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MODIÍIOAOIÚM PROGHAMÀ "HÀDIO-BaKOÏÏD ^A"

HIÉHGOLSS, 19 ISiTzo 1947

A las 13l·i.4C LA PIGUAii DS L·l SEMA.

Á las I4I1. C3 Actuación de la Orquesta PLaYEH.

A '^■4 ^



c.

PROGiíÁkJl DE "RÀDIC-BaHOELOÎA" E..À.J. -1

SOOXBDAD española DE iUDIODlBUSIÓH .

MláROCLES, 19' í&rao 1947

X81i.S»2j1i.- Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE iíADlODlFÜSlÓÑ, EMISORA DE
BAROBLCÍ'íA BAJ-l, al servicio de España y de su 'Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos días,- Vivá Franco,
Arriba España.

y;- Oacpanadas "desde la Catedral de Barcelona,

X- "El Ave L·laría" al pentagrama: - (Discos)

5(8h. 15 ',COIÍBCIAMOS BOB RADIO líAClOBAL DE ESPAÑA-:

K8h.30 AGABAB VDES. DE OIR LA BMISICB DE RADIO IÍACIUNAL DE ESPAÑA:

Corales por la Capilla de Montserrat: (Discos)

íCSh,40 Oratorio "El Mesías", de Haendel: (Discos)

K9h..— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes Basta las diez, si Dios quiere. Señores rac^Byan^
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÍTOlA DE RADIODIFUSIÓN,
DE BáROBLOBa EaJ-1, Yiva Franco. Arriba España,

X10h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSlÓB, EtíISORA DE BaR-
CELCBA B.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores rádi oyentes, muy buenos días. Viva Fraileo, arriba España

-

y(~ Retransmisión desde la" Iglesia del Sagrado Corazón; Misa para
enfermos ó imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al ïen5)lo, , , -

Xl01i, 30 Damos-por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
Basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓB, EMISORA DE BaRCBLCBA
B,A.J,-lí Viva Franco, Arriba España,

VlPB,-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSI(Ñ:í,EMSORA DE BAR-
CBLQBá EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fraaco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

> - Cançanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO ÈÎBTBaiOLÔGiCO BACIÜBaL, ,
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/I2h. 05 Orfeó Jatal»: Grabaciones p'opuiuJ-es: (piscos)

l31i.S-© Danzas y melodías; (Discos)

> 12b. 45"B2]isión dedicada a la mujer";

(Texto l·ioja ..aparte)

- "II -

• •••••

/l3h.— Hondallca Usandizaga" ; Impresiones diversas; (Discos)

13h.lO Guía comercial.

^ 13h.l5^-^e*edade-S''âe lai3>^marc>er'-0olutetbier< (Diso^s^
^/l3]i,30 Boletín informativo.

>Í3h,50 Guia comercial,

[^13h.55 Siguen; Obras de Gershwin: (Discos)
Vl4h,— Hora exagta.- Santoral del día. ('O/,

ill.oi.cJn
^Í4h.03 .I®S

ím:

"Là BIGUHA Dé la SEKAlilA"i por Don Bernando Platero
(Texto hoja aparte)

• •••••

14h,20 Guía comercial.

^ 14h.25 "Luisa Fernanda", de Moreno Torroba, selecciones; (Discos)
■ )^'l4h.3G OBHB OTAMOS OOIí liADlO HAOiaí-aL DÏÏ ESPAHA:

/

/

/

14h.45 aoabüií 7DBS. DE OIH LA EMISIÓN DE SADIO NaGIONaL DE ESPANa
. - Intermedios por 7/ill Glahe y orquesta; (Discos)

X 14h,50 Guía comercial,

£9l4h,55 ^'El Caballero d el amor" ; Impresiones esccgidas: (Discos)
y'l5h,— Emisión: RADIO CLUB;

/> , (Texto hoja aparte)

'"^»('l5h.3C Canciones por Emilio Vendrell; (Discos)
Al5h.45 Música sinfónica popular; (Discos)



r^lSh,— Disco del radi oyente,

^1811.— "las jpyas líricas a través del micrófono":

"SI QŒDE DE lÏÏXElBÛF.GO"

de îYanz Leliar, por el Ouadro Escénico de la Emisora, con
ilustraciones musicales en discos,

"

191.30 OEITE OTAMOS OOH RADIO ÎÎAGIOÎÎÀL DE ESPAÑA î

■

19h,50 AOABAi'i VDBS, DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO ÑAOIOÑÁl DE ES'AÑA:

■y' - "Los progresos científicos": Fenómenos volcánicos", por el
ingeniero Don Manuel' Yxá^i Españó: /

(Texto hoja aparte)

20h.— Miniaturas líricas: (Discos)

''

201.15 Boletín informativo,
%

-V 201,20 "al amor del logar": Historias y Leyendas", por José Andres
de Prada: -

^ (Texto loja aparte)

/ 201,25 Bailables y melodías modernas; /DDiscos)

201,45 "Radio-Deportes".

~X' 2efe,50 Guía comercial,

Q201.55 Siguen: Bailables y œ lodías modernas: (Discos)
211,— Hola exacta,- SEHVIOIC METEOROLÓGIOO MAGIOLAL.

/

211,02 Emisión: "GaLAS ARTISTICAS": Piense y acierte:

(Texto loja aparte)

211,32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto loja aparte)

\
M 211.45 CONECTAMOS CCN RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Ñ- ■



lY -
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1
î 2211.05 AGABíIN^ YDSS. DE OIH LA EMSIÓE DE HADICm JlOEAL DE ESPASA:

O
f / - Solos de órgojio, por Heginald Eoort; (Discos)

v 2211.10 Smisioní. "Qadas familiares";
■

■" (Texto hoja aparte)

y' 22h,15 Guía comercial, "■ .

22h,20 Sardanas; (Discos)

v' 22h. 3g hecltiil de PIaHO, a cargo, de, castillo ;
A . 'X. •• ■ ■ ■ -

"V, "Suburbis" - Monçou
-j^'a) El carrer, el guitarrista i el vell cavall.

'

Vb) Gitanes, (1^ y 2^' parte)
)j"c) La cegueta
' \à.) L'home de l'Aristó

'^22h.5ó Siguen; Sardanas : (Discos)
/ -í ' "
'

23h,-~ "MaEÓN LESCAUT", de Puccini: (Discos)
\

~ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi oyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAIIOLa DE RADlODliUSIÓE, BIíiISCSíA DE.
BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. jirriba España,



PROGRilU DE nrscos

Miércoles, 19 marzo, 19^7

A LAS, 8-—H

^ EL "AVE MARIA" al pentagrama
de Victoria

lÛ3)P.Coï;f.C. l-A" AVE I'/IARIA" por Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra
( 1 cara )

de Bach-Gounod

368)G.V.A. 2-'^'A1P; lílARlÁ" por GoJía Ljungberg con acomp. de órgano { 1 ca

de Schubert

9é3)P.C. 3-^"AVE MARIA" por Diana Durbin ( 1 cara )
de Tito Schmpa

^08)G.V.A. ^-^^''AVE MARIA" por Tito Schipa ( 1 cara )

A LAS 8'30 —-H

CORALES POR LA CA^^ILLA DE MONTSERRAT

por la Cepilla del Monasterio de Montserrat

9)G,Corg.V.A. 5-^." SilLVS MONTSERRATINA" de Nicolau ( 1 cara )
por Escolania del Monasterio de Montserrat

6-)4« VIROLAI" de Verdaguer y Rodo reda ( 1 cara )

A LAS 8'4-0 H

ORATORIO "EL MESIAS"

^ de Handel
72)G.Corf.V.A. tX" Contemplad el cordero de Dios"

oX." Coro de Aleluya"

73)G·Coi'f,V.A. 9^" y la gloria del Señor"
10<" Amén"

SUPLBIIBiNrTO ' ■

CORO IRI^ILER

65)G,Gorf,P. 11X.» ORA PRO NOBIS" ) Schubert
12- # EL SEfîOR ES MI 3EÎÎ0R" (



PROGRAÎÎA DE DISCOS

Miércoles, 19 marzo, 19^7

A LAS 12 H

ORFEd CATilLÁ grab Giones populares

^0)G.Gorf.V.A. /l- LiVS FLORS DS MAIG" de Clavé ( 2 caras )

12)G.Corf.V.A. " LES FULLS3 SEQUES" sardana de Morera y Quimera ( 1 car)

2^)G.Corf,V.A. y3- " MARINADA" sardana de pérez Moya { 1 cara )

A LAS 12'20—-H

DAÎTZAS Y MELODIAS

3l71)P.o.

119a)P.R.

3l^7)P.R.

l65a)P.C.

l60a}P.y.A.

lé7a)P.C.

x\_
• 5-

>• é-
7-

x8-
x9-

>10-

VI-

C?13-

yi4-
Ò15-

por MACHIN

' La MORITA" i*umba ) ¿g Machin
' DA.1ELÛ" son (

por RICARDO REVIRA

' SOLERA ESTAfFOLA" pasod"'ble de Rovira
' FüLERIAS" pasodoble de Urmeneta

l·lANUEL
por MMHUHL GONZALBO

' MIS CINCO HUOS" bolero-rumba de Farrés
' BIM, BAÍi, BUIá" guaracha de Morales

por LAS OI©ELINSS

' MA BAíBINE" canción fox de Ruy Blag
' AY, AY, AY, " canción de Guitart

por JOSá VALERO Y SU ORQ.

ES COÍHRTO" foxtrot de Bol años
BUC-UI aZUL" de Valero

por orquesta GRAÍ^ GAS INDO

TÎÎNGO UN AMOR" canción rumba de Ruiz
EN SECRETO" bolero de Lara



PBÛGRAÎAA D3 DISCOS

Miércoles, 19 raarzo, 19^7

À LAS 13—H

W ROIlDiiLLA USAÍIDIZAGA

Impresiones diversas

if6)G.G. X- " ASTÜRIAS" de Álbeniz
/^- " Interraedio" de "GOYSSGüS" de Granados

3^)p.c. )6- " fiesta le los I'áAJOS" seguidilla de Romero
¿M- " VIV^ LA JOTA" de Marquina

A LAS 13'15-—H

NOVEDADES 0S LA IvIAEGA GOLUFiBlA

"LOS TRES CAEALLEROS" de ,7alt Disney

3220jP.G/^5- " Marcha" ) por SMÍULfDO ROS
Qb- " Jesusita en Chihuahua" (

por HOOSIER HOT SCHOTS
n

3352)P.G ' '7- " i® PARTIÓ EL CORAZÓN»)foxtrot de Drake, Hoffman
rp- " NO CAÍÍBIBS CABALLOS" {

por NAT GONELLA Y Sü ORQ.

3351}P·C.''^- " MA-MA" - foxtrot de Bixio
(JtO- " DEJALE IvARCHiiR" foxtrot

A LAS 13'il-O—-H

^ OBRAS DE GERSHWIN por Qrq, Kostelanet^ h

3312)P.R. 11EL HOMBRE QUE YO AiáO» 2 caras )

24-68)G,R. 12-''-^' RAPSODIA EN BLUE" X|AfeX23Cmt ( 3 caras )

24-69)CT.Ryi3- " LLSG'o el AMOR" ( 1 cara )



prograîîà DS DIEGOS

Miércoles, 19 marzo , 19^7

^ ■ ImoresiOiies de ALBERT SMDLER y su orq,.
139)B. 7a.r. irf^ DESTINO" de Sidney, Baynes

2-)," ROSAS DEL SUR" vals de Strauss
3311}P.C. 3-^ " CANCION DE LA MAÍÍANA" )de -jlgar

4- - " GANG ION DE LA NOGFE" (

A LiiS 1^'25—H

"4A LAS 1^—H ^ ^
'

C

Dt
•. "4'

LUISA FERIíANDA de í.loreno Torro ba

Selecciones INTERPRCTCS:

album)P,C. 5- " Morena clara"
b- " Duo final"

PEREZ CARPIO
MARCOS REDONDO
AGUERRI

Coro y Orq. bajo la dirección
de Mtro. Acevedó-

A Las ii|-'ií-5-—H

interí,sdios

70o8)p.e.

por i/ILL GLAHE Y ORÇ .

'-M FAVORIT" ) de .fill Glahe
i-V " HUCKSPAOK" (

3L CA.BALLERO DEL AlfOR"

A LAS lil-'55—H

Impresiones escogidas

24-3 )p, 7. A. 9- " Duo del Acto 1 " ) de Do tras 7ila y Andres de prada por
10- " Noche de anor" (

MARIA ESPINALT Y RICÍÍRDO MAYRÍU. .



PROGHAia DS DISCOS

Miércoles, I9 rnarzo^i 19^7

ü IA3 15'30—H

^ canciones por emilio vaidp.ell
5io)p.o.

21iH)P.C.

1107)P,c.

I^ " PEL TEXT AI.ÍOR" ( Rosé) de Ribas y Aragall
2-^ " cionço DL Taberna" de Apeles Mestres
3^ " PER TU PLORO" sardana de Ventura y Maragall

" EL SALTIJíd DE LA CARDINA" sardana de Bou

5*i' " SI TU FOSSES AQUI" cano ion catalana ce Matheu y Alié
bp " R0M4NÇ DE SANTA LLUCIa" canción catalana de Toldra y Segarra

A LAS 15'45 H

MUSICA SINFÓNICA MMMR'Á POPULAR
Nyf por Nueva Orq, sinfónica Ligera

2079)G.V.ü. 7^i(^" EN UN TALLER DE RELOJERO" de Orth ( 1 cara )

2Í|-27)G.V.À. 8-V' SUEiro-EE AvíüR" de Liszt ) orauesta Mar-k
9-/" XA BELLA DURMIENTE" vals de Tchiakowsky ( ^ orques xa Mar^K

Weber

#



PROGRáía DE DECOS

Miércoles, 19 marzo, 19^7

À IAS 16—-H

DISCO DEL RADIOmiTE

NOTA! ( Todo el programa son discos solicitados verdad

■ i.s Dt . - .

