.::flguív^ mujer- qus dá hoy á"nú^sara portada,.Jl rxaatin"^-
delicado 4^ UHH" .su .pr sstáncia, la suays tonalidad -de bú: b'sll eza-,la.,xhediá<;.lU3 .dS gu sensibilidad ,y al rango 'que lá-'^snaltece al""'estampar;, en -sllá"-suâ;aoinbr"S, es--e nombré .qus áUrboLan todas" iá,s. 4d~ïjilraclpn es pòr' la;:,âctri a g;5n..l-^y to.d"3.S .las-- d g/ocion e.S.;lpd-r. 11 d.àxià.jGu e ■ha;gheGl;o.·.un^-à ···bl.e .çultó 'd e 'su gin til ez¿-;^-bé;. su bniidadOIrCn é ïiO poz ; Hsr cdxâ. " ■ r-'-' ."¿r" .l.i . i

Sube "el- iisco4:e ia ''iPaTabl''
■fi.nal "cbn'.rài.'ûi'lntônxa. -■ t a
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Li CïïiîDO KTJiiòm3 ABUiLlS

UNI ¿MIOH

Guión d« Jicardo oUPié,.

sintenía; La PalSTaa.

Narrador;

Karrsd«r !

Narrador:

Las rfitanioncs de saoisiad d« cuando nuestras abuelas coque¬
teaban eran muy distintas de las de la ôp9oa,,.en que ceque#
tean sus gentiles nietas. ?îïo " es así simpáticas abuelitas?
Biea ve®, at^nque a trai es del aioro'fons, por donde se tras¬
mite esa eterea página de LuLA, nuestra revista, bien veo,
repite tí. asentimisnt® que hacéis a mis palabras con un geste
de vuestra cabera, cubierta por la nieve de los años.

£n aquellas reunianes de entonces, la mujer era la reina.
Imperaba por derecho propio y -oreedlo- en su mayoría un bai¬
lo de espiritualidad envolvíalas suav«a«nte. No empezaba tíL
tuteo, ni esa. ». camaradería -así la llaman- que suprime el

.tratamiento y rectifica hasta la manera de Ixablar en la mayo¬
ría de reuniones de nuestros días. ,

Le ahí -para establecer el centraste- he querido, ya que en
la Radio se puede todo, colocar uno de nuestros micrófonos
en un salón distinguidísimo de las postrimerías del siglei
del miriñaque. Una r euHión... intráneo end en te. Ni siquiera
trátar«Ti©s de aliñar un argummt o.... peni índole de fonde, pe¬
ro tenemos la ssgtiridad -y nusstr-^s bondadosas oyentes disoul
paran esa imaadestia- de que ha de decirles muchas cosas....
Lesde luego el relato es rigurosamente cierto.

(Vals)
les encontramos, s^oras y señoritas, en el salón de Gasa

Blanch, en Arbrioias. Gasa milenaria, de bellas perspectivas,
saturada de 1 pendas y a la cual smAuaDaia saludan en un fondo
may estático la silueta b sil ísima del Montseny.

Es una casa llena de encantos» Peregrino del ayer hace unos
meses la visití y en ella viví unas horas inolvidables, mer¬
ced a la deferencia y bondad de la distingí ida dama que la
habita, la señora Doña Concha Blanch, a quién rae complazco
en presentar mis respetos desde esta página nuestra.

Is una casa señorial que ni las mas crueloa hecatombes que
ha sufrido en estos últimos años logró borrar tí. stí.le de su
aristocrática prosapia....

El salón es amplio, acogedor. Un ventanal magnífico ofrece
a la vista el espectáculo de un soberbio paisaje. Cómodas bu
tacas y un piano,,.,

(Xilofón-Escala)

Varias damas y câjalleros hallábanse aquella noche estival
en el salón de "Gasa Blanch" presidido pmsmpiumt por la espiri
tualísina y gentil Loña Ooaoha. Entre los invitados hallábase
Lon Víctor Balaguer, huésped de la casa que luego desoubiró
tan magistralment o en uno de sus libros.-"Al pií do la encina
forjado- en aquel lugar,

Len Víctor, poeta -y sobre todo poeta excelso do la mujer
ora ademas, como su amigo borrilla, un rocitador ostupendo



Yaz ftni*

fít'íáa".íM^f

Vez mase: '

Karraderí

Balagusr;

Veo es:

Balaguer:

v€1

(»

Las damas le sabísiny aquella noche una de ¿Lias destacando
su -70z de las danás

(MJ.;íiRlLLO BB YOCÜS FííílWINAS)
pro puso :

-Ye quisiera que don Victor ne s amanizara la Telada reoitándej
nes algunas de sus cotapo¡siclones peéticas.. .Per© yo soy algo
ambicieea: quisiera algo inédito,

•-Trataré de ceraplac aros, s «ñarita,

(Murmulles de aprAbaci^n y as a ser posible algunos palmot·
tees de alegría que rubricaran cada tzna de las cortas eempo-
s Te ien es)

Den Victor acariciando su leonina caballera, dijo:
- ?^^ue es la mujer? -un día pre.gutitaban
y a coro respondían y a una voz:
-"Es la raadr©"-''Es la esposa''-"Mo, «s el ángel"
el A ángel que al hogar envía Dios"
Pero una voz alzos® sobré todas
-"ÍLa mujer? La mujer es el Amor"

ÍMuy bicnjjf iOtral iOtral

<>racias, sáñsritas, gracias. Veamos... (carraspea )
decrete a voces

Lo cue nunca llegamos a dtcirnes
guardándolo del alma en lo profunde,
ayer se lo dijeron nuestros ojos,
delante tode el mundo.

( Voce aprobando)

Vez f«n:

Balaguer:

IMuy bonitalMuy bonital 3 ospechs, mi seííor Don Víctor, y usted
perdonará mi indiáoreccián qua ust od.... a ioapre ha sido afor¬
tunado en amores.

3 eñora. • •,

Un secreto tan solo §1 mundo
y un precepto inmortal, noble y sagrad®,
í-ara alcanzar la dicha a que se aspira:

amar y ser amado.

(VOCIB APfiOBANDO) ,

Balaguer: Y ahora, señoras, seré yo qui*» haga una petición: que una
de ustedes nos deleita arrancando del piano sus'dulces netas.,.1

Vez fm: Juste es, pues que usted nos concedió la gracia de e scuchar
sus bellos verses.^ Haciendo un esfuerzo, amigos míes, inter¬pretaré una jgmiBatnw nueva canción.

Twual es? ?Oual es?

Unade nuestro amigo Don Víctor, aquí presente.,,

: Señorita..,

Vez. f«m; Gen música de su anigo Perraín Alvarez. Se titula "Acuérdate",|
Veces: IMuy bienl ÍMuy bieol



^ í-*t

'-" '"i t© àSWÍS^ïS-;;"'''

(tín ia«iiínt*^t s"ïx'«ani·, Int«rprttacián dt 'Aouírdat#'. Al final
?oonio n«? aplausos y voces de aprobacián. ^tinguidos estos y auraen
tando paulatinamente el teño, se de,jará «ir el trine de unos paja¬
ritos)

Vez fefji:

'Harr ader:

île ®is? ?ho oís? I»os pajarillos vienen a asociarse a nuestra
r evinién. « { escuchansc los til ne s) i que htrmosoi

?Q,ue había ocurrid®? Algo delicioso é inesperado, il pié del bal¬
cón, abierto de par en par, por donde penetraban los suaves aromas <:
campestres y les r^os de luna, al par que salían los arpegios de
la dulce vez de la dama, al pierde aquel balcón, ±3bE digo, llegaron
les ruiseñores de la alameda próxima atraídos, sin duda, por la luz
y las notas musicales y la dulce voz femenina y celosos de que hu¬
biera quien osara competir con éLlos, alzaren sus gorjeantes méLodl

(JDe nueve óyese el trino, que, a s er posible, quedará de fondo
mientras hable el narrador)

Jûon Víctor hizo este comentarios

Don Victor;

Narrador

Vez fea,

Don Victor:

Voz fcm;

Voces fon#

V®z fem;

Victor;

Voz. fem:

Voces fem.

Voz fem:

^ctor:

"Ta sabía yo que los ruiseñores eran sociables, pero ignoraba qi e
fueren envidiosos,"

intonces la sííorita que había ínnega; cantado, preguntó:

?3ebe usted por^jie ños ruiseñores, cantan principalmente de noche,
Don Victor?

No, por cierto, Y rae holgara de saberlo.

Pues oiga ust€d.,,»3e trata de una hei^mosa leyenda,

♦ÍGuáétalaJ ÍOuétalal

Pues señor,,,la cosa ocurrió en tiempos lejanos,, .lejanísimos..,

Prehist'ricos«

Asi es. Una calurosa tarde de Hayo, se posó un ruiseñor en una
frondosa madreselva y con su r^pegio sin igual, comenzó su canto,,,

Cantaba la avecilla para solaz y recreo de su aiaada con sus hiji-
tes en la rama de un árbol vecino, pero al anochecer el pobre paja-
rill® se quedó dormido....

