
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

U3>

día 5 del¿a^20 de 1947

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

811.—

Sil, 15
811.30
811.45
91i.—

1211.—

1211.05
I3I1.—
I3I1.IO
I31i.I5
I31i.30
I31i.40
I3I1.5O
I3I1.5O
I4I1.—
I4I1.O3

I4I1.20
I4I1.25
I4I1.3O
I4I1.45

I4I1.5O
1411.55
I5I1.—
1511.30

I6I1.—

ISli.—

I8I1.45
I9I1.—
1911.30
I9I1.5O

2011.—
2011.15
2OI1.2O

2011.25

2OI1.45
2011.50
2OI1.55
2II1.—

2II1.O2

Matinal

ilediodia

Sobremesa

larde

IToolie

Varios

n

9

e-

Ohapí

Sintonía»- Campanadas.- Canciones
Emisión de Radio Nacional de España
Solos de piano;
Cobla Barcelona:
Ein de emásión.

Sintonía.- Campanadas.-.Servicio Me
orológico Nacional.
Siseó del radioyente.
La voz de Elisabeth Sclmmann:
Guía comercial.
Recientes grabaciones de Eran.k: Sinatra
Boletín informativo.
"El Rey que rabio": Seleâëiones:
Guía comercial.
Sigue: "El Rey que rabió" de,
Hca exacta.-Santoral de día.
Actuación de la Cía. de Carmen Morell
y Pepe Blanco; Varios
Guía comercial.
Grabaciones modernas de la marca CoJ-umbia
Emisión de Radio Nacional de España
Siguen;Grabaciones modernas de la mtrca
Columbia:

Guía comercial.
Siguen: Grabaciones modernas:
Emisión: RADIO CLUB:
Emisiones "Radio-Escolares" de"Radii>'
Barcelona" :

Pin de emisión.

II

n

n

II

Sintonía.- Campanadas.-"La Miísica en
Norteamérica": Emisión sinfónica:
La voz de Enrique Caruso:
Danzas y melodías modernas:
Emisión de Radio Nacional de España
"Los progresos científicos "El timóii
clave de la nevegación "por tel inge:

Varios
tt

11

Discos

n

9

II

tt

Humana

Discos

^abaciones por Emilio Vendrell:
Boletín informativo.
"Al amor del hogar":Historias y Ley
das", por

Actuación de RAQUELITA: Al piano:
Mtro: Oliva:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.
Solos de saxofón:
Hora exacta.- Servicio Meteorológict
Nacional.
Emisión: "GALAS ARTISTICAS":Piense
acierte: 'JAmanda"

111 ero
M.V. Españ
Varios

Humana

II

Discos
tt

H

Locutor
Discos

¡a-

J.A.de Praia idem

Varios

Espin

Varios

Humana
Locutor

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. > 1.

Guía-índice o programa para ei MIMiCOLES «''® 5 Marzo **® ^
Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2IÍ1.32
2111.45
2211.05
22Í1.I5
2211.20

2311.—-

-—

Emisidn "Fantasías radiofónicas"" ;

Emisión de Radio Haoional de Españí
Coros "Cosacos dejl^ Don" /
Guía comerciaÍT~~-oê/ua . ^ ^
"GapBlaEo italiano", por Orq_ueèta
Boston Promenade:de,
"LOS PAYASOS", de :

Pin de emisión.

Varios

, I»

TschaikowE
Leoncavallc

Humana

II

kjr Discos
II

•



PSOGEÀia DE "RÀDIO-BAEÛELÛÏÏA"E.A.J. - 1

SCCŒEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFÜSIÓIÍ

MÉRGOLES, 5
::::::::::: :i

it f
. Í o f:

<8h," Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DB^ ^||DrODimJSI:6E, EMSGRa DS
BAEGELOÏTÂ E AJ-1, al servicio deV,l|^_^na Caudillo
0 0. Señores radioyentes, muy hxíe)kíS^/f&fhm-^t^ Pranco, ar'riba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Canciones: (Discos)

?^8h.l5 CaíECTAMOS COR RADIO ITAGIOHAL DE ESPAÑA. '

811.30 ACABAR YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RaDlO RA CI ORAL DE ESPAÑA:

yf- B-olgs,. de pi^OV (Discos) ' ■a-^·.'··A-

y 811.45 Gob la Barcelona: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSIÓR
EMISORA DE BARGELORA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

^1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLii. DE RADIODIEUSIÓR, EMISORA DE BAR
GBLORA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señorea radioyentes, muy buenos días. Viva Franco., arriba Es¬
paña.

