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PSCGHALiA BS "PàBIO-BíUíüELCITA" B.A.J.

S00I3BAD BSPAtOLA DB HÀBICBIFaSIÔB

LUBES, J de Febrero de 19.47

- 1

■, 8h.—

v-
/

>:-

y8h.l5
Y8h,30

K ~

Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓIT, SMISOiA DE BAE-
-CSLOBA EAJ_1, al servicio de España y de su CaudL lio Franco,
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

t.ari Paz; Creaciones diversas; (Discos)

conectamos cob KADIO BACIOBílL de españa;

ACABAN VDBS. DE CIE LA B.ISIÓB DE HADIO BACIGBAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona;

)C81i,45 Cirquesta victor de Salón; (Discos)

Y 9I1,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos dé ustedes Basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes-, .my buenos días. SOCIEDAD ESPáñOLa DE EADIODIFUSIÓB '
EKISCEA DE BaE'CELOTA EáJ_1. Viva Franco. Arriba España.

i^9L21i,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFÜSlCO^I, Eí¿ISaEA DE BiiR-
^CSLOlíA EAJ-1, al servicio de -España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyéntes, my buenos días. Viva Franfo. Arriba Es¬
paña. ,

Y'- Campanada^esde la Catedral de Barcelona.

^ SSEVICLO íáETEGROLÓGICO BACIOBAL.
>^12B.05 Disco del radioyente.
Xl3i^*—.Impresiones del Orfeó Català; (Discos)

Y1311.10 Guía comercial.
yi311,15 "ító-sica de las Americas"; (Discos)
V / i ÍK

30 Boletín informàtivo.

'^311.40 Biña de la PueBla; Inçresiones diversas; (Discos)
Y13N..50 Guía comercial.

Xl3N.55 Opereta; Fantasía de "Rose Marie", de Friml; (Discos)
'^14h.— Hora exacta.- Santoral del día.

Xl4h,03 Variedades populares; (Discos)



>^14h.2C Guía comercial.

"^1411.25 Jarmen Aubert : Janciones; (Discos)

XI4I1.3O OGUEJTAHOS JŒ EADIO IIaJIODÍJÜ DA SSPAÍk;

·t l4l·i»'45 i-iJADjñv VDSÎD» DE oIH íü EAXS-LÓI'Í, DA EÍÍD-ÍÚ ÍÍÜ.'·J'IGÍÍAjí.Í DE Ecíx'AKAJ

y- - Ted Heats y su Croiuesta: (Discos)

^14h,5^ Guià comercial.

re r
"^1411,55 Alberto Jxibeiro y su Orquesta: (Discos)

f ATtJl ^

1511.3b Guía comercial.

HP ópera: Fragmentos variados: (Discos)
■^6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, mu3?- buenas tardes. SOCIEDAD ESPAlCLa DE-hadicdlmj-
SIÓlí, EíUSOHa de B/íRCSLCEA EAJ-l. Viva Franco. arrib^ España.

• • •

N^8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAñOLA DE HaDIODIFUSíCO, ELISaiÁ DE. BAA-
•OELCIíA EaJ-^1, al servicio de España y de su. Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes, ?iva Franco,
Arriba España. s

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- DÚOS de zarzuela: (Discos)
^8h. 30 Danzas y melodías: (Discos)
^9h, 00 COlOEGTAmOS cQï AADIO NA ClOhAL DE ESt'A.-A.

Nl9h. 50 AOABiir VDES. de Olli la elisláe' de aadio DACIOÑaL de BSPaKA:

Canciones diversas: (Discos)

_

^

Radio-Deportesj', .

oaiECTAMOS COK iíADiO DACIQHAL DE EoP^íEA: (Agrieola)

'ACABAlI VDES. DE Oln LA EmlSlÓIT DE HííDIO NacIOLaL DE ESPaRA:

0. Guia comercial.

)q 2j|h.^5 isíiniatur as musicales: (Discos)



i'l V íT'^ Ssu,

Hora exacta,'-^SEVIüío LíETISOüGLCgIJO NAOIOHAL,^

- IIÏ -

ni

'(-i)! 9&.0&)

(^g€5sUi<''ïísg.^,-·^i^ )

(Ma.'ÍccIsÍck^ /tAAM/>* . h t%^ s

>*'*2111,^0 JSlS^iffsfi.·'flS^iííSS^ 4Pá.cf¿i9D') ■C-'9C4^ OxP^ fC^
^"2111,45 ûCHEOTAMGS OCSJ iUDÏO NAüICHAL DH ESPaSa:
^■2h,05 AGilBAlT'VDES. DE OIH LA Bl¿ISIÓN DE RxJ)IC KAJíaíAl DE ESPAÍÍA:

V. *

- Cbras españolas por Banda l'iunicipal de Madrid; (Discos)

y22h,10 Emisión; "Ondas familiares": . '
(Texto hoja aparte)

■N22h.l5 Guía comercial.

y22h,20 Emisión; "liuseos de Cataluña" ;

(Texto hoja aparte)

^ 22h.25 Siguen ; Obras españolas por Banda láunicipal de lïladrid: (-Discos)
^<22h, 30 ECHCÜñSOS DE AiiTE DE "Radio Barcelona" : Sección; (^era y Zar-

zuela:

v'x 23h,— "kásica inglesa cedida por la B.3.0. " (Discos)
23h.30 "La música en Hortaamericaï Emisión sinfónica:

"De los prados y bosques de Bohemia" de la, "Sinfo¬
nía n^ 4", de Smetana, por' Orquesta Sinfónica

de Boston. .

"Sinfonía en/ do mayor", de Igor Stravinsky, por
Orquesta Sinfónica de Boston,

'-/Ç 24h.Í5 /Aprdx./ Dâmo» p^'er terminada nuestra eiüisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAGOLA DE AADIODIE'ÜSIÓN,
EíGSOIlá DE BAROELCHA EAJ_1. Viva Franco. Arriba España. . _ :

• • *



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 8—H Lunes,3 de Febrero,19^7

MARI PAZ : CREACIONES DIVERSAS

222^)P,0. 1—■ '♦ün real mozo" marcha ) ¿o Ouiroea
2--i "Gloria a la petenera" (

911}P.O* 3~- "De Santu roe a Bilbao " pregon de Quiroga
4-A «Ay hiaripepa" de Quiroga

912)P.O. l-uis Candelas")dé Quiroga
b-C •'chisper.g.·da mi corazón" (

927)P«0. 7-- "Las cositas del querer" farruca de)Quiroga
o—'"Boca de rosa" fado de

. (

A LAS 8'45~.H

ORQ. VIGTOR DE SALÓN

10lé)P.G. 9-K" BABETTE" vals de Nichols
10-V» AQUELLOS OJOS VERDES" de Connelly

37^)P.T.C.ll-^x" RECUERDO" tango de Melfi
12—X" A hISDIA LUZ" tangD de Donato

1200)P.C. 13—X" TANGERDTl" de Schertzinger
14—X" EN LA CALLO DE LA NOSTALGIA" vals de IClenner

1012)P#G. l^-Xii EH UÎÎ rincón DEL MÜNDO " de Austin
YA Ts HABIA VISTO AÍTTES" de Mason



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 12--H Lune s, 3 de Febrero, 19^17

DISCO DEL RADIOYENTE

2762)?.G. 1-

33a }P.C. 2-

158a)P.L. 3-

3197)P*0. ^

88)P.B.B*R.5'

2848 )P*0. é-

56)P*Sar.L.7

2286)G«0. 8-

é2)P»S.E.L.9-

72a )P.G. 10-

.3022)P#C. 11-

126)G.7.L.12-

3022)P.G. 13-

)P.R. 14-

3023 )Kc. 15-

1079)P#G. lé

0631)p*O. 17

LA GU13^ARSITA" tango de Matos Rodriguez por Orq, Cañero
(le) Sol, por Mercedes Llorente

TODA UNA VIDA" canción-bolero de Farrés por Ramón .varisto
y su Orq. ( 1 c) Sol. por Rosita Prats

-V GOCTJLA" canción mejicana de Cortázar y Esperón por Jorge
Negra te (le) Sol. por Gloria Talla

-Sí REPITE GDITARRA..." de Laps por Mignon y su Orq, ( 1 c)
Sol, por Rosa Mora

ISLAS CANARIAS" pasodoble de 'i'arridas por- Orq, Plantación
( le) Sol, por Elvira Alayrach

--Sf'VIOLETA" tango ota por Orq, Martín de la Rosa ( 1 c) Sol,
por Teresa Mota

— PER TU PLORO" sardana de Ventiira por Cobla Barcelona ( 1 c)
Sol, por Carmen Lluch

