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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei DCIoIHGO día 9 de i'ebrero de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

2Cih..50 Gruici, comercial.
2011.55 Siguen: Danzas. Vari os Discos
2111.— ÎÏ oche Hora exacta.- Progi-ama lirico. !l II

2111. 2 G Guía comercial.
2111.25 Impresiones por üonjunto de jaig. It II

2111.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas" II
• Humana

2111,45 Emisión de xiadio Hacioncil de Espa
22h..05 Gobla Barcelona, tf Discos
2211.10 Emisión: "Oocina selecta". locutor

2211.15 ■ Guia comercial.
221i. 2 0 Emisión: "rruseos de Jataluña". II

22h.. 25 Grabaciones de Beniamino Gigli. t) Discos

2211.30 "lusica inglesa cedida por la B.B .0.2 " II

2311.-- "lia musica en llorteamerica". Emis LÓn
sinfónica. II II

2411.— Fin emisión.



PKOÍKÍAÍÍA DS "l·lADUr-BAiíOaiOtó.'^ jS.Á.J. - 1
SOCIEPÁD ESPAÍ;0LA DE XÍADICDIFUSIÚJ

DCLADGO, 9 de Pebrero de "1947

X8li,— Sintonía,- SO-OISDaD ESPAx.OLa DE nADlODlKTSlCn j EL·IISOPA. DE 3±A4-
GSLODA SaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días, "^/iva Pranco. Arriba Es¬

paña,

V:- 'Campanadas desde la 'Catedral de Barcelona.

'í- Corales de carácter religioso: (Discos)

^0ñ.l5 GOEEOTAMOS con PADIC nacional de ESPASA:

'■'8h. 30 aCABAN VDBS. DE OIP LA E^Slfe DE PADIO NACIONAL DE ESPAIA:

- "Cantata num. 42 de Bach, por Orfeó Català: (Discos)

x9h,— Damos por terminada nuestra' emisión de la, mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy-buenos días. SOCIEDAD ESPAEOLA DE ItADIODIPÜSIÓN
EMISORA DE BaBCELONa BaJ_Í1 Yiva Pranco.' Arriba España.

XLOh,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPA;.;OLa DE HADIÜDIPÜSION, EMISOPa DE BAIí-
CEIQ!)IA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco, Arriba Es¬
paña.

A- Eetransmisión desde Ih Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos I imposibilitados que'por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

vlOh.30 Damos por terminada nuestra emisión y"nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AADIODIPUSICn, EMISOSA DE
BASCEiaiA BaJ-1, Yiva Prgnco, Arriba España.

v^2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PulDlQDIPUSIÓN, EíUSOPa DE BAR¬
CELONA BAJ_l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señoces radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es-
p «

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SBBYIGIO JáBTBCiRCLÓGICO ÍíaCIONaL.

\l2h,05 Pragmentos de "La Yerbena de la. Paloma"de Bretón: (Discos)

>d.2h.30, Actualidades rítmicas y melódicas: (Discos)

KÍ3h.lO Guía comercial.



^ í -

,l31i·15 lûaroha celebres: (Discos)

.13h.¿0 aOJEOTALlCS 0C2í HADIC KAJiaTAl DA ASPai^A: ^

>

i,_l3ii,35 AJABííIT VDSS. de OÏA La EIIISIÓIT de EADIO KACICLLlL DE ESPADA:

r- Janciones escogidas: (Discos)

V I3L,50 Guía comercial,

^13b.,55 Siguen:. Sanciones escogidas: (Discos)

'I4I1,— Hora exacta,- Santoral del día,

•í4b., 02 Emisión: "Cuentos.: Je ^
(Texto hoja aparte)

\14h,17 Prancisco Cañaro y su Orquesta:■(Discos)

vl4h,20 Guía comercial,

V14h,25 Oonchita Supervía: (Discos)

'•'l4h.3C díCNEOTALíOS CON PJODIC HAOíOHAl DE ESPAÑA:

^a4h,45 aCABaH VDES,, DE CIE LA EMISlCrT DE HADIC HaCIOHaL DE ESPAÑA:

Jotas por Iliguel Fleta: (Discos)

x''Í4h,50 Guía comercial,

'''l4h, 55 Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)

, ./15h,—
Sc4<4^Cíci<9)i cU. ^ ^a^ítAo

vl5h,30 Guia comercial. /
><15b.35 Emisión: "Siguiendo mXjé camino":

(Texto hoja aparte)

15h.50 "Crónica de libros", por Albor:
(Texto hoja aparte)

• ♦ • « #

16h,— "eeooetbs de peehsii" ; Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio losada:

(Texto hoja aparte)

*

Vl6h,3-0 Disco del radioyente.

\^7h,30 Emisión benéfica de "Eadio-Barcelona", en colaboración con
el semanario "atalaya":

(Texto hoja aparte)



^ y
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l8h,— TBA'TfíO INFAlíTIL DE E-.Á.J. - 1 íta-diación de la obra de José
Eolcli y lorres:

"IBS ÀYE1ÏTÜRES DIM MSSAGRAÍÍ" •

por el Cuadro Escénico de la Euiisora,

20h»— Danzas, ritmos y melodías: (Discos)

2Oh.30.CONECTAMOS CON RADIO HACIONaL DE ESPAÑA: (Emisión deportiva)
, - (ligue. R. Nacional)
i0h,50 ACABAN YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NüJiaiüI DE BSPAICA:

- Guía comercial.

20h.55 Siguen: Danzas; (Discos) • R

21h,— Hcra exacta.- Programa lírico: (Discos)

2lh.20 Guía comercial,

■21h,25 Inpresiones por Conjunto de Jazz; (Discos)

O 21h,3C Emisión: "Pantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.43 CONECTAMOS CON RADIO NACICNAl. DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VDBS. DE OIR LA SIliSIÓN DE RADIO NA,CE OíAL DE ESPAÑA!

^ .. - Cobla Barcelona: (Discos)
X..22h,Í0 Emisión: "Cocina selecta": ,

(Texto, hoja aparte)

/

/ 22h,15 Guía comercial.

22h.20 Emisión: "Museos de Cataluña":

. (Texto hoja aparte)
« • « » • •

y22h.25 Grabaciones de Baniamino Gigli: (Discos)

■'--22h,30 "Musica inglesa cedida, por la B.B, 0. " (Discos)

/• ,23.h.— "La musica en Norteamérica" : Emisión sinfónica: (Discos)



- Ill -

2411,— Damos por oerminada nuestra emisión de hoy. y nos despedimos
. de ustedes hasta mañana ai las' ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy huenas noches. SOOIEDAD SSPAñOLÁ DE i'.ADIO-
DIMJSIólí, SliISOEA DE BàEOBDOÎ'Îa SAJ-l. Yiva Eranco. Arriha
España*

• • • • • •



PROGRâI.lA. iJS DISCOS

À LA3 8—H Domingo, 9 de Febrero, 19^7

COHALES D:Ü CARACTER RELIGIOSO

por Orfeó Catala

17)G.Gorf,L. 1-X" PROCESS^ A lUNTMYA" de Vives (2 c)

por Orfeón Donostiarra

ll)G.Gorf«R. 2--^" SAIMO 150" de Cèsar Franck
3—/" O SACRUM CONVIVUM" de Via dan a

A LAS 8'30—H

" CANTATA NUÍ€.
de Bach

por Orfeó Català

20)G,Corf.L
21)G.Corf.L — ( é caras)
22)G,Corf.L.

SUPLmiEMTO

" MISA m SOL MAYOR"
de Schubert

18)G.Corf.L. 5-- "Kyrie leison" ) -íi- "Olorla In eïcelsis" í JUaimonioo de Londres

,



PROGRAMA. uR DISCOS

A LiS 12--H Domingo,! de Pet(rero,19i|7

fragmentos de " LA VSRB^ITA DS LA PALOMA"
de Breton

Interpretada por,; CORA lUGA
3ARLEN VALOR
ALÍILIO VdliDREIL
liNSELlJlO BERNANDAZ
BNRICiUB DOMINGU-JZ

Coro y Orq.
al bum)P. O,

1-- "Preludio"
2--^ "Duo"

-- "También la gente del pueblo"
"Y por una morena chulapa"

5-- "Seguidillas"
6— "Relación de Julián "

— ^Coplas de i.on Hilarión"
— "Soleares"

9— "Soleares"
10— "Nocturno"

11—-"En la reja"
12— "Mazurca"

13— "Ya estás frente la casa"
14— "Quinteto"

15— "Habanera y concertante" (2 c)

Hemos radiado fragaentos de " LA VERBENA DE LA PALOM.
de Bretón

A L.iB 12 30—H

iiAGTUALIDADES HÍTÍIIC.ÍS Y M:iL(^DiaA3

l80a)P.L.l6—LOLA, LOLA" marchiña de Vives ) Mariola con Julio Murillo
17—ESTO ES AMOR" de David ( y su Conjunto

lÓ0a)P.L.l8--^ « BÜGUI AZUL" de Valero ) josé Valero y su Orq,

^ 19— » ES CIERTO" foxtrot de Ballester (
60a )P,0,20—VIDAS CRUZ^'AS" fox canción de Sanchez ) Antonio Machín

21-- " RUMBOMBAIvíBiSi"rumba de Blanco ( y su Conjunto

litôa)P.0.22--^" ENSJüGUIDA" canciónjde Kem
23— " MAS Y MAS" canción( por Diana Durbin

l63a)P.G,24-— " RULfIBA DE MEDIANOCHE" rumba de Sigler ) por Francisca Conde
25-- " UPA UPA" samba de Barroso ( y su Orq,.

105a)P.0,26-- " CAliá CALá " pasodoble de Mari p t

£T—LUHA SN LA ISLA" ' 1'°'' Gaspar,Lare o y
Llorens

9|C ]|( )i( 9|( 9): 3»; 9|C ifc >|( 3f!



PROGRAMA. DS DISCOS

a las 13—h

í !«?)«

Domingo,9 de Febrero,19^7

•

sigue aotctálidades ritf.iicas Y milodicas

119a)P»R» 1—' " FÜLERIiS" pasodoble de Unneneta ) Ricardo Rovira y su
2-- " SOLERA ESPAITOLA" pasodoble de Rovira ( Conjunto

132a)P.O. 3-- " SAWTA MARTA" de Bolaño ) Cuarteto Camagíley
4— " NE®o SOY" rumba de Modia y Gonzalo (

133a)P.o« 5—el vlísro negrito" fooctrot de)Foster
é—: " MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" ( por Gene Krupa y su Orq.

A LAS 13'15—H

MARCHAS CÉLEBRES

l8^a)P.L. 7-- ■" MARCHíl TURCA" de Mozart - ) por Orq. Filar-
0—RUINAS DE ATENAS" marcha turca de Beethoven (monica de Viena

a las 13 '35~h

CANCIONES ESCOG-IDAS

29a )P.C. 9— " menudo m:3ntí» de Xey y Zonler ) cuarteto Vocal Xey
10-i- " oh PEPITA" de Muller y Xey (

lé6a)P,C.ll-- " MARIA DEL MAR" de ^'^anzanos,Nieto y Ivluñoz Molleda
12— '? CRUCECITA DE HIERRO" de Muñoz Molleda y Rey

732)P.R. 13— " O SOLE MIO" de de Oapua )
14— « SERENATA" de Toselli (

éjdp.O. 15- " NO g BBSy SM AMOH" ) ¿braham por Marta ;ggert16— " LA PERLA DEL MAR DEL SUD" ( ^

526}P.L. 17— " mDRIGAL ESPAÍÍOL" de Huarte ) rpitn qchlT>«18— " JOTA" de Falla ( &cülpa

'i+7212)A,Pol.l9-;rT " CANCION VIIiNSSA" ^ ) de Dostal por Lillie Glaus
20— " YO Hiü REGALADO MI CORAZON" (



PBDGRMá. DE UISCOS

A LjíS H

i,;

Domingo,9 ^.e Febrero, 19^7

FRANC 3BCC CAMARO Y SU ORCi,

99a )P.O. 1—Adiós Pampa mía" tango campero de Cañero,Mores y Pelay
2— ~-"Canoión desespearada" tango de Santos Discépolo

A LAS 1^'25~H

353)P.o,

CONCHITA SUPSRVIA

-•.'"Clavelitos" de Valverde San Juan
-^"Cantares" de Tur in a

A LAS 1 if'4-5—H

jotijs por MIGUEL FDiíTA

177)í'.Op.L.5-'^" la FBIvíATERA"
é-.. jota de " la DOLORES" de Breton

A LAS lif'55—a

orq. TOMMY dorset

)G«L. 7-->^« RIO PROFUNDO" foxtrot
8—\" SIN UNA CANCION" foxtrot de Rose,. Elisou y Touraans

4(4;:|c)4!:9ic9|c^:|c:iei(c

é



PROGRAMÀ DE DISCOS

À LAS 15—H Domingo,9 de Febrero,1947

II;1PRES IONES DIVERSAS

5^)G.Sar.L. 1-^ « BELL PENEDES" sardana de Saderra por Cobla Barcelona( 1 c)

2528)0.L. 2-*- " NOCHES VENECI/iNAS" ) ¿e l^endéLssohn por Orq, New íáaj'fair
3— " VISION ffi PRII/AvVERA" ( •

996)G.L.. 4—serenata" de Toselli ) por Beniamino GigL i
5—,.." nocturno de amcr " de Drigo (

2U-65)G.L. 6-^ Tarantela de " LONDON SUITE" de Coates por Nueva Orq, Sin¬
fónica Ligera (lo)

2^1-18)0.L, 7-0"Fiesta bohemia" de " ESCENAS PINTORESCAS" de Liassenet ( 1 o)
por Orq.. London Palladium

9|c liciteHe it:



PROGRiilái'j. J.B DISCOS

A LiS 16'30—H

1^.- .V. -4*

Domingo,9 de Febrero, 19Í1-7

DISCO DEL RADIOYEIOTE

929)P»L, Xii MaRIARA" marcha canción de Quiroga por Conchita Piquer
(le) Sol. por Enriqueta 7 irntonio Vilanova

1292)P.L.2--y^C ;J'íCION DEL OLE" bulerías de Quiroga por Juanita Reina
(lo) Sol, por Isabel Herrero

730)P,L. 3"^^^'^ JUDA.S" zamb:ja de Quiroga por Conchita íquer ( 1 o) Sol,
por Nicolas Alfonso y Rosina

510)P,0, PEL TEU AMOR" de Ribas y Aragall por .Emilio Vendrell( 1 c)
Sol. por la niña Nieves Climent y su padrinita Rosario

3Ô)P.Viz,L#5-?^" AIRES VASCOS" por Cuarteto Vocal Xey ( 1 c) Sol, por
Mari Mend i y su madre

214-2)P,C, " l'mUGRíNT" de Verdaguer y Vives por Emiliá Vendrell
( 1 c) Sol, por Nuri Llacer,Rosa Mari y Teresa Llacer

3)P.Nav,0. 7"^ " La í^SA Y PAF'.ÍPLONA" de Enderiz y MonreáL per Raimundo
/ ■ Lanas ( le) Sol. por Maria Gomez

2526)0,0* 8"^^preludio de " MARDXA" de Vives por Banda Municipal de^ Madrid (lo) Sol. por Mario Corr igualas

531)P*Û. 9-^" CORPUS" canción d Zamacois por Emilio Vendrell ( 1 c)^ Sol. por Juan Falcó, Conchita Arnau y Alfredo Zaragoza

1658)P,L. lO^r " CUAIJDO VÜEICVA A TU L.aDO " canción fox de Grever ^por
Bernard Hilda y su Orq. (le) Sol. per Asunción Casany

3190)P,c. 11-x" i'II viica lechera" de Morcillo y Garcia por Juan Torregrosa
(1 c) Sol, por Ana Mas

3022)P,C. 12^ » ESTRELLAS EN TUS OJOS" bolero de Ruiz por Percy Faith y^ su Orq, (le) Sol, por Miguel y Juanita Ribas

2888)P,0, 13-70"" VOLVER" tango-canción de Le Pera y Gardel per Garlos
Gardel (le) Sol, por Aselles

album)G.L.li)—Vlíomanza de Pilar» de " GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caballero
por Melo ( cara 3) Sol. por Sra. Vicenta y su hija

Ro sar io C1 imen t

1689)P.0. 15-/' " UNO" tango de Diescepolo y Moros por Mario Visconti y su
Orq. (le) Sol. por Ana M" Lorente

0 112a)P.L, i6-J^"CUaND0 QUIfSE UN MEJIC.:|^Ô " canción huapango de Cortázar
y Esperón por, Jorge Nagrete (le) Sol. por Antonio Roig

3116)P,0, 17t^" La nina de fuego» zambra dé Quiroga por Gloria Homero
(le) Sol. por Herminia Casanovas

2^27)G,L, 18-'^" SUES^O D -. AIíOR " de Liszt por Orq. Marek Weber ( 1 c) Sol,' '

por Mariano Pónce y Luis García

77)P«Op,R,197^7 fragmen to de " LUCIA DI LAivUffiRBiOCR " de Donizetti por Maria
Gentilé ( 1 c) Sol. por Juanita Ferranco



PROGR^víà DS DISCOS

A LJ^ 20—H

■■ rryx . . vi"' ; ^

Domingo,9 de Febrero,l9Íl-7

DMZAS , RIMS y MFLODliiS

por Tejada y su Orq,

3éa )P,C. 1— » COITOvSTA Y SIN NOVIO" pasodoble de Quiroga
2-^^" PliPA BM-IDSRA" r rumba-tanguillo de Quiroga

por Joaquín Homero con Orq,

'153a)l'·C<^3— " QNjïï Mas PUEDO PEDIR" bolero de Rodriguez
♦' SOMOS DIFERNOTES» bolero de Beltran

por Raul Abril y su Orq,

155d)jP*0» 5-^" CŒvÎO H}RRA3CA" foxtrot _^de oresno
ADIOS ADIOS" fox-canción de Kaps y Martín Lizcano de la Rosa

por Orq. Gran Oasino

104-a)P.0. 7—AUNQUE HUYAS DE líl " tango-slow de Bou7—XTt
é-)d SAMBA" de -Barroso

por Mari Merche y su Orq,

98a )P,0. 9--^" DOLORES" foxtrot de Alter
10-A solas VOY" fox de Stine

por Orq, Gran Casino con José de Lara

78a )P.G.ll-^ " TE CONOCÍ EN EL PRADO» foxtrot de Palos
12-^" BAMBINA MIA" fox-canción de Palos

por Orq. Bizarros con Julio Latorre

)P,0,13—^ " YO TE VI" bugui de Casas Auge
1^-Q " ESTUDIO DE TROMPETA" foxtrot de ^Jira 11 es

per Raxil Abril y su Orq,

9^a )P.0.15^," TI MMï LOS OJOS AST' marcha-huapango de Martinez y Gea
16-^" MEJICO" bolero de Santos y Wolcott



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 21—H

'-V_

Domingo,9 de Eebrero, 19^1-7

PROGR.^^ LIRICO"

albura)G«0." 1-^ "Duo" de " MARUXâ" de Vives por Ofelia Bieto y Carlos
Galeffi ( caías 3 7^)

al bum) G.R. 2- "Cancion del toreador " de " GARî-îEN" de Bizet par Benvenuto
Franoi,Aurara Buades,Ebe Ticozzi,Irma Mion,Bruno Garmassi

Coro y Orq, { cara 8)

l^)P,0p.L.3—"Aria de las carajsnas" de " L^ÏKÎïE " de Belibes pcsr Lilly
Pons (2c)

1
/

A LAS 21 25~H

DIP'1SSI0NE3 POR CONJUNTO DE JAZZ

31661)A«0. " MI AlilC® , su AMOR" ) ¿q ary per Michael Jary y su Orq,
5— foxtrot de " FRi^IClSÇA" (

9éa )P.O, 6— " POR FIN" fox lento de %rren ) Glerm Mille
7— " TENGO UNA NO TIA SN KALAÍáAZOO" foxtrot de iíarrenl y su Orq.



