
RADÍO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día^X de ]íjX1.62?O de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o porté "Ctóf programa Autores Efecutante

8li.—

811.15
Sh.SO

8li. 45

1211.—

1211. 05
I3I1.—
I3I1.IO
1311.15
1311.3 c
131i»4C
I3I1.5O
1311.55
I4I1.—
14I1.03
I4I1.20
I4I1.25
1411.30
I4I1,45
1411.50
I4I1.55
1511.—
1511.30

151^5
15W5
16 h.—

18I1,—

I8I1,45
I9I1. 30
19I1.5C
2011.—
2011,15
2Oh.2 O
2OI1.3O
201.45
2011.50
2 Oh.55

iii3,i:inal

He d i odietx

Sobremesa

.'arde

)rge
Varios

Lâ/e

Vari os

;eteo-

Vaii os
II

Sintonía.- Oampanadas,- Seleooion
de ritmos modernos al piano por J
Halpern.
Smisión de iiadio líacional de Espa
"Oíase de idioma fx'ances", a oargl) del
Instituto ïhanoés de Baroelona.

Impresiones del Onfeón Donostiarr
y Orfeó üatalá,
Fin emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico Nacional.
Disco del radioyente.
Jotas aragonesas.
Guía comercial,
"HÚsica de las Americas".
Boletín informativo,
huiseñores de Andalucía.
Guía comercial.
El violin de Jascha Heifetz.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa popular.
Guía comercial.
"lia Hevoltosa", Chapi
Emisión de Radio Eacional de Espau.
Impresiones del tenor Eraiiz VolkeT. Vaíios
Guía comercial.
Coros Donostiarras.
Emisión; RADIO CLUB.
Gui cl comercial.
" .Cavalleria Rusti cana".

"RiiDlO-Eá^Ea".
Ein emisión.

Sintonia,V Campanadas.- "La hora
nica de "Radro-Barcelona"; "Conci
en mi bemol ma,yor".
Selecciones de "Haruxa".
Emisión de Radio Racional de Espa
"Danubio azul", vals .

Sardanas.

Boletín informativo.
Antonio lifechin y su conjunt o.
Danzas y melodras diversas.
"Radio-Deportes".
Guía comercial.
Siguen: Banda y melodías diversas

H. Por turn

inf0-

rto

Hozart
Vives

Lcü c

J. Stra-O
Varios

II

II

Discos

Humana

Discos

Discos

/

Humana

Discos
Locutora

Discos
11

It

Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía—índice o programa para el día-^ílde Enero de 194 7

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

2111,--

2111. C5
2líi,2C
2111,25
2111.3^
2111.45
2211.05
2211.10
2211,15
2211,20
2211. 30

IT oche Horea, exacta.- Servicio iv.eteorolc

gico Nacional.
Emisión; ¿Lo toma o lo deja?".
G-uia comercial.
Cotizaciones de Yalœes.
Emisión: "El coinprador unido".
Emisión; XmssESxtsxEsiaiixâauk.de
Emisión: "líaseos de Cataluña".
Banda ríunicipal de Sevilla,
Guía comercial.
Sigue: Banda Liuiicipal de Sevilla
Retransmisión desde el Teatro Rue
de la Revista de Tejedor, llorent

"VALES UN PERÜ"

por la OÍUA, Titular de dicho Teat
Fin emisión.

¡.adió Nacii

Varios

fí

to
5 y Mtro. 1

CO.

locutor

qnal dë Esp
Locutor
Discos

sis Eabraí

Humana

na.



peog-IiÂlil de "sadio-baiigeloila" e.a.j., - 1

scoiedad española de EADIODIPUSIÔD

LkRTES, 21 de Enero de 1947

XSh,— SGOIEDaD ESPAÑOLA DE KADIODIMJSIÓE, EMISORA DE BARGELOEA
E.a.J.-I, al servicio de España y de su Oaudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos díu.s. Yiva Franco., Ai'riba,
España.

Gaiïpanadas desde la Catedral de Barcelona,

Seleccionas de ritmos modernos al piano por Jorge Halpern:
(Discos)

■>,-8h,15 OONBGTaMOS GOE RaDIG BAGIOEAL DE ESPAÑa;

""-8h,30 aGaBAH TDES. DE OIR La EIÍESIÓH" DE RADIO DAGIONAL DE EBSPAEa:

"Glasé de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

XSli,A5 Impresiones del Orfeón Donostiarra y Orfeó gatalá; (Discos)
>9}i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dxas. SÓGIEDAD ESPaÑOLa DE EADIODIEU'SlÓÑ,
EIiISŒîA DE BARGELORA BAJ-Í, Viva Franco, Arriba'España,

N3.2h.~ Sintonía.- SOGIEDaD ESPAIOLa DE RADIODIFUSIÓN, EL·IISORa DE B^-
GBLaíA EaJ-I, al servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

<- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

K- SERVICIO raiEOROLÓGICO NáGIONAL.

x'121i,05 Diseo del radioyente,

— Jotas aragonesas: (Discos)

>1311,10 Guía eomercial,

*^1311.15 "líúsica de las Americas": (Discos)

^13h, 30 Boletín informativo,

•'^1311,40 Ruiseñores de Andalucía: (Discos)

<13h,50 Guía comercial,

'"13h.55 El violin de Jascña Heifetz: (Discos)

^14h,— Hora èxacta,- Santoral del día.



\141i, 03 Pï"ogram- popular : (Diseos)

Guía comercial,

■^1411.25 "^a Hevolt osa", de Ohapí; (Discos)

V14h.30 íX)lI30TüM0S OOIT EaDIO IlAOiaílL DE ESPAÑA :

''14h,:45 AOABÁÍÍ YDBS. DE OIE LA Ell ISI fe DE RADIO EAÜIGNAL DE ESPAÑA:

V^Impr^siones del tenor Eran¿ Yolker; (Discos)

N(141i. 50 Guíe comercial.

''■-l§li,55 Coros Donostiarras: (Discos)

XÍ5h,— Emisión:EADlO CLUB:

(Texto hojfci. aparte)
• • • • «

y^l51i. 30 Guía comercial.

^1311.35 "Cavalleria Rusticana", de Mascagni : (Discos)

^1511.45 "EaDIOEISMIEa" , a cargo de Mercedes Eœtuny;
(Texto h-Oja aparte)

Xl6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos
despedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes, SCGIBDAD ESPAÉOLü DE
EiiDlODlfUSIÔH", emisora DE BaRCBLORa EaJ-1. Yiva Franco,
iirriba España.,

VlSh.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODiPÜSife, EMISORA DE
/\ BülRCELOEA- EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬

co. Señores radioyentes, muy buenas t'tardes. Viva Franco,
Arriba España.

^ - íJaEÇíanadas desde la Catedral de Barcelona.
V- "la liera sinfónica de "Radio-Barcelona": "Concierto en mx

bemol mayor", de Mozart, por Artiuro y Carlos Schnabel con
Orquesta Sinfónica de Londres: (Discos)

,, 181i,45 SeleccioiE s de"Maruxa", De Vives; (Discos)

/1911.OCHE OTAMOS .CON RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

)^' ign.SO.^OABAR VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO RACICRAL DE ESPAÍA:
X' - "Danubio azul", vals de J. Strauss; (Discos)

x/
2Oh,— Sardanas: (Discos)



IIÏ -

-

X 2Oh^-5 Boletín informativo,
V *jt¡

20h._íí,P^Antonio Ifeohin y su Conjunto: (Discos)

\ Danzas y melodías diversas: (Discos)

X 2 Oh, 45 "Radio-Deportes".