)(- Campanadas desde la Catedral de Barcelona»

X- SERVICIO ÎŒTECROLÔGICO RACa: ORaL,

X 1211.05 Disco del radioyente.

XlSli.— La voz de Elisabet s |cliumann: (Discos)

>(l31i,10 Guía comercial.

\i3i1.i5 Râcientes grabaciones de Frank Sinatra: (Discos)

XI3I1.3O Boletín informativo.

Xl31i,40 "El Rey que rabió", de Cñapí; selecciones: (Discos)

X^131i.50 Guía comercial.

>(1311.55 Sigue; "El Rey que rabió" î de Cñapí: (Discos)
14ñ.— Hora exacta.- Santoral del día.



- II -

^I41i,03 Actuación de la OÍa. de GaEM MORELL y PEIPB BLARGO:

!h;|14íi.2q Guía coaercial,

>^1411.25 Grabaciones modernas de la marca Colúmbia: (Discos)
\141i.30 OaKfEGTAMOB GQN RADIO RAGIOHAL DE ESPAIA:
srl4Ii.45 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA;

- Siguen: Grabaciones modernas de la marca Columbia:(Discos)

'^14}i.50 Guía comercial,

,;^14h,55 Siguen: Grabaciones modernas: (Discos)
>C15b-»— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto iioja aparte)

^15ii,30 Emisiones "Radio-Escolares" de "Radio-Baroelona" :

Retalle del programa:

"•"a estatua de Esculapio y la colonia griega de Anç\u'
"Los músicos y los niños: José Camellas Rib ó, con

ilustraciones musicales a cargo de un grupo de
alumnos del Grupo Escolar Pedro Yila,

"Solución al crucigrama num. 9".
Ronçecabezas literario núm, 2.

<16h,— Damos pOB terminada nuestra emisión de sobremesa y nos dea-
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOOlEDilD ESPAROLA DE RADIO-
DIPRSIÓR, BMISQRíl DE BARCELCRA E AJ-1. Viva Franco. Arriba
España,

X I8h.— Sintonía.- SOClEDaD ESPAÑOLA DE xHaDIODIFUSIÓLÍ, EMSORa DE
BAKGBLCíTü EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo"
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España.

Can5)anadas desde la Catedral de Barcelona,

y- "La Música en Rorteamerica"; Emisión sinfónica: (Discos)
X "William Billing", obertura de "ïvilliam Schumann

por Orquesta Filarmónico-Sinfónica de Hueva Hork.
X" Concierto americano" - Morton Gould
X "Plegaria en tiempo de guerra" - William. Schumann



y I8h.45

y 1911.—

1911.3B

> 1911.50

\

X -

V2Gh.l5

- III -

La voz de Enrique Oaruso: (Discos)

Danzas y melodías modernas; (Discos)

COEEGTAMOS OOIî RADIO HA OI ORAL DE ESPAÍÍA:

ACABAD VDES, DE OIR LA EIItSIÓH DE RADIO HACIOHAL DE ESPAÑA:

"Los progresos cientí eos:" "El "timón clave de, la navegación"
por el ingeniero Don ífe-nuel Vidal EspañÓ:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

Grabaciones por Emilio Vendrell: (Discos)

Boletín informativo.

"/20h,20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

^20h,25 Actuación de RAQUELITA: Al piano: Mtro, Oliva:
"Blanca paloma" - Bertrán Reyna
"Aragón y Andalucía" - M. Tell
"La tornada de 1'emigrant" - Donavila
"La de Mogollón" - Pont de Anta
"Camino de Talavera" - J. Costa

y 20h,4§ "Radio~D^ ortes".

^2Ch,50 Guía comercial.-
i

2Oh,55 Solos de saxofón: (Discos)

vi 2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HACIONAL.

21h, 0S2 Emisión: "GALAS ARTÍSTICAS": Piense y acierte: "üiaanda"

(Texto hoja aparte)

X 2lh,32 Emisión: "Pantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

y

2lh,45 COKEOTAMOS OÛH RADIO HAClCHAD DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAD VDES. DE OIR LA EMSIÍH DE RADIO Ha-CIOHAL DE ESPAÑA:

- C^ros "Cosacos del.Don": (Discos)
"

/py I ni)
22h.l5 Guía comercial. i C

22h.20 "Capricho italiano", de Tschaikowsky, por Orquesta Boston
Promenade: (Discos)



-,III -

"LOS PaYaSOS", de Leonàavallo; (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Lasta las ociho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍOLá DE HaDIODIFÜSICN, EM-
SCŒIa de BAEOELODá. EáJ-1. Yiva Eranco, Arriba España.