✓

PBOGHim DS DISCOS

A LAS 22'05—H Domin go, 9 de Febrero , 19il-7

COBLA B,iRC LONA

3^)G.3ar. O. 1— "Sis gegants de Vilanova" ) sardanas de Serra2— "El petit Albert" • { Serra

A LiS 22'25—H

BPABACIONIS DI BENlAlÍlNO GIDLI

^0)G.0p.L. 3-^ "Brindis" de " CAVALLERIA HBSTIGxiKa" de Mascagni
4-^fr8gnen to de " LA GIOCONDA" de Ponchielli

3



/..^·
1/^

¿l-iI3IÓW " CUENTOS jjE CIGÜEÑA"

•}■

(Dia 9 de Febrero de 1947,a la* aV.->

SINTONIA

Lecutor: i CUENTOS DE LA CIGÜEÑA!
LocutoraÎ En su nueva enisáán de tradiciones barcslor

Locutors Es cosa ya aabidasLa Cigüeña,Avenida de la Puerta del Angel 56
principal,tisne todo lo que necesita el bebé,,.

Lacutora; Hgata que hace la primera Comunión,.,

Locutors I De todo tiene La Cigüeña!
Locutores Efectivamente:desda el pañal al vestido,deade la cunita al

cocha,dasde al muebis a la decoración da1 dormitorio.
Locutor : íAh! Y todo alio con un sello de distinción
Locutora: E*o ya lo sabemos.Decir distinción sa esto as decir "La Cigiiaj
ña.

Locutor: Todo pare el bebí. No lo olvidv^n;Avenida de la Puerta del Ange]
56,principal.

^ UN GOLPE DE XILOFON
—■■■■ *^mHmmiTn gianàiKCJS

Lacutora: Sencillez y distinción.. .son cualidades indíi«peá»liMss en si
vestido de loa niños.

Lscutors La Cigüeña vieta y distingue»
*

> ESCAlal DE. Z
«

Lscutors Niños y niñas que «scuchaâa.¿queráis ganar bonitos premios?
Participad en el concurso de dibujos que organiza para vosostro s La
Cigüeña.Al teminar la radiación de hoy os diremos las base» para parti
cipar en ste concurso.

XILOFON

Lscutor*: Hoy la Cigüeña inicia uaainueva de cuento s, presentado a
por «1 cronista barcsloale Ricardo SuñI,autor de "Estampas barcelene-
sas".Grandes súcessa acaecidos an Barcelona,en lugares,queridos niños
que vosotros conocsis y...
"EQcut'órT'Tarmïtàmé. ..Hís^lalgóma que aso la sorpresa que prepara la Ci 1
güeña para sus amiguitos.A partir de hoy—y asi durante muchasjc aemanas""!
acudir! a este micrófono...la'Abuela Tomasa..mía vis^ecita simpática
poseedora de una varita mágica que tiene la virtud de hacer hablar a Is
cigüeña.sa cigüeña que todos conocéis,con su pucx largt y grandes a-
laa-qua desde hace muchos,..pero muchisimos años planea sobre la Ciuda
de Barcelona y ha sido testigo de grandes sucesos y maravilla* que ha
brán de asombraros y ds los cuales os daréis mas exacta cuenta puas quej
ocurrisron en lugares que V030tr*a conocéis..♦
La Cigüeña qus ama tanto a los niñó* y se preocupa de ellos como ea



■faiaja sabido,proporcionaadol«s ca«a.to iaecasitstftjsaba mucho d« avauturaa
de ga«rraroE,de gigantonas,de ,brujas,d.® estupendas batallas,de hazañas
mil....Vuela por encima de la Ciudad dsads hace siglos...recorre los cam
panarios...vá da azotea en azotea«.,de balcón a balcón...escuchando,inclu
so,lae travesuras de loa niños que no se portan bien y todo,todo...lo ex¬
plica a la Abuela Tomasa...que puede interrogarla.,mediante su mágica vari
ta ►Ella es la única que puede dialogar con la Cigüeña y por eso la |liemoa
traido hasta aqui ^xfcsc ante este micrófono para que os refiera...

ABUELá- Todo cuanto la Cigüeña me cuenta...Y yo estaró muy aatiafecha si
logro daroE contento,queridoa niños,con las estupendas narraciones bar
es lone saa. .llamadas traii'tKtwBffyy twywxnffaKx. .lamadas
LOCUTOR- Leyendas...
ABUELA- Bao «a.. .Ahora no atinaba. ¡Ah! Y ai los niños que , .e escuchan
me promsten,como espero^qusrerma yo he de ser una buena mediadora entre
ellas y loa Reyes Magos...los grandes -amigos de= la Cigüeña»,.
LOCUTOR- Asi lo esperamos.. Jlbuela Tomasa..cuanto usted quiera pueda em
pezar..►
ABUELA- Un momento,s«ñor,voy a colocarme los lentes...y acerque esta luz
que asi verá las notas que me dicto* la Cigüeña.(PAUSA)

Pues, señor.. .La.. .leyenda que voy a contaros se conserva aun en una .

canción.. .je.! js! Una canción que todos voatros conecereis.Estoy segura
de ello.Vamos a recordarla sa aquella que dice...

(DISCO DE "EL GEUAUT DEL PÍ" ) '
ABuela- ¿Que tal? La conocisteis ¿no? Pues la Abuela Tomasa va a referí
roa como nació esta famosa canción qae cuyos sones oímos cada años en
la procesión del Coppus.,.al bailar loa gigantones...
(Pausa.Insiauante) Pues erase que se era en la^epoca en que CriÉtobal
Colón decubrió las tierras de América...La Cigüeña,mi buena amiga,aun
lo recuerda...Ese señor ColÓn,.que como sabéis-era una gran marino,tra
jo a Barcelona unos indios grandjs.grandotes a mas no podar,pero entre
ellos destacaba uno, negro como el carbón. ..u:a gigante autentica, al lado
d.l cual los que ahora bailan en la procesión del Corpus,casi..casi son
unos•enanitoa.La gente ae quedaba asombraba contemplándole

( RUIDO DE QgNTEj ^ —
Loa "-ayes-q-fc eran entonces loe Reyes Católicos-se encontraban por aque
líos dias «n Barcelona. jAh!¡cu¿n ricos uniformes y atavios veiansepor
las calles ae la Ciudad! La Cigüeña me dice qu« desde lo alto del torreón
de Banta Águeda, le pare ió ver-a Barcelona cubierta de oro y grana...
El Rey Dqu mando,quedóse prendado Eon el gigante aquel,tan fuerte y
tan robusto que ae preciaba de trasladar la montaña del Tibidabo a la
de Mont j uich. . .
El Rey le nombro. ». igigante de la Ciudad!.Muy satisfecho «e hallaba el-:
monarca de aquel ejemplar gigantesco,cuando un "conseller",uno d« los
que gobernaba la Ciudad de natoncee,le advirtió que no lejos de Barceló
na se encontraba otro gigante con el cual podia competir en altura y e**
en fuerza..
-¿Quien es ese gigante? ¿ Quien puede ser ase monstruo?-pregujató «l1 Rey
-Pu«i...sl gigante Par«ll~J^epu.so el "conseller"-Bl gigante Parell,que
reside en Caldas de Montbuy.
El Rey reflexionó unos momentos, y al cabo de ellos preguntó intrigado

si tenia mucha fuerza aquel gigante Parell
-Coa al dsfio miñique solamente-le explicaron-.. .levant a una yunta d® haa
yea..*
-Esto ya es algo-comentó el Rey-Quisiera ver a ese gigante.Quisieraconvon
cerme d® que as mas fuerte que el gigante de la Ciudad.Zd pronto-srde



-3"
33.(5 el Rey-Despachad corre os, (jae vayaja. a Caldas y d., orden loia que
va3iga aqui el gigante Rare 11,Preparadlo todo para qua ambos gigantes,
en lucha franca,leal y public a, pue dan mostrar su fuerza^El Gigante
de la Ciudad da Barcelona será aquel que demuestre mas fuerza y das
traza, X .

( RUIDO DE TROMPELAS 'QUE DEN? LÁ SENSACION QTOí SE PONEN EN
LÍARCHA LOS EMISARI0*m7ü^N EN BUSCÀ DEL GIGAITIE.GALOPAR DE CABA
LLOS)

Y loe Correoe reales salieron para Caidas.Allí encontraron al gigante
Parell.
-El Rey-le comunicaron- ordena que vayas a Barcelona.Iiene grandes

d seos de conocerte y quiere que le demuestras feu fuerza...
El gigante prorrumpié en una sonora carcajada (TRAInNDO DE IMITiíR

LE) Ja! Ja! Ja! A consacuencia de los soplidos que dió a±xgx al reiras
las capas y chambergos de los emisarios volaron ja fueron a parar a gran
di stancia,..
Dijo ©1 gigante Parell (SIEí-ÍPRE TRATANDO DE iriITARLE lA YOZ) Irl.De
cidle al Rey..que ire...Pero quiero andar con calma.»
-Sí-apuntaron los emisarios-,Será mejor que aguadeis a ir dentro de doa
diasi)es decir.. .deapues de que lleguemos nosotros.#.
JPl gigante explico; Irá bailando por el camino...y asi me entreadrá,.

Lgs emisarios del Rey seá despidieron del Gigante (TROTE DE CABA
LLCS) . . • ■ '"""u-.

Antes de ponerse en marcha en diraccion a Barcelona,quiso el busa gi
gante proveerse de un bastón.Pronto lo tuvo.E®. un bosque cercano,arran
có un pino que deshojó en un periquete,conservando el tronco.,.

Y hsts aqui que ©1 gigante emprendió ©1 camino... dando pasos de bai
le «..Las gentes da los pueblos coreaban la danza con la Tr-ry^^Yiríg ya
conocida tonadilla:

EL GEGANT DEL ?I
ARA BALEA,ARA BALEA
EL GEGAInTT del Pi
ARA BALLA PEL CAi.îI..."

I Que gigante aquel! jGracioso...vaya...muy chocante! Nq tardó en 11©
gar a l ai.-: puertas de la Cqudad da 3arcelona»Bntoncas nuestra querida
Ciudad no era...,ni mucho menos como hoy,..Estaba rodeada de murallas».
El gigante Parell,. .llegó a unaiaut puerta de la muralla, .la Puerta

del Angel que se encontraba muy cerca, .precisament© muy cerca d© donde
la Cigüeña tiem tan bellas cosas para los bebás y los niños en gene
ral.....

(Pausa) Bueno...Pues el gigante Parell..quiso entrar-n la Ciudad,pero
los soldados que hacian guardia en la puerta le negaron el paso,
-¿Y porque no me dejáis pasar?-pregunto Parell

Y al objeto de poder hablar con el centinsla-mirad si era alto al
gigantón-cogió al soldado y lo deposito en la palma ds su mano izquier
da.No por ello,sin embargo,tembló ©1 soldad©.Al contraio le habló con c
respeto,pero también con entereza:
-Señor gigante*Bn Barcelona se paga impuest© por la entrada de arbolea
cortados,Y lleváis on pino...
-Es un bastón- aclaró el gi^^ante Parell
-Ea un pino y el "Consell de Cent"..al gobi'.rao de la Ciudad,sabaia,.
-El •'^ey me llama-clamó ya enojado el gigante,
-No as motivo para qua no paguéis,.,
-Pues p2»ará-dijo el giganta- y uniendo la acción a la palabra,sin as
fuerzo alguno,saltó la muralla y entró en la ciudad,admirando a las
gentes..,

(RrniosEaoiaíHBIiímL-
> aOlPE DE ZILOEOM

Poco üepues el gigante se encontraba en presencia del ngy ©ruando.Este



se había q.aedaclo atónito al ver a Parell y se prometió presenciar una
lucha sin pre cedent as.El Rey ordenó que los gigantes fueran debidamente
atendidos•..

(Pausa) iQueridos niños! Vosotros no sabéis loa aparea q^ue pasaron loa
criados del -^eyjpara dar a comer a aquel gigantón..y a su contrincan¬
te..al gigante negro ¡"El gegant de la Ciutat1".En menos de media hora
loa dos dieron cuenta de todo el abasteôimiento de Barcelona y su pro
vincia.
Üluiao e l ■^"^ey que los , dos gigantes comieran juntoa.El loa contemplaba

El G-igaate de la Ciydad-el Negrazo- se encontraba da muy mal humor,aun¬
que îâtE estaba plensaaente convencido que iba a salir vencedor en la
lucha.Era un gigante fanfarrón.El Gigante Parell coiaia implasiblamen-
te.El da la Ciudad afirEiaba en tono de bu±la:

(ILilTÁKBO+Iví/vRCANBO BIEN EL TONO)

"Menja,menja.. .P^rellas
que ja mai mes menjaràs..."

El Gigante Pareil,no siquiera contestaba a tal impartinencia.El Negrazo
insistia:

"Menja,menja,Parellas
que j a mai més menjaràs.."

< xiiopQn
Terminó el banquete y" los dos "^gaíitones se trasladaron al lugar en
donde habla d« galTey verificarse la pelea;en la anticua Placeta deis
Peixos ,al final de lo que hoy as la calle de Duran y Bás.Xlli el Rey
tenia preparado su trono.El pueblo acudió en masa a presenciar una jus
ta tan aigular...

(SOBRE LAS íiISíá/vSDIRA LA NARRjíDORA) Se pronto se escuchó una musiquilla
que anunciaba la llegada del gigante Parell:

(MLqA£ammn.._rxllWGANT PT-STt-TvTPPTü EL PUl-íTO EN QUE TERI·IINA
"ARA BALLA PEL CAMÍ") /T^-

Su llScVada a la plaza fué acogida con aplausos ( Sonádo a proposito
si es posible).Poco despuas llegaba el "Gegant de la Ciutat",que fué
muy aplaudido también (^ESn

Empezó el combate (VOCES DE GENTES).El Gigante Parell se limitó a
cruzarse de brazoa.El Negrazè,impaaiente,empez^ a darle puñadas

(PAUSA) Cuando el Gigante Parellx ae cansó ya de ser golpe ado,permane
ciendo siempre en aquella posición...haciendo una reverencia al Rey,prs
guntó:
-¿"Que queréis qua haga de ese fanfarrón,Majestad?
-"Lo que querais-le contestó al Rey»,..
Entonea s í nue vasL à el gigante Parell, levantó en vilo a su contrin¬

cante y IC^^TOjor^ors^e si.Pué a parar a unea_t errados de unas cas am
vecinas.El fanfarrón gigante negro (CESAN LOS RUiDOS) huyó saltando
por los terrados....pero para dieimiiar su derrota hacia ver que baila-
ha.La gente entonces canto: «c %

ÇDISCO) ^ —
"EL GEGAl^'T DE LA CIUTAT ' ■

ARA BALLA,^ BALLA
EL GEGANT DE LA CIUTAT
ARA BAILA PELS ^TERRATS ..."(Pausa) El triunfo de Parell fus absoluto.El Reyqoáso nombrarle glga ite

d-, la Ciudad,pero Parell rehusó el homor..j.Aquel titulo era ya mi...des
prestigio.Desde entonces la gente ya diria

"EL GEGANT DE LA CIUTAT
ARA BALIJL PELS TERRATS"



Premiados del dia y-<---47

laarite Garcia 4 años

José Llarnbes h años

idanolû Dolz 7 años

Pedro x.iontlló y años

ka., ia Teresa Paré lü años

il- Antonia Torras 11 años

Go icepoión ilontagud lE años



^ -5- . '
Se despidió el gigante l'arell del Monarca y de los barcsloneses. .y teman
do su bastónpáaxmaEocE eiirprendió el regreso a Cal das, punte ando la vieja
toiiadillai .. A

"El Gegant del pi" (DISCO) /—

Y esta ssjiíiis queridos ai^os,la viaja historia de los gigantas.. .que me ^
contó nueítra amiga la Cigúefíq,que. presenció el combate desde lo áLto de
un torreón.Y colorín,colorado.... /q t T .1

Eomo^ SE ÀPIANÂ=EM^IUDECE ^ " - • - - '
Locutor: Y ahoa un momento de atención...mis queridos niños y niñas.

¿Sabréis dibàjar a los dos gigantones? a mi ma parece qâe ai...

Locutora: Pues bien,niños y niñas,dibujad al gigante ^arell y a¡L gigan
te de la Ciudad y enviad vuestros dñbujos a± la Cigueña-todo para el be
bl-Avenida de la Puerta del Angan número 36.íY no olvídela, de poner al
pie Tïasstro noiahre, edad y a «ñas...!
Lscutor: El plazo de admisión de dibujos se cierra el proximo 4

y los nombres de los niños ganadores del concurso ^«rán radia
dos en la próxima emisión de èCuetos de la Cigüeña del dia 16 de
Fe bre ro *

Locutora: La Cigüeña brinda esta nueva tanda de narraciones legendarias
barcelonesas a traves de las cuales loa niños podrán copiar del
natural los lugares en donde acaecieroH.*Sintonicen esta emisión
todos lo.£ doiiiingoa a,.las dos y cinco minutos de la tarde .Emisión
de CuQ^-tos de la Cigüeña,en su sección de leyendas barcelonesas
coafiadoa al cronista Ricardo Suñe,ere-ador de "Estampas barcelo¬
nesas"...

Locutor: Es una emisión interesante...
Locutora: Como loxji es cuanto la Cigüeña,Avenida de la Puerta del Angel 36

tiene para los bsbla.La Cigüeña les suministra todo lo que necesi¬
tan, desde que los lleva envueltos en un pañuelo,pendientes de su
largo pico...hasta que hacen la Primera Comunión...

Locutor- De todo ello hay en La Cigüeña..Avenida de la Puerta del Angel
36-iSLxprincipaX

Locutora- Señora,tome buena nota de ello:Rppitas-vestidosyabrigos-canas
tillas-equipos oalzar-equipos primera comuiiión-capazoo-cunas-cocheci
tos-paques-andadores-tronas-juguetes-muebles infantilessEj regalos
para el bebé.