2292)0.V.A

9)0.y. A. .

2Í)-)0.y.A.

3291)?.C,

197)P.0.

i8)p.y.A.

62é)P.H.

1- " TOCCATA Y MJOA" de Bachpor Orquesta Sinfónica de Eiladelfia,;
Sol. por José Santaeugenia ( 2 caras )

2- " yjROLAl" de Terdaguer y Rodoreda por Escolania del Monaster
de Bíontserrat Sol. por Agustín Rabasa ( 1 cara )

•''3- " ÍIARINaDA" sardana de pérez Moya por Orfeó GTatalá Sol. por
José Colomer ( 1 cara )

: SL gITaííO SESORITO" farruca-fox de Montes por Ramon Evaris tt
,Sol. 'd^^ José Lopez Abri^ ( 1 cara )

^^ 5- « Salida de Juan '» àe^^J^QS GAVILANES" de Guerrero por Marcos i
Redondo Sol, nor Josee Portet de Canet de Mar ( 1 cara ) .

■Jé-" EL iJIILLO üB HIERRO"^de Marques por Orquesta Ibérica de
Madrid Sol. por JosePala ( 1 cara )

\ 7- " ESPERARÉ" de Qlivieri por Tino RossLSol.por
/

iglesias ( 1 cara ) . ' ? :j-'7
(_) I

7^)G.Pi.y.A.V 8- " SUEflO DE AMOR" de Liszt por Wilhelm Backhaus Sol. ^r Jose¬
fina Perrer, Pene Mingrat y Pepita Boronat ( 1 cara )

39)P,Ma.y.AV ■ 9" " CAPITAN" marcha de ^Sousa por Orquesta Sinfónica de Filadel
fia Sol. por .José Gomé ( 1 cara )

322^)P.C.\ 10- " SYMPHONY" de Ais tone por Bing Crosby Sol. por pepita
•Escrivà ( 1 cara )

lé)G.S.S.oW 11-,» SUSPIROS DE ESPaÍ^A" de Alvarez por B^da Municipal de MadridA-. Sol. por Josefina Laplana, Encarnación y Soledad ( 1 cara)

3230)?.C. ^12- » MADRE" *ftngo de Montoro y Bolaño por García Guirao Sol.
por Maria porta ( 1 cara )x.

222)P.G. 130- " Clávele serojos" de "COMO ESTAN LAS MUJERES" oe Luna porSeiica Perez Carpió y coro Sol. por Una supcriptora ( 1 ca)

2223) P.O. 1^- '• 1ÎEL0DIAS DEL D^ÜííUBIO" vals de Kaps por Maii o Vise on ti Sol,
por Pepita Isplugas, José Isart ( 1 cara)

603)P.C. X 15- " NOBLEZA BATURRA" ( Bien se ve) de Florian'Rey^ol. por
Josefa Montañés ( 1 cara )

307^) P.O. ^lé- " BAHIA" samba ^de Barroso por Mario ^ Vis conti y súu Orq.^ Sol. por José Mas ( 1 capa ) .

19^)P.An.F. ^-'17- " CAMPANILLBROS" por Ensebio de Madrid Sol. por Pilar Tudela
Dolores Corders ( 1 cara ) Se

70é)P.0. V 18— " VOLVERAS" f03s; lento de Olivieri por Rafael Medina Sol. por^ José Marin ( 1 cara )

{ sigue a las I7—H),



PROGRAM DS iríseos

Miércoles, 19 marzo, 19^7

A las 17-^—h

DISCO DEL RADIOYENTE

( sigue)
I V
'i^-6)P.Sar.y.A.)^l-

' \
V '}

l86o)p,c. !/ 2-

^83)P.O. V

10 ) Reg, Ar.V, A.Vl--
30i!O)P.C. V 5~

308^)P.O.

3iii)p.o. ^
112a)p.7.A. \,

V '

llé)7a.O. \

6-

7-

8-

9-

10-

11-

^;12-

33)P.Corf .R.>íi^-

3387)P.O. ^15-

3113)P.R.

68i)p.r.

86)p.r. N
^ 1Ô-

2383)P.7.A.'*^ 17©

3^)G.3.S. 0 18-

é2)G,0, VI9-

2219)G.¡7*A.-,'20-

PSR TU PLORO" sardana de Ventura por Cobla Barcelona Sol.
"Dor José M" Porta ( 1 cara ) , >

. /" [''•-! {■;
MI CASITA DE PAPEL" de Codoñer por Orquesta Sinfónica *
Sol, por José y Luis ( 1 cara )

P:^ teu AlíOR" ( Rosé) ^de^Ribas y Aragall por Conchita
Sppervia Sol, por José M" Pons ( 1 cara )

JOTAS" por Felisa Galé Sol, por José Rius { 1 cara)

Yo quiero un bebé" de "UlíA líüJSR B.ÍPOSIBLS" de Paso y Mon-
torio por Emilia Aliaga y Francisco Muñoz Sol, por Josefa Oriol

( 1 cara)
EL VACíUSRO" fox de Belenguer por "LOS XEY" Sol, por''
José Tusal ( 1 cara ) i

LA NICA DS FUHp" zambra de Leon y Quiroga por Gloria Rome- .

mero- Sol. por "Josefina y Familia f 1 cara' ) ^

CUiiMÇO QUIERE UK lEJICANO" canción huapango de Cortázar y Es¬
perón por Jorge Negreta Sol. por José Crespo (1 cara)

LA VIUDA ALEGRE" vals de Lehár por Orq, Los Bohemios Viene¬
ses Sol, por Pepita Pujadas Vila ( 1 cara) y Jose'Mingrat

Mi aldea" de "LOS GAVILANES" de Guerrero por Eduardo Brito
Sol, por Alberto Torrents 1 cara)^' ti

OI·IANA CALDERERA" Baris y Aguilera Sol. por Dolores Cano
( 1 cara)

SANTA LUCIA" por Tino Rossi Sol. por í'Ontserrat/Garcia (-le),
f* • v

La del l·lANCJO DE ROSAS" ( Hace tiempo,..)de Soro'zábal por ~
Felisa Herrero y Faustino Arregui Sol, por José Pons" ( lea)

L'EMIGR-ANT" opción catalana^ de Verdaguer y Vives por Coros
Violeta Clavé Sol, por José Solé ( 1 cara )

Fantasías rítmicas N* 6" de Xaps yPezzi)Sol, por Josefinât
Francin^( 1 cara)

ISLAS CANARIAS" pasodoble de Tarridos por Orq,plantación
Sol, por José Robert ( 1 cara )
YO SOY MEJICANO" canción de Cortazai y Esperón por jorge
Negrte Sol. porEnriqueta y Ramón ( 1 cara' )x

EL SITIO DE Z.AEÎAGOZA" po rB'ahda Sol. por Familia Colèll(lca)
Duo" de "LA DOLORES" de Breton por Fi deia Campiña yjesús de
Gaviria Sol. por jose'Sales (1 cara) . "i7

X.,

Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de\Ponchielli por Orq,
Sinfónica de Boston Sol. por José Marti''( 2 caras )



PROGRAlvIà DS DISCOS

MipercQla-s, .19 ffl&rzo , 19^7

A LAS 20—H

.•H'. .

W MINIATÜR;^ LIRICiïS

por MILIZA KORJUS

998)G.V,A. I-^' » FDHIGULA-FUIÍICULA" de Danza
2-^;^' LA DAI-JZA" de Rossini

526)P.7.A.

^8ii-)P.R.

por TITO SCHIPA

T-^ » FiADRIGAL ESPAÎÎOL" de Huarte
JOTA" de Falla

por CONCHITA VELaZC^UEZ

5-V' SIETE C.1ÎVCI0NE3 POPULARES ESPADOLAS" de Falla ( 2 caras )

A LAS 20^25-—H

bailables y IELODIaS MODERNAS

por RnMON BUSQUETS Y SU ORQ.

3108)P.R.

132a)p.0.

^ POR TU CARA" pasodoble de Llata
T-'T SOMBRERO GRANDE" pasodoble de Filaron y Lia ta

por CUARTETO CAI-ÍAGUEY Y ORQ.

8-»'"SaNTA IvtàRTA" fox hunoristlco de Bol&ño

9^" NEGRO SOY" rumba de Mo dia y Gonzalo
por I3SA PEREIRA Y SU ORQ.

l62a)P.R. 10- " CANCION DE HA17AII" foxtrot )
11SOLO A TU MADRE" canción fox (

^ por FRANCISCO CAIURO Y SU ORQ. TIPICA
99a)P.O. 12 - " aDIOS PáIvíPA MIA" tango campero de Canaro

13-- " Ci'iNOIOM DESESPERiiDA" tango de Santos Deiscepolo

por ORQUESTA HARRY JAÍÍSS

1603)P.O. 1^- " INDIAI^a" foxtrot de Hanley
15- " SESION líECORD" foxtrot de Rains

por 3EPULFE.lA acomp. de Orq,

171 a)'P,G*lé- " RECUERDO PAMPERO" pericón)de Ficante y Ferriz
17- " VIEJO TANGO" tango (



PROGRíilvíà DE DISCOS

Miércoles, 19 .marzo, 19^7

À LàS 21—H

SlIPLErffiNTO

; , ''<Î0wmc\N\-

por ELSIE BaYRON

1035)P.0. 1- « SHálTGHAI" foxtrot de Vives
2- " POR QUE ? " bolero de Hernandez

por CUARTETO VOCiJL XEY

15^0)P.V.A. 3- "SOMOS PADRES DE BAMILIA" fox humor is tico) ¿e Dur an AlemanvÍ- " EL PLACER DS VIVIR" foxtrot ( Alemany
por ARMíU^iDO DI PIRAIvíO Y ORQ. ITALIANA

789)P.P1 5- " TRES MINUTOS Ebí FLORENCIA" de Piramo
" MI COPLA" de Joves

por ORQUEST ; DS SALON

2583)?.V.A. 7- " ROSAS DE PICARDIA" de Green
8- » EL AlíOR REGiLii UI^aS ROSAS" de Cooke, Green



mOGR^a/iA DE DKCOS

Miércoles, 19 marzo, 19^7

A las 22'05—H a,.

SOLOS BE ORGANO por REGINALD FOORT

5}G.0rg.V.À. Ip " EN UN MERCADO PERSA" de Ketelbey
2;^ # EN EL JARDIN DE UN MONASTERIO" de Ketelbey

A LAS 22* 20—H

SARDANAS

i^5)P.Sar.R. iV " TíNDRS COL-LOQUI" de Vlñals) poB COBLA LA PRINCIPAL DE
" LA RIALLERA" de Juanola { BISBAL

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

^8)P.Sar.R. 5A ti BXORIDA" de Pujol
6^ " La CÜSIDORa" de Agramiint

por GOBLA BARCELONA

iSjP.-^er.p. 7A " LA NENA I LA NINa") de Serra
8-1/' JORN ÍÜ.SGRE" (

7^)P.Sar.G. 9^" QUAfîT ELS ULLS PARL2N") de Tarridas
10^" L'ESPILL DE L'AGULLA" (

#



PRCXÍRAIÜA DE DI DC 03

Miércoles, 19 marzo, 19^7

V. 'A

!
S

\ :

A L43 23—H •>.
/ .

')( EíííISION i.-E OPERA imm de puc o in i

INTERPRETES: líaRlA ZAiv'BONI ( Manon Lescaut)
ANA MAS3ETI BASSI ( Un músico) "•
LORENZO GONATI ( Lescaut)
FRANCESCO MLI ( Caballero)
ATTILIO BOH ONaLI ( Garonte de Ravoir)

Coro y Orquesta del TEATRO DE LA SCALA DE MILAN bajo la dirección
del Mtro. Caballero MOLAJOLI

album) G.R,

iVACTO 1 ( de la cara 1 a la- cara 8)

V
ACTO 11 ,X; ( de la cara 9 a la cara 17)

\ /
ACTO 111 V { de la cara 19 a la 22)

ACTO 17 v ( de la cara 23 a la cara 26)



•·*'·'·^l|l«'^ í3!)SV"·rV

V-.; - •

I O.À D S X HOGAR.

Al inaugurar estas emisiones de radio destinadas^|:a la mujer,no ha¬
llamos motiTO más adecuado de conrersaclén que el de unas reflexiones

sobre el hogar, SI hogar ha sido siempre cantado por los poetas,ideali¬

zado por gentes de espíritu selecto,en las literaturas de todos los

tiempos,

"los cÉpos de niere caen lentamente,

Sn la noche ruge rlolenta la tempestad,

Sn mi cuarto luce alegremente el fuego^

Y se está bien,silencioso y caliente",

. He ine.

"Es dulce la sonrisa de nuestra casa,la mutua mirada^

í3uando los corazones uno de otro están seguros;

Dulces todas las joyas que llenan el recinto del hogar,

La estancia de todos los afectos puros."
Keble,



f,?-
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?eà como describe Heine admirablemente el bienestar material del

hogar caliente,del fuego,llama clara y luminosa, que fascina la mira¬
da y alegra el corazón,que esparce por todo el ser un calor suare y

dulce.mientras silba el Tiento y las tinieblas reinan en el exterior;

pero considerad cuan elerado es el concepto,en el segundo,Terso de Keble,
cuando habla de otro fuego más TiT0,que es el jie los afectos,y de otra

dulzura más exquisita y profunda^ que es la de la emoción de los corazo¬

nes ^cuando están seguros los unos de los otros, In esto radica el Terda-
dero placer del hogar,en el amor de los que lo forman;siri el cual, todos
los leños del bosque no tendrian bastante Tirtud para reunir alrededor
los corazones dispersos,ni bastante calor para fundir el hiele de su

indiferencia.