— EN UN lŒRCADO DE PERSIA" de Keteleby pcr mOrq, ( 1 o) Sol.
por Manuel Orti

TANGO BOLERO" de Llossas por Orq, Barnabas Voh Geczy (le)
Sol, por Femando Gelabert

—X" EL GITANO SEÑORITO" farruca-fox de Montes y Ulecia por Ramón
Evaristo y su Orq. (le) Sol, por Mercedes Muntaner

ES^IRELLAS EN TOS OJOS" bolero de Ruiz por Percy Faith y
su Orq. ( le) Sol. por Eulalia Guma

VIDA DE ARTISTA" vals de Strauss por Orq, Maieq 'ifeber ( 1 g)
Sol, por Asunción Argemí

-5^ NEGRA CONSENTIDA" bolero de Pardave por Percy Fat-^t-jp—^
su Orq. ( 1 c) Sol. por Julia Morató

ïíL FERROCARRIL" huapango de Martinez ^Serrano por Issa
Pereira y su Orq. (le) Sol. por «amón Boronat

TICO-TICO" samba de Abreu por thel Smith y su Orq. (le)^ Sol, per Juan Armengol

EL SILBADOR Y SU PERRO" fce trot de Pryor por Trio Jerry
Allen ( 1 c) Sol, por Montserrat Feliy

-XLA PERLA DEL MAR DEL SUD" vals de Beda por Marta .ggert
(le) Sol, por Berta Muñoz

**♦



ft
J .

ils' -ÁPK)GRm D3 DISCOS

A LiS I3--H Lunes,3 de Febrero,

niPRESIONES DEL ORF íd .CATALÍ

12)G.Corf.L. 1-A" LA SARDANA DS LSS MONGES" j de Guimerà y Morera
2--X" LES FULLES SEQUES» (

3)P«Corf,L« 3-"H''" ^A MARE DE DEU» de Nicolau y Gual (2 c)

A LAS 13 %0—H

NIIA DE LA PUEBLA IlíPRESIONES DIVERSAS

—%
—FANDANGOs "■(

22)P.R.Aii.G.é-^w NO DIGAS líAEOHITA FLOR» fandangos
7-^" ESE T]

7)P*R.An.L,^í—^ COLOMBINA»)de Lapeira y JinBnez

DRATE NEGRO» colombiana

A LAS 13'50—H

opereta:
FANTASIA DE "ROSE BÍARIE"

de Friml

por Orq. New MayTair

2M-28)G,L. 8— ( 2 caras)

SUPLSMEN TO

62803)A.Pol.9-^os fragaentos de » EL PAIS DE lAS SONRISAS" de Lehar
por Franz Volker (2c)

10l69)A.Pol.l0--Cjdos fragmentos de " ¿L líURCIELAGO » de Juan Strauss por
,rna Berger (2 c)



programa. de disccs

A Las 1^—h Lunes,3 d© Eebrero,Í9^7
'

variedades poflares

32^)P*C. !--)(" 132 í¿I CAMINO canción de ) Duran Alemany nor Guar'
2—y SL TRIQ,UI-TRUGO" baile brasileño de ( teto Vocal Xej

69a )p«l» serenata en azul" ) de V/arren per Glenn Miller
—o" tengo una novia -.N KALA\IAZ00" ( y su Orq.

^2910)P.O. 5--^' ts quiero dijiste" de Grever ) _jailio Vendrell
0--^" nOSA" de Lara (

6él)P.L. 7—^" LL.riMADA INDIA DE AIvdOR" de Priml ) por Jeanette MacDo-
8—0" OH HJLGE lilSTEHIO DE LA VIDA" de Young ( nald y Nelson Sd:;:y

a litô 14'25--h

GARDEN AUBERTt GANG ION IS

2920)P»0. 9—DANZA MALIGNA" tango de Ranc'i y Prollo
10--ow LA CASITA" canción mejicana de Llonia

A LAS 14'45—H

TED HEATH Y SU ORQ,

17^a)P,C,ll—î?^"Me enamoro fácilmente" foxtrot de Styne
12—>;« EL RAPIDO DE _BA'ORID0 " foxtro t de Eenn '

A LAS 14'55—H

ALBERTO RIBE IRO Y SU ORQ,

3071 )P,L. 13 MiUTOLITi" canción vals de Flores
ll|— M BOOS de Figueredo,Ribeiro, Santos y More ira

#
:fc9|()tC)|c)|ca|E3|:9i(4i)|c4cl|(



PROGRAMà DS DISCOS

A LáS 15'45—H Lunes,3 de Febrero,

OPERÀ: FIíáGLENIDS VARIADOS

por Beniamino Gigli
/

l4-l)G.0p,L. 1—^¡y^Adios Mignon" de " MIOiON" de Thomas ( I c)
■tíi.

por Florence Austral

117)G.0p.L. " OBERON" de Weber pac Orq. de la Real Opera del
I Govent Garden (2 c)

3)G«0p,R.

por Tancredi Pasero

^ fragmentos de " GLI GGONOTTI" de Meyerbeer
^ fragmentos de " LA GIOCONDA" de Ponchielli

3|63j^)jc)|c

J UXiv-òX: "y /- í.^

/T

\ 00^^

\ Jin: i J>



PBDGRAMà DE DISCOS '
' -J- " e'

A LiS 18--H Lunes, 3 de Feb raro, 194-7

DUOS DB ZARZUELA

» LA RSVOLOWSA" de Ghapí
t

5Q)P,0. 1-4' por Cora Haga y Ivlarcos: Redondo (2 c)
'
\

" SL CANTAB DEL ARRIERO» de Diaz Giles

126)P*0. 2-t- por Angeles Otteiu y Augusto Gonzalo ( 1 o)

^ "LA TABERNERA DIL PUERTO» de Sorozabal
album)P»L.3""- por i^ría Espinalt y Vicente Simón ( 1 c)

" LOS OLA VESLBS" de Serrano

51}P.O. 4—,·^ por Matilde Martín y milio Vendrell (le)
" EL CABALLERO DEL AMCR » de Do tras Vila

24-2)P.L. 5"/*^ por María Espinalt y Ricardo Mayral ( 1 o)
^ » LA CHULAPONA" de Moreno Torroba

98)P.L. é-)( por Teresa Planas y Vicent e Simón ( 1 c)
\

^ » lA DEL NUNCIO DE ROSAS» de Sorozabal
album)P.0.7-^por Felisa Herrero y Faustino Arregui ( 1 c)

» LA DEL SOTO DEL PARRAL" de Soutullo y Vert

3)P«H. 8— por Josefina Chaffer y Jesús Menendez ( 2 c)
» DOÑA FRMCISQUITA" de Vives

í

album)G,R.9-4 Por Selica PePez carpió y Emilio Vendrell ( cara 11)

a XAS 18'30—h

DANZAS Y MELODIAS

ló5a)P»G.10 A » aY, AY, AY» canción de Guitart ) i,as Ondelines con Org.
11-^ " MA BAMBINE» canción fox de Blag (

134-2)P.0.127rit "lANTíiMOS a B/ÎBDIA VOZ" foxtrot)de Valero
13-)f " tres vagabundos» fax.trot ( por Org, Gran Casino

. \/
)P.L.14-/,- " ORILLAS DEL MIÑO" ) de Moro y Ribeiro per Alberto Ribeiro

* 15-)í " PORQUE LA QUIFPO" ( y Org.

55)P.B.E*0.i6Í^ » DE LAVAPII^" de %rtín Domingo ) Banda Regimiento de
IT-^ " Gallito» pasodoble de Lope { Ingenieros

130û)P»0* 18^ " POINCIANA» bolero de simón ) MeÉche y su Orq.
19y- n ASI" samba de Vives (

l4-7a)P.G. 20-^ "BSLECCION" por Org. de Acordeón Primo Scala (2 c)

9|ei|c)(c4ca|c



PRC»R.àMà DE DISCCB

A LAS 19—H

■"3-;?Ail . }ù
Lunes,3 <3.0 Febrero, 19^7

sigue DANZAS, Y láELODlAS

97® )P*0. " TE Q,UISRO",,pasodoble de Mapel ) Orq, Bizarrosî can.tor:
" SIETE VMT^AS" bolero de Marcel ) Julio Latorre

3057)P,L. 3-V " CAîâPANITAS DE CRISTAL" canción fox de Garcés ) José Talero
43- " ÏÜ CORAZÓN Y EL MIO" fox beguine de dandra (y su Orq»

'l78a)p.a. 5I ;; LA OAOATdA^ de Eellegro^ ) Mantevanl y eu Orq.blf " CORAZON INGRATO" tango ue Manilla ( .