Locutor- Gran £urtido de cuaitas de metal y de madera,vestidas sin ves¬
tir, asi como en coches para niños,de todos loa modelos y a precios de
fabric a.

,

jLbGtítbiti: seTguiíiaiai^íáte la lista de los niños ganadores del con
í curso correspondiente a la ultima emisión de "CUENTOS YIVOS"
i l'í \ fy C í' A --f' :^— —^(LisTA);:^" •
Locutor: Y ya lo sabe is, niños y niñas :ademá.« de los premios semanales, el

ser premiados una semana os dará derecho a concurrir al' gran concur
so final,en al qua podréis ganar hermosos juguetes,por valor de
cinco mil pesetas»

LOCUTORA:-La sección de modas infantiles d,e la Cigüeña da la pauta dsl '
buen gusto„del traje infantil.

LOCUTOR: Lg Cigüeña viste y distingue*
LOCUTORA: Y damos por concluida la emisión de hoy.Sintonicen el próximo

domingo,dia 16 de Febreoo,a las dos y cinco de ^lá tarde,la emisión
CUENTOS DE LA GIGÜBKA,presentados por La CIGÜEÑA,todo para el bebé,
Avenida de la Puerta del Angel 36-principal.

SIÍÍTONIA
UIV



Kl4lËlOÎI L·AL·TBK Y

SÜaUU): tàlixTOBlA

OGUtor; Siffiíiendo mi cnr;ino,«

-1-

SOJSIBO: MüóIG.4 FUER'JíE

lla 9~g~149.- a lae 8.g0h«

UiiW

ocutora; Señora... líadros... Vuestro hijo triunfará en la vida; sorá
un hombre eiaprendedor... un artista oapaa da superarse dia
tras dia, ai está ROímato su salud es ouena. Racuorde que
las lombrices son un terrible enemifio de los niños.. .iïigile
o. su hijito. Si tiene lae sintoraas de lombrices que enurao-
rííEios en al transcurso de esta araisión, xDOdrá curarle con
Azúcar del Dr. ;>astre y Marquen»

S05ÎIE0: Í.ÍÜSI0 4 FUFJílS

ocutor : Î iiienas tardes, muchachos».. Cuando empece estos progrfimas
os dije que deseaba encontrar, si ello era posible, artistas
de calidad, pequeñas figuras que fuesen una promesa parn el
dia d© mahana... Veo que mis anhelos se están realizando.
Muchos de ellos, a indicaciones mias, estudian canciones mas
selectas de las ^ue tenían en su repertorio... o poesías mas
escogidas que aquellas que aprendieron on la escuela...
Tenemos buenos violinistas, excelentes pianistas... y un buen
plantel de artiatas dedicados al folklore español, cóntíuaos
asimismo con un escultor que as ya el asombro do Barcelona..»
y ofraoeraos un valioso premio para el niño o niña quo tengan
condiciones de pintor, tan extraordinarias como las del niño
escultor que presentamoB en nuestra anterior emisií^n...
El premio para el pequeño pintor de mérito será un equipo
completo: caballote, pinceles, tubos de pintura con su caja
correspondiente... Es decir, un verdadero equipo profesio¬
nal».. j además su mejor obra será oxpuoata on un céntrico
escaparate o vitrina de Barcelona.

ocutora; Tí que artista nos presentará esta tarde en primor
Ha descubierto usted algun positivo valor.....

lugar '

ocutor:

ocutora;

Uno de ellos hace tres semanas qua está estudiando con el
maestro Cunill la canción "Yo soy iejioano"... Esto tiene
un márito digno de todo encomio... En lugar de jugar enln
calle, pelearse o perder al tiempo... este neqiieño, estimula¬
do por lo muchos niños que obtienen éxito y"aplausos an este
programa, dedico unas horas a aprenderse esta canción ajiovo-
chandq'su bonita y afinada voz pare iûiitar a Jorge í'tegrete.

Oelebro que cada dia se;
camino... Vamos a ver..

in mus loe artistas que siguen su
V(3omo se l^ama este mnchacho?

ocutor; PComo te llamas':' Vestas contento de actuar en la Ksdio?
¿■ues bien... Empieza cufixido gustes tu canción.

ÍYÜ íàüí MKJIG^IÎO)

Locutora: Síntoma de lombrices: Tos repentina, como de ahogo. Picazón
en la nariz, rechinar de dientes... Vigile a su hijo, puede
curarle sus lomjrioea con azúcar del Lr. üastre y Marques.



^ X.oc-o.tor: £n nuestro anterior concurso quedà finalista la niña Arace¬
li iuodrdn que cantó "los cliurumbelee» ..•

S©guidan.ente actuará...

{ G T Ü A 0 I J Hi )

bintomae de lombrices: Dormir con los ojos entreabiertos,
rechinar de dientes, picazón en le nariz, toe repentim
como de ahogo... '/igile a sn hijito 7. reoporde que puede
curarle las loE'brices con Azúcar del T-t. sastre y ¿larquás..
?ü8ted no tosíE azúcar del Tr. Sastre 5 ¿xarquas mientres ra
siguiendo su eaminC ?
Dien... Pues dií^aKie..,. 'l'cusi es el nuevo actuante?

locutor: Van a escuchar, señero o.

Locutora:

#

( A G r. A C I Û IJ )

locutors: Oree qus la lista de premios para el FII m o
sea la final de estos concursos ísIGUIjSiSLO MI O.-iMIfio.. .no
el mió, fel suyo, tendrá iugar hacia el mee de Junio en un
céntrico teatro... y que, .según referencias, tiene usted
ya mucúüs ctros regalos... ?Guales son? t lo mejor tomó
yo parce en ei concurso y me inscribo en Radio daroelona,
porque recuerden ustedes que las inscripciones se hacen
en las oficinas de P.adio âarcelona, de 9 a 1 y de 4 a 7^
todos los diús laborables.

locutor: ¿n nuestra magnllica lista da premios figuran además.,..

Locutora; ï por hoy, termina asta üimision. "iuot^às gracias a todos
y hasta el proximo domingo... Guantes deseen asistir a
estos concursos puedan solicitadlas invitaciones en Radio
daroaloaa, Oasoe 1£ - 1-^ Sección, Union de Radioyentes»

SOfllLO; SlhfOiUA

:<ooutor; ün camin.;^.Iano de promesas y éxitos.., un camino hacia
la gloria y la celebridad podréis seguirlo estudiando,
s-;perando vuestras aotnaoiones, eligiendo las obras y
loe galleros mas selectos... Os damos una oportunidad...
?0omo-? pigiendo mi camino...

MU tiOA
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SONIDO; SINTONÍA
' >'fti Í-) )ic.

locutora: Nuestras tijeras seleccionan recortes de prensa,..

ÍIAPBI RECORTADO)

locutor: Con ellos se dic? forma radiofónica a la emisión numeüo E28.
realizada por Antonio Losada.

■»,

locutor :

Locutora:

locutor :

Locutora;

locutor :

Locutora:

Locutor i

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

lEadioy^oite! Si tiene usted la gentileza de escucharnos, le
aguarda una racha de emociones fuertes, violentas...
Nuestro reportaje será un impacto en el blanco de su corazán#

Señores... Recortes de prensa, haciéndose siempre eco del es¬
tilo radiof(?nico peculiar en las mas importantes emisoras del
mundo, inicia hoy unas crónicas que tendrán por título..;
"Entre la espada y la pared»

No es un tema divulgado únicamente por las Emisoras de Norte
y Sud-America, también las revistas ilustradas dejan espacio
a la tremenda campaña cuya característica principal es un
agudo dramatismo, capaz de llenar de escalofríos el espíritu
del lector... o radioyente»

Prosiguiendo nuestra tarea de ofrecerles siempre las máximas
actualidades, a fin de que La» emisián tenga el nivel moder¬
no que los medios técnicos nos permitan, radiaremos la mas
difícil encuesta;

Señora... En un momento de peligro, a quien sávaría primero,
?a su esposo o a su hijo?

Y usted, caballero?

Piense usted... diga... En un amargo trance, ?preferiría vi¬
vir o morir con la persona amada?

Desde luego, estas preguntas no tienen contestacidn porque,
imw cosa es el formulismo de la hipótesis y otra la rea¬
lidad aplastante, pero...

La vida nos ofrece a diario una categórica respuesta.
Tamos a demostrarles que en nuestra época, tan banal y ÍCLta
de sentiipientos, según dicen, existen también los mas profun¬
dos y abnegados amores»

En un amargo trance, ?preferiría vivir o morir con la per¬
sona amada?



. looutor;

SONIDO:
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EsGUchen lo que contestí^ V/illiam Eitch Tanner, de Chioago,
MÜSIOA FUBB3ÎB

Locutora: La pequeña ciudad llamada Hubbard Woods, (¿Itíbart líts), está
cercana a Chicago. Bara que tengan ustedes una idea concreta
de la distancia y caracteristicas de esa población de los
Estados Unidos, podemos comparar ambas localidades con Bar¬
celona y Valldoreix»

Locutor ;

locutora;

Allí vivían un matrimonio como tantísimos otros hay en el mun¬
do, SI apasionado amor de su Juventud se habla convertido en
compañerismo y el compañerismo en la plácida costimibre de
vivir juntos.

Eran felices sin estridencias y sin demostrar, publicamente»
el cariño que sentían uno por otro, o las pequeñas rencillas
que depara la cotidiana existencia. Tampoco eran uno de esos
matrimonios que la gente a dado
absurdas razones del cinema.

en llamar "americanos^, por

Locutor ;

locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

SONIDO:

El» William Fitch Tanner, trabajaba de cajero en las Oficinas
de Chicago del ferrocarril Baltimor-Ojáio» Tenía» 39 años.

Ella, MÓry FÓster, de 38 años, cuidaba de su casa, en compa¬
ñía de su madre política, y de sus tres hijos: Elena, de
cinco años y üiliam y Laimen, mallizos de tres años.

Tenían la costumbre de ir al cine una vez por semana. Besaban
a BUS hijos al marcharse... y hacían las habituales recomen¬
daciones a la abuela.

La trágica noche a que nos referimos, hicieron exactamente
igual. Les interesaba el programa de un cine de la vecina
localidad de ¥/ilmette...

Salieron a la calle, y echaron a andar...

AltlBIBNTE DE OnLLS

Locutora; Pronto se alejaron de la Avenida principal, para entrar en
unos suburbios de la ciudad. En el cruce de Seim Strit, un
guardabarreras detuvo el transito de vehículos, mientras ha¬
cia sonar la campana de aviso...

SONIDO: GAIIPANA

Locutor: Lejos, empezaba a oirse el silbido del expreso de Ohicago-Nort
Western...

SONIDO: TREN LEJOS-SILBATO

locutora: El matrimonio tanner, como muchos otros transeúntes, sabían
que había tiempo sobrado para cruzar las vias antes de la
llegada del expreso»

Locutor; Iniciaron el cruce...

SONIDO ; OAMPANA-TEEN SILBATO
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looutor; Kary, se detuvo súbitamente en el medio. Uno de sus pies
habia quedado aprisionado entre los rieles...

lOGutora: Su esposo orey(5 que el incidente no tenia importancia y siguid
adelante, pero..»

Locutor: ... ella no podia liberarse por si sola. El zapato se le habia
atascado como si estuviera sujeto con clavos.

Locutora: William fu^ en su áyuda, mientras, algo mas cerca, el expreso
seguía esparciendo sus avisos...

SOfflIIX): GÁliPAlU-gREU

Locutor: La mas absurda casualidad jugd en esto un importante papel»

Locutora: Mary llevaba los zapatos atados con tirillas altas, sujetas
con un pequeño lazo que anudd por temor a que se soltaran.
Su marido tratd de desaheerlo... Luego, tomd su tobillo y
tird de el desesperadamente...

Locutor: Lo que en otra ocasión hubiera sido fácil, el nerviosismo
lo complicaba. Entonces el guardabarreras, tratd en vano de
ayudar al enloquecido esposo.,.

Locutora: El un recodo del camino, hizo su aparición el ojo electrice
de la locomotora...

SOUILO: GAMPAM-LRBN

Locutor: Eueron tales los esfue%s de Mary por romper la ligadura del
zapato, la inquietud y temor al ver aparecer el expreso, que
se desmayá...

Locutora: Los dos hombres luchaban por sacar de la via el cuerpo inerte
de la muchacha... De pronto el guardabarreras exclamd:

Locutor; IDios mío, no hay nada que hacer, señor I
Locutora: El reflector de la locomotora alumbraba ya la trágica escena».

SODIDO: OiiMPADA"TREE

Locutor; Mary,#» ÍMary!,.. !Por DiosI Tenemos que salvarla...
Locutora: De Jame Will...de Jame,.. Piensa en los niños...Y en tu madre...
Locutor: ! ayúdenme...por favor,..Ílayudenme!I
Locutora: El tren estaba casi sobre ellos# Yíiuien iba a lanzarse ala

Via en aquellos momentos? El guardabarreras trato de avisar
al maquinista... Era algo espantoso ver al publico allí reu¬
nido, sin atreverse a salvar aqeulla vida. En todos los ros-
tros'habia un rictus de terror y zozobra, mientras la luz
eléctrica de la locomotora deslumhraba ya todos los ojos...

SOIIDO: OáMPAUA-^TRED

Locutor: De pronto alguien grito..;
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locutora:

locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

SOmiX) :

! Sálvese usted, señor!

William, semiarrodillado, estreché en sus brazos a su esposa;
le apoyá la cabeza contra su Jjecho y le diá un beso...

El guardabarreras le oy(5 decir...
Me voy contigo, Mary»

»..Y al cabo de unos instantes...

!IÎREE VSLOSMEKTS- ENTRA MÜSIGA

Locutor: Esta fu^ la elección de ''^illiam Pitch Tanner»

Locutora; ?Qu^ hubiera contestado si llegan a preguntarle horas antes..

Locutor: En un amargo trance, ?preferiria vivir... o morir con la per¬
sona amada?

Locutora: William Pitch Tanner, de Chicago, pens(5 que era me ¿or morir,
que tener para siempre el trágico recuerdo de la muerte de
su esposa, en circunstancias parecidas a una ejecución ante
los ojos del pueblo...

SONILO: iíüSIGA PUEB2E: PUENTE : MÜSIGA

locutor: s,ue hace usted, ?escribe una carta?

locutora: No» Estoy terminando una letra para una canción.

Locutor: Ahí, caramba... ?Otra autora? Ti por que no compra unos versos
de un buen poeta que necesite dinero... y luego los firma
usted? Hace una temporada que esto se lleva mucho»

Locutora: No, no... prefiero escribirlos yo, A ver que le parece esta
letra...

A orillas de San Sebastian
se volviá una mujer sirena»
A orillas de Sah Sebastian
se volviá una mujer sirena.
Baila rumbas en la arena

y calza un 42,
Baila rumbas en la arena

y calza un 42...

lEsto es estupidol Tenia de/isted un mas elevado concepto.
I:iue letra/., no tiene tema... ni poesía... ni lógica...
?Y para que voy a escribir algo mejor? ?Para que lo cobren
futuras generaciones que reconozcan mis valores de letrista?
No señor, no... Esto me dará dinero» Pijese en la^"Vacale¬
chera", "El camiman", "Santa Marta" ... Letra y musica son
desquiciadas»..

Locutor: Pues anda que la suya... "A orillas de San Sebastian, se
volvio una mujer sirena..."

Locutor :

Locutora :
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Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor ;

locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

?Y q,ue me dice de eso que... «Santa Marta tiene tren pro
no tiene tranvía»?

Es lo único serio que se ha escrito en los últimos meses,

!Vaya! ?Es el autor o tiene comisián?

Voy a explicarle que significa «Santa Marta»».

Yo, en un principio, incluso la encontraba irreverente. ?Cue
tiene que ver Santa Marta con los transportes urbanos?

Atienda, «Santa Marta»»
America,

?Un barrio?

es un barrio de Columbia, en Sur-

SONIDO;

Locutor ;

Locutora:

Si, Gomo Sarria,..pero situado en una colina donde solo llega
un tren, que hace un viaje cada tres horas... Y no obstante,
Santa Marta, es el mas bello lugar de Colombia y fácilmente
podrian adicionarle tranvías, pero... el Adyuntamiento tiene
deficit y deja a los vecinos de Santa Marta en la mas complet
incomodidad,.. En vista de ello, un músico escribid esta can¬
ción, Para nosotros es algo banal; para los colombianos un
satira muy aguda...

«Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvia... Si no fue¬
ra por las olas, caramba... î

i
Ahí Esto es una equivocación de las versiones españolas, B1
original dice; «Si no fuera por la zonan caramba, Santa. Marta
moriría... « Es decir, si no fuera porque es un lugar mara¬
villoso, aquel barrio dejaria de existir. Ignoro porque razón
muchos dicen... «olas", en lugar de zona.

Me ha convencido. Pero,,.?tiene alguna expílicacion para
justificar eso de que án Barranquilla se volviá un hombre
caimún?

Ko, Aqui los argumentos, el sentido común y el buen gusto,
se estrellan por completo, Ore:o que convirtieron a un hombre
cadiman, para que rimase con lo de comer pan, Falta de ingenio
Algo parecido a su.♦,«baila rumbas en la arena,., que rlna
con la sirena»

MUSICA PUEKIE; MUSICA

La mas reciente ironía de Bob Hope.

Un periodista pregunto al famoso actor de cine y locutor de
Badio,

Locutor; ?Oual es la peor tortura que se puede aplicar a una mujer?

Locutora: Y Bob Hope tuvo el mas agudo chispazo de ingenio de su salada
carrera artistica. Dijo...

Locutor; La peor tortura que se le puede aplicar a una mujer, es ence¬
rrarla en habitación, con cien sombreros nuevos,..y sin
un espejo»
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locutor: íáon muchos los artistas famosos que tienen fama de ser avaros
y mezquinos...

locutora: Uno de los hombres menos pródigos en obsequiar es Mauricio
Ghevalier»

locutor; Se cuenta de el una graciosa anécdota que tuvo lugar, hace
unos meses, en el "Moulin Eouge", de Paris#

locutora: SI admirado actor entr(5 en el cabaret, dejando su sombrero
en el coche.

locutor; la chica del guardarroppa, llamada "La empseratriz del Guar¬
darropa" porque con su ingenio y picardia es la que mas pro¬
pinas recauda, dijo a Chevalier cuando pas<5 ante ella sin
sombrero :

locutora: "Señor Chevalier... Hace dos noches pague 20 francos por
ver SIX üLtima pel i cula"

locutor; "Ah Si..? 7Y le gusto?

locutora: «Mucho. Pero pagu^ veinte francos. ?Cree usted justo que deje
el sombrero en el automóvil para ahorrarse cinco francos?