Del amor y de la abnegación el hogar está formado. Si,por desgra-
/

cia,no existieran en ál estos sentimientos,ya no es hogar; es solo un

trozo del mundo exterior al cual con unas paredes y un tejado han pues-
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to un límite las necesidades de los hombres. No es la cabaña ni ei sun¬

tuoso palacio,no es el fuego ni el lar,con su propio nómbrenlos que for¬
man este lugar sagrado; sino la familia,unida por los lazos de los afec¬

tos puros y de los deberes austeros,

•No hemos de desconocer los nueros factores ni las nueras modalida¬

des que la dirersidad de concepciones de la rida humana y social han lle-

rado al hogar,modificando sus costumbres,la organización de su trabajo y

las relaciones entre sus miembros; pero sean los que sean estos nueros

factores,no han de alterar la esencia de la rida de familia^ hasta el pun¬

to de olridar aquellas rirtudes primarias y direcciones capitales,cuya

obserrancia es indispensable para que este pequeño núcleo humano pueda

ostentar el nombre glorioso de hogar.

De este Hogar,mujeres,sois las reinas,'A qué situación más digna y

elerada podéis aspirar? Vosotras sois el eje^ alrededor del cual gira to¬

la rida de la familia,so^s el motor que muere ios engranajes de todos



los fines que la. familia ha de realizar en su complejidad;el fin educa-

tiTO,religioso,artísticc,económico,higiánico,moral.social, Yosotras sois

las guardadoras de los bienes familiares; las que debe is organizar.prerer

coordinar,controlar,ordenar todo el conjunto del hogar; distribuir las

riquezas.que no sálo es el dinero,sino el tiempo,el trabajo,las fuer¬

zas y energías físicas,la salud, Teneis espíritu conserraior,rapidez de

intuición; lucháis por la especie.apartando de Tuestros hijos todo pe¬

ligro y todo mal,Telando por su salud,orientándoles y educándoles en to¬

do tiei;ipo. El hogar bajo Tuestra mano y bajo Tuestra custodia,es el re¬

fugio donde la familia encuentra la seguridad y la paz. Es ruestra na¬

turaleza misma,la que hace del hogar el lugar propio y genuino de Tues-

tro poder y Tuestra fuerza,el trono de Tuestra realeza. Pero esta digni¬
dad y esta realeza se ha de conquistar y se ha de merecer. Nada se ob¬

tiene por nada en el mundo y lo que mucho Tale,mucho cuesta, los proble¬

mas de la Tida en el hogar son múltiples y muy complejos y requierenJun
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trabajo,unas energías,un esfuerzo.unos conocimientos y una educación o

preparación para resolverlos conscientenoente, Vuestra misión no es fácil,
Meceaita una sólida instrucción,una cultura extensa,Vuestra tarea no es fri¬

vola ni banal^es,por el contrario,reflexiva y austera.
Propugnar para obtener esta educación que forma la personalidad de la

mujer,como a tal mujer,con toda la plenitud y dignidad que la palabra encie¬

rra,es contribuir a una obra altamente social,A esto aspiramos:a crear un ti¬

po de mujer integralmente culta,socialmente utilizable,apta para cumplir su

misión de esposa y madre,Debemos tender a crear una síntesis de mujer capaz

de elevarse a las esferas intelectuales y de preocuparse desinteresadamente

por todos los problemas sociales,al mismo tiempo que mujer de su casa,,inspi-

radora de gracia y de belleza en el hogar; mujer independiente y culta, asi
como mujer llena de amor y abnegación por los suyos y que haga de la casa el

albergue pacífico y amable,donde reine el orden y la previsión y donde se

cultiven las esencias mas puras de la honradez y la virtud.
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Madies: Empiezan hoy unas charlas dedicadas a vf sotras,

a vosotras que al encanto de mujer habeié ^podido añadir el

noble galardón de madre.

Al nacer el hijo vuestra labor empieza, labor sublime

y abnegada con la que moldeareis ese cuerpeolto frágil y esa al¬

ma virgen que mañana ya hombre ha de ser vuestro orgullo.

El ser desvalido que habéis llevado en vuestro claus¬

tro materno, que ha bebido de vuestra sangre;debela hacerlo hom¬

bre. Vuestra misién es formar su cuerpo y su alma, a ella debeis

entregaros sin regateos, enteramente, pues vuéstra excelsa la¬

bor os colmará de sublimes satisfacciones y de intensa felicidad»

! Mujeres : la maternidad os embellece y os hace mejores!.

La palabra madre encierra bondad, belleza, cariño y amor.



Maternidad y procreación no son dos términos sinónimos, procrea

ción es engendrar el hijo, maternidad es la labor excelsa de engen¬

drarlo, de formarlo, de educarlo.

Educación del hijo que incumbe únicamente a dos seres, a la ma¬

dre y al maestro.- Ella al nacer, le brinda generosa su pecho para

que sacie su hambre, le abriga , le acaricia.su frente con dulzura,
aprende a leer en sus ojos, en su llanto, en su risa y a cambio de

tant( s sacrificios, de tantos desvelos nada pide la madre, es un

amor sin condiciones, solo anhéla la felicidad de su hijo»
El pequeño, al primer ser que conoce es a su madre, el primer

nombre que balbucea es madre, las primeras sensaciones que reÉlbe

son vuestras caricias, vuestros mimos,y sois vosotras, las que le
énsefíais la primera oración, las que le enseñáis a rezar, cuando
acudis amorosas a su camita blanca y le hacéis conciliar el sueño

bajo la dulce plegaria»

La presencia del hijo en el hogar representa para los padres,



3.
constante estímulo de perfecci<5nj aus egoísmos, sus flaquezas
deten ser frenadas para ser ejemplo siempre ante él de virtud.

El alma infantiO^n su inconoiencia tiene sed de sensaciones y
recoge y graba en huella profunda todo lo que le rodea; los

primeros años de la vida del niño, labran su futuro, el hogar

en que ha nacido, cuna, representa el primer mirador por el

que asoma ante el mundo su cabecita inocente. Inocencia del

niño, que vosotras madres debeis conservar como preciado teso¬

ro, - no hay nada tan bello como la ingenuidad , el candor , la

pureza del alma del niño.- Triste el dia que del alma infantil

desaparece el tesoro de su inocencia , éste dia el niño se ha

hecho ya hombre y siente ya en su cueroo y en su alma los duros

zarpazos de la vida, ya que ante él se hunde vertiginosamente

BU ](|undo de ilusién y de ensueño y en este momento crucial de

su vida en que ve por gez primera el mundo real, inunda todo

su ser un feroz escepticismo que le lleva incluso a dudar de



aquel cariño » de aquel araor que años y años , dia y noche, ha
estado junto a él, el cariño de su madre, y vá con paso vacilan¬

te a su hogar y encuentra que si aquel mundo de ilusién se ha

desvanecido para dejar paso a otro de egoismo, el cariño de su

madre es el de antes, el de siempre, es el mismo de cuando que¬
daba dormido en aie brazos bajo el arrullo de la cancián de cuna*

Madre, nada regatees para tu hijo, entrégate a él por entero^
ñorma en tu hijo un cuerpo sano qué albergue un alma mas sena aún,
- mens sana in corpora sano - . Deja ser al niño, niño, no elimi¬
nes su infancia. Si quieres que mañana sea hombre, debe ser hoy
niño.

No te sientas orgullosa del riño juicioso , de este niño,
que niño aún parece ya hombre, ya que sin infancia habrá perdido
esa bella fase de la vida que deja tantas huellas en nuestro, maña¬

na. No perturbes sus juegos, que corre, que ria, que desparrame

por doquier el caudal,de vide que corre por sus venas, que se



das con besos» a® hombre sera^'--{i^qJ&4tíQamonte egoista e

acerque a los demás niños» que necesite de ellos en vez de
refugiarse en sí mismo o en tu seno*

Cuerpo y alma forman el ser humano» van intensamen¬
te unidos y así el niño sano de cuerpo es amable, apacible,
risueño» el niño enfermizo es irritable » huraño» desconfia¬
do* -——

No olvidjKT'l^e muchos de los de^feqtos, de las fla¬

quezas del hpm^e nacieron de su Iníarf^a» cuan<^ voeotgas
por >eot.e^ariño, por este -r^^<^or» que inunda toHo vuestro
ear^l is^er madres, os hatíe perdonhx y ^luchas ve^ír sona^eir
faltas y d^ilidaíies que deben ser aegad^«^n flor.

EX^mño debe crecer ehtre,<etíidadoa » cariño y amof'

pero dentro de unKdiscip-ina,,<^ues este carino vuestr;^^©
es incompatible con íIèv. apcnestacián severa par^ksudialtas»
El niño mimado, elqt*^ sds insensat^pad^han ^do premia4



pues la vi

madrs no s

en el hijo únloo^/^ae 3ei\aue abSi todo

e enseñará lo qy-e^l exceso de cariño de su

hacer, que si hogar todo giraba en torno

en el mundo es s<ílamente uj^sindividuo jaás, confundido-

a masaS^eterogáñea que se llama hiiáíyiídad» Mas cuidadoxáSn
debeis tener m

vuestro cariño, todo vti^atro amoz^ que os hace ppái^roBas satis¬
facer jsn menor capricho y ní><^s dais cuenta^„,/<íue le ena^S^is

vidi fácil y cámoda qijrimañana sV-desYatiiocerà como uíj^ueño^

muy triste será su^s^espertar.- "^"íslXgroa acíechan al hijo
ilnico, mas esnigio pues dabais tener en su educación.

Y desde aquí madres so os darán normas para que vuestros

hijos sean sanos de cuerpo y de alma. Trataremos de temas que os

interesarán profundamenté ya que nada merece mayor interáa para

vosotras que la educación perfecta de vuestros hijos»
Y vosotras , madres, a cambio de tantos desvelos reco¬

géis esas lágrimas de emoción qye brotan en los o^oa del hombre

ante vuestro recuerdo»



^ r Là figura ns Ia SWMÍÀ Mlé'rfioles, 19namarzo 1847.^
'V,,,; , A las 14.10A :f- (• •• > V •

(DISGO PHOL'ju-J iSFISTOFEI^) (lis. 0òiíà9.es)'

LOCUTOR: "La Figura de la Seuana"
/

LuCUTORà: Una interviu todos lœ xniárooles con la personalidad mas desta¬
cada en los sietef días anteriores

LOGUIDR: A cargo de nuestro colaborador Fernando Platero
4

LOCUTORA: I Gantai tes, pintores, bailarines, deportistas, miísicos, torerosescritores, artistas de cine I

LOCUTOR: xi.nte nuestro micrófono la gentil pianista Rosa IP Kucbarski quetanto ^xito ha obtenido en su Ultimo recital celebrado el pasado dominco enla Casa del KUdico ~ '

F»P. ; Como acaban ustedes oir se halla en f?te morûento. en nuestro estudiosla pianista Rosa Kuffchai^i que tan clamorc^exito obtuvo hace pocas horasSI apellido Kufcbarxi es , a pesar de la juventud de Rosa IP, sobradamenteconocido del publico musical porque Sera usted muy joven cuando did su
primer concierto no es así?

IT dre^x^R»M«: Así es. A penas tenia 7 anos jjrlákce de esto pues acabo de cumplirlos 17,

F.Pí: 3u apellido es exjbí'anjaro, lo ea usted, tambidn. -,

y® catalana, barcelonesa por mas detalles.- t . , / N
_ tï)f5CC

F.P; Muy bien Rosa IP, Vamos hablar ahora un poco de feu arte. ?Q,ud obraorefiere interpretar entre todas las üe su repertorio?

R.M. El Nocturno na 2 de Chopin

F.P. :?Influenoia romántica?

R.M. Si, no lo niego aunque ahora parece no estar de moda el romanticismo
?Le extrañara que le diga que me gusta miBmssm- ^

t 7 *F.P. :jNo. no, de ninguna manera ;
R.M. : Con*íagore tambidn he pasado ratos delic iosos. ,♦ den el cine meentusiasma Wald Disney

F.P. :?Sent ido ¡tel humor tambidn,?
I

R.M. :|Creo que sí, Mark Twaim me entusiasma íDirá usted que estou haciendoun buen Wss. coctel j-
F.P. : Dirá que es deliciosa para interviuada. Con usted no hay que esforzarse
R.M. ;LEs que he hablado demasiado?



(Aî.ol. 'îVP

F.P. r'iNo, no por favori^ buen prueba es q_ue voy a seguir preguntándole
Varojs a ver Rosa Ma.?ouáles han sido sus actuaciones mas destacadas fuera de
Barce lona?

R.M. : Verá; En Bilbao con la B^ilarmánica varias veces, en San Sebastiái con
la Cultural, en Madrid he actuauo tambián con las mejores orquestas.Hice
una jira por Marruecos hasta Táiger...
F.P. :?Gontenta de los piíblicos?

R-.M. : Encantada, en todos los sitios me acogieron con mucho cariño.If en
Bilbao me sucediá una cosa muy curiosa

F.P. ; Guántenosla

R.M. : Era la primera vez que ne presentaba allf con traje largo, Y sin duda,
por falta de costumbre, tropecá entre bastidores... fues bien, se corrid
la noticia como la pólvora asegurando quelme habia roto una pierna! IFigurese I
! Total tostaxiaxa todo habia sido un des^rrdn en el traje recién estrenado
!Noj¿ puede suponerse la de gente que se interesé por mf! Porque allí en Bil¬
bao tengo muy buenos amigos, Y en Madrid, en San Sebastián....
F.P. : !No me extraña Rosa Ma! ^ le airé el secreto, aunque en voz baja: Es
que es usted la mas joven, la mas simpática y la mas bonita de nuestras gran¬
des concertistas

R.M. :!Por favor!