\ 2Oh,50 Guía comercial.

2Ch, 55 Siguen: Bandas y melodías diversas: (Discos)

X 2lh,— Hora exacte- S3RYIGI0 tETEOROLÓGIOO HACiaUL.

^21h.05 ^'Emisión: "¿Lo toma o lo deja?"

^2111,20 Guía comercial,
V21h,25 Cotizaciones de Valores.

X21h,30 Emisión: "El comprador unido":
(Texto hoja aparte)

X2lh.45 GCEEGTAMOS GCM HEDIO EÁGIOHÁL DE ESPAbÍA:

^)^22h. 05 ACABAH VDES, DE OIR lAEtlSIÓií DE RADIO HAGIOHaL DE ESPAÍ'A:
^ - Emisión; "Ivíuseos de Cataluña":

(Texto .hoja aparte)

X^22h. 10 Banda LCunicipal de Sevilla: (Discos)
X22h,15 Guía comercial.
JK 22h,20 Sigue: Banda Municipal de Sevilla: (Discos)

J^22h.30 Retransmisión desde el Teatro R^evo de la Revista de Tejedor,
^ Llorente y Mtro, Isis Fabra:

"VALES UlÑf PERÚ" ■

por la ■QÍa. titular de dicho Tecitro,

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señcres radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaHOLa DE HADIQDIFÜSIÓIÍ, EMI-
SORA DE BaRCBLOÍTA EáJ-I. Viva Franco^ Arriba España,



[?'h r ^

PROGRiii/ÍÀ Dlî DISCO

Martes, 21 enero 19^7

A las 8h.—
SELECCI'IT D- HITMOS MODERNOS AL •IANG por Jorge Halpern

157) P.C. l.-^"El amor te obsequia con un pequeño regalos de flores»X»BL corazón de la Hada buena»
K»V"enga conmigo a casa»

2.- corre el tiempo»
"Señora, vamos de excursión»

166) P.H. 3.-K"GÁR0IiLATaimD0 MELO DEAS» por Carroll Gibbons
(2 caras)

3085) P.G. il-.-i SELECCIOITDS EN PIANO por Charlie Kunz
»Cerrare los ojos»
»Mi corazón baila contigo»
»Hasta la eternidad»

5.- "Symphány» "
"Mañana»
»En el Archison Topeka 7 el Santa Pe»

Al) P.T. 6,- "FOX, SOLO PCX» por Peter Kreuder

(2 caras)

A las 8,45 h.

DilPRESIONES DEL OR^^EON DONOSTIiJíRA Y ORPEO CATALA

loo) P.O.

35) P.O.

7.» "ave maria» por l.t. Victoria
8j"»caiíç0 d". nadal» canción por L.L. Romeu

9.-^"el caça::0r i la pastoreta» canción Catalana
10.-'«sls padrins de sant boi» Caœiôn catalana

15) P.O. 11,- »L«EMIGRANT» de Verdaguer y Vives
12.- "EL CANT DE LA SJKYSRA" de MaragaU y Millet



TWGRMh. DE DIS;:os

Martes, 21 enero 19^7

A las 12,05

72a) P.C. 1.-- "GIT^TA HECHICERA" Pasodoble de Segarra y Almifiana por
Raraon Evaristo y su Orque, disco solicitado por Carlos y Ma¬

il c) ria.

S/N. P.O. 2.« "EN SL BOHIO" son de Mario Marcel por Raul Abril y su Orq.
(1 c) Sol, por Garlos Pujol.

ij-ééf P.O. 3.- "MARCHA DE LOS GRANADEROS» por Jeanette MacScnal, (1 c)
^disco sol. por Mercedes Serrat.

71a) P.O. 4-."PEPA BANDERA» de Quintero , Leon y Quiroga por Ricardo MoÔ
nasterio y su Conjunto Típico, disco^ solicitado por Esperan¬
za Alemany. (1 c)

27a) P.C. 5.«K"TIC0-TIC0" Samlja de Abreu por Haas. Andrws, disco solicitado
por Carmen Sola, (le)

17) P.C. í." "DE BRILLANTES Y CORONAS UN BESO MES ME TIENES QUE DAR"
Jota por F. Gale y J. Oto acompañados por Rondalla Santa¬
maría, disco solicitado por C.At (1 c)

383) P.C. 7.-'"ESTRELLA DdL R O" Tango de Tejada por Gran Orq. Columbia,
disco solicitado por Amparo Recasens (1 c)

60) p.C. B.·X'·jüNY" Sardana^de Garrete por Cobla Barcelona, discos sol.
por Maria Sese, (1 c)

48) P.O. 9.-^ "SEGUIDILLAS» de Albeniz por Alfred Cortot, disco solicitado
por Pedro, Maria y Pepita. (1 c)

158) P.O. 10."COCULA" Canción Mexicana por Jorge Negrete, disco solicitado
por Esperanza. (1 c)

111) P.O. ll.-^^MABQHA TURCA» de Beethoven por Yehudi Menuhin acompañado
al piano por Marcel Gazelle, disco solicitado por Lolita
Bes. (le)

732) P.R. 12."X "O SOLE MIO» de Capua por Tino Rossi, disco solicitado por
Pepito Font, (le)

64) P.O. 13.-X. "PAN Y TOROS" de Barbier i Pasacalle por la Banda Minie ipal de
Madrid, disco solicitado por Miguel Sala. (1 ca)

2353)G.O. 14.-X"RBMINISCSNCIAS DE GRISG»Sa arreglo de Urbach por Orq. Marek
Weber de Concierto, disco;í solicitado por Angeles y Maria
Diaz (2 caras)

1663)P,0. 15."Af. .AMOR" de Moro por Alberto Ribeiro y Orq. disco solici¬
tado por Antonio San Salvador. (1 c)

711) P.O. 16."JUERGA FLA5/ÎENCÂ" de Agûôro por Lola Cabello, disco solicitado
porXXSS Julian Pozo. (1 c)

2526)0.0. 17.X»MARUZA" de Yives por Banda Municipal de Madrid
"Preludio» (1 c) disco solicitado por Pepita Bach.

"BQSgï



PROGRAI^ DE DISCOS

Martes, 21 enero XS^l•

A las 13«- h»

JOTAS ARAGONESAS

por Conchita Pueyo

C. 13.- "JOTAS DE RONDA" de P. Perie
14.- JOTAS DE BAILE"

0. 15.4 "JOTAS DE baile" de E. Gale y J. Oto por aandEanosrlBXjcxHKOi*
fia±ix rondalla Santsoaaria y Hhos. Ga^e

16. - "JOTAS DE RONDA" de F. Gale y J. Oto por sasOS^CSÈGOaC. Ron da¬
lla Santamaría

C. 17.-''"MADRE ?Q¡CJE TIENE LA JOTAfi por pascuala Perie acompañada
por la Rondalla Santamaría»

18.-""NOBLEZA BATURRA»
"La Magallonera" por Pascuala Perie acompañada por la
Rondalla Santamaría.