)P*0. 7-%-" NO VUELTO CONTI®)" bolero de Fernandez ) Antonio Machín y
o—YO TE Disá." habanera de Halpem ( su üonjunto

V
155a)P»0. 9-'*/" COMG BORRASCA" foxtrot de Crespo ) Raul Abril v su

10-^' " ADIOS, ADICtô" de -^artín lizcano y Laps ( Orq»

5lé7AP.C.ll-y4» canaria BÜNDITA" pas de ble de Tarridos) Cuarteto Tocal Xey
12-"^" COSAB CHACHAS" pasodcble de Lazc an o (

'
■

23a )P»C.13—^1" PIRULAft foxtrot ) de Oarbajal,Ruiperéz y Es-
14--^ " UN CANCION PARA TI" fox-bolero ( pinosa per Ruiperez con Te»

( jada y su Orq,

A LAS 19'50—H

CaIÍC IONBS ^DP/ERSAS

V

357)P.L. 15-ry« chiquita" vals-canción de prado ) -jino Folgar
l6-< " angela mia" de Rapee -(

l3|-6a)P.C,17-^ " EL DINERO T3EN1 LA CULPA DE TODO" de Kramer ) por Hhas.
ID--^" JUAKITÛ FEDORA" de Wrubel ( Andrews

jfe lit atedie i|(9|c



<?

PROGRAMS DE DISCÇS

A IAS 4f-H Lune s,-3 de Febrero, 194-7

84-7)P.R. 1—^ C^íCIOnÍaRA mi MOHEKA" merciia)de Scotto
2—^ MIMTR^ haya ESTÎSLLAS» Tals( por Tino Rossi

1590)P,a,^-^«J MA^LA^MOA" ) Altisent y Maria Verger por María Esp.inalt

4-i8)G,R. 5—^" PRINCESITâ" de Padilla por Emilio Vendrell ( 1 c)

A LAS 20p--H
MINIATURAS IííüoICALES

ll4-a)P*L de Heykens )
PRIIvíAVERA" de S inding ( Orq. Barnabas Von Geozy

7234-)A.Elec.8-.- •» SUITE DE GAN0IONÎS». de Ktinneke por Orq. de Concierto ( 2 c)

>ii;(c9)c4( «{«]<( lit )t;



PRGGR&MA. DE DISCOS.

A LAS 21'05--H Lunes,3 de Febrero,194-7

FRAŒNTOS DE FIU©

2531)P«C» 1-- selección |îîaK de Provost por JesúsFernandez con Orq. ( 2 o)

" INISRI'IEZZO"

A LAS 21'4-0—H

MUSICA DE, KALMiN

709)P.p. 2--V" NO PERSIGAS LA FORTUNA" por Marta ..ggert y Orq.
3—/)vals sobre laotivos de " lA PRINCESA DE LAS. CZAEIDAS" per

Brqt Bohemios Vieneses

SUPLEMENTO

SOLOS i^E VIOLÍN

11)P.I.V.R.4-V ri guitarra" de Moszkowski } ' Renedetti
-cataAttnT All "c-^n « f poi* Kene tíeneae-cxiDANZA española" de Palla (



PROGRAMâ DS JJiSCCB' S
ALAS 22'05—Limes,3 de Febrero, 19ÍÍ-7

OBRAS ESPADOLAS POR BANDA Í.ÍOTÍIGIPAL DE láADHID -

élí-)G.S.l»0. 1--^ pasacalle y final de "• PAN Y TOíDS» de Barbiarl psr { 1 c)

63)G.S-.E.0. 2-0carcelera de " LAS HIJíD DEL ZEBEDIO " de .hapí
3-0" ALBORADA GALLEGA" de Veiga .

A LAS 22 25—H ' , ;

sigue .

lé)G.S.E.O. " ALHAÍ.©RA" de Bretón
5-^" SUSPIROS DE E3PA&A" de Alvarez
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•ALLA K . ;v^

por -etroaio

AL

As uiia emisidn que les ofrece bIGkA. ÁIGIA la máquira üe coser

espafiola cíe calida!, ¿venida de la Luz 7 Barcelom-

ELLA . ■ '

Liiendo BiGli/ÍA, que es sinónimo de buen gusto, ^aien tiene Ha •

gentileza do ofrecemos unas AL LODO I¿S Mübl CALES, es de esvcerar

también que estas nuevas, omis iones seran' de caiúdad.

aL

boa unas emisiones bIGaA realizadas por ietroaio. Está dicho'

todo* . ■ ■ . .

. ELLn - '

Je acuerdo, (pausa) Bien, ya' estamos otra, vez ante el' micrófo¬

no. ?Que es amigo Ibáfíez lo que. vamos a hacer ahora?

EL

Lues hablaremos.de la ILUSIOA, asi en mayúsculas.'

ell¿ ^ ■

(con entusiasmo) ÍMUSICaI Bonita .palabta^ que siena y canta por ella

misma.

EL -

'Hermosa descripción, sehorita. Si, hablaremos de la luásica y de los

.músicos, con todas sus., glorias y con todas sus tragedias.

eLLa

be me ocurre en este instante, una pregunta ?quien invento la mUoIOA^
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•jtSJL,

?: La itiüLlUA? Ladie. Ladie, aQi,eii un ccntido huffiino. Victo docde

uüíi manera genial, que es de la uniea manera como podemos examinar

a la íiiuülOA, solo debe señalarse, " como autor de la misma a Lios,

el mismo Creador.

íüLLa ,

?Asi, diga usted, que con el nundo vino también la mUciuü ?

aáli

más exacto será afirmar; con la creación del Universo, naciá la

MUUICA;•••'■, •

iSLLa

iümpiezo a comprender

EL

... el ritmo dado a los astros y a las estrenas... .'íque es,si no?

ELLA •
^ '

ÎMU3ICA!

EL

Exactamente. Cuando el primer relámpago cruzo el espacio seguido

del esnantoso tetumbaf del trueno.... ? que fue, si no?

ELLü

ÍMUblCaí

EL

y santo ^ ■
31 aletéo/ del priií^r pájaro.... .?que fue, .si no?

¿íLÍA

ÎMUS1CAÎ. -
. - '

EL .

MUElCA. ... . ■ son nuestras mismas palabras a las que imprimimos varios'

sonidos.... iíüdlCA és nuestromismo caminar por el I^lundó... MÜSIOA
* •

el ritmo de nuestro propio corazón, el bullicio y los ruidos do la
al pasar

calle, el viento cuando silba/por las chimeneas....MUSICA es el

mismo respirar, íay, de aquel que pierda su ritmo l'^^ierde su MUSICA

ya que el ritmo^ también es MUSICA^'y^,finalmente^MUSICA^ ritmo
tambien.es la puesta en marcha de toda cleise do máquinas y motores.

Por ejemplo, la máquina-de coser cISMa, ■ con su ritmo ágil y ligero
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como el de ima palomita volandera^es*....
. i¿LlA

. ÍMüSIüál Luy bien, me ha co]avEncido usted

SL

Después- de. este desahogo musical, vamos' directos al tema-. d1

tema ué hoy será'el graa mozart, su miíEiica y un poco dé su vida.
í
i.iU'1'AûlOE -üaüjáKA; Sonido Gtong . ■

Sonido; MIKUSÏO MO^Aü'ríy ya en .segundo plano...')

. • ■ AL . ■

Los •'hallamos en. Viena, en la elegante Uorte de Austria, irtmscurre.

. el Siglo diez y ocho. La orguesta de cámara do SS.iña. Imperiales

. interpreta, en o_stos momentos un minüeto del niño de 7 años llama¬
do Amadeo nozart que ha sido presentado ante SS.¿Air" La musica del

.niño iviozart os una revelación para, la encopetada Corte austriaca

que escucha atónita los maravillosos sonidos' -del precoz composi-

tor ...

SOLIDO; Vuèive en primer plano la musica del Llinueto . 'termina el Minuete

SOLIDO; Aplausos y-excitaciones de;

. w'Hermoso minué to !. • ■ ■

/ îHaravilloso!

. o ! GenialÎ

lUna verdadera filigrana!

3 '^sombroso ! . ■ •
■! Hxtradrd inario!

SL

Amadeo iJozart con s-us pocos años apenas si puede comprender .las

palabras de elogio y admiración que le dirigen los cortesanos .

quienes le invitan a que vaya al clavicjí^émbalo -para que les.de
a conocer también sus.dotes de concertista. El niño kozart obe¬

diente se sienta ante el.dorado y Iutoso inst.ruxíBnto y .......

SOLIDO ;Mils i ca de clàvicémbalo . Termina esta musica

SOLIDO.; Aplausos y exclamaciones de;
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li'ortentoeo î

!Ss un milagro !

ÎUn suo ño î ' . •
■

- 0

ÎUn genio î .

îUn prodigio! • ■ •

lUna revelación!