F.P. ;!AH I ademas se me olvidaba: vt^ mas aeportista! porque todos sabemos
que su^ arte no le impide practicar varios deportes.
R.M. : Si, juego al tenis y hago algo de natacidh.
F.P. : ?También una virtuosa de la raqueta y del crowl.^
R.M.: No, la natac ién la practico como ejercicio fíyioo exclusivamente. El
tenis se me dé algo mejor: He sido campeona de mixtos junto (EBoaa con mi her¬
mano.

F.P. : Muy Rosa M». làiganos ahora algo sobre sus proyectos

R.M. : Q,ue muy pronto iré a Madrid y que también es posible que realiza una
jira por el extranjero este verano.

F.P. :?Q,uién ha sido su profesor?

R.M.: El Mtro. Marshall;y lo sigue siendo.

F.P. : Se que varias veces ha ofrecido generosamente su arte ...

R.M. ; Si... pero eso no tiene importancia. He tocado en el Ootolengo rodeada
por las camas de los enfermitos, también he actuado ^varios hospitales y
así mismo dí un concierto en la Cárcel Modelo... éSt^uardo un intenso re¬
cuerdo !si viera que emooién rae je? produjo ver ponerse en pié, respetuosa¬
mente, a tantos presos a penas hice mi entrada en el salén donde toqué...
!Q,ue silencio uns profiundo guardaron, y con que entusiasmo me aplaudieron!
Acabé llorando

F.P. : !La comprendo Rosa Ma.
-eJ oltsco^



R.;, .;?3abQ usted ■■ cur^o lo un proyecto... uu poao ro.^tihtlGO ?

Mo ie iraports decírmelo j tar-. >000 proaunciar la palabra romféitioo...
íi ye.gnffica defensa poder ser roradiatico en estos tiempos quo ciérrenos

R.r;. ; Ya le hable antesViaat rai entusiasmo por Oíp6$ií Chopin. Pues bión, ítie
/tustaria tocar al Valldemosa sus "oc-turnos, a poder ser en la propia celca
que i»a:3í3Íx ocui^d aquel fpran pontea del pentdgrama.

F.P. ; Bella idea Rosa ya. y u p^^posito de intc;rpretaolones,. usted rao ha pno-
netio obsequiarnos esta tarde con alguna pieza da su repertorio ?Cudl de ellas
va a ser?

^ R.?.. : i E: Seo ^ (?yb•
F.P. : t'ués aquí esta el piano, yetados itapaoientes cor escucharla. Ya acaban
ustedes a o oir :.íUq Rosa o .iluoha>^i va interpretar/ en h':».ior nuestro

F.í'. ; Bravo Rosa M*. Muchos í^rueias m no-obre de toclvs los IPidi oyentes yen
el mió prooio por este grato fro-.-^nto quo au amabiliducl y au arte exquisito nos
ha ofrecido, que t enga >^^x i tœ s iji or it a Kuoharkl,

H. M. : "uctes gracias . ■

PRULJGO KSirltTOFRLIB}

L.- JUToRü: Acaban Vdés. de oir las deolaraoionea de la sirapa'tioa y notalvle
pianista Rosa .'»■ Kucharki y su Impecable interpretaoión ai niano áe^Treí ¿^scâ
cej3s"cf& (Pho'pfjht
LOdJTuR; con motivo de la aegunaa omis dh do 'a Figura da la Bemana,

LÜ'J'JTdRz%: i..ue tocios los miëfcoles a las 14,1o se transnlte desde este raicrdí"on<
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UCUHKKÍ GXivKTO DiA

LOOUXUlil

as ÍWi BAKGiiU>iiA jU¿

'f
'.•TV. T

a' '

BWtGSUt SaEDAHA ■■\v

UKJUTOB A

i£iitr9 los b?upcel8n«8a» aovec·íitiS'tRa» de los tft»® divertí»
dOB y de chispeante lny;enio fue i?o.íipey8 Gener»

LcaiíTca ■

jBra «1 mayor embuatero, de au époea» pere también el bÍb divertí
do.

LOCÜÏOaA

«n cierta oonsi&it Pompeyo Gener ee acercd al Taiaoao oecené-
grafo Vtluraara y Je eneeñí «na pietoln de arzón del eiglo
3CV1I que quería vender.

LOCUrOK "

Vllmaara le dl4oi«| í'erot hombre donde vas con esta
pie tola?...Hadie querrá comprártela".

life-■ ¿Porque?

?ü2

LGGWSm

*líuy sencillo» porque estas pistola» se oon»trul8ii»vendJr«s y
es^lsaban por parejao... Una sueltafoin su pareja »no te la

..• conipraraa.

wz

I Ko to preocupes por oaOf Vilumar»! «ata pístelo no tiene
por«Jn...||por<i«o pertenecía aun abanderodoil

... .

DISCO» fi« APIAKA»

LOCíílT;»

Aoameyo Goner tenia un delicioso sentido del hamor.su» inge»
nlosns conteetaci'snes «ran la
Ra de aniigoe, entre loe que ee tellaban
Keifren,lBÍdr© HonelltMlguel VtriUo# ^®^>f^^*|ÍÍÍ®írL^rie-«duardo SUirqulnm» gne an aquella 4poo« imponente me
lena y se cubria con una capa de mosquetero.

ÍvOCySGÜA ■
« .

Cierto dia. el dibujante Konsll preguntS a Poi!g?eye Gener»
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Cierto día, el dtbujan'^e Honoll pxatíunté a í^ompaero GeWi
í. '
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Gy9,%.P0B.peya,4 vird^íd qtte Bíi^^dad es una ciudad niuy «randet
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LOGUTÛHA

LA :.:UJEH Y SU PLHSGEALII^AD

LOCUTOR

LIxTDA DARHELL. La mujer que ba sabido triunfar.

DISCOî TEXAS (Fos)
LOCUTORA

Linda Darnell es la artista que más rapidaraente La sabido
elevarse a las cumbres de la popularidad cinematográfica,
Kace un año que nadie la conociajactualmante nose Viabla
nias que de Linda.

LOa^TOR

Haturalmente que una serie de circunstancias han influida
favorablemente .Pues no hay duda i^ue de no haber sido designa¬
da Linda para sustituir a Peggy Cummins en el .papel estelar
de la película "Forever Amber" le habría sido mucho más di¬
fícil la encumbracion.

DISCO;LLEGÓ EL AilOR

If- -- - ' i¿-

. « idi, t riv»w.i.'.'-rítaXA y -.féíi^ 'S'i·'^î'U*Jbf üaro cionfitv.ui»

SSÎSSSlï'p^MfSSdÛ'""'*'' * m

A*-;- V' Í.K' t.t,

. : PO.HR. rid&d a Llnán
l.^ymúí^n «etrtîs írr.ancmda díiX'--raB rnm&mwo ciq ia iaaaetiflfi r4h«qat^?:r^nes, RU:,;u.©œÎ.

.4='Cup;
- -I i' qua Jiaiíayá sr.íïural á's Tnass«*i mi uua ' ind»Up. ¿htiCíi ie«.íl5 hítutf: t-m tK Íe« lo-- •f·a·í

L·cc vox

n'-» dî- di urif. nctria ásí íj^.«lbs t/4antL«%
! indf ^rí «11 ya: m Lft,e«r de '*
*300 US ins oat^relia,» f3«s cotiMâiift á« Hoily»
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htíC»wm

ÁpmTtmlñ pmf prlmf&m rea m 1». imní^tX^ m âe
írtt«s«,í" li«uï-âfe i^ntm 4® e»%«sUis;r Im ««mai-
gali im pap®!. mi*S^ Sig»® dai îùurrtt^ ««a
f^iftïna pîi®d« «'¿tt© ««ets ¿c tm
»&im»n^ ?ms imr m f Xatias «Hia_ï»e? esta rJï-itP»,

si0^i ym ^

yjriman ^
mm felaa d«f iatêa «a l«

taliaai.® '*^-;eiya»¥--eîf« mt%^^ «a l«ïà «iiia %»¥«
^îstt. siaîffi p^'Smfi éu r-siltaw mu tmímií^

daa y ísaaaaai#:mstó« airaetaree
aa îe éiajiatïm «ms» las mmXum é.m Ô«ÎP^ 4^^
ear û Im î?iïmîi^^«..«A R.;ï»0ts?sa#i& wâftkti» jrfc. timpv
«î«i!î nm mntmMmtûn



V

SSCALA m XII.03?0H.
KUSIOA ÛS FÔÊ^DO.

LüGÜ1X/«/i

¿lie pertaite su estilogprftfica,XK»asüGK3: caballero?

LGüUTOK

Con laucho -susto, ..jOh nol .. ,i?î:rdssi®î i oto es kíí broctia
de afeitar estilográfloa*

líiOliTOK/.

¿SjKio aloe?...¿bu ferocia de afeitar estilográfica?

toúumi

SI, señorttn.Se trata do uu iuvento norteanierícano.Hnria
ns^or para afeitar»e,cór.i3dú y rcpidai^ente, de Tlaje o m
el canpo.Vuede ráete rae duiitro de un estucho que no abulta
Bins que una plUíJ« estilográfica.

LOCUTüÍV

Y ¿coiao funciona?

LOaUTOR

Muy senoillot La brocíia es alinientada por una eaiíUBia f onaa-
dp em jabón y ogUí\ contenida en al a©i3gD,j¿l agua se calien¬
ta aodianta una diminuta replstcnoia alimentaúa por una pila,

iKs extraorciirií:ti*ÍoÍ

LÜvUïOf,

¡y tanto!.Basta con apoyar on este pequeño botoncito,en
la parto inferior del mn^o.,.¡y ya puado uno «njabOTiarse
a gusto la barba,aunque se iialle en pleno desierto del
SaharaI
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DISCOt

LÜCUTOH

ííscuchen seguidataaite un par de chistes de la serle que
dedicamos a nuestras amables radioyentes*

LüüüTORii

¿De modo joven,que quiere usted ser tai yerno?

LOoUïûH

Ho, señora; pero no tendré más remedio si quiero casarme con
su hija.

DISGOt

SSSKQQSSX ' LOGUTOIb\

iSocorro! iSocorrol..,|Sálveme que me aliogol

LOCUTOR

Un momento,señorita; estoy dispuesto a salvarla,pero prométa¬
me que no derramaré láijrimas de agradecimiento.

LOCUTORA

iSe lo prometo I jPero dese prisa que me hundo I

LOCUTOR

Prométame que no/ se me echará al cuello para decirme que me
deba la vida.

LOCUTOR/i

Se lo prometo...|SálvemeI

LOOUTCR

ÏÏ1 caballero se tira al agua y salva a la joven.Al pisar
tierra firme,esta suspira.

LOCUTORA

{Ay, no sé como darle las graciasl
"

y.T-f --'

LOCUTOR (Furioso)

lAlto,eltoI Ya rae enrodaron una vea....{Fué así como me casé!

DISCO
GOHG



. A t

■, ^-'WV s«», '

X A ■<» ' - f

'

■*■■

■■'Èi'··' ^
W-

..iS.v.i

í Jfc V^ I.

' '"-í^íÀ
/>7i^ í ■fti /«!»/

áíi§i¿

*■( VW ^ *

.■WV • V4i.--¿Í\^Í>' $msd$k m ^

li#?!:
i

i- é ? ~ V '>

J,. ^ V^ ^,yi^ , ' .f . '». ri'·Sfí

«î^

k tv'W^

^ > -
■^i.

' c^n w^ ^-.

« Í Í V. X

i 1^ / "N ¥«

-V V^ *^ -♦ < l'^v 1.^00^9»

jf>Jt ^ >?i
• .-nSK-^v *x,-- ■'CA.·: xv-M.jft.v,-J:.; x''..*-'*'.'J' • .•'• -.x.

" '

«^^-3^'-VC "'ífí" «s.,

■«^íñMmárn

- -A» «/x-VÍ4Y'?ÍÍ :^.t^/-^/.':''·>A5V

W.

^ iw . ™

rfS/ A'b^c'ÎSr ^ fs •> a_ •L·

rîté&f A4»^âé ^

ÍÍkíí»%íí|
-Kx

J-!-

W VjKv.î-ii- •

■·i^i,.:r(f'/·é>i,\;' ■j.r·:., v.
Ka ^ t- A <' Y x-í, 'cA»*

- V ^ ^ -^7

^ ^ ^ -^r 4 rt 'Vír:.^V\'s\ ^.-V.-V- • • -

»» » 4e. jttMi míMSf^m'^ ^mmvmrn ^
«tÍB eí»r. »íttt Kl. í^--hí#lR .»BÍl;v,-
3fKa|ító«et-«Hí'' jpé9Í|to%l'St^fl^« « l*5|?iè.l©|fee# /-i.á^iiWB: H#



■' ' LOCUTORA

' Y ahora, auditorio ámabl®,RADIO CLUB las obsequia con la
adaptaciéa radiofónica de un rolato del ganial humorista
iSugenio Keltai,tItüladofAIÍTI0Ij?0,

ORQUSSTAi MARCHA IM LOS CUCOS (Como en lafl películas
da Stan Laurel)

FUHLiS Y OYSjTLGLBAi^ HAqUm y
% DISCOt MURMULLOS,

LOCUTORA

Hos hallafi'iCB en la radaccián del diario "^LA ViáRDAl) A J?SRRa
CHICA*',Un periodista atraviesa la sale y.-,abro la puerta
de la^oficina dol director.