A las 1^,^ h.
RUISEÑORES DE AND^O/UCIA

c. 19.-X»C0M0 LA VIRGEN DEL CARMM" Fandango por AngeHilo
20.'A«P0R LAS VERSAS DEL CIELO" Fandanguillo]6 por Angelillo

0. 21.-\"SSVILLA, TO ERES SULTANA" Fandango poí la "«Niña de la.
Puebla"

22.^«EBíTRE BREÑAS Y ZARZALES" Media granadina por la Niña
de la Puebla"

C. 23.*í'vÍ'S0LSRA D : CANTE GRANDE» por Juanito Valderraaa
24,-\"P0R VERTE A TI LOS LUNARBSS por Juanito Valderrama

A las 13,55 L.

EL VIOLIN DE S. HEIFETZ

,0. 25.-Q"INTRODUCCION Y RONDO CAPRICHOSO" por BS Jascha Heifetz
y Orque. Filarmónica de Londres.

(2 caras)

,0. 2é,-<^"ZAPAÏEAD0" de Sarasate por Heiôfcz acompañado al piano
nor gnnnfflnf Aohron

27"MELODIA HEBREA" de Arhron por Heifetz acompañado al
prirarg piano por Achron



PROGRAMA. DE DISCOS

Martes, 21 enero 19^7

A las l4-h.-

PROGRAL/TA POPULAR

por José Valero y su Orquesta

3057) P.Ó. 28*^ Campanitas de Cristal, Canción Fox de M. Garóes
29.--VTÜ CORAZON Y EL MIO, Fox de J. Sandra

por Heimanad Andrews

1^6a)P.C. 30.*^-"BE DINERO TIENE LA GUIPA DE TODO" Canción de Kramer, Whitney
31.''JUANITO FEDORA" Canción da Wrubel, Gilbert

por Bing Crosby

l^a) P.C. 32."^"PREFIERO SER YO" Canción de Bernard y H10QEX3Í3Ú6 Oherkose
33.BKPRESO DE SANTA ÎÏÏ" Canción de Warren y Mercer

Al) p.i. 3^.«X"MoS NACIDOS ENDOMINGO" Foxtrot dQ:»1a./Pali
35»- "EL GATITO RUBIO" Foxtrot

"LA REVOLTOSA" A la s l^h,2^

53) P.O. 30*"^ "LA FEVOLTOSAS de-Bernak^a»-Shaw por Conchita Supervia y
Marcos Redondo

(2 caras)

A las lil-h.ii-5

BPRESIONES DEL TENOR FRANZ VOLKER

B/V18) P, 37«-^ "EL EEiM PAIS DE LAS LIBELULAS de Franz Lehar

(2 caras)
A las 1^,55

COROS DONOSTIARRAS

10) P.R. 38 ·*·X'"FBSTARA" Canio popular Vasco
39.«C "KALEZ-KALE" de Sorozabal



¥ROQRAlñk m DISE50

Martes, 21 enero 19^7»

A las 15,35 h.
■ '/í ^■· ^

107) G.3.I. 4o.- «CAVALLERIA RCJSTICANA" de Maacagni

(2 caras)
SUPLEflíNTO

27) G.O. 4-1. "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini por To ti Dan Monte
42.'*'^ "RIGOLETTO" de Verdi por To ti Dan Monte.



PROGRAMA DS DISCOS

Martes, 21 enero 19^7

A las l8h.

LA HORA SINFONICA DN RADIO BARCELONA

1J.8) G.O. 4·3·'- "CONCIERTO EN í£E BEMOL MATOR de Mozart por Artxir y Karl
Ulrich Schnabd, con Orquesta Sinfónica de Londres, Di¬
rección Adrian Boult

"Allegro" (8 caras)

119) G.O. "Andante" (2 caras)

120) G.O. >5.^ "RONDO" (2 caras)

234-6)0.0.''^.y "CAPRICHO ITALIANO " de Tchaikosky por Orquesta
Boston Promenade

{XX2QSSSSCJ: caras)

A las l8h.il-5

SELECCIONES DE ÍMRÜXA

Album) "MARUXA" de Vires
"Duos Maruxa y Pablo" (2 caras)

Album) ^8.A "GOLONDBDN" por Anibal Vela (1 cara)

(sigue a las 19h.-)



PROGHAÎvtii DE DISCOS

Martes, 21 enero 19*^-7

w

M

A las 19I1.-

{sigue mRüXA)

Albura) É9.^ "MARUXA" de Vives
^ ' Mnims Rnsn it PíihlnH«Duos Rosa Pablo» ( 2XX3DQCac|: (6 caras)

«preludio segundo acto» {2 caras)

Xlbiíai
51) G.O.

a las 19b.50

DANUBIO AZUL Vals de J, Strauss por Orq. Sinfónica de

(2 caras)
Minneanolis



PROGHMÎA. 03- DISCOS

Martes, 21 enero 19^7

A las 201i.-
SARDüNAS

59) P.O. $2,^ "GIRONA AlMADAfi Sardana de Bou por Cobla La Princioal de la
Bisbal

53,^. "BL· CAVAIJLBR I^AÎ-ÎORAT" Sardena de Manen por Cobla la Prin-
• ^ cipal de la Bisbal

3) G.P. 5M-.\ "JORt^ ALEGRB« de Serra por cobla Barcelona
55.-. '<LA Î®NA I LA NINA" Sardana de Serra por Gobla Barcelona

Á ^ 1
'

^ A(]las 20 , 20 ff
60a) P.O. 56 JÇ "RÜMBOMBAÍáBS" luraba de R. Blanco por Antonio Machin .y su*/ Conjunto

57.A "VIDiiS CRUZADAS"fô* de J. Sanchez por Antonio Machin y su
7» conjunto.

A las 20,30

DAN^ y MELODIAS DIVERSAS
Las ûhdeiines

283è) P.C.58*4 "YODEL IN SWING"
59.M "ZUIffîA" Caci on Rumba

\

Bernaijd Hilda y su Orq.
3095.ÍP.0.é0.A;'SINF0NIA" Foxtrot

61.S "ES MI DESTINO" Foxtrot
A las 20,55.

Ramon Busquetsy su Orq.

2108)P.R. 62.¥ POR TU CARA" Pasodoble
63.A\ "S0MBR:.®0 GRANIE" Pasodoble.
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PROGRMâ DE DISCOS

Martes, 21 ener.o 19^7

A las 21,-
SUPLEîENTO

Impresiones diversas

4^1) P.O. "MABEL" Vals por Marco Redondo
65.-"RAMONAS Vals por Marcos Redondo

222é)P.C. 6é.-'<"C..NTAmX) UNA GAIÍGION TROPICAL" Foxtros por Hhas Andrews
67.)( .ENDEREZA Y WELA DERECHO" Foxtrot por Hnas. Andrews ■

3102)P,0. 68.-^"NUNCA LÍAS" Vals por Mario Viconti y su Orq.
69.-Í^ES eterna la PHIMA'®RA2 por Mario Visconti y su Orque.