SOHILO: MUSICA PÜBE'PB ; PIBHTS: MUSICA

locutor; los catalanes tenemos un refrán que no tiene desperdicio»
Es uno de los mas acertados» Dice asi»..

locutora: "Cada terra, fà sa guerra"

locutor: Y solo con este preámbulo, «cada terra fà sa guerra", es
posible admitir que sea una realidad lo que ocurrió en Hueva
Orleans.

locutora; En otro lugar que no fuera Horteamerica, con sus costumbres,
idiosincrasia, libertad y agudo sentido del humor, ?que le
hubieran hecho a un hombre que intentara secuestrar a una
niña?

locutor; Por lo menos, como decimos los catalanes también, «una cara
nova"»

locutora; Eso es lo que le han hecho; una nueva cara»

locutor; ?le han dado paliza?

locutorai" Ho, no, no... lo han embellecido» Se trata de un muchacho de
14 años» De nombre, David Buge. ün chico trabajador, honrado,
con muy buen corazón... en fin^una excelente persona.

locutor: ?Se les llama ahora "excelentes personas" a los que intentan
secuestrar a los niños?

locutora; Atienda».» Cierto dia, David Buge amenazá al dueño de la casa
donde trabaja# «O me da usted mil dolares, o secuestro a su
hijita"#
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Locutor; Y prefirió que secuestrara a su hi^ita.

Locutora; IKoI Le denuncio a la policia y el ¿oven David Kuge tuvo
que comparecer ante los Tribunales*

Locutor: ?y que aleg(5? ?H,ue exigi(5 mil dolares porque no se atrevía
a pedir un aumento de sueldo?

Locutora; lîampocol B1 muchacho era burla de todos sus compañeros
dado a su feádad... Desde luego no mentía, David Ruge era
una criatura de fealdad tan ridicula que provocaba la risa.
Cierto dia preguntí? a un Institue de Belleza cuanto le cos¬
taria arreglar su fisico...

Locutor: ...Y le dijeron MIL DOLARES»

Locutora; Exacto» Pero», ni ^1, ni sus amigos, ni su familia... los
tenían.,, y no estaba dispuesto a ser el hazmereir de la
gente por causa de una nariz torcida, unas orejas como
asas de jarrón y otras cosas por el estilo... Entonces acor_
do amenazar a su patr($n...

Locutor; Y le llevaron a la cárcel.

Locutora; Solo por unas semanas. Ya le dije antes que era «una exce¬
lente persona". Cuando terminà su cautiverio...

Locutor: íilpatron le hizo «una cara nova".

Locutora; El patron, no» El Instituto de Belleza que le habia dado
el presupuesto de MIL DOLARES,.. Le arregío el fisico to¬
talmente gratis, a cambio de que les permitiera publicar
lo ocurrido y èus fotografies...

Locutor: «David Ruge antes de entrar en el Instituto y David Ruge
despues de salir del Instituto... ••

Locutora: No es necesario decir que durante unos dias los periódicos
norteamericanos no hablaron de otra cosa; incluso el Noti¬
ciario filmo al acusado... y se le hicieron intervius y a
lo mejor consigue un contrato para dedicarse al cine.

Locutor; Por ello le dije al principio aquel viejo refrán catalán:
Locutora; «Cada terra fà sa guerra»

SONIDO; MUSICA FUERTE ; PUENTE; MUSICA

Locutor :

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

IBL BOMBO ATOMICO! (BOMB)

La hora del lá. Dialogo entre amigas. Dice Lolá;
«Mi marido, al regresar de su viaje por Italia, me trajo
una pulsera con este letrero: «Bicordo di Napoli«,
Su Amiga Monchi, no quiete ser menos y contesta:
"Pues el mió, me ha traido xkâx de P^ris media docena ¿e
cucharitas de plata que llevan la inscripción HOTEL RITZ.

( 30MB)
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\\\ Locutor : El guia, acompaña a los turistas hasta la cima de una coli¬
na y les da varios detalles del paisaje y sus contornos. Be
pronto una señora pregunta...

Locutora; ÎCaramba! ^ue abismo! Es impresionante... ?Bupongo que los
turistas atrevidos caeran con frecuencia en este abismo?

Locutor : Con frecuencia, no# Con una sola ioez que se caigan basta»

(GONG)

•
Locutor ; En el paseo de San Juan, xm matrimonio esta sentada en

un banco y contemplan a su hijito mientras jxxega en xin
hoyo de arena»

Locutora: ?Te acuerdas Miguel? Asi nos conocimos tu y yo. Jugando
cuando eramos pequeños.

Locutor ; Por eso quiero que el niño jixegue solo»

ÍGOEG)

Locutor : La edad de las artistas*

Locutora: ?Sabe usted que edad tiene esta actriz?

Locutor ; ÍTo» Pero aparenta el doble*

ÍB0M3)

Locutor; En el Parque Zoologico»

Locutora: Papá, papá... ?ese es eii leán o la leona?

Locutor : ?Cual hijo mió?

Locutora: Ese que tiene arañazos en la cara»

Locutor ; Si león, hijo mió, el león#

SOMW : MUSICA

Locutor : Señores, ha terminado el programa numero £28 de Eecortes
de Prensa, por Antonio losada.

Locutora; Será para nostros un honor tenerles en nuestra sintonia
el proximo domingo a las 4 déla tarde.

Locutor; Muchas gracias, señores..♦ y muy buenas tardes.

•
SIHTOJSIA



Baiisi^Jn Benarioa de Haciio Barcelona en oolaboraciioa con el

Semanario para todos A T 1 L A T A para el dia 9 de Febrero del947

Ifi Unas palabras de preae-íteoidn por el Hdo, Antonio Topiaa

2Û Sorteo Hospitales

Poesia el Gunete de Eduírdo Marquina por la gentil rapsoda Marinin

Arroni

4fl Drama Radiofónico titulado ** í.a manteca tuvo la culpa'* por el gen 11

Botones de nueatro Semanario Atalaya

52 Poesia **Era un jardin sonriente'* de Alvarez Quintero• por la rapsoda

Asunci<5n

62 112 Gui^n« de la Aventure de Pet«p Low por el notable escritor Sr,

Ugarte,
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EL AMOR Y EL INTERES - De R. de Caarpoamor
una

(A petición do auscriptora de ATALAYA)

Sentia envidia y pesar

una niña que veia

como su abuela ponia

en la gar^santa un collar

Necia la abuela exclamcí

£T?orqu<f aun envidias asi?

ese collar iráí a ti

despuás que mee muera yo

Mas la nifía que sci» aun novela

nii la aficicín ni codicia

le pregunta sin malicia

¿moriráts pronto abuela?

6



ERA UN JARDIN SONRIENTE

Era un din sonriente;
era una tranquila fuente

de cristal;
era» a su borde asomada»
una rosa inmaculada

de un rosal.
Era un vie^o jaedinero
que cuidaba con esmero

del rergel»
y era la rosa un tesoro
de mía quilates que el oro

para il»
A la orilla de la fuente

un caballero pas<5»
y a la rosa dulcemente
de su tallo separ(5,
Y al notar «1 jardinero
que faltaba en el rosal»
cantaba asi» plañidero»
receloso de su malt

~ Hosa» la más delicada
que por mi amor ouitirada

nunca fuá;
rosa» la más encendida»
la mas fragante y pulida

que cuidé;
blanca estrella que del cielo
curiosa de ver el suelo

resbalé ;
a la que una mariposa
de mancharla temerosa

no llegé»
¿Quién te quiere? S^ién te llama»
por tu bien o por tu mal?
¿Quién te llevo de la rama
que no estas en tu rosal?
¿Ttí no sabes que es grosero à3(^câ£iâiâ&

el mundo? ¿que es traicionero
«d. amor?

¿ Que no se «precia en al vida
la pura miel escondida

en al flor?
¿Bajo que cielo caíste?
¿Aquién tu tesoro diste

virginal?
¿ En que manos te deshojas?
¿Que aliento quema tus hojas

infernal?
¿Quién te cuida con esmero
oomo el viejo jardinero

te cuidé?
¿Quién por ti sola suspira?
¿Quién te quiere? ¿Quién te líiira

comojt yo?
¿Quién te miente que te ama
con fe y con ternura igual?
¿Quién te llevo de la mama»
que no estás en tu rosal?
¿Per qué te fuiste tan pura



» 2 5 ^0<^_OÎL-

¿por que te fuiste ta pura
de otra rida a la "ventura

o al dolor?
¿Qué faltaba a recreo?
¿Q^0 a tu inoareiite deseo

soñador? /
En/ la fuente li|àpia y clara
espejo que te obpiara

¿ no te di?
Los pájaros ascendidos#¿no cantaban en bus nidos

para ti?
Cuado al aire eraVde fuego»
¿ no refresque co^ mi riego

tu calor? [
¿ no téi di^ mi trato amigo
an las heladas abrigo

protector?
Quien para si te reclama»
¿ te hrá bien o te hará mal?
¿C^ié te llevá de la rama»
que no estás en tu rosal?

Asi^un dia y otri dia»
entre espinas y entre flores»
el Jandinero plañia
imaginando dolores»
desde aquel en que la fuente
un caballero llegá»
y a la rosa dulcemente
de su tallo separà^

SERAFIN T JOAQUIN AiaBAR}:Z QUINTERO,



Puefto qae, ¿raciaa o. la. benevolencia de ueteaee, eeñ'orea radiooyen-
tee, nueevro dinámico botones Tarabilla saliá indeuine del eetx'eno de su
primer drama rae ioí'ánico, el muchacJao se Jia creído algo así como un do¬
ble de Benavente; y vean ustedes lo que les dice en esta cuartilla que de
él acabamos de recibir en es^e estudio: Helo aquí; "Al santo de mi devo-
cién y a ustedes, señores radioyentes, me encomiendo en esxoa momentos.
Hay un refrán, nacido, sin duda, entre cazadores de liebres, que dice que
"quien la sigue, la mata". Y porque no se pueda decir nunca que no la ma¬
té por no Haberla seguido. He aqjií que Hoy intento repetir la suerte, ofre
ciéndoles mi segundo drama radiofénico, titulado "La manteca tuvo la cul

pa", que interpretarán Isabel de loa Rica, Consuelo Soriano y Manolo de
Guzmán, en quiexies confío para que, si algo pasable Hay en mi obra, ellos
lo aderecen y engalanen con sus facultades artísticas, a fin de que resal

te para ustedes, siquiera un pasatiempo inofensivo. Atiendan, pues, que \
a dar comienzo el drama."



LA. líAííT -.GÀ ÏOVO .-À CULPA

Comedia radioí(5nica en
un acto.

oiñcena 1* .

La escena se desarrolla en casa de Hesita, a eso âe las nae\e de la
mañana. Al abrirse el micrófono, suena el timbre de la puerta, y se per
ciben los pasos de Rosita que acuüe a abrir.

ROSITA (Agradablemente sorprendida) = ¡Oh! ¿Cómo tan temprano por aquí,
Tarabilla?

TARABILLA -Ya sabes que soy algo poeta y un si no es romántico, Rosita.

ROS. -¡Y esto que tiene que ver con tu visita matinal?

TAR. -Pues tiene que hay una copla que dice:
(Recitímdo) "Toda la noche me llevo

atr^ivesando pinares,
por darle los buet^os día
al divino sol que sale.y

aquí he venido a ver salir el sol, y a darle los buenos días.

ROS. -¡Ja, ja, ja! Entra, chico, entra, que, a lo mejor, se encapo¬
ta el cielo, y....brrrrruuuuuu..,

TAR. -¿üe aproxima, acaso, alc^imá perturbación atmosférica?

ROS. -No he leído el parte meteorológico: pero es que, a veces, el
corazón le dice a una..,.¿qué sé yo? y ¿No te ocurre tam¬
bién a ti. Tarabilla, que el corazón te dice lo que va a ocu¬
rrir? A mi no me falla nunca, ni por ca-sualidad: cosa que me
ocurre, ya se sabe, cosa que el corazón me había dicho. No fa¬
lla, no, no falla nimca.

TAR. -Pues mira tá por dónde podría yíí ahora informarme de có lO va a
terminar un asuntillo que me tiene algo intrigado.

ROS. -¿Y qué es ello, si se puede saber?

TAR. -¿Me lo preguntas a mi? ¿Le que te sirve, entonces, ese porten
to de viscera cardíaca que te palpita ahí dentro? ~

ROS. -Es que el corazón me dice solamente lo que me va a ocurrir a
mi, que soy su dueña absoluta.

TAR. -¿Y no se dan....participaciones?

ROS. -No.^..,ya no se dan. Pero, por Lios, hijo ¿qué te ocurre que
estas tan nervioso?

TAR. -Pues que le estoy dando vueltas al asuntillo ese, yrT....

ROS. -A lo que veo que estás dánoole vueltas y más vueltas es a ese
paquete que traes en la mano, y que, a lo mejor

TAR. (Interrumpiéndola) -Oye, Rosita ¿^stá tu madre en casa?

■Pero ¿tú
todavla?

ROS. -Pero ¿tú crees que si ella estuviera en casa, estarías tú aquí
" ^

lí "



TAH.

HOS.

TAR.

ROS.

TAR.

ROS.

-Si,ya, ya coniprendo, mona, y por eí·'to te agradecería en el al¬
ma que le preguntaras a tu corazón, así, como cosa tuya ¿eh? si
puedo contar para :,iuch.o rato con la integridad de mis huesos.

-Pues verás (Suena el timbre de la puerta) ¡Ay!

-¿Qué te pasa, niña?^

-¡Ay! ¡ivii madre!
(Vuelve a sonar el timbre)

-¿Tu madre? ¡Mi madre!
(Suena por tercera vez y muy prolongado el timbre)

(dritondo para que la oiga su madre) ¡Voy corriendo!

hscena II

SEÑA PACA (Entrando éniurecida) -¡A ver si para entrar una en su propio
. domicilio, tendrá que solicitarlo por instancia con póliza de
a seis reales! ¡Migo! Pero....¿Qué le trae por aquí a ese po¬
llo tomatero^ ¿^e puede saber?

TAR. (l'emblándole la voz de pánico) -Ya, ya lo creo, se-señora; e-es us¬
ted muy du-du-auefta, y se lo voy a exponer en breves y mu-muy
co-comedidas palabras; so-solamente que ahora....¿sabe us¬ted? no no re-recuerdo

ROS. (-ttcudiendo en su socorro) -Tarabilla, madre, es apoderado. .. .de
la columna de los botones de (Dirigiéndose a Tarabilla) ¿Noes eso?

SEÑA PAGA -¿Apoderado eh? Está bien.

ROS. -¿Verdad que si, madre? Jfo taabien digo que Tarabilla está muybien.

SEÑA PAGA -Digo y repito que ai es apoderado. está muy bien ghrA que con¬
certemos ahora mismo una corrida; y quien wa a picar aquí voy a
ser yo; y las banderillas las colocará menda; y el estoque es
para una servidora; y la puntilla no se la cedo a nadie; y elarrastre

TAR. -¿Va usted también a aciuar de raula?

SEÑa paga —¡Insolente! ¡Mal educado! ¡G-rosero! ¡Márchese de aquí!
ROS.

TAR.

-No se ponga así, madre, que Tarabilla es un buen muchacho yno ha querido ofenderla; sólo que con el atolondramiento
¿'erdad que si. Tarabilla?

-(Mas muerto que vivo) -i^so, e - so mi- ismo, con e - el ato-Ion tolón - tolon

SEÑA PAGA —¿Alude a los cabestros, pollo, o a la vaca lechera?

TAR. -Ya no alu—lu—ludo a nin — nin — g'un cua - cua — cuadrúpedo,sise ha de ofenderusted, señora.

SEÑA PAGA -¡Pero miren qué mancha me ha dejado en el suelo! ¿Es que estáusted rezumando como los botijos?

-No,madre; es que al pobre Tarabilla le chorrea el paquete queesta estrujanao entre las manos hace rato,

-¡Eoto me faltaba! Es el racionamiento de manteca del Subdirec¬tor de Atalaya. ¡Me he caído!
(Despidiéndose) Usted siga bien.

ROS.

TAR.



í Je'

TAH. -Si,ya, ya comprendo, mona, y por erto te agradecería en ei al¬
ma que le preguntaras a tu corazón, así, como cosa tuya ¿eh? si
puedo contar para mucho rato con la integridad de mis huesos.

ROS. -Pues verás (Suena el timbre de la puerta) ¡Ay!

TAR. -¿Qué te pasa, niña?
(Vuelve a sonar el timbre)

ROS. -¡Ay! ¡Mi madre!

TAH. -¿Tu madre? ¡Mi madre!
^ (Suena por tercera vez y muy prolongado el timbre)

ROS. (G-ritnndo para que la oiga su madre) ¡Voy corriendo!

Kscena II

SEÑA PACA (Entrando eniurecida) -¡A ver si para entrar una en su propio
domicilio, tendrá que solicitarlo por instancia con póliza de
a seis reales! ¡higo! Pero....¿Qué le trae por aquí a ese po¬
llo tomatero? ¿"e puede saber?

TAH. (Terablándole la voz de pánico) -Ya, ya lo creo, se-señora; e-es us¬
ted muy du-du-auefta, y se lo voy a exponer en breves y mu-muy
co-comedidas palabras; so-solaunente que ahora. ... ¿sabe us¬ted? no no re-recuerdo

ROS. (ü-cudiendo en su socorro) -Tarabilla, madre, es apoderado.... de
la columna de los botones de (dirigiéndose a Tarabilla) ¿Noes eso?

SEÑA PAGA -¿Apoderado eh? Está bien.

ROS. -¿Verdad que si, madre? fo taabien digo que Tarabilla está muybien.

SEÑA PAGA -dig'O y repito que si es apoderado. está muy bien PárA que con¬
certemos ahora mismo una corrida; y quien va a picar aquí voy a
ser yo; y lèis banderillas las colocará menda; y el estoque es
para una servidora; y la puntilla no se la cedo a nadie; y elarrastre

TAR. -¿Va usted también a actuar de mula?

SEÑm. PAGA -¡Insolente! ¡Mal educado! ¡G-rosero! ¡Márc-hese de aquí!
HOS. -No se ponga así, madre, que Tarabilla es un buen muchacho yno ha querido ofenderla; sólo que con el atolondramiento

¿Verdad que si. Tarabilla?

TAR. -(Mas muerto que vivo) -i^so, e - so mi- ismo, con e - el ato-

^ Ion » tolón - toloii
SEÑA PAGA —¿Alude a los cabestros, pollo, o a la vaca lechera?

TAH. —Ya no alu—lu—ludo a nin — nin — gun cua — cua — cuadrúpedo,sise ha de ofenderusted, señora.

SEÑA PAGA -¡Pero miren qué mancha me ha dejado en el suelo! ¿Es que estáusted rezumando como los botijos?

-No,madre; es que al pobre Tarabilla le chorrea el paquete queesta estrujanao entre las manos hace rato,

-¡Esto me faltaba! Es el racionamiento de manteca del Subdirec¬
tor de Atalaya. ¡Me he caído!