702

t Oh, perd on f

LOCUTOR

¿Qua quiera usted?

Y02

PueB,,.nada| solo quería ver ai el señor Director habla
llegado ya.

LOCUTOR

Sil aqui me tlano.JSstoy sentado y pretendo que me .jí#kk
dejan trabajar tranquilo.

Y02

Si señor.
■*

LOCUTOR

¿Desea usted algo de mi?

?ü2

Rues,,,yo,,.desearla*
« ■

LOCUTOR

Pase y cierra la puerta,

PORTAZO» CSSAH MURMULLOS Y TBCLSAR MXqUDTA,

TOZ
......

.. ■.'V'

Por fin,señor Director,»e permito respetuosamente,solid-



II
t, . .

tarie wn antioipo de tresolentas coronas.

LOCUTOR

¿ae ha vuelto vistee? loco? ¿?ara que necesita esas trescien¬
tas coronas? '

VOZ

Quiero, Iojaeil quiero casanao.

LOCUTOR
'

• • •>-- -

para que diablos quiere usted casarse?
yaz

líe aburre esta vida frivola y sin objeto.. «lOh^la fm&illal
|B1 hogar!...iLoe |LÍjos..,al tranquilo refugio de la casa!
I Les alegriaa de la fejailia!

LOCUTOR

¿Porqué cts reciten ueted ese poesia? ».» iSalga enseguida de
mi despacho!...lAborreaoo la curailarlal

V02

T«iga en cuenta que estoy enamorado,

LOCCTQR

£»so no le autoriza a darme una serenata con bianàolinas,{Sai¬
ga!

VOZ

Siiseñor...iKumî.. .|iSjeœl...

LOCUTOR "

¿Todaria esté aquí?

® VOZ

Si señor•Racuchcme, He reducido mis exigencias.| Ho me casa¬
re !....Pero adelantame cincuenta coronas para que pueda
invitarla a cenar, ..y llevarla des^jues al cine.

LOCUTOR
i*;

¿ y se con ten tari su novia con una cena y una sesión de cine
en lugar del matrimonio?



4 III
VOZ

Verá u8ted»senor«.. .{Le lie engeîlade^soy un silserablel...
Ho se trata demi noiria»aino de Chuchifla estrella del tea¬
tro del Arrabal... i Señor director, no podeiaoe dejar que
ese gmiOtm& estrella,se acuesta sin cenar!

LOCUTOR

¿De raodo que ôBipieza usted por una virginal proraetida y
300 eorons,B,.,y luego acaba con una cantante y cincucaita
coronast

VOZ

lYa se que aoy tjm nal cor^íoroiantel ♦. ,Pero los tiempos son
difíciles y Haprioka...*

LOCUTOR

¿<^uian es Paprioka?

VOZ

V -•

A ^
•MS:

Una aodi atilla,¿l?aríi que negarlo? Gïiuclií también es una
aentira.Creaiaa usted,señor,solo en el seno de las modisti¬
llas florece el verdadero aaor,^uiero llevar a Papridca
al restorán y después al cine* Hecasito... {ejemi *. *25 coro-
ñas*

LOCUTOR

Sstá bien,amigo,¿ por que no aie iia hablado desde el princi¬
pio razonablemente?,, .Tenga «sta nota para el cajejSD»

VOZ

Gracia»!**.•¿Sh?.,.Pero aquí dice jdiez ooronaal

LOCUTOR

Sxacto. Porque PapriOka es también una mentira,como su pro*
metida y ctsao Chuchi* . .¿Ra mentira o not

VOZ

Ss mentira,si señor*

LOCUTOR ■... ■

De forma que aun soy dt^aslado espléndido*f Lo más que nece¬
sita usted son cinco coronas| ¿Verdadt

VOZ

GOHG

En realidad solo necesito tres* lí'aro si ©pixílezo pidiéndole
tres coronas,al fin habría tenido qUe prestarle yo a usted
cuarenta y cincol
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LOCU^rOR

XÏÏSKÛJAÎTIiO áL ALlJAlíA^IIS

. LOCUTCBÁ

Hoja o.e. nuestro almanaque correspondiente al dia de mañana
. JüHVES dia 20 ilAHHO 1947.

GOITG rROffUiíDO

LOCUTOR

Han trascurrido 79 dia s del año 1947-.

LOCUTORA

SAHTORAL: Santos Hiceto, obisjpo, Ambrosio de Sena confesor,
liar tin y Ruqenio mártires.

TmA DS TODOS LOS 'DIAS,
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Xffct tn>K!K»rt»Xlàîiiâ 4*^ sseiíïíllatXí·íïRíi® JRI X» glorl» d#
'm./!^'^x,ir'^^ktúS:tnül'flàea*l·§L·l«m 'm%m a travè*
eX arte m4)i}lia·''de ufi .ren i>inniata» UtriS>W^SKMié

•,'. 'Sr-' -
•fi—■ '.. , •• ■■• •••-

.^1 íAUiíílQ d^l Êirie lewir©aio«é« y» soefts noeibre
4» ««te ieY<wi «sneertiete 4« «3ctra«>riîtîiiirie» ffiOMltéde».

■ ¿»íit«ri«r«e "6îWioiertwi «li. ei 4«s Xa ktiaiea 4e
âftraelene, lo han orenile «n aabiiwite en .nueatrà

If r»ar«iBí«i<l9ir» 4« -ÎeB aXto» v«Xare»..iit!ie m eneiarra»
■^· ^ téenlce ríep.ímíáe# eu »«n»tHilf?^4 y m í.»ntMet«iBfïío,

ie ijua ie f»6rait« e-Biunieer « c«<t«» une de Xae f
aoapeeitores qtte tnietT?rsta le ©Pisïït^ -ïU» un ál« ribré

i^SÍS-i¿íí^íí^j:-#'-»'2,a« 4« «« oredojr el- treapaeerl* al pepel pta«t«4i;
P^'^vS'^íA/y.·v·v^'^...í^i --v'V^*- y? .•■:$!'-•.:•-..v-r"'• • "•• • -•\,- -A..... ,^
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hvQUjm

ms^i:

tí ■'"Vm'
F^XX smîmwî • iáíl pîrJtiteim: d«i .eui^i m ha 9c«i>«,<!to

1» prensa de 33i rftel»n«. ...îï

ïí*'

Sn *'Lu, V4l»ilû.AïU>îA*' de ha«c u» $'.Ho.|y firnsa-'é per..î|,y,
4,feiini|.l«i'ïio.« Uîi br«Ta eo'cwntKrio cic» no.s co^plp-oe»'»» ^"'
orpoeri «.yeîiie Stroheokar * tiene flsfe. de ..^r.^íT'cîïnce^-
tistai 10 (iaoie ya áeriestrade «y i^oohe con su nuera a&» '
tur clâft en «1 F«laoi» de 1» Husla?i#lo confli^4 rotttnda»

. ■.> . ' ■
"■'iSi 4own rilanlBtr. deaplegS en e»te oari-ciarto eue, eso»

tifaordinarias i'a«iiitiid«a do «ieoutáftte y d« Ictlr^irets.
.v^los efuslros apla.ttaos del auditorio «r.p-s^t'.arois .elocue»-^

el .profutid» .««..jírade eon que él^;.¥o.noierto eniere
fué seguido*" .
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y nuevo'S. aplausos «it «» esrieiv^rt» t^l prSxta» 33 de - .

«ersio, en el IS^ht^QUi iSsí.V^-íí'UíaCíA* Vín reeitra oiorvueoto
per obras d« i'rohber^ssY» RellSf aottp«raiiiKÍ}eii»rian%y
Chopiii* .v3í-

.
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Lomiiiba«-.í :.r

.■ero .«ntee de cu aoncl«rts,y antes de este dia 23 di
■ ■% .pròxim eiy?ir4o ■«us «f .cîj.«4

feOTírarl nuestra .eelSioa de Ka'ÍÍÏ îlïf.

¿

Qom
'■

•-. yr.Si.v·'^^X- "í.-

je--l2X
ofreoleade » ^

los rí-díeyent«B wqoewtKaêfsa^ ui; récitíti c^ute
nuestro aioráfonoi a rs una selutí-oiSn ^íorílial que «1 § ^
insifine cytiete offec» > sus i^trïl jrdore«#y ?.! publico...^
bareeloo^a en jjeneríü. ívntee de su pressîîtti. 1% en el
píkUci© ■·»ü· Í.A M^îiïia'-.



,, ■ Vv .. . r,' iaJiO tjOXiVk.) j-» 1 i^iX Üít.O •

A ïftAV.:,ü i>.:»L wilOHOFU&Ü"

(Aoaptacion rsuiofonica ae la's tii&s pop-uPaces' zarzuelas y operetas)
r;x,;

%
L. gUTüa= Haa io Barcelona. oiguienao el cúrso de estas retransmisiprie,S'°'"i{>,ue,· tan favo-

raDli-. ecogicLa han tenido por perte de nuestros oyentes, dchi'cetiios^,. l'a de
noy a una de las operetas mas populares en el mundo: Gohil: B'j,'LüX:...:BüR-
uü" del no menos popular y e.üinente maestro FHAhZ LliUR.
b1 guión escénico y acotaciones literarias han sioo escritos por j»se añ¬
ores de prada.
La interpretación ,de aialogos^e cargo oe los co ponentes de Kad.io Teatro
ba.jo la dirección de ...armando Blanch.
hirvanse Vdes escuchar la aoaotaciori radiofónica de la ooerets

liU./'k.À^AnL'ilCjC' '.

iMAhídLiJUh= .¿rase allé por los años ya un poco lejanos'de Los Go.:ienzos de este siglo
cuando en los rnentideros teatrales de la corte se anunciaba un sensacional
estreno.

.•;1 maestro Lleó - pue había hecho una fortuna con su "Corte de Faraón" -

invirtió casi todo su capital en remozar el Teatr Eslava, pintanoo su sala
en alegres tonos vertíiDiancos,reformando su escenario y cuidando hasta el
m s insignificante detalle en cuanto a lujo y confort.
jillo realizado, for ó una .iagnifica compañía de operetas con los nombres

de las mas. prestigiosas figuras del genero dio o bor;bo y platillo el
anuncio del estreno en España de la famosa" obra CChhL LL i,U:<.ÁhBURGO"
cue,después de "LA VIüJA /XBGL.L" del .ásuic Franz Lehar, constituía la gran
atracción en todos los escenarios oel ;.':undo.

por oritiitíra vez se había prohibido la entrada a los ensayos a toda perso¬
na ajena al espectáculo,y tana rajatabla se llevó la orden cue al propio
Julio Burell,consejero de la Corona,periodista eminente y amigo entrañable
de Lleó, i" fu' negada la entrada, iiuy cortesfuente, eso si, pero con franoueza
y decision clara y terminante.

;,i-iue misterio encerraba la dicha oroen'^ pues, sencillamentr, cue eran tan
melodiosos y pegadizos los números de musica de la obra cue,s permitir el
acceso al teatro de los haliituales "ensayistassalarian a la calle antes
de'ser oidos en el teatro.

ho le valió sin emb8r,god e mucno el maestro Lleó su draconiana disposi¬
ción porcue una de sus tiples, la g:uapissima Julits Fons y uno ae sus acto¬
res Ramon peña,mas de una nocne,en los famosos altos de cornos,deleitaron
al grupo de escritores,políticos y "gente de rumbo" que allí se reunía,con
el duo de los Ilesos cue aunpue en la obra no lo cantaba peña, ósts, como di¬
rector, se'lo había aprendido perfectamente. ¡ ¡yienuda fue la sorpresa de Lleó
al oir silbar a un transeúnte en plena calle de Alcalá y a las tantas de
la madrugada,el celebre numerito! De no haber sido el silbante el "moscue-
tero" ¿nricue Gomez Carrillo -pluma y florete diestros - la crónica de su-
¿esos hubiese registrado uno sensacional en la órense oel siguiente dia.

Y llegó el del estreno de CGao^s Dí. LUAdi'!ipü.KGU",Y jü. .CxiTd fue apoteo-
tico.Desde aouel otro gran eyito ds Luisa 'Vela y Emilio Sa-i-Barba e . el
pricé cuando el estreno de "LA VIUDA A'.EGR.B', no sé recordaba otro mas sen¬
sacional oue el obtenido oor la Fons,Ir .anso,peña,cabases y toaos los artis
tas a quienes cupo en suerte el de " ËL COL,;.- : üD LUXS.ijURGO".

yamos nosotros a rememorarlo con una visio re .prospectiva y en alas de
los recuerdos cue el tiempi ha ido hilvanando con el hilo sutil de las año¬

ranzas.



2/ . (DlòUO "iiNÏROj^UOJÏUN" )
NáRBADOR= Paris. Carnaval, id Barrio Latino. Ray niîdla sobrff las torres de Saint-;.îi-

onel.j.as ae Notre-Dame se recortan sobre un fondo tristemente gris.A los
zuavos del puente les llega el agua a la cintura, id indice oue iüiffel le
pusiera a la ciudad enfila su aguja de hierro en una nube.Risas.Musica.
Taponazos de champagne en Maxim's y ooalina de pernod en las "boites*' de
Lontparnasse.

u.n una bohardilla ael Barrio, Armando,pintor bohemio, co/templa su ulti¬
mo lienzo.Julieta,desde el ventanal,ve pesar las máscaras y arroja sobre
ellas serpentinas y "confettis".No le place a Armando la algarabía.pe
ufana de ella Julieta.Riña amable de novios.La falta ae dinero es la cue¬

ja constante en él.La sobra de juventud se desborda en alegrías en ella.
Hay ensueños y promesas de boda.^l eterno juramento asoma a los labios de

^ los dos.1,sin embargo ique sería el casarse- ¿la miseria? ¿la felicidad?
(DlPdO "DULTU í3ÜH.:,L1Ü")

(LiidiüGO. Paü. 3 y 4. LC bia\ALAjO dUL KáYA HüJ-. )

NARHADüfí = Y como Julieta se ha oermitido el lujo de tener invitados aquella noche
- trayéndose,eso si,cada uno su comida - aorestanse a recibirlos dignamente

ya ouc entre ellos figura nada menos cue p.ené, el conde de Luxemburgo, el
mejor amigo de los bohemios, arruinado, pero sie -:ipre propicio a cuanto sea
diversion.
nisas y voces anuncian la llegada dr los comensales a la cena de pierrot.