PROGRüm D.. DISCOS

Martes, 21 enero 19^7

a las 22,10

BMDÁ ÍIÜNICIPÍL DE SEVILLA

l6) P.G. 70./"Sevilla-Recuerdo de le Feria de Seville•♦Pasaoalle
71.^''S^JvILLA-TRIAMa M FIESTAS" Pasacalles

21) P.G. 72.-^'%ÎaLAGA-LA BÍALAGUEIa" Pasacalle
73.-A»I.îALâGA-FIESTA m el perchel" Malagueña

78) P.G. 7^!-.•X.'·SSVILLA TORERA" Pasacalle torero
75.-y^nLA PLAZA DC ESPAÇA" Paso do ble.



SecclOM Radloférln® dí9 Radio Bairceiona

Dia ¿1 de encp© d© lv47

^Original paira radiar. )
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Vamos a dar principio a mostra Sooclon Ra di ofomina, revista para la mujor
que radiamos todos los martes y vlomos a asta misma hora»dlrtglda por la
escritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofemina con
el trabajo titulado "Heroínas".

La pasada guerra mundial ha dado ocasión a qugjagcIjBH mujeres domos-

traran que también el arrojo femenino sabe a veces,ponor^^»ï mi^o «litvel dohorolcldad que el do muchos hombros arrojados,no dudand^
la Tlda po? la patria. Bsto nos ha hecho recordar que también en Sspafta tene¬

mos ojemplos bien patentes do heroicidad femenina,a través de mcéstncxktatc

las páginas Inmortales do nuestra hlstorlu. Ya las primitivas ospañolasyprln-

clpalmonto las celtas y las celtiberas,so ejercitaban varonilmente en el em¬

pleo de las annas de guerra, en cuyas lides anudaban a loa hombres. Y asi ve¬

mos como los habitantes de Elmantlca, sitiados por Aníbal, fingieron rendirse,

aceptando el evacuar la ciudad, se Hondo de ella desarmados y con sus mujeres.

Los hombres Iban en efecto desarma dos, pero las mujeres ocultaban las armas

entre los pliegues de sus vestidos,y no bien hubieron llagado al campo raso,

las entregaron a sus maridos,cayendo todos de Improviso sobro el ejército

cartaginés,que,sorprendido,huyeron derrotetdos'. Conocido es también el heroís¬

mo con que las mujeres se portaron en Sagunto,en Astapo y en «umancla,pref 1-

rlaido morir al lado de sus hombros, antes de entregarse^MixRMeretixABttkoiT
En los comienzos de la reconquista plronáloa,fueron las mujeres las que Im-

pldlsron que Jaca,que acababa do ser reconquistada por el conde Aznar,cayera
otra vez en poder de los moros?. Des Innumerables ejércitos do musulmanes se

hablan presentado en el vello de Berdun con tal objotojlos habitantes do la

ciudad aelleron dl^uestos a refitr una desigual batalla,pues por cada cris¬

tiano habla 800 moros. Do pronto y cuando la batalla empezaba a decidirse en

favor de los Inflelos,un formidable escuadrón on orden d^^fcMóttóifca apareció
en el campo de batalla. Los cristianos creyeron que era un ejercito de francos

qiie llegaba en su ayuda,y los moros,espantados,huyeron ante aquel ojórclClo des

cansado que venta a hacerlos frente. Mas I «Si sorpresa}. Cuando el escuadrón

llegó hasta los hombres de Jaca,pudle ron éstos ver que estaba formado por las
mujeres de la ciudad,que en traje de guerrero Iban a salvar a sus maridos y a

su ptieblo'i Isabel la Catól lea, vest Ida con su guerrera o rmadura, levanta el velo

de los timmpos modernos y pasan por delante do nuestra Imaginación figuras tan
Interesantes como dona Moría Pacheco,que después do la ejecución de su esposo

el com.unero Padilla, se resistió en Toledo valerosamente jla herolcaínu jer del
coronel Mondragón,que def«idló la ciudad de Gante contra les protestantes do

los Países Bajos en 1876, y María Pita,que defendió La Coruña contra los fn-



gleses »n 1589 y cuya fre s©;" inul<n tenga henre qne tne siga|%refleja su brav>i-
ra y heroism». Y n» os precís» decir nada do aquella inmortal Agustina d» Are-
gén,que en los sitios de Zaragoza por los franc ose», o aturo sirviendo un oañén
que ocasioné ferandos estragos entro las tropas tnrasoras,por lo que se la oon-
cedlé el grado y sueldo de subteniente do Infantorla.Y basten estos nombres,
para no hacer Inacabable nuestra relaolén,de heroínas ospaflolas que han sabido
jalonar con sus hechos gloriosos,la Inmortal historia do nuestra Patria,para
demostrar al mundo que también las mujeres saben ofrandfcir sus rldas en aras

de un Ideal...

Acabames do radiar el articule titulade "Heretnas^ Ol^n a centlnuaolen
nuestre

Oensultorio femenino de Radlofomlna,

Para JuHa Pornoll.Val«icla'.Pregunta.Abusando de su amabilidad para con no¬

sotras paso a contarle mi problema,para el que solicito la respuesta que dicte
su experiencia en la vldar.Hace algunos años,doce para serle e:^ cta,entablé re¬

laciones con un muchacho trabajador y honrado,que disfrutaba do buena poslclén

y al que atiguraban todos un brillante porvenir por sus dotes.Yo entonces es¬

tudiaba parque asi lo querían mis padres,la cerrara del Magisterio. Formali¬
zamos el noviazgo,dejé mis estudies y un día venturoso fijamos la fecha de

nuestra)! boda. Faltaban entonces unos días para que se Iniciara nuestro glo¬
rioso Movlmleito y)! mi novio mardi# a ver a sus padrear. Los frontes do bata¬
lla se alzaren entre nuestras vidas y ne velvl a saber de él hasta que termi¬

né la guerra. Bntre tant»,etras desgracias hablan puesta a prueba la feirtale»
za de mi cerazOn. Mis padres nurloren y reveses de fortuna,a causa de mi peca

experiencia, me hablan obligada a seguir do nueve m.ts e8tudle8r,Bntence8 me

enteré per su fam 11 ta, qi^^h?^^ *'i^rchade al extranjera can un Importante oargi

eflclal!,Sln embarga,ne velvl a recibir noticias directas de él y acabe mis

estudies pasando a un Grupa Escolar,dando en la actualidad estay de maestral

La dicha de estar can las niñas,^oensagraime per entere a olla8,rae hicie¬

ren olvidar la ingratitud de aquel e no tuvo un recuordo para ml% Poro aho¬

ra ,al cabo de los a ños, él ha vuelto a casa de sus padres y desde allí me es¬

cribe dicléndome que necéslta mi perxlén por fmm el tlampo quo pasé sin oscrl-

blrmo y proponiéndome casarse enseguida conmigo rehaciendo la follcldad que

años atrás truncé el destiner» Poro para ello ha de dejar el colegio,pues

disfruta do una ox cel ente posicién que quiero que comparta con élfe Y a qui sur¬

jo mi pi*obl«ma .¿Pedro sor foltz con um hombro el que ya habla olvidado7i*¿Puo-
do sacrificar on aras dol amor,unai sltuactén cread» por mi con tantos saertfi-