•

JM J3Í3TAD ■ liïlSKiAl

iiifio iix&ëideo Lozart; como Jámperatriz de nustria te felicito

y beso tuo mejillas {sonido ido s besos) en señal de admira,-

ción y cariño- por tu hermoso concierto^Prosigue -en tu la-
I

bor de interprete y compositor que en'el te esperan uias

de gloria como el de esta'tarde.

m02A±il'

Gracias, ikiajestad . . .

MAJESTAD IMihIinlAl

?Cual es tu desoo en este momento-,_ Amadeo? DÍmelo, que

te será satisfeclio

• M02ART

(tímido) Pues .. . Maj estad. .. . si me ■ lo . . . permitís....

podría

MAJESTAD IMi:ERIAL .

Habla sin temoriii querido Mozart

M02AfíT

Pues md deseo....* sería ir allí, al hermoso jardin de^
Palacio que he visto al entrar, donde espera» impacientes

mis hermanos para conocer-el resultado de mi concierto. ï..

porque no decirlo, jugar un poco con ellos....

iíAJSSTAD IIvÍPEHIAl

Puedes ir enseguida Amadeo*. a tu^ hermanos ante mi

que deseo también abrazarles.

SOHIDO; Huido de pasos y cáida'.de un cuerpo humano

MâRIA AHTOHIETA

¡Mamá, Mama! El niño Mozart ha caido
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majsstad imperial

Corre ea su ayuda, hija mia

SOEirO; pasos

MARIA íil^TOEÍEïA

Dame la mano Mozart. ?ïe has hecho daño?

•MOZART

lo. Gracias por tu ayuda en -levantarme, q,uerida niña. Ha

sido solo un ligero golpe en el tobillo

MARIA A1T011ÊTA

Me asusté con tu caida. (pausa) ¡Has tocado tan bien,

Amadeo! IEs'tan bella tu musical (canta unos compases de

.la musica de Mozart) En el teclado, son tan maravillosos

tus dedo s. ... ..
'

.MOZART

QUe bucles tan bonitos tienes, q.tierida niña. ?Coeio te
> ■ .

llamas?

MARIA AiMTOllETA

?lo sabes "quien soy Mozart? Soy la hija de la Emperatriz.

Me llamo Líaria Antoni et a

MOZART

Maria Antonieta, que nombre .tan ,bello, pues bien, cuando

sea laayor me casaré contigo

MARIaA AlTOllETA,

Bes& mi mano,Mozart

SOllLO; uh beso

MÜTAC1Ò1 ESGEIA; Sonido Gong

ELLA ■ ■ ■

Bonitá en verdad es esta historia qué como en un film ha

pasado ante mi. aLECDOTAO MUSICALES, gentileza de ' SIDMÁ
la maquina de coser que anhela toda mujer, seran por mi

esperadas con verdadero interés todos los lunes a. las

nueve y veinticinco minutos.

?2ero esta niña. Maria Antonieta, de^ la . Corte de Austria,
fué quizábanos después, la famosa Maria Antonieta de Eran-
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eia que murió en la guillotina?
»

JSL

ExactamenteMaria ioatonieta, la famosa austríaca que caso

con el Key Luís XVl y a quien Moza:pt, llevado de su candor

infantil laab¿<U-e prometido, casarse' en premio por el Interes

demostrado por ella cuando su calda en Palacio.

Pero no termina aqúi la historia. Vea" usted el terrihle. con¬

traste. Mozart ce halla gravamonte enfermo. En compañía de ■

SUS' amigos canta- con ell.os la Mica de Kequicm que ha compuesto
en la cama -donde va a encontrar la muerte. ^·

SOLIDO;; MISA REQÜIlk y ya en un segundo plano

A los pocos diac de este su ultimo concierto jo los cánti-.
eos de su propio funeral, el pobre e inmortal Mozart entregaba

♦

su alma. a Dios. El dia de su entierro, 6 de Dioiembre de ^

1791, la Viena imperial ce hallaba bajo una tempestad de

nieve y fcdiíiji^áéIflnSadfediSi nadie, ni los amigos, acudieron al
entierro de Mozart'-a fin de acompañarle al 'Ceméntorio, donde

entro' solo aquel que un dia fué levantado por manoB im-

-periales. .
^

. Unos dias después, su mujer, üonstanza, fué a preguntar por

él, al sepul:t urero. Este, no cabla dé quien le -hablaba.

Mozart, pobre de solemnidad, habla sido enterrado en la fo-
ea común.

SCIíIDO;HElUlEk en primer plano y t.ermina
ELLA '

Triste es -la hietorla de-Mozart, amigo' Ibañez ■ .

EL ■ - ■ .-

Es cierts. xjB el doloroso destino de los..igrandes genios que

solo viven por y para cu Arte. Entregados por entero íjla
espiritualidad do su laborólos genios vienen a desconocer
en absoluto la utilidad de cu propie esfuerzo. Oiga usted

sino el' epílogo de la historia anecdótica de Mozart, a los

cien años de su muerte, los editores de su música han enriq



quecido fa'buloütiiaente , ganando muchoc ni lio ne s do pesetas.

Y aquel quo no di o pue o ni -de una aiodeota tumba para eus

îiueeo.s, fue el iimtrúmento .con el cual .00 levantaron re- ,

gias manciones para loo- otros . .

::OL'II3o KJdUIlM en primer plano y' termina ■ '
n'JúXiá

i'ero, en niie otros lias, nadie recuerda ya a los que se

beneficiáron con-el trabajo de Lozart,-sus nombres no son

del dominio publico.

SOIÍIDO BODAü ür¡ ilGAiíO :

l'á. en oGgundo plano ■ ^
j¿n cambio, ol nombre de luozart se baila en el corazón de

la bumani'dad donde seguirá por los siglos de los siglos"

eñ igual perennidad como la.belleza de su musica, ágil.
•• y rítmica como el aleteo/mil luoiernagas

sOEIDO iibiíGHÁ l'lDKGA-

.Y aquí .termina^^¿í uñ.ijlCDOTxiá kUGIGjiLiaB.
q¡-iP t.nr ,-p. 'inp T n-no^j_j\í nnnvr j yp j nf1i-"

presenta GlGlvi/-y rea^^a ...étronio

Gn ■

blGlui, la máquina do cOLor, ágil y ritmica como una bella

inspiración musical,. blGLlñ mve-ulda ae' la nua 7 Barcelona*
ivíUCHAic. GrtnülAij .¿.On In. Al'SEGIOn .i iíiSS'i'ADn.» KlJif BtiañAB EOOJilïiic
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Dîa 3 do i'cbrero do 194».
À las gE,I5.

Wii¿ul RiiDIO Bi-líGELQKii.(ülSCO.A BU ïlBkiC BB Ai-'IiUU PííEA BACIÍt 10 '^túsi \.IGUA:
-OiJû^i3 liiîaLI/'iiîBS...listracción que lesofrece In Gran Urbaniización La MIE/diijiA.laptosperidad do Barcelona,la. Buciia dû los pr^vlsores,el placer d© loa que la disfi^tan.|ün roereo y un sitio ideal para vivirl LA. iilIcMd)A.(SL AGEAlffiA KL bOBIBO.

-OLDâS l''Ai¿ailiUüáS,por JBousinot.(aK iiGEudiDA LL BOKIDO.SB áPIaM- PàEà DLGBi:

L B T B D 1 0 .

Pousinet - Buenos noches se ores radioyentes,..i^iiaîtaniae ustedes que esta noche,lanzo un canto enardedido y encendido-lo laás encendido y lláB»nnto posible-.slcarbón...A ©sa laaterin negra y suciu,preocupaoi0n d^l iHundo..rt«so inapreciable co,bustible.extrnido de las entrañas de la tierra por hoiaSíres sudorosos y aedio des-nudos,y,que estos días ha sido y os-o por lo aenos debe ser-el principal persona¬je de nuestros pensaiaientos...Pen!iÍtanEiB dedicar lais pobres elogios al único ca¬
paz de damos alegría y calor en áos días desapacibles,crudos,(Lás crudos si lesfalta el carbón para cocerlos),que tanto han hecho y hacen pndecor nuestros cuer->
pos faltos de las desbordantes calorías reparadoras. IBienavontur&dos los quo es-,tos días hun tenido la suerte de colebrar la fiesta de la matanza del cerdo
y cochino de los animales,que con sus lDmos,sus patas,sus costillas,grasas y laon-,dongos.unidos calor del carbón que les condiiaentfimn,sòa únicos,ayudados delbuen Yino,|»^iiitaxnòB todos los escalofríos y teiabloros que nos ha traído elinvierno de hogaño«.S^uogas chimeneas de Eeson y Gasas de campo,úiplias trebedes Cicon flamear' de troncos y rescoldos candei^es de paja y estiércol,'♦Llar"catalanaacogedora y agradable oon perol colgado y ristras jie chorizos y butifaiTa,de ajosy de morcillas pendiendo de las ennagrecidas vigas del techo ahuiaado,honor a vo¬sotras y a los que os poseen..«Camillas enfaldadas,encubridoras del enzenizadobrasem...salemandras que tiran bien.estufas y cocinas encendidas al rojo..cale-facciones más o menos centrales de rígido radiador,recibid de este humilde frio¬
lero,el presente de siasmás enardecidas alabanzas...pero,permitidme al mismo tiem¬po enviar el mús sentido recuerdo aterido,piadoso y condolido,a los hogares que
no disfrutaron de lumbre,da calor y de alegría, (sí; BL BOiOBO.