(ÜISGÜ "CAhOION Dxi JULILTA")

NAnRALPi-i = Tras un escarcrro de besos y madrigales, el anuncio ae que llega el «onde
marca una oausa en la algarabía desenfrenada cue reinaba en la bohardilla.
Ren',de•frac,con un peoueño bastón de cotillon en cuyo puño hace su mueca
perenne If cabeza s.mbolica de la "Locura",hace su entrada entre aplausos
y abrazos.

(DIÓGU "ÍÜHTHÀLA LL RjrLn'';

NARHAnnKsi Tres figuras enmascaradas con negros dominós aparecén en la puerta de la
bohardilla.¿Una broma oe René: jNo! Lste no sabe ouienes son.Pero ellos
no tardan en dar//í a conocer cual es el motivo que allí les lleva.Y diri¬
giéndose al conde le dicen:

(^iíGliUGO. Pii·Lï 8)
(trap iiíL DIiiLL'GG,DlñGU "GUiii-lTnTO DLL GnLQUï")

NAiiRAJÜR = Titubea el conde en aceptar.Tentador es el medio millón de francos para
quien,como él,tiene xxsuEtss vatios los bolsillos.Tampoco se le concede
tiempo rudencial para pensarlo.Solo diez minutos.Y reloj en mano va hacia
el balcon a pedir consejo a la "atmosfera".
¿Quien seré el autor de toda aquella trama ó de toda aquella broma: Ln esc
na aparece» el principe Basilio, un tipo ridiculo, entrado en bastantes años
y ciegam.nte enamorado ae una mujer...precisamente de la que ha de casarse
eon el conde.

(i^lúGÜ "GUAhTi:.Tü-mA¿írKGA'')

NAHHADüR = Ll ansia del principe por saber la resolución del conde es tanta como su
inquietud ante lo cue supone su dicha de amante rendido.Y apenas René vuel
ve al evntrod e la escena,es abordado por el inflamable principe Basilio.

(1/iLUGO.Pag.U y i3)



i/
ÑARRAíiC'i

'O )f^'
= Hsn entrado si Notario,el representante del consulado y els ecretario de
la Alcaldía de w:Oscou.ïodo lo tenía previsto el principe.La cer'^:rionia ha
de efectuarse separados los contrayentes por un biombo a fin de que no se
vean, y apenas verificada LRxxxxxKasiXX «1 conde iiiarcheré al extranjero para
regresar a los tres meses a fin de divorciarse de la oue en esc tiempo ha
de ser sud esconocida esposa.
previos los jura entos de ; ue no verá ni buscará ni descubrirá a la novia

y, sobre tod:;,quí ha de roíspetarla dignamente, queda cfolocado el biombo y
lilla, cuea un lado y otro de él,los contrayentes,

acompañada al lugar de su enlace oor los tres
de tener por altar un estudio de pintor.

ha sido monentos antes
enmascarados,congratulábase

^ (LIÜUU "idli'UAüA ¡Jsu ANOILA")
NAHHALort = Y comienza la original ceremonia leyendo el acta - sin dar los apellidos

ue la, novia - uno ue los enmascarados -cue es el Notario.;\1 teruiinar la
lectura uice el principe ai conde;

(uíALouü.Pau 16 y 17)

NAHH LüR = Al quedar s»l»s se ÉHHKamlissxlsxEliksKaíiiaBna dan acbos la mas csremoniosa
■

y cumplida enhorabuena.

(pi'.;dP "jjIJÜ jJü L.>. pOo/i " j

4"

NAHÍ-aLOR = Los enmascarados y' el principe se llevan a Angela;los bohemios rodean al
conde y este,subiûo a una mesa agita el cheeue y escanciando una botella
de champagne ouiere encubrir la emoción cue acuella mano y aquella voz,
tan deliciosas,han dejado en su alma.

Y asi termina el primer acto de "LL CüNDL 1)1 LüX.ür'lJROO".

r( ~AUdA ?±i.¿U;l A 1 TUAKJidlÜh)Pranz Lehar,el autor de esta bellísima partitura,nació el año 1870 en
r.oaiorn,una riente villa ole Hungría enclavada en la confluencia del Lanubi
y el Waag.Su afición a la musica le llevó desde muy niño a las clases oue
el viejo organists de la iglesia daba a sus escasos dÍFCÍpulos,y entre
ellos destacó el pso eño ?ranz bi'»n prontamente,a tal extremo que sus pa¬
dres, que/f queríanlo hacer seguir profesión bien dispar,hubieron de ceder
a que marchase a Viena é ingresase allí en su celebre Conservatorio de
;..usica.

Veintiséis años tenía cuando estrenó su. primera obra:uns ópera titulada
"aüívUoKa" que aunque no tuvo el éxito cue él soñaba, aireó su nombre y le
sirvió de primer jalon pars sus triunfos f'turos.

La lucha de todos los desconocidos oor abrirse paso fuá dura y sensi¬
ble para Lehar.no era fácil conouistar viena en cuyos aires flotaban las
notas bellisimas de los valses de ¿trauss.pero había en i'ranz Lehar, jun¬
to a una tenaz voluntad,ese soplo divino oue forja en las frentes de los
elegidos la idea de su propio valer.Y asi,persiguiendo el éxito,llegó en
1905 el dia del estreno en la capital austríaca de "LA VIUDA ALnCRji".

Dies despues de esa fecha venturosa para el gran music;,las notas del
vals de la "VIUDA" igualaban en populariaad a los üe los "CULi.Tüb Jj: LOü

:BOd;,U-.ü Da:, VIj^NA-" y al farnosisirao " aAUBIü AZUL".-'ranz Lehar había triun¬
fado plenamente. - '

jjesde esa fecna del 1905 hasta la de hby de 194. ¡cuantas veces no se
habran oiao en todos los ámbitos, de la, tierra las melodías de "LA8
OaAo Vlid^^LAO", "aVA", "AL .¡-'Ih bOLOS" y estr "O' bD.
LUXLLBUHGO" V



4/
Se inicia el set-^unuo acto con una breve introducción musical.

ISiSÚü "inlKOiJUUÜlOñ "
S/ilOÍUN )

.SÏA lLj.üaR al PHiACil'lij jjL La

LAHHAaJÜH = suced la acción en el jp'rdin del bot. 1 de Angela y horas despues de
haberse despeoido la cantante de su publico de la Opera-,Amigos ^ invita¬
dos la rodean festejando su ultimo triunfo.

^ J2lJj iiíilt);..(j LlC'ÜÜ ^>ÍÍ>ÍL1/ L.NüIO;;" }; ébÏA FIN^Lj

hAHr.-ALüH = La entrada del -principe Basilio pone fin al corode alabanzas a la can¬
tante, y se condensan las admiraciones e- el flamant!^ y recargado unii'orïâe
con cue el principe se he preoentado.pufórico de entusiasmo exclama el
"carcamal" al ver radianted e belleza a su aí'.orada:

ÍLIaLOGü.PAU. 22 y 23)

NAHHAdOh = Armando y el conde - cue se ha hecho pasar por ."1 baron de Heinart al
saludar a Angela en su cameírino de la bpera y oye hen sido invitaUos porella 8 la fi-esta - se hacen anunciar por un criado.Heñí si-ent-, desde cueha visto a Angela, una extrañe sensación. : Bsa voz ,-... i-^onde he oído yo esa
VOZ'... . ¿Londe he conocido yo a esa mujer?

.Armando, cue solo piensa en su Julie ta ton cuien ha tenido cue romper
por no haber podido entre los dos reunir los veinte Ifancos cue les hadan
islta^ para casarse, 1 e dice oUc no se oreocupe pcroue esa clase cíe muje¬
res no merecen que se enamore de ellas quien no ouede sufragar sus cuantió
sos gas tos.

La entrada de Julieta,que finge no conocer a Armando da lugar a una es¬
cena de graciosos matices

(LIÍ-.LCGO.PaG 24)

NaBKaLüH = Angela y Heñí se encuentran.Este procura deslizar en sus oidos las mas
cariñosas ae sus frases. Ells rechaza sus galanterías, pero la, orouestn pre¬ludia un vais y Angela accede a bailarlo con el cue es su esposo sin cueella se haya dado cuenta de que tan cerca de si lo tenía ni él üe cue la
mujer a q cortejaba era su propia mujer.
julxeta y Anmanuo han hecho las paces y Armando ouiere sellarlas con un

beso,y cuando Angela y Reñí salen del salon dicienao:

(LIALOÜÜ.PaG.27)
= A^rmando pide a Julieta como prueba üe amor esa tan sencilla entre dos
enamorados como es...¡un solo beso!

N ARñ/DÜH

NARHALÜh

(LlüüC "VALÍ^ EE ÍJÜO BEBOB")

= Angela y el principe vuelven al salon. X'Sti? deshojando una margarita pa¬
ra inouirir del destino el saber si elle lo nuiere.Angele,burlándose de
su orondo pretendiente, de jí- caer el pañuelo pare cue il lo recoja.la
exhuberante humanidad del principe le obliga a efectuar diversas pruebes
pare llegar al suelo a r-cogerlo,cosa cue es ella cuica lo hace riéndose
del principe y dejándolo sumido en el mayor desconsuelo.
La presencia del conde pone une inquietud mas en el ánimo del principe.

31^
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Njú\:-írviJüIi =Y Is llegaaa ae Axife-rla acaba üe «narüftcer al vrijet? "rna-riorado cue no sa¬

os coaio avitar cus el fortuito encuentro deshaga sus planes matrimoniales
con la liella cantante.La fortuna ae reanudar la orouesta sus bailablvss
saca al principe del apuro;oirece su bra^o a Angela y váse con ella mas
cue 8 pasos üe baile a trompicones con su obesa humanidad.
ftení,cus no sabe de ella otra cosa si no cus la llaman en el mundo del

arte "la Didier" inouiere de Armando algun detalle revelador oue pu;;da
hacer luz en sus desvelos por la dueña de la casa.

(nl/vLüüO.P.id. 32 y 33) .

NÁHiiAr-Oh = hendido y fatigado llega al salon el principe cuando Julieta lo hace s
P punto de presenciar un foraiidabls batscaza pus se üá al bajar las escale¬

ras, his la joven,y el viejo le aice cue ñl es capaz de bailar toda la
noche sin rendirse.

(jjlodü "ÍJÜÍ.ÏÜ-PULKA" )

íha-útAi>u-. La trama ha sido decúbierta. ■^odo Paris sabe oue si conde de Luxsmburgo
venció su nombre por medio millón.Angela,sin sospechar cue el conde es
el cue ella cree Lsron üe Keinart,üice igualmente cur Ir üesprr,Gi8,y
oido esto por Hené no vacila en afirmarlo disponiendoso a ffiarch;;r pora
siempre de paris.pero el amor ha clavado ya sus dardos en si corazón de
le cantante,cue se halla disouesta a peroonar...-¡no sería amor si nÓ!-
y pide a Hen' cue no la doj·-.i·.l principe le exije si cu-iiplimiento üe su
palabra, penó no s's niega a ello,oero ofveci'-noo su brazo a Angela, ouos-
to eus aun es su mujer,salen de la estancia entre la rechifla de todos
para el viejo orincioe y esa co^íiorension tan humana aur sismare recoje
el amor para sur xsktxx culpas,ya que todos,unos mas y otros menos,trne-
mos q\ie confesarnos culpables de ese leve y gran delito cu^^ tiene oor
nombre; À.v:OR»

y asi termina elsegunao acto de ".IL GOHD-a. LL LüXL.. jiUHüO".

^Or»"^ ( PAU O A Y )
> j X Os place oue mientras transcurre el entreacto os relatenios alguna anee

dota relacionaaa con el autor de esta bellisimí^ obre?
i'Ue en Viena y durante el furor triunfal de "LA VIUDA ALJGitAl empe¬

rador, aquel* buen Prsncisco losé de las "blancas patillas y el gesto cor¬

dial, había asistido & una representación de la obra e.i el Teatro lino-ria
Dn el orimer atril de Is orouesta,correspondiendo al honor oue S-L. le

dispensaba,hallabas® el maestro Franz Lehar.üu batuta mágica arrastraba
genialmente e músicos y artistss.francisco José,como nuestra buena in¬
fanta Isabel,dejábase muchas veces vencer por el sueno an su palco.qin
embargo,aquella noche,los ojillos grises de la imp'^rial persona perms-
necian vivamente abiertos.Le había cautivado Is partitura de Lehar.Ln
un entreacto llamó a su palco al maestro y tras felicitarle cumplidamen¬
te le ofi-eció el egalb de una batuta para el dia siguiente.pl maestro
corresponoió a la gentileza del monarca diciendole■cue desde entonces
solo dirigiría con ella.

A Is noche siguiente, Frsnz Lehar ou-*-había llegsdo al teatro con el
' deseo de ver pronto el regio obsequio,hallóse sorprenciüo al no encon¬

trarlo, .-onaron los timbres, era preciso alzar el telón...y la batuta otxi
no había llegado.Piel a su palabra,prescindió de la suya habitual y...
fue Is primera vez cue un maestro dirigí^ con las manos solamente.