PHOGRâMà i>E wISCOS

A LAS 8—H Miércoles, 5 de Marzo,194-7

CAl^îCIONES

por lîARCOS HBDONDO

4-8l)P.O. l-^w RülíONÁ" vals de Pr^do
2- MilBBL" vais de Romero y Prado

por II'PERIO ilRGlNTINA

LUNA JUNTO AL MAR'Ocancion de Garcia Nieto y Halpern
PASAN LOS GITilNOS«iPASAN LOS GITilNOS«(

por FRANCISCO CANARC Y SU ORQ.

304-3)P.0. 5-^ ADIOS pampa MIA " tango campero de Canaro y Mores
6- ^ CANCIOM DESESPERABA « tango de Santos Discépolo

A LAS â'30—H

SOLOS DS PlAliO

por AMPARO Y JOSÉ ITÜRBI

15é)G.Pi,7.A. 7-^ SENTIMIENTO»» danza andaluza de Infantes ( 2 caras )

por tILHELM BACKHilUS

14-7)G.Pi.7,A. RAPSODIA EN SOL MANOR» de Brahms
9— d? INTERMEZZO EN LA îaSNOR» " INTERI®ZZO EN LA MAYOR" de Brahms

A LAS 8'4-5 H

COBLA BARCELONA

34-)G.Sar.O. 10-"^' EL BETIT ALBERT" sardana de Serra
11-X" sus (SGMTS DE 7ILAN07A" de Serra

75)P.Sar.C. 12-^" EL GANT DE LES SIRENES" de Sanmartín
13-0" GMTIL" de Serra



HlOGRÀiaa. DE DISCOS

Miércoles, 5 marzo, 19^7

À MS 12*05—

DISCO DEL R^vDIOYENTE

album) P.V.A. Kl-

10àa)P.0. /2-

1925)P.V.Â.

112a)P,V,A. %-

92)P,Zar.0.

709)P.0. CN1

79)G.Pi.V.A. vT-

59)P.V.A. ^8-

31)P.Ar.R.

2396)0.0, <10-
(

88)G.Val.V,A. xll-

100)P,0, <12-

3101)P.0. 13-

172a)P.C. >11^-

" Mi aldea " de "LOS GAlTILAWjiS" de Guerrero por Eduardo
Brito Sol, por Montserrat Bellera
" TODA UIíA TIDA" bolero de Farrés por Antonio Machin y

su Conjunto Sol. por Juanita Roce d

» MICKEY MásiCÓ" foxtrot de Salina Sol, por

" CUANDO CJJIERE UN MEJICANO" canción huapango de Cortaaar
y Esperón por Jorge Negrete Sol, por Rosa Isart
" Seguidillas" de " LA VERBENA -DE LA PALOMA" de Bretón
por Asensio y Coro Sol»2por Dolores Alvarez
" No persigas la fortuna" de "LA PRINC.jJSA DE LA CZARDA"
de Kalman Sol. por Catalina Escobairoo

" NAVARRA" solo de piano por Arturo Rubinstein Sol, por
Lina Gordils

" GIRONA AIMADA" sardana de Bou por Cobla La Principal de
la Bisbal Sol. por Luisita Gestbrau

- " yasa el Ebro por tu puerta" " La jota nos da alegria"
jotas por M* del Pilar de law Heras Sol. por Nuria Miret

" JUNTO A LAS AZULES AGUAS DS HAííAI" de Ketelbey por
Orq. Sinfónica de Berlin Sol, prr Montserrat Baulida

" ACELERACIONES" vals de Strauss por. Orq, Sinfónica de
Minneapolis Sol. por Leonor Sendra ( 2 caras )

" Las espigadoras" de " LA ROSA DEL AZAFRÍN" de Guerrero
por Maria Tellez y coro Sol. per M^ Antonia Manen( 1 ca)

" EL COCHSRITG" guaracha-rumba por Cuarteto tropical
Sol. por Adelaida Setrústegui

." CONCHITA, MARCJIITA, LÓPEZ " canción de Styne por Bing
Crosby y Orq, Sol, por Nuria Geibert



PROGRiMâ m DISCOS

''libreóles, 5 febrero, 19^7

ALAS 13—é / : 1^:::-

LA VOZ DE ELIS/ílBETH SCHUI^ÍANN m.
DEEm^:

3303)^·'^·A· 1-^" CiiLlîA EN LA NOQHH'* de Bohm a.og,|iíp, ¿q Orquesta

^ 2-^« BARCAROLA" de Offenbach (
999)G.V.A. 3-^ » AVE îiLiiRIA" de Schubert -

A LAS 13^15 H

3300)G.R.