La madreselva en que se habia posado pertenecía a la clase de
aquellas ^ue en catalán se llaman 'lliga-bosch", o s ea atadero del
bosque, que crecen con portentosa celeridad. Y la madreselva fué
creciendo y formó redes que envolvieron a la fiobre avecilla.• .Cuan¬
do despertó, en vano hizo mil intentos para recobrar la libertad..
Y allí murió,..#

¿Pobre pajar 11161,#

SÍ. No pudo forzar la estrecha y punzante reja de la madreselva.
Y desde entonces, los ruiseñores pasan las noches cantando, para

que no les ocurra lo que al infeliz que por dormirse perdió el amor
la libertad y la vida...Y colerín, colorado,,,,

Gracias es doy, señorita, por vuestra hermosa leyenda,Os prometo
incluirla m] uno demis libres...#



Narradarî Y de nuevo reanudóse la velada. Otra señorita se puso al piano y
con sus manos que daban oavidia al marfil de las teclas, arranco las
suavcz notas del vals eterno y magnífico (Música de un vais al piano
(jae se irá perdiendo) y aquí tienen ustedes, seüoras y señoritas, un
reflejo de aquellas gentiles reuniones en donde la Poesía llenaba
les ámbitos embelleciéndolo todo,... (Notas finales del piano)

Sintonía "'La Palma,



 



EL HOGÁH A 'JHA-VES PB LOS TIEviPOS

Por Marta - presentado.por Institu
clon Cultural í'aaenina-

En ai charla prometí hablaros de la mujer primitiva j de

los medios que esa mujer tuvo a su alcance para proporcionar una cuna

a las agrupaciones humanas recien nacidas •

Sin embargo,los indicios que nos hablan de esta remotí¬

sima antigüedad parecen que tal;í cuna fue. muy dura para el hombre primi¬

tivo y su miama dureza fue el mayor obstáculo para la intervención feme¬

nina en su Organización. Efectivamente: un mundo en que la lucha por la

vida no era otra cosa que la persecución constante del alimento,cazando

animales salvajes con armas de piedra,Is defensa precaria conjíra unos ele¬

mentos vigorosos, y turbulentos y las majrores dificultades superadas e

con medios inverosímiles para nuestros ojos habituados a que la civili¬

zación nos resuelva eEmpitptoSisnia los problexoas mas elementales,un mundo

asi no fue el mas propicio para el desarrollo de un hogar organizado

y sobre todo,de un hogar femenino,de un hogar en que la mujer fuera núcleo

principal como ligó a serlo mas tarde •

Aquellas gentes vivian de la caza. No tenían asentamiento

fijo y en su incesante vagar en pos de los animales qqe les proporcionaban

cerne,pieles y huesos,no tenían mas domicilio que los salientes de las

rocas para guarecerse de lluvias , vientos y,en casos mas afortunados,

cueloas na±urales. En edtas cuevas ocupadas sucesivamente por las distintas

bandas de casadores que pasaban por susmmaaitogiiiBgiMBB inmediaciones hemos

hallado los restos de su rudimentaria vida en común: capas de cenizas,

huesos e instrumentos; es de ir fuego,comida y trabajo doméstico. A pesar

de ello difícilmente.^demos hablar de hogar,sobre todo en los primeros
momentos en que quizas existió siquiera la familia.

En estos primeros grupos de cazadores salvajes y fero¬

ces no cabe suponer a la mujer con grandes prerrogativas ni consideraciones 5

sin duda compraba su existencia a un precio tan caro como los hanbreSjO

quiza mas; le seguia en sus emigraciones transportando a sus pequeños y

sus útiles y previsiones y en los mcaentos de alto,cooperaba éB el rudo

trabajo de aprovechar hasta el máximo las piezas cobradas.



Entonces se encendía el faego que proporclonaba calor y que ahu¬

yentaba a las fieras,por la noche; en él se asaba la carne y se calentaban

las piedras para hacer hervir el agua "suae giendol.a s al rojo itnaiffom en

ella,pues en esta primitiva cocina no se conocía aun la cerámica y para m

manipular con agua esta mujeri;tenla que servirse de vejigas de animales

y recipientes de madera que,naturalmente,no podían Ir al fuego,

También se ocuparla-, la mujer en el curtido de las pieles utili¬

zando pequeños utensilios de piedra para prepararlas y las coserla luego

con los tendones y tripas retorcidas del animal,pasadas por los agujeros

hechos previamente con puntas también de piedra. Asi confeccionarla su

vestido,su lecho,su bagaje y la cima de sus hijos. Cuando en aquel paraje

se agotaba la caza era abandonada la cueva y marchaban en busca de o^o

coto; las mujeres tomaban su carga y partían detras de los hombres.

Esta pobre mujer no tenia hogar,pues la cueva era el albergue

de la cuadrilla pBÍo no su casa; es mas; esta mujer probablemente no tehia

otro valor en aquella rudimentaria sociedad,que su utilidad para el

trabajo y para la maternidad'^

Sin embargo, en ambas cosas reside el germen y la base de su

ulterior prc^reso, Po^ro a poco las cualidades humanas se abren paso y

el Ingenio tiende a mejorar las condiciones de vida. Los utiles de piedra

se gtrabajan con mas cuidado,aparecen objetos mamamioaâ. de hueso y las

primeras muestras del artem , y cosa Interesante; entre los utiles de

hueso vemos las rpelmeras agujas de coser y entre las primeros objetos

artísticos surge el Ideal femenino tunas ridiculas y obesas figurillas

de mujer,símbolo de la fecundidad y de la belleza que concebían aquellas

mentalidades. Esto nos revela ue la mujer es todavía la hembra que pro¬

porciona cazadores a la tribu pero que la sociedad que la rodea ha tenido
ya tiempo para fijarse en ello y lo ha sentido como un Ideal estético

que ha piasmado en un objeto sin duda contemplado con admiración religio¬
sa, En este momento mujer ya es algo para el mundo,isu trabajo ha me¬
jorado con los nuebos utensilios y este pequeño peldtño ascendido,lo utl-
llsara en seguida para empezar a crear su reino.

Probablemente es ahora cuando se adueña del fuego del hogar
cuya conservación le encarga el hombre por motivo de rituales y que ya^
no abandona, leró parece ser que consigue mas: llega un momento en que el
hombre se hace sedentari o, vive fijo en un sitio dedicado a la agricultura
o bien es pastor de animales domésticos con; los que ya^no esta sometida
a la eventualidad de la caza y su alimento es seguro. Aparece la cerámica..



Ccía.0 se xplica una evolución tan importante? Muchos sabios han

atribuido este progreso a la mujer efectivamente,tales conquistas estan
de acuerdo con el temperamento femenino. Tanto la domesticación de ani¬

males como la agriculíTura serian obra suya,año tras año,en pruebas pacien
tes y tenaces domesticando cachorros cpgidos en el cubil abandonado y

haciendo cuencos de barro que secaria al sol mientras contemplaba el
brote de las semillas silvestres plantadas frente a la cueva. ¡Cuantas

veces no llegaria a ver florecer sus experimentos agricoles por la repenífe
tina emigracioni Pero al fin alcahzo el éxito y con el consiguió detener

la marcha errante del hombre,suavizando su vida y haciéndola mas fácil.

Con ello en cambio conseguiria por fin una casa y una familia; porquesa
el hombre fijo,sedentario,necesito una habitación y mina organización ,

casa y hcgar.

Es una nueva cultura en que lo femenino tiene uun papel impor-t«

tante. A parti de este momento puede empezarse a hablar del hogar tal

como nosotros lo entendemos pero en una fase rudimentaria todabia y en

que la mujer apenas a conseguido nada en relación con lo que ahora tene¬

mos.

Vive ya en chozas hechas con ramas o con piedras y tejado de

paja con una sola abertura para entrada y salida de sus moradores; estas

chozas son redondas y pequeñas y en su centro esta el hogar formado por u
una losa sobre ka que se enciende el fuego saliendo humo por u agujeros
en el techo o simplemente por la puerta. Alrededor hay piedi-as o troncos
que sirven de escaño y el techoe esta formado por pieles y |»jam paja.
La vida de la mujer tampoco es un regaló: trabaja en las faenas agrí¬
colas, hila, teje, cose,mue le el grano een molinos de ^mano hechos de piedra
amasa,y cuece su pan,provee su casa, de agua para Tsreber y todo ello con in.,
trumentos todavía primitivos de piedra,de hueso, cacharros hechos a mano.

i. ero tuene ya su casa y un puesto en ella y en la sociedad ■ xpie
poco a poco ira mejorando.

25 de Noviembre de 1.9^7
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. Al--.26iiiro. ¿ié :ie/la^ j¿éa,tank m«ats.e,^r,ati£.£, -pír

,>tó; Eambrat y prêtegiia par., sa .¿raieie:^^ ajía; villa fat&laa^.
gaeprc E9 ,s.ér pti^qe'' ek, .pila as-id-.e.. el quizá» .áas pfpuls.rís;iii»^'
.¿e aue-í»tr»g':má&iít»í feu aáiibre,-Calltatá- tïè-.pe r¿...xíe igrlra--.
.i.á éatre". el 'élá,álé..'^S.e' psátaa 'gésgráfitas' que-' esmslta&L- si iispa-
pr»vir,fclal lé. ^reelsa?^ ■. ■... ;■

■*-■•:

■

.:?te
-

-

Fr «r '■

V -

r'i?
c« ■

.".■; .V.

' *

Pe r», .él líqltia© q.ui¿« 'qué ' Aaáte© Y^ves^ .:él':'aéá5r ¿,e Ifií aie a
:y'-iGÍr hii¿»,,:i^á;u¿-hajxrai^^ mtrimsaia., af.ijáttáiv es.-ètlïbatô,
_ttt.Tie»e aqueilá villa par eujífe', .y qx^e,..yk. para .sievpre, -el evc-^

,'¿áir, él aiímbrq iel' geffii.al ^lasaseB. - a 'il Ir seia
Ipirraé v-ël-/p>.i3&càllG ál ..q^e'-¿MtaA.x.prátéjeaélá» él te.»

.Pres-;áe aae^tr^' saftra.iiuiataña. G■ ., "

: -Dq". la villa .aate-lélie:gô. u¿,..¿ía.a Be.rselo32.á., «©os. sag- ®©li« ali-,
tes- réklsr. ¿uDipilídS}' -áa.. ¿áüi-ál' Se fáatasías, ekila «atx?.za y .