w
-lan española como es la chime&ea,la "llar",y,t8n olvidada coxao la tienen en la
mayoría de las construociones. Al construir su toirre en la Gran Urbanización LaBXÂâi'ïDA.no olvide tan precioso detalle...Los miles de pequeños placeres hogarohospodrá disfrutarlos en la modernísima y Gran GsrBonizaoión LA. ¿LLBAldJA^^sted en ella
podrá no olvidar,lo que hoy es una necesidad ineludible:j^aho,cuarto iodo estar,ámplias ventaniis,garage,habitaoione8 soleadas y alegres,rodea^iis de un precioso
úardin. La Gran GrbunizaciÓn La iülEAGDA les dará las más grandes facilidades pa¬
ra que todos puedan oonso^iir aquello que hasta hoyi&ipareceía sóalcmnte un sueño»;Vea,visito la Gran brbanizaclón La LIBÁIS)''-,quedoj^ admirado de sus oondioionesventajosísimas,de que realmente es la continuación de Barcelona,su nueVo ensan¬che. Vea magnifica Avenida de entrada a la Gran Urbanización LA iàlHABlBi.,toâaella asfaltada,uñida a la pista general de coches,arteria principal de Barcelona.
Y",todo en la Gran ^Urbanización La LIEAííDA.lAy La mlBàia&Al (SB AGBaííIDa LL S0I£Û)0.
y C U T O E 1 O «
«lao espere más para hacerse propietario,hoy es el momento ^ preparar lo que ser^
su gran alegría en el ve3^o.Bn la Gran brbanización XA MXBAI^ le espera el so¬
lar que usted neeesita«Gn la Gran Urbanización LA L1HaIí)A le daran todas las faci

oelonaf LA íOEABDA.ÍSE AGÈaSlà LL SÔÏÏÏI>0 Y ïllí.
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MUEBLES LA FABRICA - Museos de Cataluña - 3 febrero 1945

Sonido :

Locutora:

Locutor;

"Las tres" naranjas del amor" (fragmento).
Presentamos la emisión MUSEOS DE GATALUÍÍA, ofrecida por
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Llegamos finalmente a la Sala q.uince, dedicada a contener
lente conjunto de la prpduccion pictórica de Isidro'

Nonell. Discípulo de MWMM "¿irabent y luego

Locutora :

Eonido;

icr, en el taller dé este último tuvo como modelos
%enté3 hunildes, pordioseros y gitanos. En 1897 Nonell
conoció París, donde expuso sus dibujos negros con figuras
de cretinos del valle pirenaico de Bohí. Despuós dé una
segunda estancia y exposición en París, en 1899» se ins¬
taló definitivamente en Barcelona, trabajando a partir de
entonces con una constancia infatigable. No consiguió su
definitÊco triunfa hasta un año antes de su muerte, Ocu¬
rrida en 1911, De lÍo3 a 1907 la extraordinaria MMSSM se¬
rie de gitanas está ampliamente representada en el Museo,
y enSH el breve y HM magnífico perxodo q.ue va desde 190S
hasta su muerte Moiiell produjo una serie de bustos femeni¬
nos y otra dé bodegones, cgiyos ejemplares más sobre¬
salientes eon propiedad dél Museo,

Escucharon MUSEOd DE CaTALUS'A, reseña radiofónica ofreciu.
por MUEBLES LA FABLICA, la cual comunica a todos que hasta
el próximo día 10 inclusive pueden adquirir un despacho con
sólo mil pesetas de pago previo en su OFERTA DE DESPACHOS,

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).



RADIO BAEtoORA xúAJ~l SECOIOW PROGiAMAGICÎN

"PROGRMA DE MT?SIOA INGLESA"
4ft

Cedida por la B.B.O.

i radiar el diat
hora» 4¿'úd ' ,

ripeiir el dia: 7/s/^ 'h
hora;

GUIOR DE.EIAISIOH

HS. 44

IORIDO
Loe,

sonido

SONIDO

THEPIDDER^S DELIGI ( A,P.P. 00"^$ )

Esta es la Emisora Radio Barcelona de la Sociedad Española
de Radiodifusión que va ofrecerles u¿ti prpgrama de música In¬
glesa en grabaciones cedida por la B.B.C,

He aqui el cuarto programa de nuestra serie "basada en la
comedia musical "británica de fines del siglo XIX y principios
del 2X, interpretada por los "Masqueradeprs" y gra"bada en dis¬
cos^ en los Estudios de Londres de la B,B,0, Como recordarán
Vds, al finalizar el último programa prometimos tpcar xm e-
jempio mas de la música de Paul Ru"bens. Helo aquí. Se titula
♦♦Me gusta Vd, en terciopelo", y es uno de los principales nú¬
meros de sujrf comedia;^ musical "Lady Madcap", que fuá repre¬
sentada en el teatro Principe de Gales de Londres en 1904,
1» PM - ^6^Q4 - "ME GUSTA VD. EN TERCIOPELO" (1'58")

Y con esta audic;i<5n nos despedimoá de la música de Paúl Ru¬
bens por el momento.

Otro cpmpositor, cuyja música vamos a tocar en este progra¬
ma, es H,Praser-Simson, Era londinense, nació en 1878, dos
años después /ie Paul Rubens, y como él, tuvo una educación
universitaria. Su primera obra musical, "Bonita" fué estrena¬
da en 1911; pero fué "La doncella de las montañas", represen¬
tad en 1917, ,d"úrante la primera guerra mundial, que alcanzó
el mayor éxito. Llegó a ser representada 1352 veces, la ma¬
yor cifra que se conoce para comedias musicales, con Josefina
Collins como prima donna. En 1924 sigui.ó a esa "El cantor ca¬
llejero", interpretado por PbylijisriBare, El primer número
que Vamos a tocar seguidamente es una selección de esa comed
dia músical, en el cual iiay las melodias tituladas "Toma la
vida como venga", "Deseo del corazón^ "Aquel tipo", "Solo
eostenerté en mis brazos", "La fortuna ña sonreido"y«Sigt»f
a Yvette",

|j» PM - ñ64?q - SELECCION DE "EL CANTOR CALLEJERO" (3'50«)
•

Y añora, los tres valses de "La doncella de las montañas"
-Honor entr, ladipn«-, "El a*or encontrará ^
..«1 vida e. amor",. El cuarto val. « de «u «Batty en Mayfarr
y se llama "Amor",
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IP PM - ^6425 - VALSES DE flUSBH-SIÍ^SQB (3^00")

üíi escritor inglés, Kenneth Grahame, escrihió "un libro pa#
ra niños llamado "El viento en los sauces" Ha llegado a
ser clásico entre los libros para niños, y ,es, igualmente
apreciado de los pequeños y los mayores. A,A. Milne escribid
una comedia basada en él, titulada "El sapo del

, y Fraser-Simson escribió la música para ella. Fué
representada por primera vez en 1939 y volvió a serlo du¬
rante varios años consecutivos en las fiestas de BaViñad,
12 ?M - 36424 - EL SAPO JEL HALL JE IOS SAPOS (3^45")

Con este constraste en el tipo de música de comedias mu¬

sicales terminamos este programa interpretado por lod "Mas-
querade;rs," y grabado en discos en los Estudios de Londres
de la B,B,G,

Como continuación de este programa hoy van Vds, a oir
. una suite de Vaugh^n Williams, compuesto de tonadas de can¬

ciones folklóricas,

Vaughan Williams nació en 1872 y se ha convertido en el
más distinguido de todos loa compositores Británicos con¬

temporáneos, Su música tiene toda la madurez técnica de la
música antigua sin perder nada de su vigor mental y fres¬
cura de juventud, Al empezar su carrera,comenzó a des-
cxxbrèr el lenguaje de la canción folklórica inglesa

que Subsiguientemente se ha convertido en ún propio
lenguaje.

Esta Suite que van a oir a continuación empieza con un .