Ll regio obscQUiOjdft oro y pedrerís,llegó a su poder antes de comen-
z ar el tercer acto.Y en ese instante apareció en su calco prancisco

tose.



6/ .
^

ptrs^y Hiuy curiosfi^ sucfîdio f.n Budftoi'ts.K&.llFibiJfis L^hr^r ?n uno de los carneri—
nos departic-ndo c.on la ,primi-ra tiple, cuando alguien le anunció cue un vi.-jpci—
lio, oobreinente vestido y con aires aid canos, pugnaba por entrar a .saludarle.Los
portoros, obeaecicndo la c;'risigna dada, negáronle el acceso al teatro,Lehar hiz,o
pr- guntar su nombre, y al oir el d-l anciano organista a quien d ebía sus prim-»-
ras lecciones, revocó la sev-.-re orden diciendo ; "ni cuando yo, desarrapado tambie
entonces, 11 eguc a su clase, el rae hubiera negauo la entraus, liO rae llsraaría hoy
íranz Lehar.' /

Y ikAi^ÜiiólOh )
\ comienza el tercer acto oue tiene por (¿scenario el hall ael Gran Ho¬

tel de isris.LujO,champagne...la vieje marquesa Latalia,orora?tiQ8 oficial del

• principe pasillo. incisos de musics español^ - ¡ AoucUs opulenta Osrraen Air¬ares interpretsnuo el numero de las manólas! -...Julieta y Armando ou- ya son
corapiftsraente felices..la csricalura musical de los grandes sombreros cue la
moda im onia a las damas en í^quella época... ¡y los celos tremebundos del prin¬
cipal

( o../ X >0 oO ..11 il ih.-TnnUnlG Di. Lû^ ÜnLUú";

Im/.HKaJüH = j.ngels y RAnó llegan al Gran •'otel dispuestos, aquel' a cumplir í u palabra
ü'" divorciarse a la manana si uiente y ¡ftiigelR decidida a pasar el reí to de
Is noche - su pri.mcra y ultima noche de matrimonio - al Conde, s cuien
acaba por confesar oue cambiaría•toda s las rinurzas,el lujo y los honores
qu-, 1' ofrece el principe por el amor de Reh'.

sorprende el coioqu.io amoroso la marcuesa hatadie, vieja apergaminada
QU^i suspire' ridiculamente por r.l ■ principe Basilio.Ai oir este- nombre René
y Angela lo repit.jn c \rao en un d-sdoblar ae sus pensamientos en aquel instan-
tí r; »

[DI jíijUGG. PiiG, 4 ' y 4b)

NrthP.i.i'G;". = A a S i, va 1 i''"nd os e del mismo procedimiento cue si principe empleo con ellos
Angela y René consi^u-sn librarse del viejo aristócrata sin faltar, ella a
sú promesa y él a su palabra y ouedaM libres para entregarse a su amor.

^i/loCU "VAL
L A KAlRA.!! ÜÁ'ÍI G1 Oh )

>-> i)Al íjO'o BJiüÜii " iüM tíU PBla.xi.HCo OOjviPAOxjo PAR a DAH Un A

ÜOUÍOn = Ha

qus

terminado la era is i on "LAc JoYao LIHIQ-.Ó A rRAV_,ü .iCROFOhO" en la
han oido Vdes uns adaotacion radiofónica de la opereta de Aranz Lehar

Oí LUXn,:BUHüO" cuyo guión y acotaciones literarias han sido escri-
por José Andres de prada, y I-- interpretación de diálogos a cargo de los

artistas de RiiOlC TüATRO bajo la dirección de Armando Blanch.

ta s

•J
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FENOMENOS VOLCANICOS
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La prensa de estas últimas semanas nos ha dado la noticia
.\iô que nuevamente el 3tna, el famoso volcan italiano, hahía entrado

en actividad,
'

Los volcanes en efecto pasan años y años de inactividad, apa¬
gados, hasta que de golpe y porrazo despiertan de su amodorramiento y
destruyen en pocaë horas, ciudadès y aldeas, arrastrando su corriente
de lava, cuanto encuentra a su paso»

Por esto, en la actualidad el mundo desconfía de su aparente
quietud y el menor signo de actividad de cualquier volcán, da lugar
a multitud de observaciones metódicas por parte de los sabios especia¬lizados en la materia*

Aun cuando ninguna gran ciudad se establezca al pie de un vol¬cán, el atractivo de un lugar fecundo y a menudo las necesidades topo¬gráficas, obligan al hombre a frecuentar poco a poco las terribles mon¬
tañas, de forma que considerables aglomeraciones quedan al alcance da
su fuego destructor*

La cuestión interesa no so'lo a Italia, si cue tambien^trosnumerosos países, tales como Chile y la Argentina donde no ha muchos
años, los volcanes de los Andes, salpicaron con sus cenizas grandes ex¬tensiones de sus territorios* Existen muchos volcanes en las proximida¬des del mar, Etna y Vesubio por ejemplo; otros que constituyen'islas,el $tromboli, el Krakatoa, las islas Hawai; pero hay que observar quemue-chos se e^ncuentran en el centro del Africa, en el corazo'n del con¬
tinente antartico (Erebus, Terror) y que los grandes volcanes de la cor¬
dillera de los Andes se hallan muy alejados del Océano Pacífico, a unadistancia media de 15G kilc'roetros, para que sea adminlble la Intrusio'n
de das marinas en sus chimeneas. El hecho de que el cloro se halle enlos gases eruptivos de ciertos volcanes no prueba tampoco que este cuer¬
po proveída del cloruro de sodio de las aguas marinas, ya que algunos
vapores de volcanes no lo contienen. De otra parte, como se ha observa^do con razon^el mar, no es precisamente el productor, si no el gran con¬sumidor, de cloruros, que le aportan sin cesañ, desde millones de años,los ríos que loe drenan en la superficie del globo,?Por que' pues buscaren el mar el origen de lo que existe ya, en la masa terrestre?

La ciencia de los volcanes, la vulcanología, debe pues comotodas las demás, tomar su punto de partida, en el hecho observado^ laerupción tal como la Naturaleza, lo présentai constatándose a este pro¬posito tres presentaciones distintas del feno'meno volcánico.
/

Hay volcanes que simplemente manan torrentes de lava, sumamen¬te líquidos: es el caso de los de las islas Hawai, de los que el masconocido, el KilaHea, tiene un eráter que constituye un inmenso lago delava fluida* Cuando la presio'n interior hace subir el nivel de este la¬
go de fuego, la lava se vierte por las brechas del cráter y fluye porlos flancos de la montaña, tal como haría el agua de un deposito por laslíneas de mayor pendiente,

\

Supongamos ahora que el magma ígneo o lava haya tenido tiempode enfriarse hasta perder su gran fluidez y su masa viscosa obstaculizala presión interna. Se produce entonces una explosio'n atenuada en que la



lava es proyectada por los alies a la manera del agua de un vaporiza¬
dor. En el aire el líquido ígneo se solidifica por enfriamiento dando
como resultado una Uuvia de ceñizas finas. Pasada la explosio'n el tapo¬
namiento de lava viscosa se forma de nuevo en ael crater, hasta la pro'-
xima expansio'n que puede sohrevenir al cato de una hora, de un día, de
un mes o mas tiempo. Este tipo de volcanes se hallan en general en per¬
petua actividad.

En el tercer tipo, la lava permanece largo tiempo en la chi¬
menea volcánica. Delajo del tapón enfriado y solidificado que rellena
el cráter, el volcán se ha dormido. Está adormecido pero no sin respi¬
rad a pulsaciones más o menos lentas. Un día sin embargo, al cabo de si¬
glos de pesado sueño el magma ígneo interior empieza a dilatarse como •
un pecho oprimido que quiere pasar de la respiración lenta propia del
sueño a la respiracio'n propia de la plena actividad. Cuando esto llega,
el gigante prisionero de la montaña suspira una o dos veces más fuerte
que de ordinario y luego bruscamente empieza a toser y escupir en una
terrible explosion toda la materia solida que retenía.

Los geologos hoy día pueden anunciar el pro'ximo despertar de
un volcán, pero lo que no pueden es precisar la fecha dn que tendrá lu¬
gar. Los vigilan de cerca sin embargo^ con observatorios a propo'sito y
mucho es lo que se ha avanzado en el cononimiento de las condiciones en
que tienen lugar, primer paso para sacar más utiles consecuencias.



«AL AàîOR DEL HOGAR"

( HISTORIAS Y LEYENDAS )

EMISION DEL MIERCOLES 19 DE MARZO DE 1947.
=====

LOCUTOR = Radio Barcelona. "AL AMOR DEL HOGARf* (HISTORIAS Y LEYENDAS) por jose Andres

vDISCO "RAPSODIA-BdRTUGlJESA"f.' ■ :

"EL "FOGUETEiRO" ^
(DISCO)

^Í|*RADA = Ya de por si romántico el pueolo portugués, tienen sus leyendas y tradicio¬
nes ese agridulce regusto que entre la evocación y la nostalgia dejan los
Hechos a los que aromó la esBBcia del mas puro romanticismo.Y aun en las
mismas páginas de su historia,las hazañas de sus capitanes de mar y tierra
estan igualmente aromadas con un perí'ume de aventuras, que pone en ellas
algo mas que la escueta frialdad de un relato,por bello y emocional que
este fuere,y que es el airón romántico que las impulsó.así,desde vasco de
uama a uago Coutiño,del navegante por las rutas del uceano de antaño,al
aeronauta de los caminos del cielo de hogaño,sus héroes parecen personajes
de leyenda,ya que a todos los corona el pueblo portugués con ei penacho
de ese sentimiento que en su idioma tiene para calificarlo la mas bella
-quizas de sus palabras; "saudade".

Y he aqui el porqué,al traer a la emisión de hoy lo que voy a narraros,
quise anteponer a ella la iragancia de ese perfume romántico que envuelve
a nuestra vecina nación,ya que asi queda encuadrada la narración en su
propia belleza sentimental.

Servios escucharla.
(DISCO.MUY BREVE TIEMPO)

Era Duarte da silva ni jo y nieto de "fogueteiros".l,lamanse asi en Portu¬
gal a quienes se dedican a la fabricación de los fuegos de artificio a que
tan daáos son - como lo son nuestros valencianos - los portugueses.wo ha¬
bía, desde Lisboa a Goimbra otro artifice en pirotecnia que igualase a los
da biiva.Y si abuelo y peare adquirieron fama y renombre,ambas se acrecen¬
taron al pasar ios talleres a x/Uarte y erigirse éste en dueño de ellos.

Un dia, con motivo de las fiestas de Santarem,iue x^uarte a colocar junto
a las orillas del Tajo los esqueletos de madera que apenas anocheciese
habrían de convertirse en la mas ruidosa y bella de las fantasmagorías de
ruido y color,y hallándose embebido en su faena detuviéronse sus ojos en
los profundos ojos negros de una hermosa "rapariga-^ que extasiada contem¬
plaba los preparativos del artista.

iravieso como siempre el dios Amor,sus flechas hirieron a la par los dos
corazones,y aquella "misma noche,cuando la luminaria en que se prendió el
cielo de santarem dejó de rielar sobre las aguas del Fajo,un juramento
quedó prendido también en los labios de Duarte da Silva y en el alma de
pátima i^ranco; serian ya para siempre el uno del otro.

Ï cuando por tercera vez volvía la luna al cuarto creciente,el párroco
"

de Leira trazó su bendición sobre las cabezas de los enamorados.

^ 1DiSCO.MUY BREVE) i
¡que orgulloso estaba Duarte de la que ya era su esposa.jjel brazo pasea-

bala exclamando a cada paso ¿verdaa que es hermosa?.! esta muletilla cons¬
tante acrecía el amor del "fogueteiro" hasta convertirlo en devocional ad¬
miración.



2/ Ni el amor del atormentado infante por jjoña xnes de ^.astro ni el que las
historias que Duarte era dado a leer ponian como ejemplo de amantes inmortales

Î -Julieta y Romeo,Dante y Beatriz,Ofelia y Hamlet,Diego Marcilla é Isabel de
^ Segura - podía compararse con el intensamente profundo y grande que por su

adorada íátima sentía el *fogueteiro" de Leira.
No quedó vez en que,al acercarse hombre 6 mujer a sus talleres,no recibiese

como saludo el de las palabras que hablan cristalizado en sus labios;Esta es
mi esposa ¿verdad que es bella?.Y a la evidencia hubieron de rendirse aun los
que ya hacían la visita al artifice tan solo por ver si menguaba en algo la
admiración de Duarte ó si,al paso de los años,la belleza de Fátima menguaba
en radiación y el elogio,por ende,perdía calor en la expresión.

(DISCO.MUY BREVE)
La celebración de un acontecimiento histórico,al que se quiso dar no solo

H la solemnidad ocfficial si no también el carácter de amplib festejo popular,
centuplicó el trabajo en los talleres del pirotécnico.De extremo a extremo de
la nación llegábanle a Duarte los encargos que para el dia señalado había de
servir.Dia y noche se velaba para cumplir con las innumerables demandas.La mis¬
ma Fátima,a quien su esposo no permitió jamas que se acercase al peligro de
manipular con la pólvora,hubo de prestar su ayuda en la labor.

Los mas pintorescos castillos,los voladores que habrían de convertirse en
lluvia de colores al estallar en el cielo,los petardos mas fuertemente carga-
gados para que fuese trepidante su explosion...todo cuanto el arte del "fogáe-
teiro" podía dar de si,construíase febrilmente,sin reposo ni sosiego,ávido el
maestro de dejar bien sentada su fama de ser el mejor pirotécnico de Portugal..