• la# ,maa»a'i¿etiás;s éa-.-líÉ esdiautea íólsilleu ¿e «.a íelaatal
gris, y, tiám eea a" ¿.at*ia .que .i.á la..áivijfta, ii¿e©3¿#eieja.i£ia ijafsut-
tllj se peáeatá ex aása iel maeatré'-'áe'xapilla ie la Iglesia
ie'^Bauta Ajakí P. .Je»® Ritéra, y„,l€-ái'^e.;!esueltaisejate : ^Quier©
aprexier liáaiéaj y . que laxtei sea quiex ,ae exsefie" ."Hxzele
gra©ia- al'.aaectr© él ' iespáípa;]» âel~ «hisxel©, .3^ extregí'xiele •
k-k, papel ¿e, mási.eaj geatáse al^ pisGsa "á,i«iáais>le : "Gaxta" »" La
vez era ©la-r&, lii...pia, ¿lafauSî. «©a»;, la..'ie .x&e xtras "esealas**
¿e la "M©i'eM eta" i» «su© la ie 1©# aeiaeá áe la, xate irai hi.apá-

. liaa ©.'la-ie 1®# ''ixfkxtes" ¿el P.'ilar Za'ragazax». Y Áxás.i.@•■'Yl-
vez

. qué iá aái-.iti¿9 ex la ©apilla ie Soxta Axs· s©a «ag bxéxas.
quiace-.pèfietas .àe aajli© 'al liss*.

DespTa.es> y ya :e* •plexa ¿uvextaJ., sal ideate apr©ve-¿i.aáas-las
lé©©i©ae# que le áiera el. íMaestr® i® ©apillai' acxie ¿e ©yeáte
a .la nîiiy.eïsii'ai, : Ee'-aiaxa psr.'.aiquirír • y aiapliar-ex ©altura,
iirige ;Uáa'-.baaáa ea',Malag®., «©'atrae mati±râ©xi© al regresar a

'.Bat«el©xá... «©laleaza. lá :9iise# triste y■ aagu.£ti©sa ;íé,;r©¿■ar
p©r Iss- y-l«s teatrill©# paeblerixxs ea ese àxôéx 'boiie- -

ai© que paresè " prálx'g©-, ablig'sá©; sai libr© ie la viia. te lis
- graxáes ©elébritaáes. .•.'" 'I ■' ~ .

Al fía, .ua tía,' «wasi-gxe ver- estrerata la priaëra te "bus-
©bras,, la ápara '-'Artús^jéex el- teetrs îîave.ô'ai'es. Exit©- artis-
tit© irnay graxie . Ais.£8îri© , ¿e xae ¿vas- etapas triuriale s.. I©e
p ri ;is rss. ail'tur©# ex su belgill©. Uxx pausa ex 'sus astiviia-
ies » De'Xue.yx ,lá lusha, y es qs'Eoirit , y xsx "D©x Lu®as ¿el..
Gigarràl" «uaxi©. el..x©abre ..te-Aisa.ie©. Y±ves se .clava ©su -letras
¿e; ®r® ex el f r©xtáx ie las. teixpias ie Talis* '

Ti¿}^eyye, t3?iuxf.a¿©r , a Bar©el-.©xa, y-''a re'que ríriext® ' ¿e aijíig»»'v
y. ^'ürát©res'ietica sx£..b.©rss .a esa# íixisr s-axaicxe # .-.que.'S9.x;'brillaàtea sublime-e facetas 'íaeleáiaas 3^ riagiaf-

ft#© e'sgaree ~®rqueetal.
'

.'.ÈB-iuiÏLat, p©r, la - vi -z íe ■Margarita Matía Duvie, la "k®table
s©prax©, uxa âé ellas: "J©©-i iafaxta"

..'• (€.£aci áu)-.

'PX aaeatr® "]ia.,-'ilé'ga¿©7 a lá^opié jaitui- te su, arte .- 'Betibe'éx '



IfS Baíeàl'S·aà'.eX ..«éliè:© hsm.eaiaje áe lè«';
ap-laasia - èei piáblic© , -«ml3y'àgaà[«,.ps'r la ' m^ gfeif i«©tt€ia te sas
partitxïrae*"^,ea :ç,irèa', Ti^esj iiavaLitt te la 'pisrEâ iz.qûierâà
y·e·l·bi:'a2fa.;J.ere.«h yéi-gae ca-figara y alava la aairata-. ea el, .

sitial tire «tria 'te là;:©r(à;ia.é:eta, «asa. la .áai«:e- - te se ape rasaa/guie
è.atiírPia acL«.,.áxit.eer: la 'te aé ¿)»rer --él' ai£-r:«> èiapafiar la batata
para «¿lüuaisar ««îâ-'-ella a lís^'-aasiaes

, «iEiaat«.:á© riagi^tralistate
rea¿^n¿ita, tèma:i; las., págl¿^E;:<3.ue ae «reareiL al ttítc faieg» ¿e ,e».
iaápirawiéa, ■ , ■ ■"1

"BolieMasf , "Lá- bá-Í'a®.a.;te ia l^ápB -■ y, les vártis-e
~âê ; triia3a.g0.le aasicaB-, -aas ■ la«i»s eâtâsrra la isa»;- •

alta- le««i«m te 'armakía. y, «œtpési«ilfi. Bree aisbieates tistiatôfi
tree jae?.g®s,„ te lap imravill»s»s .«eiâ«a- ••ii» estrellas-, sôbre -el
peatégEEiiat ■ 1' ■ . ■ g, ■ ' ■'-

. CoP"- sas cbras • ¿B'salpisaat®'. ea -laa fpshas .te sas" eatreaëa, "1-
GeP?ral..a'* ,-'ia»i.el-3-:.-de; .©peretes,. el' .¿saaire a.tikles#©' Ce.-"Lôiii-..fla-
■îie»«»£" , la::#il'igrasa -le , "'luegcs . rsalabare, ' la r'è-.cieâaabre ra-
:sial .,de":"Ba Tillaaa.". y, gjiaatt' a- la gr.spsteza =Bioeie^ te "Sl .-.te-
•a.«r«-"? é'a'etat r© .t.ea-tr« pued es ao ."B©ila Br-^
¿«abata, ¿..-.lïple ta y'bè 11 leimalté sas^ partituras. .

Y sabe-t £«a«, "a .pesar dé ioersa'esaa ebras les qae le .tie
rô3&-pspularitad, ,f ama y riq-ae'zaE,l©s ameres tel maeàtr® se «i-
f-raba». es. las «as«i«sea q-ee reflejabas ,ambiôst#s i « sa tierra
¿atal. Yiv.es atar aba a - Oatalufía, .su C'pÍ2li¡í?ia--ár^rntai t.iluía es
su amsr a^:3apaii¿■'■ esas :g®taa sestiaestalee- te*su aé«ra«i#s par
1© «atalás, y airí estás para áeiwstrarl® las-astas ««lôriataa
*p "la balasgaera" y el hcats jtestirass . aLisá© te "Bis emigrasts
que sé^ fustía-s. ««r. él gra.«e¿©."«hispe»».-de. aquellas toaaíillas
•te pur.ftksb-er españolísira©- que. interpretara .«©s tanta t©a»sura.
1¿'gra«i©ÉÍsiim ihialià te'IgaiAra-,''

P©r ell-®;, .hey .aquí,, al ev««8,r al;,gras -«©ffiptPittr «atalas, ^©
ria te- la .i"íri«a espaûala, rqeremas'-aerrar'.la ,pági3^' ausieál- -de ...

■atie.s..tra r-évi.Eta, ¿,.;el t-edicata, ..««•». ©tra te .s.-aa «as*i©ses, ' la-,
titulada. "Yálgamév Bits;í| .que 1-»b 'áusases-vuelas" isterprétáta;

'ptr la ed.pran©. Éi¿rgarita Ma^^'ía 'B-tiViá. é-

(Oasiit's)
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A '■- ^ ia. ■Bitóórít·a SLisa . aiusnda.

por Xa ^iaixuesa de la inciria.
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, ias-funcl )n-ssí.'o-45era.s,rái .quàcida a®ñorita,aun'qu-e înfferioïes &n ága-■; ■"-•*]
ri eaci«, en íealid'ád son ■:¡ualiíaes,p0r-.íus Se rasumen- en- ést'aa 't'oa-::paÍalyrE

■'bras ;ír»ocupárs« poí- los daraá.í....T y-a>_c]ue la. intinèd.ad ds la faai -,

. esta, confiada ó lá mujir , esta fáliaríá ;a-un,a olDligaaion es'encial»

si ao se ins i,rü;y^.era à. prôpàsîtû d.e Ids diabér-ss'qua .al. casaresc d ^be
cumplir»'4sGordad, qué. ja iio a.sís'niña.»,. La .grainátiGa,i.a

. historia, ;la:: geogr^ra-, y .las üúvsrsi.on.ssr; jaysniles^no ssr.4n en 'áñ.ei«»t
l-aa tí,Iruss'tra única pr socupapión, .Xo--que más tarde os ayudará a triun¬
far .en.'la vida,será ¿1-.ofeplimlento .de vasté .çonjunto, d¿ detalles...,- .¿..