3315)P.R.

rboientbs grabaciones de FRANK SINATRA

RIO îiiULMARIO" de Hanimerstein y Kem
TIIEPO aX)RIv®NTOSO" de Koehler y Arien

5-x:" que hace la ADRORA? ")de Can h y Styne
TO ENCANTO"

. (

a las 13*i<-0—-h

><'SL REY CPE RABld
de Chapi

SELEGŒŒONES INTERPRETES :

album)

7-< M presentación " ( carai

8-^ " Cuarteto y balle" ( cara 6 )

9-^" Romanza" ( cara 8 )

10-Xí» côro de segadores" ( cara 10 )
11-K" Coro de pajes" ( cara 12 )
12_'^ii Coro de doctores" ( cara 13 )

13--" Romanza y terceto"

MARY ISAURA
AMPARO ÁLBIaCH.
ENRIOT PARRA ■ '
'ANGEL DEL LEON'
IGNACIO GOINADO
PEDRO VIDAL: ;

Coro y Orquesta



.'.-i::---

PROGR^U DS DISCOS
-

. 1

■

V ifcjiéícoleá, jáarzo, 19^7

a la'S iíÍÍÍh

rft

GRABACIONES MODERNAS iJE LÁ MARCA COLmiBIA

^
por 'EDLÍÜNDO BOS Y SC ORq.- CUBANA , ;D

3350)P«C. 1-^" CHICO CHICO" marcha de Adarason " d
2->C" BSNGOZO"* samba de Nazareth - \

.

por NAT GONELLA Y SU ORQUESTA

335í)P*C. 3*^" MA-MA" foxtrot de Bixio y Car ' '
4-íC" DBJALÈMARCHAR" foxtrot de Gordon y Yale DDD",

por JOSEDHINS BRADLEY y sñ Orq. de baile ^

3353- 5"*'-^" NÜNCA LO üUPE" quii k- stép de Egan y March
b*-0" DEMOS LA HJENA NOTICIA" quick-step de DennikeT, Davis

3352)P.c.

3022)P.C.

por HOOSIlíiR HOT SHOTS- • D

7^^".NO CMBIES CABALLOS" foxtrot de Drake,Hoffman
8-'"" ME PARTIÓ EL CORAZÓN " fxotrot de Drake , Hoffman

por PERCY FAITE Y- SU ORQUESTA

9-ch estrellas en tus OJOS" bolero de Ruiz y Mendez '
lo-.t» negra consentida" bolero de Joaquin . Pardave

■iMBAffl l'!*G9 'II

IRMi\S líEIRELES

36)P.Por,Y,A. '"^11- " ALEGRIM" de Tavares Belo
. 12- " DAJSfZA DEL MiNo" de Tavares Belo

é7^)P.P.

-ATLAS l'l'lll^i .II-

JÜAN GARCIi

13-'-"
14- "

MORUCHA" canción de Quintero y Garcia
A ME MADRE" canción de Quintero y Almafuerte

^fiEiir illlTFIÍj "ïï
LYSE ROGER

159a}P.V.A. 15-X" VELADA PERDIDA" canción de Tabet
1Ó-S» YO TE DEBO..." canción de Solar.



PR OGRAt'M. DE DISCOS" . . .

■/Miércoles, 5 œirzp, ' 19^7
t- -.il-

■

.

i '■ ■■fri

A LAS 15f30—H
- %í Drt'

SUPLEÎP^TTO

SARDMAS PQR (fOBLA BAHCELORA

3)G.Sar.P. a- « JOHN ALEGRE" )
2- " XA NENA I LA NÎNA" (

de Serra

'■í..