J
movimiento introduciendo la vieja canción folklórica ^inglc-íf
sa "T'm seventeen come Sunday" (îendré 17 el domingo), La
segunda parte contiene otro aire bien conocido "Bonny Boy"
y el tercero y último está compuesto por melodías folkló¬
ricas de Somerset, un condado del sud-oeste de Inglaterra,

Escuchen, ahora la Suite de Canciones Folklóricas de Taughan
Williams,

OH IDO 12 jBM - 17848-49 "FOLK SQHG SUITE" (6'40")

Con la Suite de canciones Folklóricas de Vaughan Williams,
damos por terminado el programa de música Inglesa,

Les invitamos a oirlo nuevamente el próxi^ viernes a

las seis de la tarde.
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?,ocu?oa

Una 4poca« un iniciant*» un drasm...

I.QÛÏÏlX?aA

CastiULo d« i}ra:ron«7<^«

0®Oa ;Tí^í plíí. B-S *L0- iíÜúOBCÍVfàl ~
t-Ví

c u(AÛ LiBim X yoiij3o) , u- m

LOC^-TOH

tJua Ipûcs,». Uisô?; p«-03 'fim'á9 olaa mh9»f «i ro<aaatleiaa©
ttti «xttndia por «1 Rundôi mi» qu« oc«o ur, ijlnara iltararlOg
ce?ï>a UK.?. iûfî,t><tûrJ.f; d^círlTíi m las lr.lei,û« / la.» p^sionca. ■

Ai» Ipaeç qua las Kei^nat Brantt pintaran can aorabrfaa tiii-
tftff, La Ipami «n fit\« s« raviriaa. l,»» «/♦« anti^iAt^a layaàdna
áa ni«tari0.

LOaUÎOKA

31 r»fiïantlcl2K5C <'Ta ôO'ît» uns eatarata daabardada# Hay la
eaae@bliaaa 091719 ai^e tlainto y dulBênn aantisiaotal y felasdei^
y llaso fi •«? en clartoa stapaetas, Pare al rardadera
remnatlojjœae ae al da las grendan tregadtaff Xaa draaaa la*
teossea* le 'laclada esa «1 eiser..*

zjocvf'jm

Sea aantisianto dal emsr y la auarta unida a aa la (|aa fama
al adolaa 9autr>ç-l d«l rasiantlciaTQa» qua a^laaa asa la ta»
«ertftl tragadia «Wteartar^ da (laatba y »a ticalta hautn laa

rîhaiwutis p» glose s «s essntanat da pirataa a blisnoa 4a
deaaaparaoiên,•»

-mWBTM Simm, p ^

LOQUfOnA

T aatfi Ipaosy au <;u« loa draf^sa riaraeeu oatito rosea sangría»-
tfîSf zsta %oôa douiî.n todo lo ^iistarlsao» Ir anigsBatleo y lo
hondSTsaiita doloroso IXa^ban al fondo da las aXsias» aa X& qgui
pi'Oporclona «X fondo da Xa paXCcula "ül cantillo da i>rsgoawyk«.

'0Eqtî"nîST"oiaiï3 Y

LDOirtOE

Vh ntnbian^jn.,.

Û13Î30Î LA -ít^tA P'. :^XJUiAL.
(máfÉ Y yOSJQCi

m palaaja r-brunto, í'yíatnño#;o, =i»aLTRij«t 4e Ifs í·ib^rfi» d»l
rio awdoon an aqual tlo«po an qua le ctrillKfielSii industrial
na había l&lciaáo aun la oseiqulata da las rlbaraa dal gran
rio de Itm 3atadaa Galáoa*

LOCU're:?A

aqusilioa porajaat mit a^Etlllo da piaárt». Alisaba ana torreo-
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«»>nrt ÍÓ'^~
«atril ouya« rnXmanm pasaba Xas aubas dasfac*

otias «a 4 Irons* par 1« tarmaata.

LOííaTCZi

si anstllla DraiOitwlsk. auiitv>a»o «a su latarior, auat*»
ro «n «u aparlsaeia «xtanta» bajía cuyos altas t«ohos «I ai.
r« «• a^ita coa temblara* «ngtisiti*, como presintiendo si
dolor d« las alma* qu» cabtja.

jLUUUfUâA

Un edificio siaiostrOf alb«r,^ do «iBlostra* paeloi;®*. Un
amb|L«nt« do dureza y ccuoldad»

pisaoi áXMj, y yersíp^.

L0C0t9H

Un drama..•

(BasTJá y yomio)v
- Ju>7 ^
SI 4s%aa do odia* y aoAíros t»«seladest barajados eatr<í4 «i 7
on por«sn« «ni¿uatia bajo lo idno do l'ü muorto* Un éJt»m os»
condldOf i?tt« so presiento y al fin oflors con oxtroma rt®.
leaeia*

1
lOCÏÍÏOJIA

£l dr^po do sao mueliaoba a^eillo y rmlorsoo» quo ll»¡sé al
eaotlllo do Dragonoyelc ^mr» dar suo loceios^s eosio instltu.
tri* do lo iJtj« do las duoSo» y que dosportc ima pasiln rio»
losta on li»i quo olla miima ss tío onTUolta.

LOUUÏOK

âl drama do «na toposo eondoitada por su propia debilidad. £o
un podro tomoroi^ do la auirto do su hija. J30 un 1:ummd9 y
di^no mIdieOf enamorado nf.n «spoi^iuia. Uo un hcabro domina*
do por la fuorsa oTasalladora do sus pasiones.

:L0CtUÍ01tA

Ifia <XT&rm qus s« aorac un Tins» fuerte «s
la sombra do 1^7 s esp&€l'>ss>d bodca!**» b^Todes d« pió»
drft^ on Ift obscur*.(fed y ?1 cll^mcic, haots quo eatallst on
desbordado torbellino.

'Av. sjííiíis ï ivsm.

JjOCUTOR

■ y~-«. ki:.*

Soa ostos «lomontos fUsdnmoRtalos lia sido rtaliseda la pol^*
eula '♦SI Castitllo do Uragoawloic*.

LOCUtORA ®

Basada on sna norala do Anya '.^otoa» do gran Ixi to on Astriña ¿

BISCO t SL AymsMz im BRUJO.^
(3RSVS Y mwmJK

LOGÏÏIOH

Miranda WolXo* 1& eoneilla institutriz» al castillo do



Í3Í-H-}-)2¿
^8gt9nwi<ik| o0Rfi«itKl9 tSlasatatt m gaa^x* »« Tláa ôàlMâââ'ámán a l« p«qU0aft Katxiii#, Xb« py«f»alda otat*»•1 0«»tUl0 y ■«« iiabitaat0«| «u pftàr» t*ati »b»tl-ttadam«Rt« d« apartarla da «u» prsiplatiaa, paro alU no arala
aa la maldad ixurnana.

1.0ÜUÏÜHA

y aft al «mblaata apaaloitado dal eaatillo da iíragoawtok, tu

Íí°2.^ daapartá g*»aáaa paaioftaa, Uaa, la
Sf ® raharnauta, ascaltada... Otra» la dal £tv,Jaff Turnar, «aliada y ataoajm,.. fan callada qua alla ni«Iquimt» llaa'c « adrartlrla#

2"®Z® .l^a quaríali íiondamanta yhonradamanta. T taato amn 1« (iUería tamla p#r alia* tar»
HO podía bablar*,. Tamía p9r «liai m daba cuanta da qua
np podría «ar fallsj qua ^1 final i® aoparabaa al dolor y
«1 terror.,. y» si« «mbarg©, m haoil.

;
_ lOCTÍtOEA a

Haat/# laa hersa que pudlí^rnii habar ¡íido falioaa, «a tora®.»
«labaa da tragadla an «qual «aatillo»

jaacy ^·

Hlcolaa Ten By» s«tab» ál»s>uaate a oalabrar la fieota a to-'da «oata. Y. sla-^^r- têfta», la ««labró a paaar da qu#qual mioma uno da fU» arraadatartos ataatl coatí», au
rltte. Yo pud« «ulTarla y, «a prueba d» gratitud, logré aal-
w taabUa « au agraaor. íil taipim ara baoar al bita don.
doquiera qua fuaaa.

"m QáM.w%mu,

LOCU'PDíía

Ün día la muerta rlsltl al es«tillo da iiragoawiek, Im o*»®
Bora Yan Hya fallaei^.,, w».

jsyr

Y apaaaa aa había «xtiaguldo al aolamna.doblar da laa cam.
pattaa por la duaSa da la cesa, ys Hicolla Yim Ey» propuao
II Slmda Walla qua fuara au aapoaa, à Miranda, la saiJar
a qalan yo qaarfa pm silanoio. l*a mu^or a quian, al fin,pude aalTar, cuando-ya ara. tarda para mabaa «oaaa, paro
..çoaBdo «un ara ttanpo 4« onderaaar nuectraa Tidaa y Intaear
la honrada y aonellla folloidad quo alio yo podía darla,,.