.que'forman la ülsnc.ia.'del .hogar, Sspreci.so.. que .cuanto , se relaciona '

con,los asuntos.,domásti.Gos,,'3-sa para, la mu.jer,raótivo. de instrucción',

es importante saber como .sé" prepara, una comidaîifâcer los honorss de

una: mesa- Î que.-precauciones 'debe tomar oara hacer ciertas,.- provisiones.;
a que- precio debe ¡pagar...los., comsstibl.es;, y :1a cantidad nec'esaria para' '

cierto numero -dé comensales., 'faiabisn 'debe conè.cer lo-.s pr.OGedimientoa^

a fin de pod.cr Mear ella misma y por pôGo'prsclo,lo que encargado

fuera,Gûstâria muy caro. Una ajaa ds_easá,d8b« adm-ias,saber e,-Jecutâr

..cuanto ordena, Há ■ hay., posiciah,- social,-lû v.experiiençia ñqs:..lb, ¡ha.dâ-
-mostrado r epetlda^- ysQ - que la... ponga* a cubierto de tener' algun día.-.

qu"#:bocinar, para.; lo5¡.' suyos ,,cô'sar :S-u.s . tra.jô.3f lav,a-r .ia'mçpa-, o lia.cer
la limpieza de la casa,- ,isl pues,lindas j ovenci tas, formad vueá-tro

espirito,^' cuanto sef-ísfiere con la cienoiá del. hogar. Vuestro desden |
ó ignarancla por cuánto se aátábücaaa relaciona con él. ctoilímient®
de los déb..£res que la-'na tur.ateza os ha snGOme.ndado,sería prueba, de .

una pysh-aa educación .'y'de."un;^ ..altó# muy poco.y'él eVádá, "-'.'r
• -'.V • ■" ' '■!*'. " ' "•' ■ " - • —•

*-■- ■I*'"'.'. -'.'v

"

. :, Oonttétamos á la-carta de Lña. .ííilé'grbs Voyer' de ¡Pujol. ¡,

-No ; costumbre iui .d-ístínguida. señora'fque laataiñás.de.jiénos- ;d^ q-ain-j
ce. "año 3 vayan a.-yis.ita-s "¡de etiquata y aun-.de s puss de êstâ'edad ,1.a.. jov anj

.¡ ci.ta .qü e .;bcom:páñ.;'é:'a ; su madre a .Una visita,debe mostrarse como ®s na-

turài,c.arrescta-y .ditcr-eta. . ¡v,



- Si va tu csohtjSuTjira la ultina y "bajara la priiatra,
- Al «traraM la sala,no lo hará an tos quo una soñora do nas odad.
- Acoptará la msno que lo ofr eaoan, pero no tondorá la suya psrquo os

signo do igualdad « do araistad protootora.
- No debo pedir noticias, mas quo on la intimidad; on visitas do cumpli¬
do, inclinando algo la cabeza,solo debo docirí
- Sra. tongo mucho gusto «n coneoorlo"

- ha improscindiblo quo adopto una postura raodoata,vin aopocto gracioso

evitando un airo lijero,una «xproaion sentimental,una seriedad desdeño¬
sa o una sonrisa pormanoAto «

- Bobo mantenerse erguida,poro sin rigidoz y sin apoyarso oh el respal¬
do do su asiento» No idobo cruzar las pu ornas, quitar sus guant os, ni

fisgonear a su alrededor como si quisiera hacer inventario do cuanto

hay on la habitación.

- No gesticulará jâwBHDarâaiteiû oxoosivamonto; no hablara muy alto/ ni
muy bajo. ■

- Is prociso quo se expreso on terminas oscojidos y sobro todo If^uo
♦

sopa escuchar 1

iscucLar,es sosa algo dificil on la mujer, on particular, on la do pees

edad.

- No obstante,dobemos recordad si«npro,qu« se nos juzga mas,por la

manera como escuchamos que

per la manera como hablamos
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Sintonia»

LOCÜTCBA Ea,- (Oantando) lo ttc^ un lunar

qui tu no titnts,,,
LOCÜÜt'ÜA I».- Ou» tstas cantando ?
LüCU'ÍDríA Ea,. jjb ouplat do tu ^poca. (jiarida tita. Sn tus tifiaos istuvitron

tan dt moda las caras con lunares que hasta cancioncitas sa¬
caron.

Lûooœai la._ Ls caDoiin si rtou«rd« ais años jUTtnil.s, paro los luna-
res no..,.Las pequeñas'aoseas c}iarlatanaa»como también se lla¬
maban, eran la obsesi(ín de la moda de la corte del üey Sol.
!Aj JO admiro aquella ^poca!

LOCÜTOiiA E*.— Por ç^e ?
LOoOïG'ciâ la.- La mujer era coqueta en extreao y sabia sacar partido del de¬

talle mas ínfimo para realzar sus encantos; los lunares por
ejemplo: Ta tienes cerca de la boca uno, y ni tan siquiera se te
ocurre acentuarle el color con un lápiz para resultar |ias
atrójente, y sin embargo aquellas damas del Siglo 17111 hasta

los confeccionanban con terciopelo dándoles gran variedad de
fotr.es, desde el cla'fico puntito negro a diminutos corazones

que colocaban graciosamente iegiín su temperamento.
La mujer mundana aplicaba su lunar sobre la sien
La gran coqueta sobre los ojos.
La amorosa en un rinocín de los labios.
La apasionada en el hueco de la garganta.
La aficionada al flirt, después de híber elegido algtfn lugar



LOCÜfCHà

LOOOt,:U

LOCÜTü.ià I»..

LCCM/Hâ E»..

LOCÎÎ^HA 1».^

LCOUTCHA E®.'

LCílOTCBA 1®.«

LúCinDBA S®..

dt los rtftridos, y rs llaaiat' mas la atanei^s sa iñadia

ana sagaoda «mosca» ao la nuca carca tía la ora;^, So la corta
da Luis XI? la wijtr ara una figulina atíorabla.,.
Faro íaay poco amanta da la higiana . SÉgún los historiadoras
00 sa podia par antear mucho rato al latí o da una dama sio santlx

oausaas por la axeaslTs cantidad tía parfuaws qua us&bau»,..
1 a as to diets falta tía higitna ?

Si. porqua no lo usaban soso una coqueteria, si no eo o usa

nacasidad, para disimular al &i8l olor <^a amanaba da ais euarpos

qua no lavaban casi nunoa.Sa coscan ta como caso axapcioiial al
hacho da ^a Madama IXibarry tomasa un baho diario, cosa qxt no

hacían las damas mujaras*

So puada sar!
^n ti Musao da Tarsallas sa comnrra la jofaina an qua hacia
sus abluciones la ¿laina Maria Autoniata, y su cabida no llaga
a madio litro da agua»

!Qttf desasto!

La higiana no tania para tilos mucha importancia • ILs caballee
da Iss damas, aran la mayoría da les vacas muy alficilas da

painsr, puts asta optracion solia haeersa c^da tos o tras masas

fCh!

?a puas, qua ksix no todo ara ballo en la apoca del minu^T»

Lolita y îostrio Blancà
Diraetoi^s dal Instituto Oiantifico dt Bal asa Blmseh

f
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locutoî! : lA HEVISÜIjI IIP/ISIBLS, por Antoaio lojp-ái?-,

Icoutors: lA HEYISOA IinTISIBLE» Producción rudiofoj^^a¡^iie püesá^at
P2B30EAP0 DS SOSà, POREP, el iJas puro deitíá-fíico '^tlÂnida
y desinfectante.- f-

locutor: Son ya las diez treinta... (0X:pAlI0I,000)

y la espacio^ sala, del Teatro Del aire parece una colmena,
donde zumban los comentarios del publico que se dispone a
presenciar nuestro espectáculo.

Hace unas semanas, JA RS^/ISTA 113/1 SI.BIE estuvo dedicada a
los amantes, de la laúsica moderna, Bn nuestro espectáculo
imginario intervinieron las mejores orquestas de jaza y
el íaas esplendido conjunto de figuras dedicadas al género
ritmico...

Selores.,. justo era que no dejáramos en olvido a los amantes
de la miísica cl^sioa, a q-uienes tenemos el híinor de ofreoer-
leá este programa,

IÂ HEYISTA II37ISIB12 hoy pefderef su cariz habitual. Y en
lugar de una Revista ser€ un GOlíOISRTO Ili;isi3IE, celebrado
en el mayor saién del mundo: el Teatro del Aire. Y como en
él todo es posible, hemos podido reunir a. las mejores or¬
questas del mundo en un mismo oo no iert o, ia:guna otra empresa
podria ofrecer, en un solo cartel, la Sinfonía de Riiadelfia,
la Filarmónica de Viena, la orquesta del Conservâtori o de
paris, la Sinfonica-Piiarmonica de S^n Francisco, la orques¬
ta sinfónica de lílniapolis y Boston... bajo la batuta de di-
reotores tan eminentes como Arthur Fiedler, Serge Eoussevits-
ky, Robert Gundsrsen, Clemente Krauss y Reopoldo Stokovvsky,

(rwiù'ci^fo el
El publico de esta noche es quelle costum¬
bre porque los programas de mano y^s. advierten que no habrlí
sketchs cómicos, ni desfile de bonitas muchachas, ni cuadros
lWX31M\3dUa-É(í2laiV . CCPrCO CvA fi uri
El escenario giratoimo nos permitirá presentar, sin interrup-
cién, los cien profesores de oue constan la mey^-oría de las
orquestas que tomarían parte en el COITGIERTO IÎF7ISIBLE...

El publico sigue entrando y se llenan la platea, los palcos,
el anfiteatro... Y la severidad de los smokings negros, con¬
trasta con los vestidos de las damas, creados.por la fanta¬
sía de los mejores modistos. Vemos reunidas, en el Teatro
del Aire, a muchas personalidades del mundo musical: Toldrà,
Victoria de los Angeles, 31ay liat-, Costa, I.laria Ganiglia...
eio-;
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Locutoxaj Bl G0lICI3n:?0 IIT''.T:Sl3rj;, su^lcuento es^eci?:! de la 3E\T:s^A
que todos los :;uQves presenta PïïHBOlUlO DE SOSà, FOIEl*""Eico en Oxigeno.

Selores o¿-entes...
Des invítanos a esarilir a Radio Barcelona, Oaspe 12, le,
dándonos a conocer

_ su nonore 7 ûireccidn 0 reniti endono s
siii^leriente su ts.r^eta. Es el tínico <|etO:iie que requerimos
para obsequiarle a usted con una capita del dentífrico
ÍEE30EA10 DE SOSâ EOEEl, el cual le seríí remitido directa¬
mente a. su casa, sin gasto alguno.

Locutor: lílcrofonos de Radio Sarcelona instalados en
el lea tro del Aire, donde tendríí lugar nues¬
tro GOEQIEEIO lEYISIlLE.
Se apagaron Ir.s luces de la ssíte. y las candi-
le¿as iluiJinan el. ro¿o teldn de pe:;i-glass,..