(Despidiéndose) Usted siga bien,



péñora, y perdone lo de las malillas.

SESA paga -Vaya con Dios; y yo voy por el estropajo y el jabdn para lim
piar ese recordatorio que me ha dejado en el mosaico.

TAR. -Adiás, Rosita, que esto no se paede af^uantar.

ROS. -Ya, ya lo estoy viendo, y me temo que cuando llegues a la ca
lie no te quede manteca ni para freir un huevo de jil¿,niero.
Pero te ase¿uro que todo esto me lo decía el corazón; y cuan¬
do el corazón me dice una cosa Rada, que no falla, no
falla.

TAR. -Pues a ver si, para oxra vez, le dices a tu corazón que levan¬
te un poquito más la voz, hija.
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Pero Off'ese'-«iasm instante »" oimndiif-Walter, se ya dar ruelta
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J •- i-r rJ

«7^1 - ~ aostttiior un par de revolTeres en la mano»

MONGETA: I No>» solo faltaba aquiet pooo solta t

OaiFFITH: Bien que ^-s lo que pretend, a » Bulurer t
BuluTsr : Lev nta las manos * Griffilíá I •

^CKIJFFITH : Suponga que bromr-s ,

MONGETA Î I ISa es Vd. bien baruto * yo señor Griffith f ¿ Q,ue 1« sembla
que oon esa oara tan fea se puede gastar bromas

*1 Suelta prenda yá[ • mi arma » quir no® td^s a t^s en vilo ♦
BOLUVER : Este par de estúpidos me han oreiido tam grave que no biltleron

inoonveniente en hablar ée sue propósitos ,..oer..,, oeroa »..de...ir
PETER : A Que le pasa » Buluver? « Esta Vd, muy brav y no debiá levantarse
BDLOVER : Es que si Stone vien aqui loa a sesin ra a todos .está di puesto a

ello y oreoía Que es mejor morir defen. «dien,,. «dose, • .
ft-
r :

MONGETA : Escolta • petid » no te desmais ahora que estan perduts .

Peter : I Berne las arma* . Buliver yo mantendré a .yaya este par de tridores
BDLCJTER : Muy bien señor Peter > tenga • Me falcan las fuerzas y siento que

se me va la cabeza »

MONGETA; No te preocupes , noy, si se te va -Is cabeza ya correré yo tra ella
PETHR : Bamos , Mongeta , coja una cuerda y anarra a este par de cobardea.

Vd. Señora Lola , haga el llavor de ir Junto a las niñas.
MUNGETA tYaloS amar ará ya>noy,

LOLA : Ahore mismo , seño Petar ,

WlTfflS ; Bese prisa, Mungeta, Es preciso que montemos guardia Stone puede
aprovecharse de la oscuridad para etaBarnoa. A Que tal Bulivert,

^ como se encuentra?,
BOLUVERT; No se preocupes por mi • estoy biea , »

PETMl Î Rctorese Xd, » a su oabaña , Ya ha hecho Yd, • bastante ....
tJamas olvidaremos su Jenerosa conducta de esta noche t.,ífos ha sañ-



8fllv«ào la vida» vuelva 7d, a la oeaal,
BULÜVKití Estoy» bien œuohaaho y ad-siaás hago falta aqui. Tds. doa aolos no po¬

dran oontenar a «aa santuza»
PETEflí Kuy bien» Buluver» antènoes puede Vd. quedarse vigilando e este par
LOCDTOR* Silenoiosoa» y oon iaa sonrisa deadeñoaa escuoharon Griffith» y Valte

la oonveraa^idn de nueatroá aaigoa, rfetarclraente no era dlfioil de«

duoir que le resistenoie iba a ser eeoasa. illi estaba Buluver oon el
' rostros Mdav^frico» oontraido por «1 dolor» apuntándoles cK>n un revtíl-

»
^

ver que apenas podiapodia oontener oon las manos. Momentos antea
babia salido da la oabafla Peter Low» un muohaoho de un walor indoma*
ble» Los rufianes no tenia qks remedio que reoonooerlo» pero que se

hallaba herido de gravedad y soloe se mantenia en pie por un derro-
ohe extraordinario de heroi amo. También habla salido Steageta» al que
oonsiderabaa oomo un cobarde que ni siquier» se sentia oon fuerza pa¬
ra hacer frente a su mitrar. Loa demás - la señora Lola y las nifías
no oontabán» de inodo que antes de veinticuatro horas horas estarían
a salvo. Stone se apoderaria de la loaina» daria buena cuenta de sus

duaííoa. t^l oomo habia anuncido Buluver» y ellos tendrisn eu parte en

el botín.

Mientras por 1» mente de los mineros pesaban estos halagdteños
pensamientos. Peter y Mongeta, apostados tras la barricada del oampa-
mento sostenían un extara<ardÍnario diálago que vale la pena de esou-

char,
.

Ta conoce Vd, amigo Mongeta •¥. la ^avedad de la situaoián y no quiero
ocultarle mis temores. Hay muy escasa probalilldadea de escapar. Ta '
no se trata solo de la falta de municiones, Tenemos frente -a nosofe

tros «as de diez hombres que no tardaron en reamider el atque y solo
Td.y yo podases coatestar e au» disparos, Mo hace falta que le diga
lo que oaurriráeuando observen que son solamente dos hombres los que

lea heoen freíate,.,,..

MMONGffiîiî Sacoltl Sr, Peter» ya parlarem de todo e o. Moi» que no me busquen 1

PETSHí

«m



1^^ ■

PBTEai

w 4 * f 0<J.¿w-v >)'í'^

0c»8quila« aetos beatiases» porque no delso un viTO.
Brevo amigo Mongeta» aabia que en un momento de Terdatero pelif5rop- po¬

dia oontar eon Td»
x-.-

MONOHTAí I T tan ! Escolti & qu# no aeben que ml abuelo pele^ aontra los èçan-
/X \

eesea en Geronat. ï- \

PETSat So puede flgurarae la alegria que me da Td, TÍ<?ndole tan^ispuasto a

^SGSTAt
PFTEHf

MONGETAS

PETERî

mmwikt

PSTEHî

MOMGSTAS

PETBBI

HlNGETAt
PlTEHî.

MONGETAS

PITSR 8

▼ender oara su vida, \s Ài

A oara?* 4qu4 diu ahora? Mol» la pienso render oon eatrajM^iílo.• t

A peaar de todo aunque nos defeadamofr b^sta morir» nada oori'S«guir:i!aos
Esos oanallas noe aplastaran faoilmente, loti» ai yo no eatui^era he¬
rido* \
AQia^ tiene Td. alguna idea?*
Ta aabe Td* que a dieat quil"melapoa de aqui est'Ín essplotándo unaVaina
importante* Estoy seguro de que si pudiéramos eomuniosrles lo que^ pa¬
sa» hariane osuaa oomm oon nosotros jr ooabatirian a Stone y a su par¬

tida de rufianes. Ahora debe ser la una de la madrugada} ai yo no os4

turiera herido» tres horaa podrla'^^alo^nzar el oamp«acnto de osa gen+

y en una hora m^a sua «ahalXoa nos tJPaerian aqui* «o oreo que Stone se
atrera a lansarse al ataque por ala noche» de modo que# eomo nos halla¬
ríamos de Tuelta entes del -íiiaanaoer» los sorprenderíamos por la espal¬
da y ••

* * A.

Pero yo estoy herido Sr* Peter*
■

ATd* se atrereris amigo ítongeta? ABs que no ae da ouenta del peligro?
Dé' oien probalilldades tiene Td. una^aola de atreryesar,-la linea de nuea
tros enemigos sin que le maten*

Noif señor Poter» me amtbal qua son muy pooea probalitata**..•
Ee oasi un suioidio» i lo ae! y por «so deba Td* pefiserlo bienentes.
Escolti 3r* Peter» Asaba lo que digo? que yo he pensat

iSt

ASe Ta Td* Jugar la Tida por noTOtroa?

j||trid mes Jugar a la laanilla» pero en la «ara torra
ii¿ioo:? slife » tothom sotaos unos yallenOss,

( EmoJS^dá V I Cholas amigo pngota I he oido hablar muoho del Talle

Eao^ti i&e agra
euandèi__
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, clfe iqs. BsonñolSia 2- ?q. las Hoaibra 1

. a - -

líiOííGüi-Á : ^ ümooioíiado: )• . .daíloi; Peter » ai mepasa .alpo deseo que procure 151.
si sale con Tiaa-:ae "aq„uet liu , qus no la falta, nada a. mi Lulita

PETSH í Antê. Dios -que , na-3, eata mirando » le.-juro soleamemente qie si lo harde

■MOiáGS-TAí i Maltes gracies r. Escolti , y si sobra una mica ds dinèrsquiereo que

manden mis' restoa-.a Bare'lona'A,. Deseo descansar en mi tierra

|[^ be.neida .

PETjER r t Lo-b.arc5 t¿í;mbien .f

MONGjíTd t ¿ Vol dsrme su chafarote '» Señ..-:r Peter f Nou cocmo hgafi un animalot
de a-quota . l . -

PETEp,. : 6Ífo' qui- re, .despedirse ,de mi'.-muj-or . ?■

. MONGcïA :a%- sufriria dempsiado r f Áy;mi bóiena Lulita .Î f Enerjico f
r Adió s Señor-Pe ter Î a >.. ... - .

PETiSR t f Un
, ^rhso\amigo Mongeta .y ..j huena suerte r ■

MONÚ.EVA. r Hasa::.a promto r ' ^ -

PETEfí rPtocure Vd. .segarr la orilla del-torrent^;; el rurido .del á.gua impedirpa.
, t; , - queoigan sus::pasos. r;itie M-oía le-glie; î ^ ' ■ >-r,- - ^

MONGBld Î r Ad u ! q',. - ' ,rr ^ ^ .

PEfj®. .r,.r Adiós la i-l'■■ ■ ■■■■";¥ ■ ' ''Ai^

LQCü-rOH : Dn este-Ih-stante » -Mo-àgcts. : unosq-'SacoS. del .-de la-.h.uúidada-:-i
. se intro~drT-be por ■ el .iuieco A ps.lpitsiq. algu-nas.'Ie.j.ënp-..s ■ estrellas y

q - ■ %lòne;i;caxz;an-el-sapa^ia--. po^vsl. ciel j^.ellidos , p

; ;. r. por el ails- . Gan'el eoraspn^sorbiecojido de:'adqua eia.:'Peter Loâv .

. ..ï,,,_pdsEEva, pomo. ïtó -so arrpatra » pe ..iepiérde: promto de''Vista ' »

Cercà :dcl borremte idacia donde î^ngstapVrdirije . , hay-W dspeso ' :

. matorpBl en cl. qùe^nuestro vpleroso amigo desaparece .Peter LoA'^aguza - :

el pido preso de ansiedad . r Nadad soslo el ruida del "fSPiaifemt-e-y.. '
.®1 silrar-.del Pieni:» (: ruido- .apropiado )■'.en las al ta.s-: copas" dolos.,

arbolea. Transcurren Tárioa. . ;



« S

minotos de mortal angàstla . Le espemjre del amtorrel faroreoe
la marcha del herolsimo Moageta . pero eatre «sa espemura estan «
escondidos tambiea los hombresde Stone . i Logrará burlarlos
este simpatoco Mongeta que depromfeo se nos ha revelado oorao un
hœabfe de valoB y de una J4«o«ï't>®Ldad inenarrables ? w

Oigasi Vd, nuestras emisión del ^rooaimo domingo en el curso de la
p cual continuaremos las hcmicionantes aventûraa do Peter Low $

debidas a la pltoui del notable asoribpr Señor C^rte •
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^axîîacsîies capitolio
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St:ecK (S'SSna: cas c; stcB

LOMISaO
9 f«br«ro 1947
FANTASIAS HAL.

SINTONIA

LOCUTOHA

Sfljici <•;«' 4 '» # » .41^. (< « 1» « «

¿La GRAN VSTTTA LBL DlÍiO no «s un reclaao, a« uní» coaa
raal?

LOGUTOH

V«rdlad«ramí}nte la GHjíN VüNTA Li2L BUHO d« ALMAÛlSNifiS
CAPITOLIO «R algo qua &orpr«nd«.

LOCÜTORi\

¿Por un duro venden objatos que genralmanta valan
al dobla?

LÜCÏÏ'rOH

No basta var los artioulos dibujadoa an loa anuneioa
d« loe periódicos, hay qu® t coarlo a, examinaf-loe, o em¬
parar lo qua oTraca ALilACüTJSS CAPITOLIO por un Duro»

LOCUTCfíA

Señora, el tien® alguna saaiga que haya comprado algo
au la GHAií VMTA BiSL LÜRO d® ALyAGMJSS CAPITOLIO pr®glSn.
tola y ccn seguridad la contaatara# SÍ, compré 3 tazo-
naa da porcelana por un duro que «on una verdadera gan¬
ga, o bien un Iota de unas tijeras y un espejo que»
francamente, noa4 como se lae arreglan psira vendarlo
poi un solo duro.

lOCÜTOB

SI otro día un compañero me dijot iSsto de la venta del
{.duro es un cuento.¿Un cuento? Si, hombr.. el$ 91I mujer
me pidld un duro pura ir a comprar un lote de tree
Pastillas de jabón on ALNACHNLS Cid?ITOLIO.Qorno no te¬
nir suelto,le ent:^egu¿ un billete de 20 duros y ¿sabes
cuanto me devolvió? ni un céntimo. Claro venia carga¬
da de paquetes y empezó a desenvolverlos enseflando
una infinidad ds cacharros para la oooina,cosas para
la limpieza de la caBa,jE ,para hacerme contento a mí»
me ^compró unas corbatas^un par de guantes y una estilo-
gráfioa.^ue Iba » decirle,sino darle otros 20 duros
m¿a para que acabara de llenar la easa4

LOCUTORA

Señores»lea recomiendo que no dejen de ir a la GRAN
VHNTA LNL LORO de ALííaCü¡HBS CAPITOLIO y pidan en to-
dae Xao ceociones do la caea ávticulos de la QBAN
VÏÏNTA DÏÏL Luao;



Pidan un cepillo para la ropa por un duro o 9 Ta»»
por un duro, o una» tanasaa carpintero por un duro,o
4 docenas de pinza» oax^a la ropa por un duro»

LOCÜTOKA

La ajum TMTá mh pnao «a la mayor ocas i 6n d«l año
pera comprar por popo dinero gran cantidad d» objo»
toa de utilidad.

LüCU'füa

Ante» de hablar del cliiiite del Uuro,quiero rscomendar-
lea unos Iotas que leo han d« interesan

Vsan uotadosí 3 platos piedi'a por "OH LURC
Una cesta para pan y X ouchlllo por
UÎT m&o%
üna máquina de afeitar,xma barra jabón
afeitar y 1 paquete de hojas ,todo por
1 KUíiD,
2 cuchillos de distintos tatuados para
caclna,OH i3Uf.O.

LOCUTORA

Y no «ole lo que ustsd acaba ds nombrar y rocoaendar,
sino muchísimas otraa cosas,todas interesantes,todas
lítlle» para al hogar, al irrisorio praoio de Ulí PTIBO,
:ï90 duro que ju se ha hacho popular grsoias al GOHGUR-
ao LiíLL OHIdTK Oi¿L JCíBQ, ¿Tan poca cosa como resulta
hoy Uií h"UROI

( EíPROTISAGldH OJSRAROO )

r'il (.USSi'iáDlIiÚfí ÜASTA xïL PROjiXhÛ JUiiJVJiiU)

m
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FAÏÏTASIAS HADft

BOLîlSO iî« HAVSL
LOCL'ÎCHA

Tango uns pr«ocupaolén muy gronda,

locutor

Grsmdc no quiere àecir important®,
B

locutora

Puco pam mí lo Í4ui8iera aab«r..

locutor
«

4^ua 6s lo qu« quisiera saber?

j(a;UT0KA
o«

tíá/'tíSO de 5Ii dAlLii i)-ilL ?¿ÜRüILLAGü?

DlísCO FLAMíSUCO locutor

ÏÏSO no debe preocuparle lo más mínimo. Le es
nuy fácil caber lo que e».

SIGUE DISCO

¿He lo diríl usted?

L0CUÍt3a/\

logütcr

ro.sariorlta. His preferible que "'«y*
JX 3AILi£ DiSL KUBCrilAGO es un e spectaoulo digno de
ser admirado y aplaudlde. ^

locutora

¿ppro Que clase da especto.eulo ee?

LOCUTOR

Un msravllicso ousdro gitano interpretado por
íilGUEL Bi2 LOS ílíTJESjCon Seria Amaya La Pilllna,
Laura Alonso y José da la Mota* Amalla GarcyrRicar-
do Montoya, r, Ortega, 9 Ramon Gomez.

locutora

y eso ¿Donde ee?



y
LOCUTOR

II

¿Uonâ« qulsrâ ustsd que sea? En BOLERO, ex mae ele*
gante#«electo y moderno salén de te de Baroelonsi

TSRMnrA DISCO FLAMSRCO

LOCUTORA

Y a usted le parece que ma divertiré?

LOCUTOR

SI duda desello es porque ignora que el baile de
BOLSEO está amenizado por las ^Orquestas Ramon Eva»
rl«to y Enrique Vilar, y ndemá»,porque actua en
BOL.ÍÍR0 la magnifica artieta 3ÎARITA DE AREA.

DISCO I VOX ALEGRE MUY YODEBRD

LOCUTORA

Y ademáe,porqué el espectáculo está presentado por
GERARDO ESTEBAU....

LOCUTOR

Chiet!...¡Caliese ueted ,no lo digat«**¿Ya sabe
d ond acata TîOLERO ? í c ¿

LOCUj^fe
Es una direccián que me sé da memoria,..Rambla
Cataluña 24,,.,

LOCUTOfV^

Muy bien. Pues,..,

i,,hasta BüL;SRO,

TOTIHA FOX y GOm

LOCUSORA



GUSTS GOLISSÜM jDÜMIÍÍGÚ-9-II-47

DOS GONGS
LOCUTOR

Como B« hac» una gran película,
LOCUTORA

Haoer una gran película «s fácil cuando todos los facto¬
res que decidan su mérito son buenos. Lo difícil as,
precisamente» que esos factores sean buenos todos, sin
un solo bache. Para demostrarlo ramos a seguir el pro¬
ceso de la realizaoi6n de una gran película determina¬
da.

DISCO I aïtdahts m la sikporia hsrqica m brsthovrr
{brbvïï y pondo)

LOCUTOR

DISCO I SIGÜS,

DISCOI SIGUB,

DISCO I SIGUS.

Ante todo se elige cuidadosamente el tema. Una gran no¬
vela de Rmerst Hemongway lo facilita, ¡¡¡most Hemingway
es tenido» justamente» por el primer novelista de los
Estados Unidos en la actualidad. Sus libros han sido
traducidos a todos los idiomas del mundo, Hemingway sa¬
be relatar como nadie los temas intensos» crudos» re¬
cios» apasionantes. Sabe orear caracteres de ima fuer¬
za vital inigualable, Y sabe también dar a sus argu¬
mentos la más complicada intriga» sin mengua del valor
literario y basándose siempre en una realidad precisa
que nunca defrauda y solo aflora en el último memento.
Su novela **The Killers**»proporcionaba uno de los aMUs-
tos más brillantes que pudieran apetecerse.