"

-^■·

"íi. -.C-

#í>W¡ítí%éÉ^'
r

í(í:



PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 18'4-5—E Miérales, 5 de Mar2», 19^7

LA voz DE E^JR3£iDE CARUSO ^

50)Gí0p,L/l— "Una furtiva lagrima»» de « l'SLISIR b'i%îO:èiî" de lonizetti
y2—. '»Ella mi fU repita'» de " RIGOLETTO" áé.^erdl - ■

■ ^/4Kíí^^--
679)0-.Vi0/3— "A Granada" de Alvarez | 1 c)

7Íi-9)G.Vio.^4-- "Serenata española" de Puzzi y Pecóla ( l e)

^1®
■m



PROGRàm DS DKCOS - ' "

A LAS 19-~H Miércoles,5 •(ae-Marzo,194·7
- ■ ■ ^

DANZAS Y MILODIAS MDEËRNAS f j T" :•] -
■

por Mari Merche y sû^r^-, _ | g,

lM-2a)P,0*^X-- » NO SS LO QÜ3 TMOD" de Halpem y Salinff^%
/"2-- " DICE qjs VA ...Y TONS" samba de Cruz /

por Edmundo Ros y su Or^^t—

l^a)P.C^^— " AD.ÎA LLAITERA" goropo de Gutierrez\A— " DUERME NEGRITA" bolero de Grenet

^ por Luisa Gerona con Te,1ada y su Orq.

123a)P,c;y5— " NOCHE GRIS" fox-canción de Alfonso y De Gabriel
por Elsie Bayron con Tejada y su Orq»

./^6— " SIEMPRE TS Q,DERRÊ" foxtrot de Bruño y De Gabriel

por iuitonio ^achin y su Conjunto
v/

12a )P»0¿^7"- " SONAR DESPIERTO" foxtrot de Araque
/ Ô— » AMAR Y YIEI" bolero de Velazquez

por Mariola con Julio Murillo y su Conjunto

l80a)p.LK9— » ESTO SS AlvIQR» de Kramer
^^10— " LOLA, LOLA" marchiña de Vives.

por Raul Abril y su Orq.

]fc55a)P.^ll— " COMO BORRASCA" foxtrot de Crespo
V12— " ADIŒ , ADICS" fox-canción de Lizcano de la Rosa y Kaps

por Ricardo Rovira y su Orq.

isodoble de Rc
FULSRIAS" pasodoble de Urmeneta

119a)P.R;a3— " SOLISRA ESPAÑOLA" pasodoble de Rovira
."líj.-- H . - - .



•"S " . > ~ ^ 7 ' 'y

PROGRâm DS DISCOS

Mlerçoles, 5 njsrzo, 19^7

Í? ÍT
A LAS 20 H ■: k%

■..; :^-'î/-i DE

grabaciones por EMILIO VMDRBLL

531) P.O. •'''1- " CüNÇÓ xjB traginers» de Segarra
y 2" CORPUS" cançó catalana de Zamacois y Maragall

^1000)P.C. 3- » PER TU PLORO" sardana de Ventura y Maragall
>!r4- M SL SALTIRd DE LA 0¿iRDINA» sardana de Bou

3305}G.0. \ 5- " LOSS DE ARAGÓN" de Serrano ( 1 cara )

A MS 20*25-^-H

SUPLEMENTO

SOLOS DE SAXOFÓN
P

^

M-)P,Sax.P. 6-"^" ALBORADA" de Cadman ) solo de saxofón FRilNGISGO
7-y" DANZA HUNGARA" de Ring-Mager( Ci^ANOVAS

l)P.Sax.R. 8-^' MELODIA" de Tschaikowsky ) solo de saxofón RUDY WISDüBÏT
9-2)1,» SERENATA - Badine" de Marie (



PROGRAMA DS DISCOS

Miércoles, 5 marzo, 19^7

A LAS 21—H"

SUPLEÍ.ÍENTO

'5^:2.

por ISSA PSRBIRA

2716)P.R. 1-'. " NO ME DIGiilí N0« bolero de Algueró
2-^" LA ESPiSOLA" pasodoble de Alguero 7 Montes

por JUAN M. TORRSGROSA

5088) P.G. 3-0' AUSENCIA" fox lento)de Curras
4-\/ INDOCHINA» fox(lst>2 (

309i)P.c.

por LOS RUISEffORSS DEL NORTE

)<
(

H'Y "^LVE a JALISCO" corrido)de Lazcano
TU ROSA» bolero son



PROGRiMA DE DISCOS

Miércoles, 5 fflarzo, 19^7
¿ -• 7

í ^

A ALS 22» 05 H -• U/% ' ^

COROS DE «COSAGOS DEL DON»

' ^ ^ '

8)G.Gorf. C. 1-f » VOLGA-VOLGA» de » STENKA RASIN»de Dobrowen
2- » SrCRISNADE» de Abt

2é)G.Corf.R, 3— » KOLI SLAl/ENJ" de Bortnjansky ( 1 c)

A 22'2C>—H

" OAPRICH) ITALIANO"
de Tschaikowski

por Orq. Boston Promenade

3306)G«L. V- '
3307) { ^ oâias)

SUPLSIvIEMPO

" SCHERZO " DE " CÜABTETG EN FA I4AY0R"
de Beethoven

2^9)G.L. 5--' ( 1 c) por Orq, Sinfónica N.B.G.