(BAÜS^)

En medio de un silencio espectral, se abre
majestuosamente la cortina,..

(PAUSA)

El publico dedica un apauso a la excelente
presentaoidn,

(PAUSA)

Vemos en el escerario una escalinata monumental
blanca y brillante. Como fondo, una cortina de
terciopelo gris...
En primer termino, una tariiigi iluminada para el
director, cerrada con un grueso corddn bianoo.
La perspectiva de la gran esoaiinata, permite
ver la actuaoidn de cada uno de los profesores
que integra la orquesta que se halla en escena,

I Orquesta Sinfónica de Filadèlfia I

(PAUSA)

Y al aplauso que el publico dedica a la orquesta,
se une otro aplauso para el director que acaba de
entrar en escena, (Leopoldo Stokov/skyl

(PAUSA)

StokOY/sky, altivo, elegante, con su melena blanca,
sube S' la tarima y empuña la batuta.
Interpretarán la segunda parte del poeiiia§sinfoileo
de Sibeliíis, FIlIAllEíEA.
Unos golpecitos en el atril... ÍCOLPUGIUOS)
y » ».

(DISGO)



^ Locutor: iloaban ustedeâ de esoucliar, desde el Teatro del Aire,
s la orquesta siufonica de Filadèlfia, ba^o la direccián
de Leopoldo Stoko?/sky, que ointerpretd la segunda rte

\ del poeiua sinfónico de Sibelius, »»Finlandia".

Ante los insistentes aplausos del publico, Lepoldo Stkowsky
sale de nuevo a escena y kace poner jQej'pié a los profesores
de la orquesta...

(APLAUSO)

Se a,pagan las luces... y el escenario üd la vuelta,
lüentravs actuaba la Sinfónica de Filadèlfia, en la plata¬
forma interior quedá situada la orquesta Filarmónica de
YleiB que aliora se presenta ante el publico que llena
el Teatro del Aire...

(PAUSA)

Ahora,., la escalinata es gris y la cortina de fondo
blanca. Ello permite que destaquen de manera elegante
los profesores de la orquesta. Entra en esceim el direc¬
tor Clemens Krauss,

(PAUSA)

Ifk orquesta Filarmónica de "Viena interpretará el cuarto
movimiento. Final, de la. sinfonía nutiero 13 en sol mayor,
dq Haydn,
Clemens Krauss, frente ai atril, d^ el ayiso... (GKDLPSS
UISOrtBTOS)

La sala en la penumbra... Lúa en el escenario y...

(DISCO)

Locutor: E::ito clamoroso el obtenido por Clemens Krauss al frente
de la orquesta Filarmónica de Yiena que interpreté de
manera magistral el cuarto movimiento de la sinfonía nuroero
13 en sol myor. de Hsydn... V

La cortina se abre repetidas veces... y los(_musicos)con
gesto un poco marcial corresponden con un saludó a los
aplausos del publico...

(PAUSA)

Una breve pausa... El tiempo ¿usto para que el escenario dé
la vuelta y presentemos, a la consideradén de ustedes,
una nueva or questa...

P.eccrdamos a los señores oyentes, que el programa de enta
noche es un suplemento especial de LA HS"*/ISTA IIÍVISIBLE,
dedica.do a los aríanteB de l-a mésica clE^sica, lA prodL^
seríiana, el espectáculo ir^inario lo integraran artistas,
orquestas actuaciones de indole diversa, siguiendo la
tónica peculiar le LA BIT/ISTA IIUTICI^IE...
Y, casi simultearaente con los aplausos del •^.nllico, se
ahr i é lo oc r -'ai na,,,



'4 Locutor: ^:riLiGr to;:;.:iiio un org^no, ilunin^^do con luz azul.
^ De'üj.'-'ü, ocujjU.iido todo ol coconZ,i'j.o, ma cCitins gugg,

transitu rente u travi^s ¿e la cuai yemos, de'bldaner:te'^ei.-.;^;la-
zados en la gran escalinata, los profesores de la orquesta
Sxnfonica de Boston.
Entra el director, Arünar Eiedler.

flAUSA)

Y ahora, ¿jasa a ocupar su lugar frente el or gano, el emi¬
nente solista G-retch Gundersen,

El organista Gretch Gunderson, y la. orquesta sinfónica de
Boston, ha-"o la dirección de Irthur Fiedler, interoretan
«largo", de Haendel.

(DISCO) .

Locutor: El organista Gretch Gundersen y el director Arfiiur Fiedler
saludan al publico desde el proscenio, mientras el escena¬
rio del Teatro del Aire da la vuelta lentamente y nos
ofrece, como si fuera, una aparici(5n, la orquesta del Oon-
servatorio de la Opera, de pa-ris»

(PAUSA)

El escenario... arreglado con gusto exquisito. En cada
lateral siete cortinas de tonos pálidos, recogidas artis-
ticamente, como simholo de la obra que van a interpretar,
"Danza de los siete velos». Salome. De Eicardo Strauss,
Dirigirá la orquesta Bene Doulin.

(GOLPES ATiíIL)

(DISCO)

los profesores dq4.a orquesta del Conservatorio de la Opera
de Paris ban obtenido un áxito personaiisimo, al cual ba
contribuido la, experta direccidn De Hene Doulin. Cada uno
de los conjuntos que se presenta en este GOITCISP.TO TIT7ISI3S

x '^2;s.ta_de_ superar la labor realizada por aquellos que les
hanl,ÍflWúÉÉÍStWWBÍ:i, El áicito redunda en favor del pubiieo por-
que ahora podrán deleitarse con una pagina de la "Patética»
de SEcb&tbowslvy, interpretada de manera magistral...

Los aplausos del publico son aviso de que ya se baila en
escena otra orquesta.
En efecto,.. Ocupa la raonumental escalinata la orquesta
sinfónica de Einiapolis, con su director Serge Koussevitsky

Interpretarán un fragmento de la Sinfonía numero 6 en Si
menor, "Patètica» de febaikowsky.
El director Serge Kpussevitsky, desde el atril, da los
avisos... (GOLPES)

(DI SCO)
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/ Locutor Y aîlora, distinguido puolico, una pe^uèfî^ pausa para pre¬
parar una nmae rosi sima orquesta que ocuparsî todo el aseé¬
is rio del ^Jeatro del -ílire y en la cual se hallarían reuni¬
dos los meTores solistas instrumentales del mundo.

que les recordemos que el proximo
a partir de las diez y media, el

jueves
espec-

iíientras, permitan
dia 4 de diciembre.

^

taculo imaginario tendra las caracteristicas de costumbre,
ZL EBVTSTi llOIBIBiPis presentará una singular variedad de
cuadros, liusica moderna, musica clasica... Atracciones fa¬
mosas... artistas celebres, chistes escenificados y los
ya populares cómicos 2im Brov/n, Betty Brown y ^om Brown,

Señores... IAtención!
Tenemos en esoena la orquesta
Franciseo•

sinfonica-filarmonica de San

(BAUSà)

Y es de nuevo Leopoldo Stokowsky, con su atractiva pose y
blanca melena, quien empuña la batuta para dirigir el ulti¬
mo tiempo del CQíTOIBHTO ITÂLlAîiTO, 0017^1 cual quedará cerra¬
do este programa.

L
I S 0 0)

Locutor: Señores.,, Ha terminado nuestro programa dedicado a los
amantes d^ia mu: isa clásica, BL COIOIISTO IIHTISIBLS, su
plemento especial de KBYISTá imsiBLE,
las semanas res.liza Antonio Lo.^da,

Hie todas

lílJSICA

Locutora: El BSEBOHATO LE SOSA, Eoret, protege el esmalte. Bianqiiea
los dientes. Fortalece las encías. Al disolverse totalmen¬
te en la boca, descarta el peligro tan frecuente en gran
numero de dentifrices que dejSn residuos solidos.
PEEB0R4T0 DE SOSá Foret. Rico en Oxigeno,

ITo olviden escribir a Radio reel ona, Oaape 12., haciendo

Locutor :

constar en el sobre FEHBORÁTO DE SOSA, FORET. Les será
remitida gratuitamente y £■ su & ni o i lio Ame
insuperable dentifrico,,.

carita del

... que todas las semanas presenta lA RFHiSTA I IXC SI BLE
y que hoy les ha. ofrecido un sumplemento especial dedicado
a la. musica clásica.

Locutora: lerborato de So^, Foret. lEico en 0:ü.genoí

ITUSIOA
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HOY J EVHS A TAS 5.30

Gran festival infantil dedicado a los niños sansenses, tonando

parte :

BAYASOS, HALABAHISTAS, ILUSI0IÍI3TAS, POLICHDÍBLAS, ESO.
Sorteo de jnc-notes j regalos a los niños.

MQGHB A LAS 10

Gran festival de despedida del Haestro GAHOIA llOREHO, tomando

parte 100 Artistas 100 y ^ Orquestas

Con su cantor de mel-^dias modernas.- J A I M E O O 13 E S A I

El mejor programa de varièdades de Barcelona a los precios

- mas reducidos -

"ORo.üESTA SAüIS"- "üH.jUESTA

ÎÎOTA.- Ho comentar el nombre de la Eapresa

conveniente el locutor modificar el texto puede ha¬

cerlo a su elección.

Xa or ¡uesta estará en la Hadio a la 1.30 en pianto.

Para radirrse el Jueves día 27 de Hovinmbre a la 1.40 y
durante quince minutos.



EMSIOIT ; " EL KAROO RE OHO"

Jueves a las 22*10
duración cinco minutas

Guionista Alejandro Ventura,,

S IRIDNIA = Baile del Siglo XVIII (gragmento)

LOCUTORA = Pintores, artistas afici'^^t^Vs
Todos saben la iiaj^ortanci a qu e '€^1 lucimien
to de sus obras, tiene un enmarcado adecuado..