UÓGVWJÍ

Patraa da «atoa palafejut dal 4 oran y baudadoao médico, aa
aoGonda todo «1 drama «ruanto dal üaattilo da Pragonwyck,

LOCUTORA

fkt tama apaaionanta y una gr*n palíenla.



LOCUTOR

Una gran pal^cula da la T^antyth Caatur/ IPox»

ORÍjnSSTAí LLAMADA FOX.

LOCUTORA

t¿tta aañara, mcrtes, dí© 4» aa astrana «n al Gina Kursaal,

LOCUTOR

I *31 caatlllo da Dragomvick», magníf icamenta raalizada por"

al diraotor Josaph L. Mrtüclawioz*. •

LOCUTORA

Con una Interpratacl6n axcapcion&l.

ORQOBSTAl TBMA KBLODiaOt

LOCUTOR

Cana Tlamay,,,

LOCUTORA

Bn al papal da Mljmnda WalXa» Xa laatitutrla.

LOCUTOR

WaXtar Houattm,...
m

LOCUTORA

Ra al papal daX padrt da Miranda.

LOCUTOR
i: .- . • ' ■' .. .

, Vlttocnt Frica,..
LOCUTORA

Mb aX papaX da Hlcoláa Van Ry», aX aañor da Dra/^sOnwlek.

LOCUTOR
^ s

Ulann Lagan,.,.

LOCUTORA

Sn aX papaX da Jaff Turnar» aX mádioo daX oaatiXXo.

LOCUTOR

Vlvlanna Oabomo.. •

..í-í:'

LOOÜTCR.A "

a*

3n aX papal da Johannna» la aauora dal oastlXXo,

LOCUTOR

La niña Coanla MariLaXX....

LOCUTORA o
Trí^>-- a '

Bn «1 papain da Kat'·lna, la hija d« loa Van R3m,

'■¡■'i--

-i:
■4^^-'



LOOÜÏÜH (3Í-V?.}2Í
/

Uft gmn TisoñTtQ, dsado cmis. d<f los aetora» y actriect
raiza magalf loaaaota 'ni osuiotidd.

LOíra^oiu

Y vkfl .^ran triunfo p«ríonal d« C^aat finmmy, la ««trail*
•a poco tl«apOf ha «ahldo coaquiatar la admiració dol (ats*.
do aatsro por su orl^inrJl ballaa?^ y l« p«»f#cGlon d« su art*
draaiátlco*

oRqussTAi síous {m i*xmim)
r FDItDS.O

LOCUTOR

*E1 Castillo d* Uragoiiwiel;** » palícula d* smud** «iiaoeloaas*
U* «mor, 4* orgullo y d« violsacla»

l^CUTCRA

Usa ptlfcula qa* »o oli'ldjí.rát-á fácilaaiit* cuantos la pr«s«R-
cl««« **

■OISCOI CORO UÍ L03 FSRHGIlIiJOS ÎEL ÍAmBUSJáH,
(BRfYS Y ÎOîîlDO)

¡ÈÜi^
LOCUTOR

Un muBdo sxtroño» iî!3 «!S2sdo aXuclttaot«f deuda cada pladra d*
les miirosf cada Irbcl y aada uuh* parocca «sceadar m ««er**
ro.

LOCÜTOIU

JÏÏSCOl SKIUS,

siocrato» d* amor / da csloa» áa terror y da aaguatl», Sa*r*«
tos qu* paaau» csu el tri<>nto» ^ntra las a.lia«aas d«l «astlll*
da líragaawiok. b

LOCUTOR

«]«X aastlllo d* Ura::^awiak**» m título uuav* qua pronto sa-
rá iuia raferancla pitra á fluir aquello qua auoiarr* al ta-
mor# la pasadmhro y la arrogimola» mazcladus au llama di
paslouas»

B LOCUTOHA O

Uua iatarpraiaolsSo da Ctaa Tiamsy qua i^olooa si nombra da
aata aotrlz an primase fila aatr* las maa daataeadaa figuras
da la clnemftto.i23?ufía lauRdlal»

LOCU'fOii

SI castillo da Uragoawlck so astraaa mañauat martas» di*
4» au al Claa Kuraaal.

l o
Litiooi sxtug Y Jptmui. K

'

' -B ••
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PERFIL DE lA JORMAM ^

£a Liga acaba ase de extraordinario interés,
tanto en la zona de cabeza de la clasíè^ü^^cm como émxíx en la de la cola»
En la primera, sé hallan empatados ahora los dos Atléticos ~el de Madrid y
el de Bilbao- para el primer puesto, con 24 puntos cada uno. Y detrás de ellos,
el Barcelona, con 25* Los a2®tl»grana mantienen, pues, integras, sus posibili¬
dades de hacerse con el titulo, gracias al triunfo que ayer tarde lograron sa¬
car frente al líder, que hubo de ceder, además de los dos puntos, el honor âx
y el privilegio del titulo de líder único. No fué empresa fácil para el Barce¬
lona frenar la marcha victoriosa que los ex-aviadores vánian siguiendo en la
Liga* yjgxKl mBoagrarfaBy Bien saben los propios ^jugadores azul-grana lo que
hubieron de bregar, el entusiasmo y tenacidad que hubieron de desplegar para
ir venciendo, uno a uno, cuantos obstáculos fueron hallando en el difícil y
tortuoso camino que les condujo finalmente a la victoria. Y bien saben, tam¬
bién, los millares de áncondiclónales que ayer se dieron cita en Las Corts
los ratos de angustia que hubieron de pasar, envueltos en la zozobra de una
derrota que juuta parecía irremediable. Todo se di6, por fin, por bien emplea¬
do cuando al final del encuentro mbvmwwww*-—

max pudimos respirar a pleno pulmón, con la satisfacción de comprobar que los
muchos peligros ipL porque pasó el once barcelonista fueron conjurados total¬
mente. ac Las muchas contrariedades que, sucesivamente, fueron cruzándose al
paso de los azul-grana no sirvieron, en fin de cuentas, pxra otra cosa que pa¬
ra dar X su triunfo sivbarwiaxdBxsjpwjMijLXf la aureola de una gesta señalada.
En efecto, para conseguirlo, le fué preciso al Barcelona cuajar un segundo
tiempo verdaderamente deslumbrante, arrolàador, gracias al cual se impuso de
una manera clara, rotunda, al ajustado engranaje que durante el primer tiempo
había sido el once aviador. Sólo jugando como jugó en ese segundo tiempo inol¬
vidable, con tan extraordinaria profundidad, con tan admirable dinamismo y

podía el Barcelona cumplir xixSxzEtíxxx la*^i:üla de remontar mX
aquel dos-cero adverso con que se llegó al iHutMaai» final de la primera par¬

te, y desvanecer, por completo, aquel denso clima de pe¬
simismos que llegó a crearse =en el campo y en los graderíos- a lo largo de
una primera parte ■wxï·ntM·xixxIrjrftihiiTikia·dKjjim·Mcit en extremo desgraciada.

«<^yyia-*gliHYira v*Tram«fcái'iBtH'mry vaiva^Kv^Mi.»
Maguífloa victoria, en suma, la al¬

canzada ayer pcxc el once azul—granaj una victoria que llenó de satisfacción a
todos los que tuvieron la fortuna de presenciarla, no tanto por el valor -es¬
timable- de los dos puntos como por la foima, brillante y emotiva, cómo
llegó el Barcelona a conseguirla.
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'FES i ■ - •' ' '
El Español se trae un punto de Gi^on. Un punto de inestimable

valor a estas suLturas. Decididamente, bajan parece despejarse el hstata ahora
confuso horizonte que la Liga vino abriendo a los españolistas» Y todo parece
disponerse de modo que la historia se repita una vez másí esto es, que despues
de tantas angustias j tantos sufrimientos y temores, todo se arregle satisfac¬
toriamente y pueda el Español seguir ocupando ese puesto que por tantas razo¬
nes merece ocupar en la division de los ases.