ci*sî .-C*nt«ste ol»n.Un punto de contrlccldn salve a un alma.SI contrito y

arrepentido 11 9íí;a a usted ai antlerno pretendlente,pôngal o a prueba,y quién

sabe si ello será para su felicidad futura.Pero antes de decid Irse,estudie

bien a fondo al que un día olvidó las promesas,sin ver el doler que con

ello la brlndaba.háblel o con franqueza del pasado y da su presente,tan tier
'.CjU.e,

no y conmovedor ante esas ntlias para lasses usted ccaio una madre,y póngalo

a prueba,como ya le dif;o,sl es que su corazón,ahora,no se rebela ante el

del que un día la olvidó a usted ten Injustamente.Pero ¡quién sabe si al

fin es la verdadera dicha que vuelve a usted en premio a sus merecimientos

y bondades

Para Regina.Barcelona.Distinguida senora'Soy una joven de 19 aftos y se¬

gún dicen no soy del todo fea,poseyendo además,una esbelta fÍgura;poro yo,

amable seño ra, o emprendo que me la afea bastante una casi escasez del busto,

por lo que estoy un poco preocupada ,desde hace ya mucho tiempo.En espera

de ai noble consejo,la saluda,dándole las gracias anticipadas su gran ad-

mii'^dora, Contesta clon .Para lograr sus deseos en plazo breve,el método mejor
es someterse a un reglm.en alimenticio a base de féculas y de materias azoa¬

das y practicar solo una gimnasia,como estirar los brazos hacia acíelante y

luego en movimientos de rotación.Prohibición de fajas y todo vestido o pren

da que pueda arquear la espalda hundiendo el pe oh o. También puede fortalecer

el bu s to, lavándose todos los días con agua tibia ,adl clonada de tintura do

benjui,secándose contin paño caliente y untándose luego con aceite de lina¬

za fino y oloro so. Queda usted complacida.

Para Rosa del Pino.Tarragona. Señora Fortuny : Tengo una blusa de seda,que
se me manchóun día de tinta,escribiendo con una estllográf lea,¿Habría un mo

do para lograr la desaparición de las manchas,pues es una blusa linda y en¬

can t ado ra» ¡Cuánto se lo agradecerla! Contesta clon.Voy a compl acería,en la se

gurldad de que qiedará usted contenta .Para lograr que desaparezcan esas m.an

chas de tinta en la seda,sumerja la parte manchada en esencia de trementina

despues se frota con los dedos y las manchas desaparecerán sin estropear el

color de la telo.También n puede quitar los manchas extendiendo la

prenda de soda y dejando caer gota a gota la trementina sobre las manchas

hasta (p.e desaparezcan.Quedará satisfecha del buen resultado.

Para Haría Rosa'Pons.Barcelona.Distinguida señora Fortuny : De spuea de salu
m darla muy oordialmeaate,mo dirijo a usted para que me saque de dudas,Se¬

ñora,hace ocho años que scy viuda con un hljito de diez año8,y ahora. Dios



T»(jlí/nc<» ,voy a contraer matrimonio dentro de ■'in par de meses.Mls amlgaa me

aconsejan que me case a la primera misa de la maôana»pero también me dicen

que sería ridiculo hacer tarjetas de Invitación ,siendo yo viuda,aunque so¬

lo tengo ¿V anos y mi prometido es soltero.Señora Fortuny :yo tenia pensado

hacerme un traje chaqueta,oscuro y también me dicen que no puedo llevar nin¬

guna clase de ramo de fl ores. Acón se j eme u sted , señora ,y la q^iedare sumamen¬

te agradecida .Contestación .Veo que tiene usted amlgrj Itas consejeras,que la

quieren,pero en parte no estoy conforme con ellas.^as tarjetas de notifica^

clon del enlace son obligadas,a pssar de q.\9 usted sea viuda,y por lo tanto,

estará usted dentro de la etiqueta.El enlace,puede celebrarse a la hora que

Indico.En cuanto a su tra je ,háge sel o como dice,pero en el acto nupcial,abs¬

téngase de llevar ninguna clase de fio res,La deseo una eterna felicidad,para
bien de usted y de eso tleme angelito.

Contestacloix para ¿ .í'.Bare alona .Tal y como usteci dice,está probado que ca¬

si todas las mu j eres®^i§atw^S®lo8 mas agudos dolores con mayor serenidad que

los hombres. Hace algtinos anos un médico muy notable dijo que ésto era debido

sencillamente al hechi\que las mujeres son por naturaleza menos sensibles a

los efectos del dolor. Han corroborado la opinión del doctor los erperimraitos

hechos con un aparato denominado esteslómetro que es una especie de compas de

espesor con ramas terminadas en punta roma y que sirve para apreciar cualqute
dlantnuclón o aumaito de la sensibilidad ta cttl, siçja rando o alejando las pun¬

ta». Con ayttda de este aparato pudo comprobar el profesor que el sexo débtl,

puede aguantar por lo general, los dolores mejor que el sexo fuerte,debido a

su menor sen sibil Ida dt. Bn las cincuenta mujeres observa da a, se registró en el

compás una abertura media de 90 milímetros en estado normal y 53 con dolor,iit
mientras que los cincuenta hombres sometidos a la misma prueba,dieron las ci¬

fras de 94 y t54 milímetros reapectlvammte'. ïa re usted que aunque parezca

paradójico,las mujeres tenemos mas rest8t«icla ante el dolor,que los r^re-

sentantes del sexo fuerte. Con todo esto oreo que quedará suftotentémente acls

rada la duda queme consulta en su amable oartar.

Señoras,señoritas :La8 cartas para este consultorio femenino de Radlofemlna,diríjanse a nomb e de su directora Mercedes Fortuny,yxswxaaixittot1ie«fceehiiix|is*Caspe,l2,l,Radio Barcelona,y seran contestadas por Radio.Señoras:íia termina¬do por hoy nuestra Sección Radlofemlna.H ast a el viernes proximo,a esta misma
hora.



ÍÍISICN GOÎCPRADORES UKIDÛ3 S. A. CÏÏSA
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CUSjí •

ipiTos de España (20 ses^ndos)
!IÎUYS y ;¿U3ÚA COMO EOÍÍDO

vibrantes notas musicales de «àuspiros d"i^^
s, la emisión del Comprador Unido GUSA

AUM.2ÎTA DE TONO (10 segundos) y
BAJA HASTA DESAPARECER^

¡EBGÏÏTÔRA: Damos comienao a la emisión semanal de CUSA, obsequiando a Vds.
con la audición de

POLONESA N2 3 EN LA MAYOR, de Chopin, interpretada
al piano por Arthur-Rubinstein

CUSA.- ¡Sañorai Sus compras habituales hágalas enclos establecimientos
que CUSA le recomienda. Con ello defenderá sus intereses y com¬
prará mejor, porq^ue todos los establecimientos proveedores de CU¬
SA son las tiendas más importantes y serias en cada ramo,

XILOFON

LOCUTORA Reñores radioyentes, en estos momentos están Vds, escuchando
una emisión de música selecta, patrocinada por CUSA.