LOCUTOR = El maíco es el estuche de una obra de
arte Y hay en Barcelona una casa
especializada en lograr que vitestras obras
luzcan el marco adecuado, el que hará resaltar
sus valores,

LOCUTORA = Es El Marco de Oro, Via Layetana /9í/eBqul-
na calle de Valencia,

vL

LOCUTOR = Novios; 11 grabado antiguo o moderno, pero
euiaarcado con gusto esqui sito. ... .. el retrato
de vuestra boda, recuerdo siempre gra¬
to de una nueva vida .vuestro titulo
profesional o académico, necesitan un marco
que realce su valor

LOCUTORA = Señora, ai s fotografías las cornucof
pias que decoran ai salon. .los espejos
que complementan las consolas

LOCUTOR = Son detalles que proporciona El Marco de Oro
Via Layetana esquina Valencia,

1_S_C_A_L_A_ _ _R_E X_I_J-'_U_í'_0_N_

MURüilULLO DE MJCHEDUMBRJÜ Y AUTOMOVILES

LOCU TORA = Nuestro Gran Teatro del Liceo, siempre es
el mi srao

LOCUTOR = Si, no pasan años para el,

LOCUTORA = Y hoy, con laê modas niscvas todavía recuerda
mas los tiempos pasados esta entra

da a la opera, igual pade ser de hoy que
de hace cuarenta o cincuenta años...... si no

fuera por los caballeros y los carruajes.
porque lo que son las modas femeninas,

¿Que te sucede? ¡En que piensas?...

LOQJ TORÍÉse* Has dicho "hace cincuenta años",..
Hace cincuenta años esos cartelas anunciaban
otra opera.

ENTRA LEtTTAI-CSNTE ERAGMÎN TO REC GUILLERMO TELL

Locutora = Guillermo Tell...

LOQîi TOR = Noviembre de 1893.

LOCUTORA = Como hoy, à publico acude ansioso a escu-
ciar la iiaraortal obra de Rossini

LOCUTOR = iJíomo hoy, entraban por esa
ÇiUerta los anant es de. la mu sica, ... del bel-canto

las mujeres mas hermosas los caballeros ma
mas j)rincipales



/

LOCSj TORA. = Barcelona demostraba su amor al arte...

LOCUTOR = Pero también entraba j^^or esa puerta, junto
cnn las belle.zas que ennoblecen al hombre, la
maldad, el odio.....

MUSICA SUBE DE TOUO

LO® TOR = Aquella noche, al terminar el primer acto
de la opera, estallaban en el Liceo dos bombas
que llenaron de luto la ciudad

LOCUTORA = Pero la vida no detiene su marcha
sigue corrie^ndo con el paso de los años y de
aquella época de la barcelona ochocentista
quedan todas sus virtudes

LOCUTOR Amor a la musica.

LOCUTORA = Amo r al hogar. ,,

LOCUTOR — Sigue el publico acudic udo con fervor a nuestro peimer coliseo -

LOCUTORA s Y siguen manos femeninas adornando loshogares....aplicando con derteza los detallesde buen gusto que son signo de distincio'n.:! . .

Oj TOR sôgub- BareeL ona produciendo artistaseataiecefS-ú¿' ' ' '

lOOJTOM = se prodlgau los detalles de buengusto, lasoruoifjos los gribados.: .

LOCUTOR = Y El Marco dé Oroy lleva t a 017 'esta labor embell?ed?ra supremacía en

LOCUTORA = El Marco de Oro les recuerda, al ofrecer_
les su casa, que les espera en Via Layetanay^J^
esquina Valencia,

LOCUTORÍ = Y cada jueves a las 10 y 10 les ofrece
esta emisión bajo guión de Alejandro Ventura

LOCUTOR,s= Un articulo del Marco de Oro, es un signo
de personalidad.

siutoitia



 



Micrófono r^ara todos üEICLSS ÁEOk EAiíá TODOS. Jueves dia
E7 de noviembre úg 1947.a las El.üpjf^^n í.aDIO BAriCSLODA.

. . -i .. *5

£in el aire júIGROFOKO RâKà TODOS CHIOÍtEE. PAitA 4'0.:^â,
la emisión que todos los jueves con axactÍLtU!^;,^'é^^omét4i^
acude a los av.aratos de ustedes al filo de Me ¿tç^veíüiès^^^
noche.üEICLS AriOM, el auténtico chicle americano .beîSSf'

• Como siempre,una selecta concurrencia llena por completo
nuestro local a fin de presenciar tan interesante emisión de
laCROFOlíO TAHA TODOS. GïïÏGLBS ABOM ..ARA TODOS. También tenemos
mas concursantes que minutos para dar nuestra festiva emisión.

{Goncursante)

Las invitaciones nara asistir a estás emisiones son
facilitadas en la fabrica de GHIGLiáS AROil Vich IS Sarselona.

í"-'''
, (Goncursante)

El GEIGLB AHOM es el chicle auténticamente americano que
se ha impuesto en el mercado por la exelente calidad de las
materias primas con que se halla fabricado.

(Goncursante)

üompañero inseparable del estudiante en las largas vela¬
das de estudios j para no caer rendido por el sueno, son,los
OÏÏIGLEB AHOM

^ concursante

iíO tema por su garganta en los ¡-rimeros frios. masti¬
cando CHICLES MOM su garganta hará un sano ejercicio y usted
gustará el rico mento^ de los üHIGlES MOM ,

Concursante

La higiene exige no fumar eix los locales públicos; más
si atiende lo que se pide i^or su boca, masticará usted los
CHICLES MOM, los únicos chicles que calman la impaciencia.

Concursante

I·Iunca se es viejo cuando cuando se mastican los
CHICLES AHOM, el chicle que rejavene a quien lo mastica.

Concursante

Anis, menta y tuttifruti los tres gustes de CHICLES AHOM
Concursante

üHIOLSü AHOM AGxiADECE a TODOS DSTEDES LA ATSLGIOlí PRESTADA,
A LOS ESPECTADORES AüE HAl< aOÜDIDO A LUESTRO LOCAL LES OFRECE
LA GüSTACIOl M cUS PAl·IOSOS CHICLES MOM Y A LOS COECüRSAiJTES
LES DA au REOODOGIMIEETO Y LOS PREMIOS ED &IETALIGO A C¿UE HAD
SIDO ACREEDORES.

A TO DOB,MOKAS GRACIAS



 



SÏÎÏ»H1A

LOCUIOB

^ Q3Wittt«« • nu»«t»ro etlcrofoRO llfB* Bmí^ü (üJMí

^tm& ñjsmmA

Locima&

B&BXO CUS« ^ap«etá<nalo«| Htuiioa* Tarl«da<l«»^

sxdme 1S900

LOOUTOB

EABZO CLUB m ta&v ¿'iDilUOOXCef CXU ^AEa &4UZ0«

sirrrosiA RAUXO OLUB.^



 



Ujmm 34

fF,^P

90m PROTUEnX)

LOCÜTC»

I3iS£>H0JAltQD JOs

XiOcuüoai^

KoJa 4» nuoatro alwtuaqu# ccrrftopOQdie&ts al dia 4» »ai^na
VI:3Ï5BS 38 ITOVimBRí; 1547.

lCK>tn?OEt

Han trnnacurriAo 538 dina dal 1947.

Lúaatom

3ABÍ0Í9 im IíaSaSái Bimtea Gragoxle 211, isatabaa y
Bufo.

TSXA M mutô IOS isXtixu^



30DÏÏGAS BILBAÏHAS KAiaO ÜLUBJueyes 27 noybre,1947
SmlBÍ($n t 5 minutos

DISCO - SIHTOllTIA

LOCUTOR

Oigan ustedes ahora COSAS QtIÏÏ PASAH^HODO PIHTORSSCO
BODSCrAS BUiBAlHAS, que les ofrece BODliGAS BILBAIEAS,
creadora do los incomparables champanes LÜMÜS»ROYAL CABL»
TOIf y ROYAL CABLTUKT BRUTO,asi como de los selectos vinos
de mesa CülPA Di ORO Y VIEa POIAL.

disco
LOCÜTÜiU

Un negro de los Estados Unidos, ha presentado unarecla-
maci&i contra el cirujano que le operá, porque dice, que
le cosió con el hilo blanco.

LOCUTOR

El cirujano ha replicado diciendo que al negio no se
acuerda de aue aû vida seddia de un hilo y de que enton¬
ces no penso en el color de ese hilo que le unia a la
existencia terrenal

mSfflPQS
locutor

De un hilo depende la alegria de su mesa y el prestigio
de su personalidad. Recuerde que este hilo esta repre¬
sentado por la clase de vino y champan que sirva a sus
invitadoe. Los vinos exquisitos de BODEGAS BILBAIUAS y
los champanes LXMSH y HOY<^L CARLTOR,le ofrecen una se¬
guridad absoluta •

disco
locutora

B1 astrólogo hináií Pandit Shaïoa anuncia que la prrfxima
guerra sera en 1949,durará unos nueve meses y se desa¬
rrollará en China.