Y ocurrió lo horriblemente trágico:un leve descuido,una imprudencia tal vez,
algo imprevisto y fatal dió origen a una explosion que envolvió en llamas el
taller.Los ojos de Duarte quedaron sin luz ya para siempre.El rostro de Fáti¬
ma quedó ksxxx terriblemente desfigurado.Salvaron sus vidas,pero las manos de
él quedaron inermes para el trabajo.El taller cesó de funcionar.Ilusiones y
ensueños se desvanecieron.Solo el amor quedaba palpitando en aquellos dos co¬
razones. El amor y la piedad,porque al inquirir detalles de la catástrofe y
preguntar Duarte si a su esposa le había ocurrido algo grave,la caridad de
todos tendió un velo dé misericordia y le fue negada la verdad.

Y no volvieron a sonreir los que antes lo hacian cuando Duarte ]^s
preguntaf¿ verdad que es herraosa?#'í^e ahora, al repetii^a^ifenbran-

te de la horrenda monstruosidad en que aquel rostro bellísimo habla quedado,
los que oíanle decir al pobre ciego ¿verdad que es hermosa mi mujer?,contesta¬
ban, humanamente piadosos:"Mas que nuca,Duarte,mas que nunca".

Y mientras los labios de 11 se contraían en una sonrisa de orgullosa satis¬
facción, a los ojos de ella asomaba una lágrima jçsk por el pobre "fogueteiro"
que en su ceguera de amor seguía admirando su rota belleza ya perdida para sie
pre.

(DISCO HASTA FINAL)

LOCUTOR = Radio Barcelona,Ha terminado la emisión "AL AMOR DEL HOGAR" (HISTORIAS Y
LEYENDAS) correspondiente al dia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes próximo,a esta
misma hora,para escuchar a José Andres de prada lanarracion del hecho histó¬
rico «UN ARÈ/IA DE DOS FILOS»
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las

-Agul BüDIO BiOiCi .•(DXS'CO. A 3Ü IIAMK) SB AHE.U!ÎÂ BaEA 10^^» '^IBUBï .

- ' r\
-0£jB/iS lAiaiiiEBS. • .DistraooiÓn <iue les ofrece là Oran U:]p^ij8iziiC'i6a;iA .

la prosperidad de Barcelona,!» iiucBa de los|á p3?evÍsoros,él^^a4er dé ^os àiuo la
Viisfrutan» íün recreo y un sitio ideal para vivirl XA iliïjiüíi;^ {úÜíhI^^)/

JÍe''%CML
V -OMDiS MaLI.ddi;S,por iousinet. (SB ■jiGRaId>A BX. S0I4ID0. ,SB a1X^|^'!¡Jcó|P^BCIÍI:

m

B S T tJ B X (T.

Pouoinet - Buenas noolies seííores radioyentes••»?S© han fijado líatedes ©n el ©feo-.
to refrescant© y ágradahle que produce ©n tlec^o d© sequía vor un catid sotíLo y

a^mdaate d© agua alhorotaaora y cristalina que s© desborda y suena a catarata
en la taza de una fuente? IGémo consuela la hmedad que esparce îhasta nos gusta
que las gotas que saltan nos Eîojon un pocQ,co]tao si fuorà agua de lluvia» Una sen
aacidn porecèda os la que nos produce^ la lectura cada día más buscada y sustan
ciosa,de 3a s alegres^Gartoe al ¡)irector*¿».íiúy que ver cómo oadá hijo do vecino
ee esplaya y nos hac© saber su poxecer^su pro^testàjO su elogio J cómo so sueltan
el pelo los que ten libreíaente pueden decirnos lo cfue piensan»»»lquá bien hace
poder eoharufuera lo que llevanios dqntroi Bien venido sea áste laodo de desahogo
tan necesario» in opinión de todos,es,como cuando en una habitación cerrada se
abre el balcón,y,entra el ruido de la calle» »4Coa lo que a raí me gusta hablar,
doy saltos y aplaudo de contento,cuando oigo hablar a los desiâs») Bi antee al
enterarnos,al ver,o al aguantar ciertas cosas-lo dnico que nos quedaba ora ©1 de
recho al pataleo»»(Claro,que era un pataleo sin efectoípuee como pataleábamos en
casa,lo mas que conseguíamos,©re. atormentsuf al vecino de abajo),ahora, la cosa ha
o alabiado,y,pluma en ristre .laiJLd valacada cual dice la suya y,poco a pocojteivan
saliendo los trapitos al lire para que se orden. ••In colada del AyuataiiientOi
pieza a pieza se va tendiendo al sol cada semana,para que todo ©1 mundo vea ios
zui*oidos y los rotos y los añadidos que tienen en la ropa interior» ••la Compa¬
ñía de T3Minvias,-üue ya no tiene quién la acompañe-,so ve obligada a oir,lo que
a oidos necios,áiccn las palabras sordasîpero que a veces suenan como los gritos
de un tenor que cantara la ^?Ilarinà"»lVenga,venga,que ya tenemos una espita por
dondo dejarsajLir las aguas» (BE AGRáBBa BL SOMÏBÔ. BB áHaHA BíRa BaCIRí
•Bo hay nada más, oortero qíio la opinión generalíUda ueted informes á los que
disfrutan de une. propiedad ©h Xa uran Urbanización La HIRííMBAI nadie mejor que
ellos .podrá decirle sus ventajas» •♦la Grí.in Urbániacián lA ï€0B"J^A,iio' ha de laedir-i

se solamente por lo que es hoy,-que ya es mucho-i sino por 3U> que está llemada a
ser,tardando pooo»Ba Gran Urbanización La MIRíU^Bí». es,le. vía obli¿|aáa
del nuevo ansonche de Barcelonajlo que hoy pague usted cinco,on plano imiammsam
brevísiíQOj^drá usted multiplicarlo por diez» Un sitio tan prdsperOfParec© cor
que debiera ©star reservado para los elegidos,no| la Gran Urbanización LA í¿IiUUí
DA está hoyaal alcance de todas las fortunas» Badas los grandes faclli<3ad©s,que
por su form de negocio a adoptado la Gran Urbanización lA tíIHAHUA,todos podemos
ber propietarios» Mo me diga que usted no,porqu© yo nó lo o3?eo» si usted quiere,
puede serlo» Infórmese de laa ooadioiones en que puede logrario,y lo será» Bea
usted de los nué tros y,dirá como yo;|Ay lA MIRaNBAI (£>B aGEAMDa BL bOííIBO»
L O C Ü T O E 10»

•?Un capital bien empleado,pára disfrutar de su caaa|do su |iardln,d© verdaderas
comodidades? Bn'lA HIRaMDA» íüinero colocado con roíiaimiento seguro? En Li^ ULBaB»-

DA» Como nefeocio»como placer,cerno un acierto comprando,adquiera con todas loe
facilidades un terreno en JL& IXUÎAMBA,donde con cantidades al alcance de todas
las fortunas,le construiran su torre» Visite lA ICIItABDA» ofIcinas¡Plaza Beso de
la Paja 2» ïeléfono: 14-8-78» ?Bl nuevo ensanche de Barcelona? lA iulEAíihV» (EíE
AGfii'dílJA BL BOMIBO Y^I3Ü^. ■ ñ

miwn»—<i>1 — ■



RÀDIO DEPORTES

■

pa-FACIL VIGTOÍíIa DEL .BARCELONA-EM EL PARTIDO INTERILáCIONDíL DE EST.^ TaKùE. ::

Barcelona ha vivido esta tarde,futbolísticamente hablando,una jornada me¬

morable, La que ha de marcar,con letras de oro, en la historia balompédica de nhes-

4íra ciudad,la fecha de reanudación de los contactos internacionales entre equipos
de Club, tcui arraigados antano en nuestro íimbiente y que de una manera tan lamen¬

table escasearon de unos años a esta parte.

Ha sido el equipo helrético (h?enchen el encargado de reanudar una tradi-

ci6n tan popular entre nuestravieja afición. Y aún cuando su juego no nos ha

traídjD nada nuevo,debemos consignar con agrado su visita,si más no, por haber sido
.el primer equipo extranjero que ha pisado un césped catalán en esta nueva etapa em»~

dispuesto a recuperar por entero
prendida por nuestro futbol nacional, el glorioso

prestigio-de que antaño disfrutó en el terrenò internacional.

Felicitemonos,puea»por la realización del acontecimiento balompédico de

esta tarde y'pasemos a enjuiciar ligeramente lo que ha sido el partido en sí.
I •

A las cinco en punto,ante una concurrencia numerosísima que llenaba ■

por entero los amplios graderies de Las.Corts,ha hecho su aparición el cuadro suizo

que ha sido recibido con una ovación verdaderamente Ccirihosa, ovación que se ha rape
í

tido momentos después al salir al terreno de juego el equipef barcelonista, que ves¬

tía camiseta azul,dada la similitud de su. jersey habitual con el que vestían los

lugadores helvéticos, que era granate liso. '
.

El Grenchen ha presentado -su priraer equipo completo anunciado,es decir t

Ballabio, en.,la puerta; Roth y Leits, en la defensa; Tanner, Aebi y Courtat, .en la
1

linea media y Al. Rigjieti, Luigi Zadra, Jos. ' Righeti, Perroud y Tishec

Ij-.omo componentes de la vanguardia.' , ~

El Barcelona,por su izarte,ha salido con la iid-sma formación que el

domingo tan .rotundamente batiera al Español, o sea : Velasco, Calo, Curtsa;

Gonzalvo III, Sans, Gonzalvo II ; Navarro, Escol.á, César, ;imorós y Bravo, .A éste
ha sustituido Rueda después del descanso. , - '

El partido ha sido poco brillante. I-Tonto se ha visto- que el cuadro suizo

no era enemigo de cuidado para el Bancelona,quien,sin jugar extraoTdinariamente nx

emplearse medianamente a fondo1 se ha ido imponàendo paulatinamente hasta conseguir



la. victoria r>or cuatro tantos a uno, " Í
■ í .

Desde luego, el Grenchen no nos ha recordado-en nada a los famosos euuix>os

cen'bro-europeos que en otras ocasiones,ya lejanas,tan brillantísimas páginas escri-

■bieron sobre el pa^pio terreno de'fas Corts.
Ha mostfado un juego sumamènt'e cerrado,intentando

fortalecer su tarea ciegamente defensiva con la colocación retrasada de su medio '

centro, lo que ha-restado vistosidad, a su actuación, '.uizá haya sido su van-
- ' lo ' • i ■
guardia,pese a haber sido de antemano catalogada -como más endeble del con

■

junto, la- linea que más in destacado,mostrándose peligrosos los exterio¬

res y bastante aceptable el juego de su interior izquierda. La'linea media no ha;

pasado de discreta,mostrándose batalladora, Y el terceto defensivo,cuyos tres com— '

ponentes ostentan el titulo de internacionales, no ha hecho otra cosa que defe.nderse
asedio a c;ue se ha visto ■ • f

como ha podido del casi continuo sometido, sin .que haya ^

aido. la brillantez su mejor cualidad. Acaso Bailable,su portero,ha sido' quien mejo;
ha sabido defenderBe,mas sin-confirmar aquí las condicionés que se le atribuyen pa^;

ra poder defe.nder e": marco ,áe ia Selección Continental.

El -Barcelona no: ha hecho tampoco, un buen partido, si bien es justo se¬

ñalar que tampoco se ha empeñado mucho en conseguirlo. Se ha limitado' a ganar biécrv
• n''-

sin forzar la míorcha, y lo ha conseguido plenamente. Una más ha sido su megor L

elemento Sans, cuyo juego.vá claramente a más de día en día, A su lado los heriaàho^
■ '

. • ' ' - 'ñ
Gonzalvo han confirmado también su gran clase,constituyendo la mejor linea de-í ecui

po y llevando el peso dél partido. Atrás ha destacado mucho Curta,bien, secundado i

por Galo,siendo la delantera la parte más floja del cuadro,aún cu;jjido no quepa'

là afirmación de que sus componentes hayan hecho un mal partido. Han estádO:^:
discret os, sencillamente. ' Jk'

Se ha llegado al descanso con" dos a c.ero,habiendo sido marcado . el* priméf-'-í
tanto por César, a los treinta y un minutos de juego, al rematar a media altura'
íiiedido pase de Amorós, y el : segundo por Escola, al desviar de cabeza un saque de r2_s.

quina ejecutado por Bravo a los cuarenta y dos minutos. * " - ~ -

'En 01 segundo tiempo,a los ocho minutos ha marcado de nuevo el 'Barceloní^.^
gracias a un buen disparo de César, fres minutos después se ha producido el úiiico;!

gol-del equipo helvético,conseguido por su extremo izquierda, al rematar un recha.c¿
flojo de Yelasco. T a-nueve minutos del final, Huedà,h-a cruzado por bajo un ti:q^^
colocado "que ha llegado a las mallas por cuarta y última vez.



asta tarde se ha jugado en Sevilla;.el JjartMo; ¿entre el Betis y el Gimnástico
de Tarragona,habiendo teríninado com empate a cero .tantos,con cuyo resultado vé el
GU-adro tarraconense casi asegurado su ascenso por la vía^'automática»

' rTJJiTi,SMG. === Hoy se ha celebrado en Madrid el campeonato de España de cross,que

ha constituido un rotundo triunfo para-la representación catalana, que ha triu::jfado
'cieramente en la clasificación por equipos,venciendo de largo a Castilla,su gran •

rival. Tamqién individualmente ha s^o pleno el éxito de los corredores catalanes,
' '

ya ;^ue Constantino Miranda ha revalidado su titulo de campeón,llegando destacado a

la meta,entrando en segunda posición el también catalán GEBgorio.fíojo. Por equipos,
de Club ha ganado el Barcelona,seguido del Resl Madrid,

\