LOCUTOii^: L%s obras maestras de los más grandes compaeitores de todas las
épocasj en discos de magnífica impresión, pueden ser suyas del
modo mas simpático

LOGUTORAq. ¿GÓmo?.

LûCUTÛRyi: Por' medio de los sorteos semanales, en los que CUSA obsequia a
sus adheridos con los discos radiados en sus emisiones, y cuyos
detalles daremos al final de esta emisión,

LOCUTORA; Mientras llegamos a este momento interesante, oigan Vds....

HIMLTO AL SOL, de Himsky-Eorsakow, ejecutada al
violin por JaC'-^ues Thibaud

CUSa.- Miles de personas prácticas, e:. todas sus compras piden el Bole¬
to GU3A y, de una manera clara, sencilla y sin gasto alguno, c
centenares de ellas recuperan todos los meses el importe inte¬
gro de sus compras.

XILOFON

LOCUTORA; Aunque Vd. lo dude, esta verdad de CUSA es un hecho completa¬
mente cierto,

LOCUTOR: Sus amigos se lo habrán dicho,,...

LOCUtoRí,; y vd, mismo podrá comprobarlo,

LOCUTOR: a continuación de la composición musical con .,^ue CUSA obsequia
a todos sus radioyentes,ioigan el interesante mensaje de CUSA i

LOCUTORA: CaCCaI·IUECES, composición del maestro Tschaikowsky,
interpretada por la Orquetta Sinfónica Nacional de Londres

CUSA.- Si a Vd. le interesa defender su dinero..,.Si Vd, quiere comprar
en las mejores^condiciones...Si Vd. desea que su compra le resulte
gratis, habituésejí a llevar ^siempre consigo, e l Carnet de Compra¬
dor al contado CUSA y después de cada compra pida el Boleto CUSA»



31 sorteo de la lotería nacional del día 15 de cada mes, y los Boletos
CUSA, le brindan todos los meses 500 probabilidades de -lUe sus compras
le resulten gratis y 5000 de recuperar el 10^ de las mismas.
Todo esto sin gasto ni compromiso alguno para Vd; pues, para ser Compra¬
dor Unido y Obtener los beneficios del Carnet, basta que Vd. lo solici¬
te personalmente o por correo a nuestras oficinas de la avenida de José
Antonio 619, o con una simple llamada al teléfono 11.737, y gustosamente
le inscribiremos en nuestros grupos de adheridos y le entregaremos su
Carnet de Comprador al contado GUSA.

AILOFQN

LOCUTORA: Señores radioyentes, si ustedes desean tomar parte en los sorte
os de los discos^radiados en la emisiones de CUSA, recuerden
que para ello, sólo se necesita ser Comprador Unido y comunicar
a GUSA el número de su Carnet de Comprador Unido.

IX3GÜT0R: ""e esta forma tan sencilla, no lo olviden, pueden tomar parte en
estos simpáticos sorteos,

LOCUTORA; 3n el del pasado dia 18 resultaron favorecidos los señores adhe
ridos siguientes;

0, N-.
D.

y Û. Ná
A

LOCUTOR : Los cuales pueden pasar por CUSA, a partir de mañana a recoger
el disco que les corresponde

SLíTRAl^!" SUSPIROS D3 BSPAllA
DISMIUUTB Y qUEDA CŒàO FOKDO

CUSA.- Jigradeciéndoles la atención prestada CUSA se despide de Vds, hasta
su próxima emisión del martes 21 a las 9'30 de la noche^ recordán¬
doles una vez más que...

I Siempre comprará mejor si es Comprador Unidoi
CUSA

•^venida de José ntonio 619 (entre ps de Gracia y VÍa Layetana)® -Telefono 11.737
CUSA

Fin de Suspiros de España
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&IÜEBLE3 iii-i. FABRICA - Museos de Cataluña - 21 - " "

oonido: "Las tres naranjas del amor" (fragment

Locutor:

EfÍP

Locutora: Presentamos LíüLEOE DE cataluêa, emisión ofrecida por MUEBiiES
IjA fabrica, Radas, 20, Pueblo Seco,

En el muro opuesto de la Sala décima del Museo están las
pinturas de Santiago Rusiñol, el barcelonés escritor, dra¬
maturgo, pintor, coleccionista, conferenciante e insepara- ■
ble compañero de Ramón Casas, A raíz de un viaje realizado
a París en 1889 en compañía de Casas, y hasta el invierno de
1896-97 en q_ue pudo conocer los jardines de Andalucía, se HîîîiK
desarrolla WKSíSt una intensa SSS^^IQSS etapa de su vida artís¬
tica, Rusiñol está representado en el Museo por un notabilí¬
simo conjunto formado en su mayoría por obras de este perío¬
do, en las que dominan los IQQriíprpnra¥S¥pinítí]ífi]On^ azules,
grises y rosados. Anotemos entre estas obras "La cocina del
Moulin de la Galette" y tres notas de paisaje, junto a los
dos retratos de Miguel Utrillo, En sus últimos tiempos, Ru¬
siñol pintó dos largas series de paisajes, una de ellas con
temas mallorquines, y otra, la más píiliíiMIVIltrMMaMf popularizada,
con el título de "Los jardines de España", Pero su valor glo¬
bal resulta inferior al de la época de su contacto con el ar¬
te francés, pese a su innegable calidad, A continuación de
Rusiñol vemos dos lienzos originales del pintor barcelonés
Luis Graner: un retrato del crítico de arte Ramón Casellas
y la escena de taberna titulada "Un borracho". Pertenecen
a la mejor época del artista.

Escucharon MUSEOS DE CATALURA, reseña radiofónica presentada
por MUEBLES LA FABRICA, que durante este mes de enero ofrece
su tradicional VENTA DE DESPACHOS en condiciones de facili¬
dad no superadas hasta hoy. Antes de adquirir un despacho
visite MUEBLES LA FABRICA, Radas, 29, Pueblo Seco,

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).

Eocutora:
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S OIIDO IHE EIDDLER^S DELIGHg (A.P.P=QOt33")

Loe;

SCUIDO

..Radio Barcelona,emisora de la Sociedad Española de Radiodifu¬
sión,les invita a escuchar un jjrograma de másica inglesa en

.grabaciones cedidas por la BBO,
La primera parte de este programa lo constituye la segunda

selección de músic^ teatral interpretada^ po'r el conjunto de
"Los MasqucradersQ,, Hoy escucharán Vdes, música de Sidney
Jones y Paul Rubens,

SidB»3F Jones nació en 1869; era hijo de un músico^ del
Condado de York, y todos sus hermanos lo son también. Vive

todavía, aunque se retiró de la vida, teatral hace algunos
años para dedicarse a la agricultura. Dirigió varios ballets
para los que compuso la música, y escribió siete comedias
musicales d/s gran éxito, de las cuales "La Geisha" es la
más popular, ,

Oigan Vdes, pues una selección de"lâ Geisha" , Pué repre¬

sentada primeramente en el teatro Daly por, George Edwardes,
en I896 y llegó a las 760 representaciones. Recordarán Yds,
que hyablamos de Daly y Edwardes en la introducción de esta
serie, Marie Tempest interpretaba el papel principal en a-

quella representación original.
La pbra ha sido revivid® varias veces con éxito desde en¬

tonces. Las melodias primeras de la misma sonx "Papagayo en-

tráme,,tido" , "La vida de las Geishas" , "Amor, Amor" y "Ohou
Kino ",
19 ~ PM 36iP7 SELEGCIOH DE "LA GEISHA" (PARTE X ).