LOCUTOR

Que nos perdonen los chinos,pero por acá ya nos confor-
mariamos, sobre todo si después de los nueve meses nacie¬
ra un mundo mejor,

XILOPOH
LOCUTOR

Ho hay mejor champan que BOYAL CaRLTûh ^UTO, Es una
creacián de BODEGAS BILBAIHAS, Y si prueba usted el
popular LUMER quedará coBvencidc de que tampoco hay
competici&i posible ni en la China ni el Jap(ni,ni con
las mejores marcas oxtranjerasi^

DISCO



LOCUTORA

ai huésped de un hotel de Ifueya York se ha (jiejado a la
dlreccién porque los empleados do la casa no le dejan

dormir con aus ameble a saludo s» por los pasillos, a los
olientes} Buenas noches,buenas noches, que usted descan¬
se, buenas noches,.,*

LOCUTOR

Realmente,¿Que les importa a los «npleados que loa
huespedes duerman ¡Esie o menos bienf Y al dueño, di^os.
Porque las facturas que pasan le quitan el sueño a un

XOCUTOR

Si quiere U8t«d saborear la bebida mas delÍQÍosa,la de
un bouquet mas delicado,pruebe el BOYAL CaHLTOK BRUTO,
un champan que supera a todos les conocidos en Bspaña
y admite compareci¿n con loa taejores del mundo*

DISCO LOCUTORA

Unos gangsters de Chicago que habia raptado a una señora
la hen puesto en libertad, porque el yeamo se ha negado
a pa.^!r el rescate que le p adían. La señora ha entregado
a su yerno una carta de loe gangsters en la que erstcs
le llenan de improperios por su egoísmo y su mal corasján

LOCUTOK

Saos gangsters son auxy malos psicólogos,Tenían que iiaber
enriado un ariso asíi Si dentro de reintiouatro horas no
hemos recibido diez mil dólares,nos reramos obligados a
poner en libertad a su suegra*. Yo creo que eso hubiese
dado resultado.

XILOPOH
LOCUTOR

3n rísperas de la temporada de grandes fiestas tradició,,
nales recuerde que los champanes de BODlIüQàS BILBAINAS

son los mejoresi

DISCO

.OCUTOIiA

Han o ido ustedes COSAS QüS PASAN, NODO PINTORNSCÛ DS
BODKGAS BILBAINAS,que les ofrece BODN(JAS BILBAINAS,crea¬
dora de los incomparables champanes LULÍBN.ROYAL CARLTON
y HOY^ CARLTON BRUTO, asi como de loa selectos ríSfLmesa C]iPA m ORO y Vlitó POMAL. «o» ae

LOCUTOR

Y les aguardamos en nucotra proxtftua ctiisión de
a las nuere y media de la noche»



^cnm: windsoû radio giijb••LA SaSORA PARKHrGTOH" JUaYSÜ-27-XI-475 MlffUTOS
Ir. PROGRAMA

LOCUTORA

Ruera-York» en ríapsraa de Raridad.

DISCO I mr VrLLARCICO o CARCIOR KAVlDHàrA» POR VOCSS IR-
PARTILBS Y, a SiSH P0SIBL3Î, sit IRGLSS.

MSZCLA COR;
SPSCTOi RUIDOS 32B CALLS.

(TODO BRSVS Y PASA A 3?0RD0')

LOCUTOR

Ahora el cielo está limpio y sereno, pero ayer neré yla niere se acumula al borde de las aceras, SI aire esseco y cortante. Los transeúntes pasan deprisa. Sinembargo, hay en todos esa alegrita Inconfundible de laarisparas narideñaa. Un coro de chiquillos ra de pueista en puerta, con el rillancico entre labios y la e» notendida para el aguinaldo,,.

DISCO Y
BPBCTOt SIGÜiíR.

LOCUTORA

Toda la ciudad es suya y nada les arredra hoy. Hastase han atrevido a cantar a la puerta del más impresio~nante casarán de la Q,uinta Arenida. Y no es que seaun edificio desasradatale, sucio o destartalado, Ri si¬quiera puedo decirse que sea riejo, aunque sí su estiloqueda algo anticuado, S¡s un bello palacio, muy al gus¬to suntuoso de fin de siglo. Paro impone porque tienetradicián y porque en su interior se alberga una fami¬lia cuyo nombra está en todos los labios. Sin embargo,loe niños se atreran, Sn la puerta hay colgados ramosde muérdago y saben que al ceremonioso mayordomo no da-jara de repartir mi buen puñado de délares entre los pequeños cantantes,.,

DISCO Y ïSFSCTOt SIOUJSR Y PüR;QiáR,
DiSCOl UR VALS ARTIGUO

(FORDO)

LOCUTOR
palacio

Todos los neoyorquinos conocen esfl/saonc. Todos han ad<mirado alguna rez su soberbia fachada y todos se hanpreguntado como vivirá la anciana señora que lo habitaUnos c<*i afecto, otros oon odio, muchœ con envidia,,,Pero todos oon respeto. Respeto para el nombre quellevé uno de aquellos audaces capitanes de industriaque dieron a los Hstados Unidos su grandeza y su pros¬peridad, Ya pasaron aquellos tiempos. Ahora las co¬sas suceden da otro modo; pero si aun van bien es gra¬cias al esfuerzo gigante de aquella generacién. Ya po-eos quedan da los que la vivieron. Sntre ellos, la an¬ciana señora, que con sus ochenta y cuatro años a cues^tas aun tiene valor y energía para afrontar las más á¿riciles sltuacionest la señora Parkington,
DISCO I SlOUjfi,



LOCUTORA

La señora Partington... Ise es uno de los más bellos, mas
humanos personajes, oreados por la imaginacién del noTe-
lista Louis Bromfield. Una mujer de cuerpo entero, que
simboliza los afanes, los propósitos y los méritos de una
épooa ya pasada. Una apoca que se nos pinta exudaras nte,
oon todos sus vicios y sus virtudes. Sin disimular los
unos ni exagerar los otros. ? que nos da la versldn im¬
pecable del alma de esa vigorosa anciana que logr¿ so¬
brevivir a su tiempo,

^ DISCO I SKKns.
LOCUTOR

Ahora "La señora Partington" ha sido llevada al cine con
todos los honores y se ha beneficiado con una dirección
inmejorable y ima intexpretaeián sorprendente por su pre¬
ciso verismo,

LOCUTORA

Un triunfo auténtico, complote, de Creer Carson, en el pa¬
pel mas difléll de su carrera artística, que ella ha sabi¬
do hacer el mas brillante.

LOCUTOR

Y a su lado, Walter Pidgeon, mas hwaano, més lleno de con¬
vincente calor de vida que nunca, en el papel del Mayor
Partington,

LOCUTORA

Un hombre impulsivo, errollador, y una mujer tenaz, segu¬
ra de sí misma, Dos personajes que prenden y acaparan al
á^imo de loe espectadores, magistralmente interpretados
por Creer Garson y Walter Pidgeon,

LOCUTOR

Secundados por un copioso reparto, en el qua destacan los
nombres de Edward Arnold, Agnès Morahad y Gladys Cooper,

LOCUTORA

"La señora Partington" es un film de gran calidad cinema¬
tográfica, que muy pronto veremos en la pantalla del Cine
Windsor.

LOCUTOR

"Le señora Partington" , un magnífico cuadro de costumbres,
qua encontrará en al Cine Windsor su mejor marco,

DISCO I SIGUE Y PÜHÏ3S.
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CIRCO FEUCO

DISCO SUTOTIAI YA LLEGA JSL CIH-X.
(BREVS - 3S A]?IiaíA$

LOCUTOR

Vaya usted a v¿?r el CirGO,,«Vaye. us tec rer el Circe I
En la esplanada de enfrente el antiguo 011tapÍE,el Gran
Circo Feijoo leronta su Sede de alegria y huaor»
Troupes de payaeosf caballoe enanos m. lltertad,y además

el atracíÍYO de un espectáculo que dejará ciaraTillado e
usted y a sus niños, LA WSLTA AL Vmm XñO IííINíTTOS,

LOCUTORA

Todas laa novedades circenses del mundo,desfilaran ante
sus ojos en un espacio de tiempo mínimo,

SIGUE DISCO
LOCUTOR

100 artistas de todas las razas y pais es en un sorprenden¬
te alarde especiac^ar del mejor circo» Escenas del Oeste
americanoi potros enanos montados a pelo por la india Sü-
VARI, RABTELLIBil el mas fenomenal malabarista europeo.
Pieles rojas en audaces ejercicios, y el mas perfecto acró¬
bata suizo,

LOCUTORA

Una viaián de Inglaterra en una original comedia del pedal.

LOCUTCR

Y viviíá da Turquia la sensacián sébre la ciípula,
SIGUE DISCO

LOCUTORA

Disfruto usted en el GRAM 0:£R0O FEUOO lu risa del circo
esx^añol y la risa dol circo extranjero.

LOCUTOR

Curiosas novedades extranjeras que seran admiradas por vez
prinaaru en Barcelona» HXí VAGaBUíTDOo, ñOIJiKB,LtíIS Y OOLIIíLA,
Solo Gran Circo Feijoo x»uede of.racnrÍe \m progrí«na tan ccan-
pieto.

LOCUTORA

Vayu usted a ver al Circo,,. «Vayii usted a ver el Circo!
En la ea,llanada de enfrente el jintlguo Olimpia, el Gran
Circo Feijoo levanta ou seda de alegria y humor,

TERUm DISCO
GOHG FUERTE.
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HADIO GLOB
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LOCUTORA

A continuación oigan ustedes...

DISCO I BUSH GSaCSNTO, POR EUJik
(PASA A PQHDO AL isMPJSZAB LA VOCALISTA)

LOCUfPR

B1 cine» siempre atento a todo cuanto pueda Il^ar la aten¬
ción del piiblico» corre tras de los temas de actualidad. Ahí
van unas cuantas noticias» a boleo» para denostrarlot 2¡n los
estudios de la Uniyersal» en Hollywood» se está rodando un
film sobre el conflicto de Palestina. La escritora Jan
Struthers» autora del argumento de "La señora MÍnirer" ha es¬
crito para el cine una sdgunda parte» que versa sobre los
actuales problemas ^de la postguerra en Inglaterra; la. in¬
terpretaran» también» Creer Garson y Walter Pidgeon. Walter
Wanger es» a la vez» productor y director de una pelíctila
que se titula ''Aguilas en el exilio" y que versa sobre el
problema de los desterrados políticos; su protagonista es
John Wayne y el rodaje empezará en Hollywood del tres al
cinco del próximo mes de Dicien^re. LaraiAe Day ha sido
contratada en Francia para actuar al frente del reparto en
la película "Loa amores de Magdalena**» historia romántica de
una maestra americana que recorre la^íuropa de la postguerra.
Y» finalmente» el gran director italiano Roberto Rosellini»
ha llegado a la fragmentada capital de Alemania para reali¬
zar un film titulado "Berlín» tóo cero** y que se refiere a
la situación actual de los niños alemanes.