LOCUTORA

Sobre este asunto se redacta un guión que pueda conser¬
var todos los valores del original» teniendo en cuenta
que los hechos han de llegar al espectador no mediante
desoripoionos literarias sino po:ç medio de visiones di¬
rectas» capaces de producir la mas viva impresión. Tal
como hicieron los adaptadores y guionistas de *»The
Killers** para la pantalla.

LOCUTOR

Se oonffa la dirscoion a una mano sxpsrta, oomo la da
Robert Siodmark» eapas de precisar ants las catoaras ca¬
da gasto» Cada movimiento, cada aotitud de los aetorea»
para dar la máxima ssnsaoiân de realidad y mantener el
exacto ritmo oinen^tográfico que haga seguir el relato
sin que la atención se desvíe un momento.

LOCUTORA

Y para la interpretaoián de los papelsa ss silgan oul-
dadosaments aqusllos actores y actrices qus con mayor
prscisión se ajusten a los personajes que d..ben repre¬
sentar, actores y actrices que sean como la viviente
encamaoién de los tipos espsoialss que imagino el au.
tor de la novela.



LGOUTOK

A8Í sa hizo intarranlr ta tl rtparto a Ara Gardtr, latansacional joven tatrtlla de Hollywood, «x-eaposa d«
Mickey Roonay, que potte una personalidad aoutadítima,Edmond 0 Brian, Albtrt Btkktr, Sam Ltvtnt, John Miljan,Virginia Christina, Vincent Harnett y, sobr® todos, tl
nuevo actor Burt Laíiaastar, una verdadera revalaolón,
que con tata su primare ptlícula te sitúa en la primerí-sima fila de los interpretes clneióatográfftcot,

DISCO I SIGIJS Y FÜHDS.

LOCUTORA

Así, mediante este proceso en el que todos los elementos
fueron cuidadosamente seleccionado», ha sido producida
esta gran película, ^ue con el título en español deRaJIDOS** se estrenara mañana, lunes, en el CI¬
NE COLISEtlE.

DISCOI LA MORT D'ASS, DS ORIEG,
(BRSVS Y FONDO)

LOCUTOR

»F0RAJIiX>3*, film distribuido por la marca ÍRÍIVSRSAL, es
una de las produooiones más intsnsas que ee han proyecta¬
do en nuestras pantallas* Una produeoión que mantiene
tenso el ánimo del eepectador deede lae primerae escenae
hasta si fortíeimo y sorprendente final.

LOCUTORA

Una película qu^ ha de ser vista desde el principio, pues
su argumento, mas qut transcurrir ante el espectador, lo«iTuelvc, lo incluye en su atmosfera especial hasta ha¬
cerle sentirse en plena e intensa eonviTencla con sus
personajes*

DISCO! aiGÜS*

LOCUTOR

Un desfile de caracteres hondos, extraños, singulares*
Como el del boxeador fracasado que llega a convertir se
en un criminal sin dejar ds ser nunca un muchacho ingánuo
y senoillo, dominado por una pasifin qut llega a aniqui¬
larle.

LOCUTORA

Y el de la mujer seductora, taimada, capaz de engañar u-
na y cien veces y ouya verdadera psicología s¿lo en elúltimo momento, de gran dranatlsmo, llega a ser revelada*

LOCUTOR

O #1 del hábil e íntegro policía, que llega a detener á
BU mejor amigo, en cumplimiento de su deber, sin dejar
nunca de estimarle loal y sinceramente,

LOCUTORA

O el del viejo delincuente que ha pasado la mayor parte
de eu vida en la cárcel y ha llegado a aprender astrono¬mía y a conocer las eetrcllaa a travis dsl rsduoido ob-
servatorio de la ventana de su celda*

s
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LOCUTOR

AbÍ son todos los tipos qus aparscsn sn **?ORÂjriiX)S*<,
psrfsctatnsnte humants dantro ds la «spsoial sooiedad
tn quo so dosonvuolTon» la quo tIto on ol crimon» al
margon de la sociedad» con sus leyes propias» sus ex¬
trañas traiciones y sus aun más extrañas lealtades,

DISCO i SIGU2 Y FOUDJS,

LOCUTORA

«FOR/iJIDOS" as»®pues, una gran película, roaliaada so¬
bre vm argumento de profunda intensidad dramática) con
un guión que puede servir como modelo y e^etaplo) unadirección impecable» que apura hasta el mas mínimo de¬
talle» y una interpretación que, mas que representar,
da fuerza de vida a los caracteres,

DISCO) líAROHA SOJJÜáHR
(BREVS Y POHDO)

LOCUTOR

Pero el máximo valor d® la película "PORAJIDOS" reside
en la manera especial 8® lleva el relato
ante los ojos del espectador. La complicada trama ha
sido presentada a retazos» a veces apenas^esbozados, sin
que en ningún momento se desvíe la atención ni se pro¬
duzcan confusiones, con ese esfuerzo especial de plan¬
tearse las mayores difioultadss por el gusto de resolver¬
las certeram>site, que caracteriza a los grandes autores,
j£l espectador sigue, sin escapársele detalle» las inves¬
tigaciones necesarias para llegar al «salarecimiento de
un crimen) pero la Intrlge no reside en esto solamente»
sino en la explicación de la atmósfera especial que ro¬
dea aquel crimen y que solo tn un inesperado y recio
final llega a aclararse totalmente.

DISCO) SIGUI,

LOCUTORA °
Por eso "PORAJISOS" as una película que apasionará al
público, que suscitará discusiones y comentarios. Una
película que alumbra con cruda luz el sórdido mundo de
la delincuencia,

DISCO) SIGUS,

LOCUTOR

"PORAJII^S*», un film distribuido ^por la üUITiSRSAL, basa(0D
eatrila novela «The Killers" del celebre escritor nortea¬
mericano Ernest Hemingway.

LOCUTORA

Dirigida por Robert Siodmark en forma icagistarl,

LOCUTOR

Interpretada por Burt Lancaster y Ava gard»»y,la8 dos
ultimas y sensacionales revelaciones de Hollywood» se¬
cundados por Edmond O'Bri en» Albert Dekker» Sam Levene»
John Miljan, Virginia Christine y Vincent Barnett,

DISCO) SIGUE (ad LIBIim)



DI5JC0I SICÎÎJS.

locutora

♦♦]^a/iJIIX)3" es una pel foula d« gangitere, qu« ra mucho
mat lejos qua cualquiera d® las del género»

locutora

"FORAJUXJU" «s una^pslíc^ila de tratua policíaca cuya T«r-dad^ra intriga eata rauy por encitaa de la simple inretti-gacion de un crimen.

locutora

"5X)RAJI]X>S* es una película de acción» pero con Talo res
qus rebasan, con mucho, la simple acción.

DISCO i SiaUR,
DOS ooiioa

locutor

»íX)RAJIDOS« se estrena mañana, limes, día 10, en el CIKSCOLISBiUlI,

e

e



müEBLEo lA FABRICA - Museos de Cataluña - 9 fe orero 194,7

Sonido ; "Las tres narang:as del amor" (fragmento).
Locutora: Presentamos la emisión MuiáBOS DE CATALUSA,

pfrecida por í¿UEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco,

Locutor: Tal y como anunciamos ayer, comenzamos lioy nuestra visita
al Museo Arqueológico de Barcelona, cobijado en el Palacio
que fué de Artes Gráficas durante la Exposición Interna¬
cional de 1929, Los comienzos de este Museo cabe buscar¬
los en la Colección Martorell y Peña, de materiales pre¬
históricos, y el donativo a la ciudad de Barce!J.ona de
hallazgos procedentes de Almería por los hermanos Siret,
cuando fuá premiada su obra monumental. Con estas colec¬
ciones se "reunieron materiales recogidos durante la Expo¬
sición Universal de 1888 para constituir la Bección de
Prehistoria del Museo de la Historia, creado por el Ayun-
amaënto"~dé nuestra ciudad,"~^ 1907 se instituyó una Junta

de Museos que integró todos los objetos citados en el Mu¬
seo de la Ciudadela.

Escucharon MUBEOB DE CATALULA, reseña radiofónica ofrecida
por MU^BLEB LA FABRICA, la Casa que construye el vueblepara todos y que les interesa visitar antes de adauirir
sus muebles. ^

y en

Locutora:

oonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento!)

BONIDO: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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SI oírtrimonlD y fldalidftd. Un vi«jo aiunto, sÍ9tapr«
rtu«T3,

DISCO» fox LÜÍTO
{m:m T fOHDO)

LOCUTORA

BISCO» SlCÜaí.

ICásnto? prc'blûffias puesdtn suscitar®# «n la, rida as trimo-
nlalj Soor® tcdo, ouí-ndí no hay ooœprcriaîon, Claro qu«
a TQces KO todo d«pcndt ds la ooiapronslSri, day aparien-

» Eiuy «ïii^sSoss-s ant® Içf cuaXa® oui|lqui«ra orearía
mtr®r la «Yid-^Kaí».

d F£B Locirm

Sao «fit pr90iaa.i&«nt«t lo 1# ocurrió a Bill William»
r««p#cto a aH mwj#r...

L0CIT3?0Bi,

T lo qu-í Ift ocurrió a Eay Willl.s,u« respecto a su marido»

LCCÜÍ^B

¿p.uién crR Bill ^William»? Ur, cáXebr® paidotUsts âr&«rl-
cano C5U6 se paso dos aBoe en uuropa, «nTÍa'|o por »u p«-
riédtiío, adscrito s 1«» faeraao de ocupaciott» Durent»
®»te tiempo pcrr.ianecio separado de #u mujer» ^l^la çue^i
ría slnceremente» La adoraba» Pero la separación re-
aultaba muy larga». » áí^ue do tiene que bromeara un
poco, slu -líela intennion, con su secretaria y con otra»
muchachas ameriasnaa a quienes oonocio durante «ua t1«-

LOaUTOBÁ

sí, »í, usted le llaraa bromear, paro Kay tenía mucha ra¬
sión para tomarse la coe^ en earlo; sobre todo teniendo en
cuenta que el padre de Bill, oon ^toda su aparienoia de
señor raspatnbls, líabía tenido iSaa de cuatro aTenturi-
ilae,.» Y como ya ee aaba que de tal palo tal ¿íetllla»,.

LOaüYüE

SI padre de Bill no teníat en realidad, nada que tot con
el aranto» Bo mezcle usted les oosas» SI seso ee que
Kay se dsjá llerar por las aparleneiee e hizo una monto-
fia de un grano de arena»

LOOUTOa/.

iSso !■ citó Bill. Pero le» quo imy uad» gr^no de arenai
Sn cftmbio 1'. pobre Lay no pudo portarse laas dignamente»
Cüente, cuente usted lo que hizo durante la ausencia de
•u marido•

LOCUTOH

Beta bient lo oant&.re»..



>

OISCOt SIGÜB y FONDS.
"2"

LOCUTOH (SIous)
Kay Will latas traoajaba tn una oasa d« taodai. No «ra una«ijFlaôâa (3ulauqi«ra, aino qu« ocupaba uno d« loa otMato.
maa importants. ïïn rsalidsti «ra «1 altaa da la caaa. y
sa trataba d« una etajjraaa d« gran «nrargadura, donda a«oonf«CCÍoncban los tnas bellos y lujosos modelos d© Nua-Ta-york, bn verdadero auaño para la curiosidad femeni¬na. • •

DISCO I VALS m ÍAS VSILAS
Êk (FONDO)

Allí tenían lugar los más suntuosos desfiles de modelos
y en todo momento ss respiraba una atmósfera de gracia vbelleza. Pero nada había tan bello como la propia iCavmaa elegante y atractiva que todRS las mod<^los juntas 'Por aso no as extraño que trea de los hombree que traba¬jaban junto a ella e® sintieran atraídos por sus encan-toa, mío era el dibujante de modelos Paul, que conti¬
nuamente asediaba « Kay con sus atenciones y se tmoeñsba
en invitarla, sin qua ..lia accsdiera ntmoa. Hasta que
un día... ^"

Mí

¿Por qui no, Patil? Healmente, he rechazado muchas vecestus invitaciones, pero no veo porque he de seguir neilán-dome. Con mucho gusto concedo que toíaeraos un cótel jun¬tos, Pero profiero invitar yo, iSn mi casa, a las sieta
y media...

LOCUTOR

Paul se quedó tan «orprendido como alegre, Pero no era•1 único. Jimmy Hennesey,^habll fotógrafo de modelos alflervicio da la casa, taubian iiaoía frecuentes inritacio-
nss a Kay, y aquel mismo día.,,

IL\y

Conformo, Jimmy, espero que podamos pasar juntos un rato
agrodabla. v^ueda* invitado c tomar un cotsl «n mi casa
esta noche a las siete. No lo olvides,,,

LOCUTOR
B

y, finalmente, al propio jefe de Kay, el Presidents de s»la empresa J.P.Whintrop, muy delicadamente erapezó a. insi¬
nuar su admii'acion por ella* Eay le Intex-rumpió,,,

K.'iY

Le comprando pcrfeotamente,^ señor Whintrop, pero creo quepodríamos hablar da esto mas tranquilamente en mi casa,
mientras tomamos un cotsl, ¿-quiere usted ir allí hoy mia-
mo, a las siete y madiaV... „

DISCO I SI0Ü3 y FUtÍDS,

LOCUTOR ^

y así, aquella noche, & las sist» y media, se encontraron
los tres hombrea, con gran asombro por su parte, reunidos
en el domicilio de Kay, discutiendo torvamente mientras
ella, en la cocina, preparaba el oótel...
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EáY

Muy buíjnas noohaa, amigos tnio». Pardonon ai lea ha hecho
eaperax. distaba pr9j?arándclo todo. Señor Whinti^, au co¬
pa; la tuya, Jitœay; la tuya, Paul,,, Lea a::p?adezco muoho
qua hayan Tenido, !Ma encuentro tan sola; Aal podré ha-
blarlea de mi niarido, Se eae, el retxaro, ¿Verdad que
es muy guapo? Para mi, el hombre niaa guapo del mundo, i£a->
toy enamoradíaima de él, lY ¿¿nto tiempo «eparadoa; üa
muy bueno y rae quilbre mucho. Pigúranaa qua hace unoa díaa
ma «nyiá un disco, deade París, uistá impreso por. el, con
su voa. ¿Verdad que ea una atención muy delicada? Voy a
ponerlo, en la gramola para que uatedes lo oigan.

atfiíCTOl RASCAR DS m BISCO,

■dlLL (MICHOFORO BS PILHiO)
Amor mió, sólo pieneo en t^. Te quiero cada dfa mea, Ro
pienao máa que en el momento en que Tolvamos a rciuiirnoa,
Tm paciencia, amor mic* Espera a tu marido que auaña eon-
tigo y te recuerda a todaa hor^a. Pronto TOlTeremoa a
vernos. Adloe, alma míe, la mas encantadora de todaa laa
mi¿eres.,,

KAY

¿Eo ca cierto que tloriO una voz muy aimpática? lAh, puea
si vieran uetedes las cartea que rae eBcribej Tenga rasa de

q cien, todas do diez y doce carillas. Aguarden un moRfatio
voy e. buscarlas y se las learc a ustedea,,.

BISCOI FOX
(BEISVE Y FOEBC)

LOCUTOR

Aeí ae libró Kay de los moacardonas qua la asadiaban, Eo
cabe duda dt» que se portó muy dignamanto,.,

LOCUTORA

En cambio, el marido... lEada menos que aeis copias co¬
rrían de aquel famoso diaoo, entregadas a otras tantas
chicasi lEada menos qua suia copiasi lEa d^maiado;

BILL

j- ¿í.-
ÍT-,'. ■

■ -s-v

Mujar, yo te proraeto qua... Bueno, oreo que no hay motivo
para penarse así. Tus eoopachas son absurdas,

KAY
a

¿Sospechas absurdas? Pero ai aquó están los seis diacoa. • •

BILL

Bueno, ¿y qué? Eo hay que dar a laa cosas mái| importancia
da la qua tienen, Laa laujeras todo lo axageraia. Boni-
to racibîaiianto me estés haciendo deapuéa de tantos me¬
tes de ausencia. Vas a exasperarme,

KAY

¿Y qué dirías tu ai yo hubiera hecho algo pareoiáo?



DISCO! FÜHDÏÏ,

"•4—

BILL

ÍGomoi lïTl sQñarlO|...
KÁY

¿Le T9 0? ¿Va» C01Û0 ere» injuato?
BILL

S« u^a oooa muy dUtinta. ^ wn hombr» np tian» la mismaimpoítaaaia. Ls mujeres y los hombre» son diferente»...
Bueno, eso ya se sabe. IPuea no faltaoa ma»i.,.

/

/

LOCUXOiU

La aterna pelea, siempre i<¿U8l y siempre distinta. Un ma-tíl'o'íri qSâ* 41 y «11« •• d. T.r« y «tan ,
punto d» huo.rsa dss^raoiado. pars to^ la sida.

locutch

■aste es «1 tems de la oriíjinal y entretenida película
«lil üUJiálÍ MB ABASI0HA« qu« mañana, lunes, se estrena en
«1 cms MOHTSCAHLO. ^

DISCO I MARCHA ALSCRB,
(BRBVa Y POUDO)

locutora

DISCO! SISUB.

-TIA?.

■

. Œ ' '

•
' v.'r· '-tí-A'-.

■

. .. ;

Mlltl iwss m APAEIOIU" es nna T®:!?
triiafo Una traïûa amena, interesante, li®na da episodios
fíL°«s divertidos y con una interpretación magnifica.

LOCUTOR
I

T51.10 la dirección de William A. Seitar se ña reunido ^cuiLo de expíenten artistas, entre loe qu. figuran Seor-
g# Brent,..

locutora

Sn 01 pupol d. ilill Willta-o». •! »*"f *"
paslonado por su mujer, pero un poco taioabíne.

LOCUTOR

La mujer mas elegants da Hollywood, Lucille Ball, la es¬
trella"maniquí, • •

LOCUTÜRÍ^

s po/êi'towoitamiontnô'si s^îido :rd^d'c«TdSíin.-|
los en Justa venganza,

LOCUTOR

Vera Zorina» la nueva y exquisita actriz,.,
LOCUTORA

an .1 papel d. Stellns, la «aoretarU dtl marido.



LOCUTOR

UIscoI 3I0U1,

ïïl gtmpátlco Charlas Wininggr,..

locutora

jfin al paíi·l del padra da 3111.

locutor

Y Carl JSsmond, Ray.aond Walbum y Willlani Whrigt...
locutora

3n loa papalea del dibujante, el presídante y el fotoara»fo de la oaaa da taodas.

locutor

Con al reato del reparto igualoLint® Interpretad o por auto-
rea y actricea do gran valia.