La jornada fué, en verdad, francamente propicia para los espa-

ñolistas, ya que mientras ellos sacaban del Molinon ese punto que "fe" acaso
llegue a ser la clave de la salvación españolista, en Madrid, en Valencia y
en Vigo, SExaÉdoBi eran derrotados el Castellón, el Corana y el Murciaj •g™ y
Y gracias a los resultados que se registraron en estos últimos encuentras
puede el Español escapar, por el momento, de la zona del descenso» fkmgm y

si bien es cierto que fc.Miaani<|r no han desapar*
recido, ni mucho menos, los peligros, no lo es menos que el panorama se ofre¬
ce ahora muy distinto. Ahora tienen los españolistas razón sobrada para ahu¬
yentar todo pesimismo y para alimenter, en cambio, un optimismo plenamente
justificado. La mala estrella que vino guiando al Español en su* vacilante
caminar por la Liga jimrK» empieza a palidecer. Hagamos votos para
que se eclipse por completo y ^ÈfcdÈfei^k^îos españolistas hacer valer sus le¬
gítimos derechos a>tg|¡i,T»igxawiii»iiiiriaira;gaxiiK a mantenerse en la primera division

El Sabadell no pudo adjudicarse los dos puntos frente al Atlé-
tico de Bilbao, al que hubo de ceder un empate que nos guardaremos mucho de
darle a± la calificación de equitativo. Porque el Sabadell j^gó mucho mejor
que el once bilbaíno y mereció, sin discusión, llegarse el triunfo. Con to¬

do, el punto conseguido *fignra sirve para afirmar, aun más, la situación ha¬
lagüeña en que se hallan los vallesanos» a los que puede considerarse ya
a cubierto de riesgos, a poco que conserven, en lo que resta de Liga, esa mag¬
nífica puesta a punto que tan positivos resultados les ha venido todo en las
ultimas jomadas ligueras.

La posibilidad 4© nuestra region cuente con cuatro repre¬
sentantes el año prÓQcimo parece cobrar fuerza. £ee El Sabadell, parece ya te¬
ner su puesto plenamente consolidado; el Español ha dado un paso en firme
hacia a* arriba, y todo parece indicar que habrá de dar otros, todavía; y, por
ultimo, el Gimnástico sigue firme en su puesto de líder, con cuatro puntos de
ventaja sobre su inmediato seguidor; da* ayer logró el once tarraconense un

claro triunfo -otro más- sobre el Zaragoza. £a entrada del Gimnástico en la
Primera Division por la puerta de honor del titulo de± campeón de segunda, pee-
recen ya tenerla los granates al alcance de la mano... IffBXMMinfxItirtMixjala
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SINTESIS HE Là ACTIVIDâD DE

^ EüTBOEi- Jupiter y Badalona empataron a dos tantos en Pueblo Nuevo»
en partido de tercera division, segunda fase» Osasuna y Badalona ocupan, ahora,
el primer puesto de la clasifiacion, a«q|uidos, a dos puntos, por el Jupiter;

BQZEO; Sn la Monumental, el match entre púgiles franceses y españo¬
les £sqé se reso^lpió a favor de nuestros representantes» De Santiago, tras una
completísima actuación, batió a Germain Pérez,tras propinarle una severa correc-
oioni Pascual García fué declarado vencedor de Ben Barek por descalificación
del marroquí por haber golpeado bajo a su contrario» El morito c«as6 una ex¬
celente impresión, por su rapidez y dureza» Homero, en una pelea llena de in¬
teligencia y serenidad batió a los puntos al ex-campeon de Prancia, René Me-
gret, tras diez asaltos Bl"iea¡jp«li«tinnr m^y disputados e interesantes» El combate
que figuraba en el ultimo puesto del cartel, entre Alberola y Walter Member
■Bxjpnaax,hsiPMüiiiup.Kirx]Bay. hubo de ser sjispezkLido por la lluvia que dejó la lona
del ring en malas condiciones^

En la Haza registróse una buena entrada, pese a lo desapacible del
día» La reunion, como se habia anunciado, era a beneficio del Hospital de la
Cruz Ro^» En conjunto, obtuvo un éxito deportivo halagüeño; Los pdgiles fran¬
ceses causaron muy buena impresión, por lo que estimamos que zk una nueva ac¬
tuación de los Biismos en rings barceloneses sería vista con gusto por todos
nuestros aficionados» ^ ^

ESQUI» En Nuria disputóse ayer Jai el Campeonato de Cataluña de des¬
censo» Se fiij^ la salida en los alto del Hoo del Aguila, desde donde los corre¬
dores descendían ízata por la durísima Pala Bestia tata y por el interior del
Bosque de la Virgen hasta la estación del Punicular» Resultó ganador el corre¬
dor del Centro Excrusionista de Cataluña, Victor Ivanof, seguido, a dos segun-

.dos, de Tommy de Moraidtz, del Nuria» En segunda categoria, se prociaaó campeón
la nueva esperanza de nuestro wsfjat esquí, "Poli" Puig, gran revelación en las
dos ultimas jornadas de Nuria» Sat El titulo de campeón de combinada alpina pa¬
sa a poder de Morawitz, campeón de "slalom" y sub-campeon de "descenso"»

BALONCESTO»- El Barceloni y el Mongat triunfaron ayer respectivamente
de Juventud y CanariaSí^ en partidos correspondientes al torneo de liga» En el
campeonato regional, el B,I.m; se afirma como presunto campeón del grupo B
deques de su victoria sobre el Gimnástico de Tarragona»
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LA ivîUSICA EN NORTE

XX 1 FEB

(IvIUSIGA GSRSHVyXN . , >,

LOCLE?OR Radio Barcelona presenta ¡LA í/[USICA EN NORTEiulERICAi

(MUSICA GERSm/IN

LOCUTOR El programa de esta noche se nos antoja poco cono¬

cido del público filarmónico de Barcelona, querién¬
doles presentar, sobre todo, una orquesta americana

y un compositor ruso por su nacimiento y nacionali¬
zado en Erancia, pero incluido ya en el grupo de los
músicos modernos de Norteamérica, Este compositor

es Igor Stravinsky, y la orquesta, la Sinfónica de

Boston, fundada en 1881. Esta fué, desde un princi¬

pio, una gran orquesta, que pagaba a sus componentes
sueldos bastante elevados que les per/iitieran dedi¬

carse íntegramente a los ensayos y conciertos. En

1914, la Orquesta Sinfónica de Boston era la mayor

entre las cuatro principales de los Estados Unidos;

llegó a tener entonces noventa y siete profesores.

En estos programas de LA ívfJSICA EN NORTEAMERICA,

hemos presentado varias veces a la Orquesta Sinfó¬
nica de Boston, a la que van ustedes a oír esta no¬

che, como introducción, "De los prados y bosques de
Bohemia", de la "Sinfonía número 4", de Smetana,

bajo la dirección de Jorge Szell, pianista y compo¬

sitor, nacido en Budapest en 1897, maestro de capi¬
lla del Teatro de. Estrasburgo, en 1917; director

de los teatros nacionales de Dar.mstadt, en 1921, y
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de Dusseldorf , en 1922, y de la Opera de Berlin,
de 1924 a 1929, Desde el año 1940, en que debutó

en Sstados Unidos, Jorge Szell está considerado como

uno de los mejores directores de Forteamérica. Oiga

mos, pues, su interpretación de ''De los prados y

bosques de Bohemia", de Smetana, al frente de la

Orquesta Sinfónica de Boston.

(liü&ICÁ SMETAFA... .TOTA CARA DE UN DISCO.... DURAOION: 11:50)
nr

LOCUTOR Han oído Ustedes "De los prados y bosques de Bohe¬

mia", de Smetana, por la Orquesta Sinfónica de Bos¬

ton bajo la dirección de Jorge Szell. Y ahora les

presentamos a Igor Stravinski en su doble persona¬

lidad de compositor y director. En discos impresio¬

nados por la Orquesta Sinfónica de Boston, Stravins¬

ki va a dirigir su propia "Sinfonía en "do" mayor".

Por eso, al ofrecerles la oportunidad de escuchar

esta obra del célebre autor de "Petrouchka", ejecu¬

tada por una orquesta norteamerican.a, hemos dicho

antes que el programa de esta noche de LA MUSICA

EK FORTE/LiERIGA nos parecía muy poco conocido de

nuestro público melómano. La "Sinfonía en "do" ma¬

yor", del ilustre músico que reside en los Estados

Unidos desde 1937, y que van ustedes a escuchar se¬

guidamente sin interrupción, dirigida por él mismo,

se divide en los siguientes tiempos: Primero, mode¬

rato alla breve; segundo, larghetto concertante;

tercero, allegretto, y cuarto, adagio.

(MUSICA aTRAVIHSKY..., OCHO CiJ^AS DE CUL.TRO DISCOS,... DURA

PION: 26:40) (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) y (9)

(l) Pronúnciese: "DÍ s-sel-dorf"
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Acaban ustedes de escuchar, a la Orquesta Sinfónica

de Boston, la ^'Sinfonía en "do" mayor", de Igor

Stravinski, dirigida por su autor. Con ello damos

por terminado nuestro programa de esta noche de

LA MUSICA EN NORTEAMERICA, Esperamos que vuelvan

a oirlo el próximo , a las de

la noche, y hasta entonces, aquí
les desea muy buenas noches.

(ivUSICu GBRSm/IN.,,,)
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