LOCUTORA

Todo eso es lo que se llama hacer las cosas a tiempo. En
cierta niñera» fotografiar la historia.

LOCUTOR

IMira que frase tan bonita] Pero» sí» eso viene a sert el
cine al servicio de la actualidad, (^ue es como decir al
servicio del interós y la atención del pdblico.

LOCUTORA

que es» también» lo que hace el Cine Texas mediante su sis¬
tema de programas seleccionados por los propios espectadores.
Así todos pueden ver las películas de su gusto. Y, además»
con la probabilidad de verlas gratis.

LOCUTOR

Así se puede ir al cine.

LOCUTORA

SÍ» pero al Cine Texas.

DIS COI SIGUE Y ÜSfflMIHA
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¥M¡TAblÁi» EADlOi?,
la activa

Emisi^n t I& minutos*

dos gqeras
LOCUTOE

Auditorio amablat escuchan ustedes a contlnuaci<5n
a lod gkmuzamz m la pampa, en au segunda «misión
Ofrecida a ustedes por la grau joyeria T relojj^^A
la actf/a, da la Re-mbla de las Flores numero 16;!

efeu'ío i galope je caballos
(bpj5vsí'í]3frtí2 t pasa a pondo )

(SOBRIi SSTE PQÍiDO los 0ABAU.SII02 SK la PAMPA CANTA¬
RÍAN lc SIGUISSTE)

¿ lío lo T en? Alia Tan saiopando
loo Ultimos gaUühoa.^De dpnde Tcaidrcoi?
Traen en sus lahlos bellas meLodias
de la Pampa astig®í a esta ciudad»

LOCUTOR

Y tres este saludo llegada, al trio argentino
GÂSÂS-R01Î31Î0-DUVAL interpretará para ustedes um
de sus mas bellas creaciones;;^

(ACTUACION DE 1A>S CÜuiALLaUOO JM LA PaMPa)

locutol
%

Caballeroi Un solitario magnifico para usted y im
tresillo prscioao para su señora, en LA ACTIVA,IteBabla
de las l&lores 18 .

x;-

LOCUTOÎLV

Oigan seguidamente a LÜC d^BALLElíOS» 3S LA PidiíPA
otra de sus toas populares cancicnes»

(ACTUACI ( H CABALLEROS DE LA PAMPA)

LOCUTOR

Estan escuchando ustedes la emisián LOS CABALLEROS
DE LA PAMPA que todos los ¿uevea les ofrece LA ACTIVA
Anillos y pendientes,rubies y esmeraldad, perlas etc»
siempre en mayor surtido y ultimas novedades en LA
ACTIVA,Rambla de las Florea 16»
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10 5ÍIBTJT0£
3r. PBOGRâMA

LOCUTORA

Oigan ustedes a continuación una.<i»^isi¿n especial para
la prasontacián da la pelícrtla ;^,^anda de Favidad* que
laoy, jueves, so estrena on eïTîÔ'iLiïe Montecarlo,

DISCOS TTÎ ¥n,L..\lîCiaO líELWCíLICO
(BRiT^ Y FOUlX))

DISCOt SIGUI

LC'JUTCR

La Hoohebuena sa viene, la Ilochebuena se va, y nosotros
nos iroaoa y no volTareaos nas,., Así dice oi canto po¬
pular, oon dulce a íntiiaa raeiancolía, Porque nunca, co¬
mo en la gran fiesta Cristiana ao la Lavidaa, as posi¬
ble advertir al hondo sentido de la vida, hecho de hu¬
mildad, sencillez y rosignacián. Y hooho, sobre todo,
de amor, de generoso amor al pr<5j ino,

LOCUTORA

Así. lo explicó, en una lección admirable, en una de sus
mas admirables novelas, el gran escritor ingles Carlos
Dichens, que puso en boca de Bno de sus personajes es¬
tas palabras...

LOCUTOR

Sstoy seguro da que slarapro he encontrado, al llegar la
Havidad -y aparto la veneración debida a su sagrado nom¬
bre y origen- que ara un buen tiernxjo; un tiempo benévo¬
lo, propició al perdón, caritativo, gratoj al único tiem
po, que yo sepa, a lo largo del calendario anual, en que"
hombrea y mujeres parecen, on un solo imijulao, abrir li¬
bremente sus corazones cerrados y contemplar a las gen¬
tes que las rodean, como si realraente fuesen corapañeros
del mismo viaje hacia la turaba y no otra raza de oria;tu-
ras obligada a hacer otros viajes... Y después de todo,
aunque las Navidades no hayan puesto nunca una migaja do
oro o de plata en mi bolsillo, oreo que me han hecho mu¬
cho bien y que seguirán haciéndomelo, Y digoi IQué Dios
las bendiga]..,

LOCUTORA

Así hablaba al jovial S'red, sobrino del saíior Scrooge,
Pero su tio no pensaba del mismo modo, porque era un
hombre de coranón hermético, avaro y egoísta. Hasta quadurante unas Navidades recibió la más tremenda y prove¬
chosa lección de su vida, gracias a la visita da tres
espíritus, 31 Espíritu de las Navidades Pasadas, el
áspíritu de laa Navidades Presentes y el Sspírltu de las
Navidades Futuras, Silos la ansaSaron como había sido,
como era y como iba a ser, Y en sus revelaciones setrenzó, de nuevo, la ya olvidada historia de suaor del
propio señor Scrooge,,,

)IS00l raus ÛDN
3ISC0I UN YALS LBJNTO
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SGiïOOGE (SR. GSRAHi»)
Bscucha. Maryi yo no se hablart no se expresarme como losotros júrenos, pero te aseguro que estoy llano de buenasintenciones...

MARY (SHA. ILLBSCAS)
No importa; dime lo que quieras, yo sabró comprenderte,

SOROOGB

Yo... La Verdad... No se decirlo más que de una laaneirai tequiero. Maty, y estoy diajaiesto a quererte siempre,
MARY

¿Bstás seguro de oso? ¿Ho caribiaríCa con el tiempo?
SOROOGB

¿Por quá había de cambiar?

MARY

Porque ares ambicioso y tu ambician puede hacerse mas pode¬rosa que tus dec-ias santiraientos..,

)IS00t SiGUa Y PGNLB OOiT
)ISCOí UN AHDANTB 33B HABNBBL.

(BRBYB Y PONDO)

MART

Te lo dije un día y así ha sucedido. Mis temores se han
confirmado. Ya no eres el raicao. Ya no puedas quererme,como aseguras, porque otro ídolo me ha suplantado en tu co¬
razón... Un ídolo de oro.

SOROOGB

{Tonterías] l^ue modo^de razonar tenais las mujeres] Os a—suata la miseria, queréis tener seguras la vida y las como¬didades, y luego ponéis reparos a la fortia de conseguir esse
cosas.

MARY

No, la miseria no me ha asustado nunca. Lo que de veras to¬mo es la frialdad, la indiferencia de corazón.

SC&00G.1

Pero, vamos a ver, ¿¿s quo afirmas, conoreíataente, que hecambiado para tí?

MAHY

Claro que has cambiado. Aíitos eras otro. Me sentía capazde compartir tus panas y tus alegrías... Aiioxa, ya no. Wuœtras almas se han alajado demasiado.

SOROOGB

¿Quá quicrea decir con eso, Mai*y?

MAJíT



Que he decidido devolverte tu palabra.

SCROO&]£

Ho te precipites, Maryj déjame alguna espertjiza.

MART

¿Para qué? ÎTo creo qiiB estuvieras dispuesto a luchar otra
vez por mi cnrlño, Ustoy segura de que si fueras libre no
buscarías a una muchacha sin dote,.,

(pausa)
,,.¿Lo ves?

Ho dices nada, "ru nismo cotaprendea quo tongo razo'n. Por
eso es mejor que nos separemos. Hueatro amor ha sido sólo
un sueño del quo despertaste a tiempo,,. Adiós, Scrooge, Te
deseo que seas muy feliz en la vida que hae elegido.

DISCO I SlOUji Y iWIÍü üOh
DISCO í UH ALLBGiiO EISMO EkiâHD;tia:.

{BRBTü Y PÛHDO)
scRooas

Tenías razén, Maryj tenías mucha r?iz6n aquel día,,, IHaoe ya
tantos :úio3{ Lo comprendo ahora en que el ídolo de oro ha
caído. Ha cambiado. Ahora ai que he oanibiado definí tiva¬
os ate,

MARY

¿Ss posible que estén arrepentido?

SCKOaíS

3Í lo estoy, Y voy a darte la prueba. SI dinero que tango,
todo ese dinero, salvo una ^poqiieña parte, no es mió, no me
pertenece. Me apropié de él, indebidamente. Y ahora quie¬
ro poner ese dinero en manos de Migi'el» tu marido...

MARY

¿Mi marido? Miguel no es mi marido, Ho veas fantasmas don¬
de no existen, sélo es un amigo para mi, como lo fue tuyo,
como lo sigue siendo, a pesar de todo.

scRooas

¿33 posible eso, Mary?

•¿lART

i 2¡3 absolutamente cierto. Tus amigos te querían, de verdad,
Y por eso, precisamente por eso, se apartaban de ti, Pero
no te guardaban rencor, Y lo raismo que el oralgo olvidé tu
ingratitud, la mujer esperé tu arropantimtanto,

aCEÚOíIB

Hs mucho mas de lo que yo podía esperar, Kary, Pone Dios en
la tierra angeles como tu para soñalar a loa hombrea al eo

mino hacia Dios...

DISCOI SIGUB Y FUHD3,

LOCUTORA

Bsta historia de amor, qpja as Xa historia de x» e„iae la
CÍQ