LOCUTORA

En ''iíl MÜJim MJ APASIOUA", la actriz Lucille Ball luce unaserie de originales y bellos modelos que convierten la oe-lisula en un verdadero desfile de grandes atractivos pareel publico femenino.

DISCOI SIGUE Y SURDS,

LOCUTOR

♦♦MI MUJijïî ME APASIORA" es una película admirablemente oon-ceguida por su fino humor, su desbordante simpatía y lavariedad de sus múltiples y divertidas situaciones.
discoi fox

(brete y fordo)

locutora

Una película que varan todoo con guato y simpatía, y esoe-cUlmente las mujeres, paríi quienes, adamas, tiene el in-terea del fastuoso desfile da taodelos que exhiba LucilleBaXl,^ le estrella-maniquí, diseñadoe por Travis Brantonal mas fam&so, actualmente, de los dibujantes ds modas de
Holljrwood,

lISCOl SIGUE. (AD LIBIOT)

locutor

"MI MUJER me AFaSIORA" es un film ds la ÜRITSRSAL, entre¬tenido, amable, bello y gracioso,

LOCUTORA

"M MUJER Ü3 aPasiora" se estrenará el próximo martes.día11, en el CIRS MORTECARLO, el de loe programas selectos.
DISCOI SIGUE Y FIR,

GORG
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E^ŒSICli CuCIUa SjuL^CTÁ
=; =ï=!= s:—===:==i=sir*

(Bia 12 de 'ayo, a las,.,)

■ÍA '' •

/^<? /¿0t^ ojf

7i f 4k. 'k ///¿ f^
Sintonia ^

Locutor;¡Cocina Selecta!

Locutora; La e-aiaión que todos nuestros radioyentes escuchan con agrado
Locutor; Y que la Bodega 'íallorquina, restaurante del Salon P.osa, ofre¬

ce a las señoras y señoritas que nos farorecen con su atención.

Locutora: La "Bodega ""îaHorquina ha creado un ambiente exquisito para
una clientela selecta,

liviJLh íOhBO

Locutor: "Sn riuostroo días, on todas las mesas cuestas para comer se
encuentran sèias; «lementos indispensahles.

Locutora; "Bi mantel, el plato, el cuchillo, la cuchara , el tenedor yla servilleta.

Locutor: "De todos cston clcmc'otos, el más antiguo es el cuchillo, -nuos-
to que , como instrumento de caza, se le emplea desde los'tiem¬
pos priaitiTOS.

Locutora; .qi pleito sigue al cuchillo en antigüedad, aunque no slerapreha "Cánido la i'ortt?. q-îie hoy le conooemos, Bui'ante siglop, elserriaio de platos lo hicieron escudillas de barro cocido.

Locutor: A continuación Tiene la cuchara.

Locutora; "Tn Troya y Chi-nre se encontraron cucharas procedentes de la
edad del cobre.

Locutor: 13ü la antigüedad clasica se hicieron cucharas con toda clase
de materiales; Piedra, madera, hueso, marfil, metales y has¬
ta cristal.

Locutora; También se usaban unas cucharillas tan pequeñas como las que
hoy se ejuplcan para cacar la sal de los saleros.

Locutor; 75n "Tgipto se han encontrado cucharas labradas penresentando
aniiQUles y flores, cicico se encontraron dos sumamente cu¬
riosas; el mango de una de ellas representaba el pié de uo -z&f
ciervo, y el otro estaba labrado en forma de deliin.

Locutora; La forma, de aemicirculo que tiene el mnago al unirse con la
pala fué adoptado por los romanos.

Locutor- En la Edad Pedia la mayoría de lac cucharas eran de plata,
au . que también se usaban de oro, bronce, estaño, raadera, , ..

cuerno, cristal, ccrel, etc.

Locutora; Ee prefècian las de madera de boj por cu aureza, y las de ene¬
bro por su buen olor.

Locutor: Durante la Edad Tedia loe mangos de las cuoharaé representa¬
ban toda clase de cosas más c menos fantásticas: animales,
vegetales, sinibolos, etc.,.Eran verdaderas piezas de museo,
pero no tenían nada de practicas.

Locutora: Biguienao el orden de antigüedad, después de la cu¬
chara viene el tenedor.
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Locutor; Siî el cíglo XT, la esposa del Lux de Venecia, una princesa
griega, llenó 5cx1®?rix^ffrxni5:«sx^çíi:ar3çtoE3Bí3B de escándalo a loe
íaagTiates de la corte ai lleTarse los alimentos a la "boca con
un tenedorcito de oro. TSsto fué considerado como un refinamien¬
to a"bomina"bl®

Locutora; ^sto no debe extrañar en una época en que el no comer con los
dedos era considerado como una groseria tan grande como el no
untarse la cara de grasa, Ln aquellos tieiiipos, y hasta otros
muy recientes, el tenedor ha sido un utensilio de uso muy po¬
co corriente,

locutor: Ln un tratado de urbanidad xmbiicado en Prancia por el año
1576, dice; Cuando alguien Ta a sentarse a la mes i, debe la-
rarse las manos en presencia de los deimis comensales , para
que estos Tean que, efectiTamente, las manos que su reciño me¬
terá on la fuente común están perfectamente lirpias.

Locutora; :ííQctim,mcrTte, 'n la ^dad inedia cada comensal cogia bonita-
ments con las -rtanos y partia el trozo que más le apatecia,
par.·a.ndo -1 re^to n, su vecino de mesa.

Locutor; líntre el inTS'otario de los bienes de la reina Oleraencia de
Hungría, figuraba un tenedor de oro, Y la reina Juana dejó,
al morir, un tenedor, incrustado de piedras pre -iosas, con
su correspondiente estuche.

Locutora: ""arlos V poeeia dos tenedores de oro, con los mangos incrusta¬
dos de pedreria. Tan solo se servia de ellos para ooiner unos
asados de queso de Armenia espolvoreados con azúcar y canela.

Locutor; TiCc contímporc-neop. de T-uis XIV se sferrlan de las tianos para
coger los manjares. Ahora bien, según razan las crónicas, lo
hacían con una cracia exoui^lta,

't
Locutora; tie^npcs de T,uis XV se generalizó la costumbre de que los

invitados se hicieran llevar por sus orlados los estuches con
el tenedor y el cuchillo, que rivalizaban en riqueza. ISsta
ocstuTibrc existe todavía on el Tirol,

ru lacrrao

Locutor: 'iün el siglo XIV empezaron a usarse loa manteles, en los que
los comensales se limpiaban loa dedos, al punto que en los
grandes banquetes se cambiaba eï mantel a cada plato.

Locutora; Ho existían las servilletas y el servicio de estas era hecho
por Iebes: hermosos lebreles en cuya pelambre se limpiaban los
comensales sus grasicntos dedos.

Locutor; En el año 1843 empezaron a usarse las servilletas. La ciudad
de Reims, primor lugar donde se usaron, ofreció 4 docenas a K
Garlos VI en el dia de su coronación.

Locutora: Claro que durante muchos años el lujo de enjugarse la booa
con algo que no fuera el dorso de la roano, fue privativo de
loe ricos,

locutor: En el- sit^i-lo XVI un libro de Urbanidad dice: Is lAna prueba de
mala educación, cuando uno tiene las manos sucias o grasien-
tas, llevarlas xS: a la boca para chuparlas o pasárselas por
la CRseca. Es preferible limpiárselas krk en el mantel o la
servilleta.

Locutora; Otro profenor de buenos modales indica que la forma más cleg
gante de comer un trozo de carne es llevándoselo a la boca...
con tres dedos de una sola mno

□

Locutor:¿Ho es ya el colmo de la cloganoia y pulcritud?

9SrtA VOLI



Locu 7^'osegui-".io« la emisión Cocina Selecta," con una int
si^s^eoeta de cocina, ^

ocutor f La lango choco la te f
algo V£i;rc;adGrr3íí?Hie euoule

Tomen nota

lulferizad o y se élargi
"hero, rociado con una

Locuto on/xcne iJoner íusgi enciioa de la tapadera de la caoerol

'.'ambiv.ij es : eonsejable acompañar esta plato con champán
'A Y0LUI32Í=

Locutor na tiene a gala ser el unioo local en su genero queopaña , destinado uiioa y exclusiramente a la cc-
e fie:.tas intimas y de sociedad.



ûtro.-

¿3ual faé yu prxiiiera obra?
-2-

titula.da "Artás", yue se estrenó, tras de machas perlpecxa

r
...oc i

ua

en ei teatro i^ovedades y que obtuvo un gran éxito
ba necesitado vendí la propiedad de la obra en cinco
y ei entusiasta comprador hizo un mal negocio porque
volvió, por desgracia, a representarse.

Gomo
^ j

me halla-
mil pesetas,
la obra no

Un.- ¿Cual ha sido nasta hoy su mayor éxito?

Otro.- "Don Lucas del Cigarral", estrenada en el teatro Pnce de Aadrid.

Un.'^'^|/^y, ¿a cuál de sus obras te tiene mas carino?
Otro.- A "na Balada de la Luz", portentosa creación de Lucrecia nrana,

la maravillosa contralto.

un.-'^/^Si no es indiscreción, maestro, ¿a qué es debida esa quietud de
^ su brazo y pierna izyuierda?

Otro.-

■wm
nanra

A una Caída. Le hallaba en íoledo.y una noche tuve una horrible
pesadilla; sonaba con que me rseguía un perro rabioso. La misma
angustia me hi^o despertar y vi con horror que en una silla, fren¬
te a mi cama, había un perro que me miraba fijamente, despavori¬
do ante la presencia de aquel pacífico animal, al que yo creía el
de mi sueño, saltí di la oamr.- y me arrojé por .1 balcón a la ca¬
lle.

La "interviu" no uio continuar; alguien se acercó al maestro y
le habló al oido. Se excusó Vives con los reporteros y seguido de
la curiosidad de los transauntes que se habían ido deteniendo a es
cuchar al maestro, penetró en el teatro yendo directamente al es¬
cenario porque xiabian sonado los ximbres é iba a dar comienzo la
primera representación de "-x.ohemios". Allí, en una de las cajas,
según su costumbre, disponíase el maestro a seguir los inciden¬
tes del estreno de la que había de ser una de sua mas populares
obras.

Amallo Fernández, el notable escenógrafo, daba las úitimas orde¬
nes a la tramoya. Fn un. grupo yue presidía la veterana x^íevea '
Gonzalez, que iba a desempexxar la Pelagia, se hallaban las tres •
tiples, señoritas ïaberner (Gossete), ilovira (Juana) y Pablo (Ge-
cilia). Los nervios del estreno hacían enmudecer sus labios. Pe¬
pe Siquelme (Papá Girard) departía con el actor García Valero,- a
cuyo cargo estaba el Marcelo de la obra. Laba los últimos toques
a su indumento el elegante Garlos Alien-Perkins, yue no desmentía
su parentesco real por ,su prestancia,! iba de aqui para allá iUi-

Gonzalez, "Gonzalito" (Victor, en "Bohemios")

especiante se tendió al mismó/ tiempo por la escena
y por la sala. El director de oruuestn ocupó su sitial. 3e ilumi¬
nó la bateria. Y comienza el preludio /de la obra.

(DiSGü "PSEiUDlO")
li i.

ños hallamos en Paris y en el año 1840. iía
n través de la ventana del sotabanco en que ou. ¡ü
ilusiones dos bohemios, un músico,■Roberto y un poeta,
divisa la perspectiva de 1"'-

cubiertos por la nieve

nevado intensamente,
viven su miseria y í

Victor, :
cil

dad

•sico, ■ líODervü y un poeia, viciur
las torres y ios tejados de la gran

na estufa sin encender, un œlave



(DiaOÜ: "ROiJMZiv Y SaORM MUSlOiiL" )

~3-
ileno de papeles de inusioa, mi sillón desveiiGijado, un tábure-
"te menle al oicivej algunas sillas y un peyueiio veladon oon va~
riOo libros, son loa ánioos liiuebles de la estancia. En la pa¬
red, una cornucopia y una percha de la que pende un
de la época y un sombrero de iieltro gris. Sobre el
candelero con una vela encendidaj En el alféizar de
un tiesto con un laurel.

viejo carrik
ciave, un
la ventana.

ilarra.'

O"otro cuchitril en el que viven
Marcelo, mi viejo exftenor y_ Oossette, su hija, veinte años de
primavera en la vida y un gorjjeo de pájaros en la voz.

La acción comienza. Roberto, sentado frente al olByoJ compone
oioa. .Victor xXBga—a—poco,y^,—rio.'""omTgTr-p-'nxl^
,-p-éün/el fij'agmantn musii^al, p^ro^al ilregjar

3ntr€u-v'.

Ro>^rtO/hson/Un
ar éj\j/'leSdice:

ic ¡cerca

Larra.- La puerta del otro sotabanco se abre.. Sale con dirección a la ca¬
lle el padre de Oossette, pero-al ver la nieve y encontrarse sin
abrigo, recordando que sus vecinos tienen un carrik colgado en la
percha se decide a'pedirselo y llama quedamente con los nudillos
en su puerta»^

Larra.- de los dos lo recordaba, pero, la juventud,, aunque pase
hambre y calamidades siempre está dispuesta a bromear. Marcelo
les expone el porqué se ha atrevido a llamar y pedirles el carrik;
su hija va a ser presentada esta noche al 3r. Rossand, director
de la ópera Cómica, para que la oigan cantar, la juzguen y sea

contratada.^
iÍLlALpilk^. Pg^<[>i_L^<t57\L0 ROI
Clsridoá.de frío, y acosados por el hambre deciden los do
mios salir a la calle en busca de míe. problemática cena,
en aquel momento sube por la escalera Pela
su puerta abierta y le confían el cuidado
sale Oossette. Lleva muy limpio
del que es complemento un lindo
rabiosa mancha de color el rojo
ta la puerta de Robert», y como
se alas, cruza el breve pasillo.

bohe-
Gomo

gia, la portera, dejan
de la casa. Le-la suya

y arréglalo su modesto trajecito,
sombrero y .jobre el que pone .su
paraguas. Oossette ha visto abier-
si a su. corazón el deseo Le pusie-
asoma el clavel de su cara al in¬

terior de la misera estancia y al ver solo en
decide a entrar. Y ahora es el corazón el que :
bios para evocar la musica de aquella obra que

"y^banto amor.compone con tanto afán

(LIoOUÍ "EOiiLil';LÀ — LUO L-O OJoo-il'IlE Y

illa a Pelagic;, se
se sube a sus la-
el hombre que ama

P

Larra.- Y afan y amor.es lo que pone también /OSSaG üS en sus palacra.;



i'jarra.

narra.-

; i' I . 't'T' "*
X't i^.Jú Cv ^

^Cfi-aji-^x)lo -4-
órdena a Pela-Guarido, al iiailar tan frío el cuarto de Rooerto,

gia que entre e^i oU oaea y traiga ei poco carodn -que encont u-arí
pero ej. baotante para encender la eeiuxa y yue él se
eea aorpreea cuando regreee. I.ii entras cumple Pelapia

en ella,
nalle con
el encargo, Oossette intenta poner -en orden aguel desorden en gue
se halla la estancia^A ■

(DiALOdO: PAd. 19 ./flO ish'TSSOPiiAia íOh RAIAS RAJAS)

Oossette ha enrrollado
"berto dejó escritas la^

nerviosamente el papel de musica donde Ro-
3 notas de aquella pagine inspiradísima y

sale al descansillo de la escalera temerosa de ser sorprendida
por él. Pero quien llega el Lir. direrd, el infairole "Papá G-i-
rard", que se dice macenas y protector de .todos los- artistas y
que SI Dien no prodiga otra cosa que palabras, son éstas muchas
veces de consuelo'y siempre de halagadoras esperanzas.

(PIaLOGü: Pag. 20. LgÉhllhCüLlAñO OOú HAYAS lOJAo)

Pol el fonojü delA
Carbón, lamoien é

le j ha p|r.jcj'ido cc

(pin^ts-o. P.aG. 21 y , 22 )

pasi.
lia c(^noce -¿
locar la xsu ma ido

Peiagia ha encendido la estufa. Oossette busca ei sitio mas apro-
itó para colocar la invitación que Ar. Girará le ha entregado

sllá destina a Roberto. Ho halla otro mejor que el clave
los papeles de música, y allí la deja, marchando rápia'a

dre y quien sabe también,si en busca de la glo-

pó
y que
y sobre
en busca de
ría y de la fortuna. Iras ella sale Peiat-^s
la lia>/"e se o.ir1¿e al ouarto ua Oosseoue

pap-
s U g ci <.

la v.ue aevjpues ae ecnar
dejar el cogedor.

Precedidas' de los claros arpegios de su ris
na, dos lindas grisetas de aquel Parió que
pintar con tan acertados colores. Para ell:.,
risa, una coqja de Oiiampagne y un amor que j
ooíiio la mueco. en ios labio., y la espuma en
busOü de Roberto." Lla..iG..-; atiaban por oi oj
al conve:qperoe de que nadie hay c.i ^.a caoa,
so da la pared ae la escalera y en 1:.;
"iiiisOR Bn^.lPJ.- d ÜA.<A I V>_JGÍ1jííí. IÍJ ■ Asri/n,:!.ÍÜO
gara", ib ^ horror ds ortografía: hemos,sin
y el hay cena, con un ay, también

a llegan íecilia y d us¬

ent enderá!

nnrique ae ...urger supo
s la vida e. eso: ana

e diluya tan pronto
eioristsi. /ienen en

O" de la cerradura y
toman' un trozo de ye-

Es dei músico e,.criben:
G¿i os. Ay ..ix—i. ül

hache; veniao coi. be,
. i Per o, bah i rje. lo

Xr. -

Roberto, a qUien le ha fraoasaa
su sotabanco, llamando a voces

o si proyecto de cenar, vuelve a
la portera para que le entre¬

gue la llave y encontrando en su puerta a las grisetas. líe:, laido
ul ittrsrico y ¿i qq^cno se le na ninonaao d.
lAhí es nada! iüna cena en perspectiva!

(DIALOGO. PAGA= 25 y 26) f¡jU^ A

1;J-3XÍA.C0 lón.

barra.- Y así, con e^a nal
mati.ca auaa s oore

J C.K
)ra realidaa de 1í

Q.0 iilcliicliiS j "CSX'LlillS
. cena .de hoy y la proble-
el primer cuauro de

'noxiemios ti

Y mientras imagin£:.riamente la tramoya prepara la mutaoión, va.mo,
nosotros, dando un salto en el tiempo, a relatar dos anécdotas
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Û,v- Ici viUc. uG-L ¿j'i'o.ii iiiJ-ijlOO j — U- tol^Lc;o Go'oci Hgíí-cÍj ü 0^.1 tío —
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veoea c.cre y ouaikiS-ite
P cir'G 10urs ■ : j -l'cib,.
û SX* ci Q b 1 o G1G s

J

iil

is O'Gre tí.-:,G

tíl iiiciëo oGTO •

;u para coxpo-
IrOGiis a

xra.-

1.