Las restantes melodias de "La Geisha" que vamos a tocar
a continuación se llaman "El chino de Ohing Ching" (que

encanta a los niños), el ,"Dueto del beso", el final al acto
1 y la overtura al acto 2,

SOHIDO IP - PM 364.28 SELBOGIOI DE "LA GEISEA» (PARTE II ).

Paul Rubens, el otro compositor de comedias musicales cu¬

ya música tenemos aqui, era siete años menor que Sidney Jo-



r&g» II
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SONIDO

SONIDO

ne«, pero murió en 1917 a la edad^, relativamente temprana de
41 afios. Se educó en el V^incl·iester College a Oxford a
estudiar leyes; pero dotado de gran tálente mus i,cal no pudo
evitar el escribir música, música para el teatro, Y no sólo
la músicn, sino la poesía y el libreta también.

En este programa tocaremos una seieoción de^ su obra "Esta
noche", presentada en 1902 en el teatro Gaiety, Algunas de sus
melodías son "El baile del Maniquí", "Botas y zapatos", "El
único modo", "Esta noche", "Cuando lo# muchachos vi,enen a ca¬
sa a tomar el té" y "loca para mi aquella melodía",
IP - PM ^6'592 "ESl'A NOOjiE"

Han escuchado Vde, el segundo programa de comedias musicale
británicas, grabada en ái,acps, por los"Masqueradera"en los Es¬
tudios de Londres de la B.B.G,

12 - PH 30031 "IlíE PALACE ON PHIDE"

Esta «at frase de melodia con cus ricas tonalidades sugestivas
de misterio y encantamiento, aï-lmadae de cuando en cuando con
inyecciones de colorido orquestral, es típica de la música
de "LA BdüQÜEDA", que la Orquesta Británica de Ballet, dirigi¬
da por Constant Laiabert, va a tocar ahora para- Vda,

"La B-úsqueda" , un ballet en cuatro jjctos, fué estrenado en
el Teatro Nuevo de Londres, el 6 de abril de 1943, con Margot
Ponteyn y Robert Helpman en loe papeles principales. El tema,
de Doris langley Moore, está basado en episodios de un posma
alégÓrico da Sponser, pue es una de las obras maestras de la
literatura EÍizabetana, La música fué compuesta por William
Walton, lono de los mas distinguidos compositores ingleses^ mo¬
derno»; la coreografía fué prepi^rada por Prederick ^shton.

Escuchen pues la música dpi Ballet "La Búsqueda",
12 - PH 30033/4 THE QUEST Nos. 3 V 4 "THE SARACEN BROTHERS"

(Parts 1 y 2) ( 7^13" )

SONIDO

12 - PH 30031/2 gHE QUEST Nos. 1 V 2 "THE PALACE OP PRIDE"
(Parta 1 v 2) ' ( 8^25" )

/

12- PH 30035/6 THE QÏÏEST No. 5 "rAS&AGAGLIA" . ( 6^23" )

Acabamos de ofrecerles la radiación de la música del Ballet
"La Búsqueda" compuesta por William Walton, he interpretada
por la prquesta Británica del Ballet dirigida por Constant
Lambert,

Con ello damos fin al programa de estp jno che de nuúsrca
glesá en grabaciones cedidas por la B,B,C,
12 - PH ^ontl "THE PALACE OF PRIDE"
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LOCUTOR

(MUSICA

G3RSH\v'IN « » » « ) \Í
Radio Barcelona presenta.

AI.'I3RICAI

GERSKv/IN.,.,)

.¡LA IUSICA EN NORTS-

LOCUTOR La ''Sinfonía Negra" , otro de los títulos por que

se conoce también popularmente a la "'Cuinta", de

Lvor'.l:, no obstante las magníficas interpretacio¬

nes que de ella han hecho y hacen las primeras

orquestas del mundo, hay que oiría a una agrupa¬

ción sinfónica estadounidense. Y no tanto por su

título, "alusivo a Norteamérica"', cuanto por su

historia. Cuando Antón Dvorak estuvo en los Esta¬

dos Unidos, entre los anos de 1892 a 1895, su sen¬

tido de la música eslava, adquirido en la Bohemia

de sus años infantiles, Junto al Elba checoslovaco,

chocó, sin duda, con las melodías típicas de Norte¬

américa. Pero la música negra prendió en el com¬

positor checo, que supo asimilar los "negros espi¬

rituales", las baladas sentimentales del negro ame¬

ricano, sus danzas típicas, y de esta nueva sensa¬

ción melódica surgió la "Sinfonía del Nuevo Mundo"

;Que hace el numero cinco de las suyas, y que, de

vuelta a su Checoslovaquia, Antón Dvorak popularizó,
en Europa y en el mundo entero, con el sobrenombre

o subtítulo de "Sinfonía Negra". La ofrecemos ahora

en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de



la National Broadcasting Company, bajo la dirección

de Frank Black, conocido ya de nuestros oyentes.

Oigan ustedes, pues, la "Sinfonía del Nuevo Mundo",

en sus cuatro tiempos; I, Adagio, allegro molto;

II, Largo; III, Scherzo, molto vivace, y IV, Allegro

con fuoco, que daremos sin interrupción,

(irUSICA "SUPONIA".. ..CUATFiG CABAS DI TRBS DISCOS.... DUEA-

CION; 56:49) (1, 2, 3, y 4)

Han oído ustedes la "Sinfonía número 5" —"Sinfonía

del Nuevo Mundo"--, de Dvorak, en discos impresio¬

nados por la Orquesta Sinfónica de la N.B.C., bajo

la dirección de Frank Black. Y como final del pro¬

grama, escuchen ahora, del mismo Dvorak, su "Danza

eslava número 3", por la Orquesta Sinfónica de Min¬

neapolis, que dirige Dmitri Mitroppulos, notable

director norteamericano, que, como revela su nom¬

bre, es de origen griego.

"DANZA"....UNA CARA D3 UN DISCO.,,. SEGDND^ SECCION

DF ESTRIAS..., DDHACIOH: 4:03)

LOCUTOR Con la "Danza eslava número 3", de Dvorak, interpre¬

tada por la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, bajo

la dirección de Dmitri Mitropoulos, termina nuestro

programa de esta noche de LA MUSICA EN NORTEAlíERICA.

Esperando que vuelvan a oirlo otra vez el próximo
a las de la noche, aquí

les desea muy buenas noches,

MUSICA GERSHm^ )

FIN

LOCUTOR

(MUSICA
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DISCO:

■ -

LOOlííOR
/i' .• ■: -

Deshojando ©x almaaecLtte

LCCüïíaïA

Hoja de imestro almanaqueoorieBpoadieate el día de mañana
«2 de Saero de 1947

LOCOÍGE

Han transcn—rrido 21 día del año 1947

lOOOTCRii

SÁSTíSAl.-EMrtos SonilogQ.ateijAntatasl.oonJ.iTloeat. íepa-
aolidt&ono y n.2rtlriSaB,ien<,io.obÍBpo y ílotor.uaïtlx.