\

.ilill ci Si:;.0 1914 —dl6o dtítípuóo do
ex (¿1 teatro • de la ziarauela, ol
magiiifiCc.. produGoid'n buya: "oidi
Hora: laáo de la laedia nociie» 31
pat» a exi ia calle de il fono o XX i
ria Oarretero, departía ooii ál.
"¿lardó y.'idUGiiO en coisponer le,
vives oc ..jUtídi: oiirGPido fíjastí-xt
ooriedad graveuiente cósioa, le
-¿3x1? - ''jî'alTîà. el preludio del
la maHana".

^ ooGó tí...,.0 dtí "xjOxitídiOe" — y Gciuideii
isaestro vive o da.'ba a conocer otra
üJa". Ira; la vi op era d el es tr eiio.
tio ; el piso cjue el naestro ocu-
. ün. popular periodista, José Ila-
i lle¿ó la pregunta odli^-ads: '
partitura de "-.sruxa"? -Aisadao

o o.l 1 oj-i-'Oi u el o f y lue^ò ^ co_.i una
uice: "! 3i ai... no está t ersiixiada ! "
aCGO segundo. no liare iSí-.nana por

xi las dies de la noc^ie
Y el preludio del acto
en el púdilco.^

del día oiguiente se eotrenabs. "Ysruxa'
segundo levantó un cl-acior ds ¡iH GU.3ÍSoiilO

nrd>^. La otra anécdota ee Ií siguiente : .un .popular naeetro había estrene
^ aíi: éxito de público uña de sus prinerae partituras.

21 joven músico se hallaba henchido de satisfacción. L los do o <5
dO con un

oree dias del 'eno encontró al maesiro V IV 01 ill It ai: d e Al¬
calá y con cU caapecxiana franqueza le abordó preguntándole: "¿...paé.
maestro, estuvo Vd. en mi estreno?" - "Si" - respondió Vives.-
"¿Y...le gustó la obra?" - i.o está mal...no está mal - ¿Y la mú¬
sica, maestro,' qué me dice de ella? - Y Vives, sin contraer un mús'
culo de su cara, le preguntó s su vez: " !Ali...¿pero tiene .música?"

la,. o 1 b t ; dtíl Barrio "La-
"La

Ouadro segundo de "Bohemios", üna de las plazos.soss
tino, un enorme globo dorado indica la entrada al restaurant
bola de oro". Otros globos de luz proyectan ia suya
ro de "L1 Laurel. G-ran Baile"
y cuoiiillos de frió cruzan lo
faroles del gas. Viene de la,
blar de nubes. Lo es noche de sa

rue" Gonstantemente, y hombres y mujeres,
paraguas azules y rojos y ellos eiifunda-

oarrihs, desafían al cierzo y a la nieve.

■"r
sobre los hombros y sus
dos en sus

obx'e el letre-
Lstá el Barrio envuelto en nieve,
"quartiers" enfundando e.ii gris los.

como un de sao-
vive en plena

ellas con sus chales

)itè el vaho del rio
Galiejar, pero Barí

Son los s".
pajaro que
la también
dEin la juventud.

"bohemio
c a.- b a su

inundan

lo,G sonadores de ilusión, lo
y al no, quelibertad,

la noche parisina de es

quimera y el a.iior.

q ue emulando al
corre al mar cantando-
alegria qU(A--oOlo 1í

(LIS * 'OALOIÜN BOHBMIA") v
i 3

Jua
que

narra.- Victor, el poeta, y Oecilia y
zagados del grupo de bohemios
Barrio con ^us cánticos. Flota en su

¿yué extraño, ,^i es poeta y ellas
otra más positiva:' "cena".iBah! !
otra palabx'a: "baile"
tra provocadora por las
billetes para el baile. Y las grisetas
cuando .se dirige al restaurant.

3^' ■
han quedado re-
las calles del.

diálogo una palabra: "amor"
pueden ser sus musas? Pero hay

Fuera lo prosaico! Y aun queda

a, i as
,s iguen

grisetas,
atronando

"El Laurel" les ofrece su ip,Ú3ica que se fil-
rendijas de la piierta. Victor va por los

aivisan a .Papa G-irs .ra'

(LIALOGO: PAL. 33 y 34)



Narra.- Al volver Víctor con lo

" I»

Narra. ■

..arra.'

erra. -

Narra.

larra.-

r arr.a

-6-(í>?-£y-<,¡í)7^o11 _i_ e G s a o Ï3 eaÛ ae111r o e i 1a e ■■.'ri ■ e ■—tas y halla, en oaabio a ..aroelo, el ex-tenor, au£ ' "al restaurant .r

O-^

dirige

-.arra. - ^^aríinIjo---en üra al i'euLaaratrsV ^

te en esta noche, dice para ei

(hlALüGrO. PÁd. 36)

VicGor, resignado a su uala suer-

hooercü ha conseguido sustituir su pobre y raido trajo por unoj-laiaanté y muy de^iaoda. lanibien Oossette ha realzado su belleza
co.j,^ Gin nuevo atavio, la casualidad los iia enfrentado pero delrestaurant salsii de nuevo Oecilia y Juana que al ver a hoberto
de tal guisa le rodean admirándole mientras Oossette siente la
punzad^ de los celos en su corazón.

,

(lldOO: {Ñ V ^ ^ ^
na quedado una promesa prendida en el broche de' una esperanza.
Oossette ha dicho a '¿oberto que se verán luego, hoberto ignora
que ella vá en busca de la gloria para lo.a dos. jsn este desleír
de sueiios venturosos tienen también su parte los de --arGelo que
espera ver a sii hija aclamada esta noche en los salones de la
Opera Oomica.

la realidad, la trisie realidad es para 'Víctor, el poeta, que re¬
gresa de nuevo a la plazoleta, muerto de hambre y de frío, esoon-
diendo sus manos debajo de la ropa para calentarlas y hallando,
oomo única solución, el frió de. la pistola que ni aun xDor hierro .

viejo ha logrado vender, lué en busoa de una cena y no hallo...

(ilÁiOG-O. PAd. 43 y 44)
%

luieh He^
^tivurá de\:íá'^tarsV^ouüe
(liAlOdO. 'PAd. 44 y 45)

qu^ a^h^er ^.1
él prbrSuroso .

Y así termina el segunao cuadro.

.(llPdü; "InllliJlliQ" )

aoidi

- f.,^ uAf'^

iloi^allamos, en este último cuadro de la obra, en el gran sa¬
lón de artistas de la Opera Cómica de .^aris. lodo en él es cn-n- "
tuoso y recargado, como corresponde al gusto de la Ipooa. diva¬
nes de terciopelo rojo; sillone^ dorados; candelabros de siete
brazos; bustos de autores y cantantes oélebres; un clave; recios
oortinones, plantas...y una profusión deluoes anunciadoras de la
fiesta que en él va a celebrarse.

Papá dirard. se halla en su centro. P1 a nadie oo.:oce y nadie lo
conoce a él, pero a unos y a otros les brinda su apoyo y pi.··oteo-
ción. Y así es primero a Victor, con quien llega, diciéndole:

(dlÁLOdC. PÁd. 46, 47 y 48)

Y es después a Oossette y a su padre.

(dIAIOdO. "PÁd. 48 y 49)



M t »• IK

ïïarra.- ¡Y es, por último, a ..Looerto.

(lIMiOGrû. PAl. 5Ü, 51 y 52)

T

i'í Q.'JC J? S *

liO que da. por resultado que al emcontraroe el poeta/y el inúdico
se exprèseu^. arnooe con desconfianza de su labor, - ■

(IIALOG-U, PAd. 53 y 54}

Victor lia conseguido que el senor Rossand le £;dEiita la oorJ al
ber que la mù-sica sería de ¿iuber, '

sa-

narra.

Aarra.-

(PiALûdû. PAd. 55)

|B1 libro queda én poder de dirard, y este no abe lo que h^cer con
él por que no conoce a Aupar más que de vista. Olaro es qu^ tam¬
poco conoce a Scribe, qu-é al ir líoberto -a' ofrecerle su másíLca ape¬
nas le ha hecho caso. j
(DlAlOdÜ. PAd- 5Ê-y 57) j

■ - ¡
La impaciencia de Victor lo trae e ■. busca de. dirard. riODerto, que
ha hojeado" el libro que éste le entregara se ¿Kjrprende al/ver qué
es el^'el propio Víctor a quien dirard, acercáiidÓQ^^ a PiOb/erto le
di cad ^ /

lAiiQdü« PAd, 57 )

n.-rra. ■ Van entrando al salón los artistas que han de tomar parte en la
fiesta y las personalidades que van a juz^.ar, a los nuevos valo¬
res del arte, don ellos, Oossette, cuya gentileza despierta la
admiración y la simpatía de todos. Entre ella y xíoberto se. han
cruzado las miradas que pudieran decir mas que las palabras.

Y la fieata/óomienza. " ¡Kj. L I ^ '

(El "dü:"GühOEYYAÜTE Y DUO PIRAL")
(AL lERMIííAR, APLAÜSÜÜ, BRAVO o Y LlALüdü. PAd. 62 y 63)
Y así, ccn c.-t?. noble ipra+i-r- ;.m w 13-I ame», ter¬
mina la zarzuela "Bohemios" cuyo libro escribieron duillermo Pe-
rrin y Miguel de Palacios y a la qme puso las nOuas maravij—Losas
de su música aquel glorioso compositor que aalió un dia del humil¬
de pueblecillo de Collbató, -al que dan sombra las^cumbres de Mont
serratr llena de afanee el alma y,abierto ei corazón.a los suei-Os
que an03 más tarde habían de convertirse en la mas espléndida
y brillante realidad: ILáALLO VIVES.
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Loe; Esta es la enp.sora Radio Barcelona,de la Sociedad Española de
Radiodifusión. Señores Oyentes Tamos a ofrecerles nuestro se-

in,an^l/ programa de música inglesa en grabaciones cedidas por la
B.B.G, lal como les anunciamos al empezar estas emisiones
que se transmiten regularmente todos los lunes a las once de
la noche,cada cinco semanas las pueden ^escuchar en Domingo con
el fin de complacer a todos los oyentes.

En el, transcurso de este programa podrán escuchar en'su pri«
mera parte al conjunto de los "Kasqueraders",en otro, de los
programas de la sBrie '*La Comedia Musical Británica», En la

■ segunda parte les presentaremos a la pianista Moura Limpani en
un esGOjido repertorio de interpretaciones,

Empezemos pues con la "Comedia Musical Británica del alegre
fin de Siglo»,en ol ,cual les presentamos hoy la música del com
positor iTor NoTollo, —

Ivor Rovello ea una personalidad muy ,versátil: es a la vez

compositor,/iramaturgo,actor y empresario, Ivor Rovello es, en
parte galás. Su madre,Clara Rovello Davies,fuá una notable can¬
tante del pais de GsJ:,es y recopiladora de cuentos populares y
melodías de su tierra, Ivor se educá en Oxford,pero como oc%-
rrió pon otros músicosfla música fuá su principal asignatura.

Empezó a componer música teatral a los 23 años,pero su prf,-
mer gran éxito lo alcanzó antee de e;3to,con una canción titula
da "Mantána: vivo el fuego del Hogar",

luego vieron ia luz varias obras musicales espectaculares,
escritas y musicadás por Ivor, Rovello,en las qua él mismo in¬
terpretaba el papel principal. Parece comi si tp. Londres no
hubiese e;stado sin ulna obra de^^Rovpllo desde 1916 hasta nues¬
tros dias, "Oportunidad de Soñar" es una obra suya repre¬
sentada recienteîÉen'Çe en el Hipódromo de Londres,en la cual él
tomó parte principal^à Rues tro primer número de hoy es una se¬
lección de esta abrai.^Sus melodías llevan por ti tulo, "Cuando
los Claballeros stó Jùiïtan","Amor del Caminante" y "Recojeremos
Lilas, ■•"■V"

^ r' ti
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12-PM.36437 - SDLDO'IION,PDRQH¿NOE 10 DKbiÁM (Parte la) Í3'A3*')

Otra grabación da la misma obra contiene estos fragmentos» "Est
es mi dia» de bodas"Cortesia al ríey","El Resplandor» y "Amor e

mi razón".

12~PM.36438 - SELECTION.PERQEÜUJCE 'DO DREAM (Parte 2a) (3''27")

Ivor Novello escribió otras dos obras "Noche Encantada" y "Ahos
Danzantes",de las cuales tenemos grabados tres valses» "Noche ■

Encantada",de la obra del mismo titulo, y "Te daré ;La luz de la
Estrellas",y Vals de mi corazón,de "Anos Danzantes".

/

SONIDO 12~P^.36435 - WALTZING WITH IVOR NOVELLO (3^5S«)

Con esta selección de vaises finalizó la primera parte de este
programa,esperamos les haya gustado la música de Ivor Novello,
interpretada por "l'he Masqueraders" y grabada en Londres en los
estudios de la BBC,

Ahora oirán ustedes un recital por la pianista Moura Lympani
la cual ha escojido un selecto prpgrama para su presentación an

los micrófonos de Radio Barcelona, , , ®

Primeramente» escucharán la composición de E,J,Moeran titula
da "Rio Stalhsúii».

SONIDO 12-1?M.20439/40 - STjl·IÍAti RIVER (Partes la y 2a) (5^33")

A continuación la pianista Moiiœa Lympany interpreta "Rapsodia"
de John Ireland,

IP^PM.20441/42 - RHAPSODY ÜPartea le y 2^ ) (7^00")

Sintonizan la emisora Radio Barcelona,que esta trasmitiendo un

programa de mú.sica;" inglesa,en el transcurso del cual están escu
cliando & la pianista íloura Ijmpany,ia cuál interpreta ahora:
"Rancies" <?cl compositor E.J.Moeran,

SONIDO 12~PM.20443/44 - "RANCIES" (Partes l^- 3^ 2^) (4^51")

Continuando su recital a través de los mierónos de Radio Barce'
na la pianista jiïoura Lympany lea ofrece aliora: "Tres scketcigLes»
de Rrpnl Bridge,

NIDO 12·d'M. 20445/47 SK TH.,B(PartoS 1,2 y 3^) (6:35»)

Finalmente interpreta "Tocata" d^ ^,J,Moeran,
/

12-PM.2o448/49 - TOOATTA -.(partee la y 2&) (4^41»)

SONIDO

Con Toccata finalizó .1 recital por la pianista Moura Lympany
en granaciones cedidas por la BBC de Londr s,les invitamos a s
tonizar np. vam:;nt esta emisora el proximo viernes a las € de
la tarden
Sinteáiia
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LA tâJSICA EN NORTEAIJERIGA

XXI

(MUSICA GERSBVIM )

LOCUTOR Radio Barcelona presenta*... JLA 'OSICA EN NORTEAÎÎERICAÎ

(MUSICA GERSHl'TIN )

LOCUTOR Nuestro presente programa de LA MUSICA EN NORTEAííERICA estará

ejecutado por la Orquesta Filármónico-Sinfónica de Nueva York,

bajo la dirección de Arturo Rodzinsky. Oirán ustedes, como

introducción, "Vals de Mefistófeles", de Liszt, calificado de

verdadero esfuerzo descriptivo y como muestra de la brillante

imaginación del compositor, bien surtida de efectos instrumenta¬

les; por ejemplo, el pasaje de las flautas que subrayan la apa¬

rición de Fausto en la ceremonia de la boda campestre. Esta

pieza está inspirada en una obra del poeta húngaro Nicolás Le-

nau. Durante los esponsales, Mefistófeles increpa a Fausto por

su timidez ante la dulce aldeana de bellos ojos negros. Toma

un violin Mefistófeles, y, al son de su melodía, comienza la

danza, agitada y excitante. Fausto y la muchacha, sin dejar de

bailar, escapan por una puerta, saliendo a los prados próximos.,

hacia los huertos..,., hacia los bosques.... El violin suena

cada vez más dulce, más suave, y se empieza a oir la canción de

amor de un ruiseñor. Y, como podria presumirse, la agradable

fantasia musical es frustrada por Mefistófeles,,.,

Conocida también esta breve pieza por "La danza de la posa¬

da", fué empezada por su autor en 1858 y terminada, en Tíeiraar,

en 1861, estrenándose en el Palacio Ducal, dirigida por el mismo
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Franz Liszt. Oigamos, pues, el "Vals de Mefistófeles", a la Or¬

questa Filarmónico-Sinfónica de Nueva York., dirigida por Arturo

Rodzinski.

LISZT. ......UNA CARA DE UN DISCO DURACION: 11:15) (1)

Oyeron ustedes el "Vals de Mefistófeles", de Liszt, por la Or¬

questa Filarmónico-Sinfónica de Nueva York, bajo la dirección

de Arturo Rodzinski. Y escucharán seguidamente, a los mismos

intérpretes, el "Concierto número 1 para violin, en re mayor",

de Paganini, con el que les presentamos al violinista Zino Fran-

cescatti. Zino Francescatti tuvo como principal maestro a su

padre, quien estudió, a su vez, con el famoso violinista Sivori,

único alumno directo de Paganini.

Nuestro solista de esta noche, que nació en ^larsella, hizo

su "debut" en los Estados Unidos, con la misma orquesta y el

mismo concierto, hace cinco años. Bien todo el concierto o par¬

te de él han sido adaptados de diversas formas; pero Francescat¬

ti respeta la partitura original, que es, dicho sea de pasada,

una de las obras póstumas de Nicolás Paganini. Hablando por bo¬

ca de Berlioz, "habría que escribir todo un libro para señalar

todos los descubrimientos revelados por Paganini en su obra,

en cuanto a efectos innovados, procedimientos ingeniosos, for¬

mas nobles e impresionantes, y combinaciones orquestales jamás

sospechadas hasta que nos las mostrara el gran maestro del vio¬

lin. ..." El "Concierto número 1 para violin, en re mayor", que

escucharán seguidamente, se divide en tres tiempos; 1, Allegro

maestoso; II, Adagio espressivo, y 111, Rondó, Allegro spiritoso,

PAGANINI.... TRES CARAS DE TRES DISCOS.... DURACION; 26.$0) (2),

(3) y (4)

LOCUTOR Oyeron ustedes a Zino Francescatti en el "Concierto número 1 pa¬

ra violin, en re mayor", de Paganini, acompañado por la Orquesta
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Filarmónico-Sinfónica de Nueva York, bajo la dirección de Arturo

Rodzinski. Con ello termina nuestro programa de esta noche de

LA MUSICA EN N0RTEA1,ÍSRICA. Y esperamos que vuelvan a oirlo el

próximo ^ , a las de la ,

en que daremos la "Sinfonía Española" de Lalo. Hasta entonces,

aquí les desea muy buenas ^ ,

(MUSICA GERSHy»INv.'..)

FIN