DISCO:

f



i ¿ 1- i -

HAD 10 CLUB

ÍÍÍIM5E2237
3 OOHGS PROFUHDOS

LOQUTOH

Adioa a Manual Machado.••

LOGUTOHA

fiacuardo y hotaanaja al gran poeta,,.

DISCO I BS^UIiSM m MOZART
(BRBVÜ y yORI»)

LOffUTOR

Manuel Machado ha Dxuarto an Madrid. Ignoramos su tes¬
tamento literario. Seguramente, como Oustaro Adolfo
Bacquar, hubiera querido hallar la muerta en las
prillas del Guadalquivir nativo. Hadó en una calla
de Sevilla, llena da luz y^da sombra. Haca 72 años.
Su corazón, su pobre corazón da cama, cansado da so¬
portar la fuerza da sus versos^ la ha desasistido. Pa¬
ro su corazón, su eterno corazón da poesía, vive en¬
tra noBOtrosf porque, como dijo tiuevadoi "Lo fugitivo
permanece y dura*.

DlSfiOl ]?ü3srDS.

LOCUTORA
»

Gomo el oiej or ^recuerdo a su memor^, traemos hoy antanuestros micrófonos el mensaje poético da Manual Ma¬
chado»

DISCOt HOCHMS M LOS JAR-
DIHRS DS üSPABA, DR PALLA.
(PONDO)

LOCUTOR

París. 1800. Pin da Siglo. Nostalgia da RsiMía. Jar^
dinas da Andalucía. Medianoche. Surge al poamai **A-
dalfos*, en al que Manual Maohadç da la perfecta solu¬ción de lo andaluz, mezolado de arabe y de cristiano,de sol y ds luna.

DISCOI SIGÜR,

Yo soy coma las gentes que a mi tisrra vinieron;
Boy de la raza mora, vieja amiga del sol...
quo todo lo li^anaïon y todo i^o perdisron.
Tango el alma de nar^o del arabft español.
Mi voluntad se ha muerto una noche de lizna
en que era onoy hermoso no pensaiç ni querer...
MI ideal as tandansa, sin ilusión alguna...
Da cuando en cuando un baao y un nombra de omjar.
Rn mi alma, hermana da la tarda, hay conto moa,
...y la rosa aimbólioa da mi unloa pasión
as una flor que nada en tierras ignoradas
y qxia no tiene ar«aa, ni forma ni color.
Basas, Ipsro no darlos; IQlorla, la qus me daban;
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^u« todo como un aura sa ranga para mí»
que laa olas me traigan y las olas me 11eren
y que Jamás me obliguen el oamino a elegir.
{Ambición} Ko la tengo. lAmor} Ko lo he sentido.
Ko ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud.
Un rago afán da arte ture... ya lo ha perdido.
Ki al Tiaio me seduce» ni adoro 1^ rirtud.
Da mi alta aristocracia dudar Jataas se pudo.
Ko se ganan» se heredan» elegancia y blason,
Y al lema da mi casa» el mote de mi escudo»
as una rana nube que eclipsa a un vano sol,
Kada os pido. Ki os amo ni os odio. Con dejarme
lo que hago por vosotros hacer podáis por mi,
••,!Qua la vida se toma la pena da matarme»
ya que yo no me tomo la pena de vivir}..,
Ui voluntad se ha muerto una noche de luna
en que ara muy hermoso no pensar ni qut^rar,..
De cuando en cuando un beso» sin ilusión ninguna.
!S1 beso generoso que no he de devolver}

DISCO I SISÜS HASTA TJSRItZHAR,

LOCUTOR

Pasqdos los ahos» desde el Madrid donde ahora ha muer¬
to» siente atravesar su corazón el eje de Castilla y
Castilla nace otra vez en sus palabras, **Ca8tilla** se
titula este poema,

'V"

DISCOS COKCIiSRTO DR ARAKJURZ» Dtí! RODRIGO
-TSRCSR TIRMPO-

(FOKDO)
RJSCITADOR

R1 ciego sol se estrella
en las duras aristas da las armas»
llaga de luz los petihs y espaldares
y flamea en las puntas de las lanzas,
R1 ciego sol» la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana»

"al destierro» con doce de los suyos»
-polvo» sud^r y hierro- el Cid oabalga.
Cerrado esta el meson a piedra y lodo,..
Kadie responde. Al pomo de la espada
y al cuento de las picas el postigo
ra a ceder... louema el sol» el aire abrasat
A los terribles golpes, mmmm
de eco ronoo» una voz pura» de plata

'

y de cristal» responde.•• Hay una niña
m\2y débil y blanca
en el umbral. Rs toda

^

ojos azules y en los ojos lagrltaas.
Oro pálido nimba
su oarlta curiosa y asustada. ^

-*<Buen Cid» pasad... R1 Rey nos dara muerte»
arruinará ^la casa
y sembrara de sal el pobre campo
que mi padre trabaja...
Idos, R1 cielo os colme de venturas,,.
tRn nuestro mal» oh Cid» no ganais nada}**.
Calla la niña y llora sin gemidos...
Un sollozo infantil cruza la escuadra
de feroces guerreros»
y una voz inflexible gritat '*ISn marcha}**.
R1 ciego Bol» la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana»

• ^

i
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al destisrro» oon doo« de los siQroSf
-polTO, sudor y hierro- el Cid cabalga.

DISCO I siGua m TIMPO PRUDICÍCIAL Y
füHIXS.

LOCUTOH

Ahora el cantor ha muerto, Bspaña y» sobre todo, Anda¬
lucía, le lloran...

DISCO» "TOfiRS BjSRÍÍBJA'· DS ALBSRia
-OÜITARRA-

{K)HDO)

DISCO» SIOÜS.

DISCO» siaus.

DISCO» SIGUB,

PoooB como él conocieron el íntimo secreto del canto de
su tlerr^. Â1 secreto hondo que nos descifro en su poe¬
ma ♦♦Cantares*.

R:30ITAÍ3DK

Vino, aontiuianto, guitarra, poesía.—-Porman los cantares
Can ta res.,, , , /(^e Ih .l^.íft.rya
quien dice contares, dice Andalucía...

LOCUTOR

Rntre cuyos Tersos destacan estos con que olimos al lulb
de su recuerdo.

RRCITABOR

¿qué importa la vida qu^ ya está perdida?
Y, después de todo, ¿que es eso, le vida?
lOantaresi
Cantando la pena, la pena se olvida.••

DISCO» SIGUE, FORM HUY LíSRTAMSRTB.
3 GONGS PROFONDOS
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XOUÏOHÂ
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31 C^i Î««iî 4«X Oosto

LOCUÎCSi
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LOOUTCEA

s©guÍdafiMnit«»eeaoraBy señoras,autstro JúPROC^áMA MUSICAL

de hoy,

LOCUTOR

A COMPAS iJRL TKBB K)R CUATRO

STRAUS y LMHAR, en el tientágaíama ñe EAUIO CLUB,

DISCO: De Lehax
(

DISCO: De Str^is

DISCO: De Lehae,
LOS TRES DISOOr?SMR-\LMADOS SIH IîîT2RRûPCICïr<



 