" DANZAS HCJNQARAS"
de Brahms

2455)Gf]^. é—l e) por Orq. Sinfónica B.B.C.



PROGRm Dl DISCOS

A LAS 23—H Miércoles,5 d9 Marzo, 194-7

« I EáGLiACGI " ■ .y :: f. ■
de Leoncavallo " ; \

, Interpretado por : XVA PAC3TTI ( sopranà]p?
, .r o

» MARIO BASSE OLA {
BENIAMINO GIGLI ( tenor:)í/;iDE«#%'^ •
GIUSEPPE NESSI f tenor)' --ñ'-
LEONE PACI ( barítono)

^ Coro y Orq. bajo la dirección de SABAJNO.
ACTO I

album)G«L. / ^
Ir-L "Prólogo" ( 2 c) por Apollo Granfbr Ib
2-4 "Son qual"
3--, "Via di lil"
4-4- "Coro de la campana"
5--'"Q.aal fiamma avea nal guardo"
6- "Sai la?"
7--- "Nedda, Silvio"
o-~; 'íío piu non m'ami"
9—"Canaaina adagio"

10—"Recitar"

ACTO II

11—- "Intermedio"
12—. "Presto"
13— "Pagliaccio mió marito "
14—<"E Dessa, Dei corn's bella"
15—\"Arlechin, Colombina"
15—)«íjo Pagliaccio, non son"
17—"Suwia cosí terrible davver non ti cialeo"

******



/ Jn estos tiempos de sorpresa, en que las naves se orientan
a distancia y aún se gotiernarl sin tripulació'n a "bordo, por mediacio'n
de las ondas e'tersas, esas ondas tan sutiles, las mismas que llevan
en estos momentos mis pala"bras hasta vuestros oídos, as' imprescindi¬
ble pensar en este elemento por sencillo (^uíza's olvidado, que es el
timi^n base Indispe'nsable de toda navegación,

Y al hace rio rio' es tara de mas volver la vista at ras para
meditar sobre, este 'o'rgano, invehe i o'n-clave indiscutible "de la navsga-
cio'n moderná. gracias a la cual pudo explorarse el continente america¬
no a partir de Cristo'bal Colo'n y las tierras asiáticas a pj^rtir de
"Vasco de Gama, invencio'n que a pesar ae su sencillez no fue realiza¬
da al parecer hasta el siglo XIII.

Se ha" querido vanamente hacer depender los primeros viajes
transoceánicos de la invencio'n de la brújula, pero lo cierto es que
sin el timen la brújula habría permanec.ido ineficaz. Prueba de ello
es que los chinos conocían la brújula pero no conocían el timón y sus
juncos no han rebasado por tal causa la-, etapa del cabotaje,

."di arte de navegar debuto por doquier de igual manera. Las
primeras embarcaciones fueron balsas, haces de cañas, troncos de ár¬
bol trabajados, medios primitivos todos ellos que el honvbre ha ido
perfeccionando hasta alcanzar la perfaccio'm actual.

La idea primitiva de gobernar las naves por medio de los re¬
mos aparece al espíritu del remero con la misma naturalidad que al
peatón la de guiar su marcha apoyando el esfuerzo de direccio'n sobre
una de las piernas.

Multiplicad el número de remos motores y aumentad los dos
remos -directivos proporclonalmente al tonelaje de la riave y tendre'is
el esquema de las antiguas galeras. La adicio'n de la vela suprime los
remos motores o los relega solamente al rango de auxiliares, pero el '
dispositivo da gobierno permanece invariable. ¿1 recurrir viento
como fuerza motriz permitió' el aumento ae dimensiones de los navios,
pi^ro el rendimiento de aque'l sistema simplificado de gobierno, care¬
cía de efectividad raa's alia de un determinado tonelaje.

Los antiguos documentos nos muestran como se intento' remediar
este inconveniente ; llevando a Cuatro y a veces a seis, en las flotas
egipcias el número de remos de", gobierno.

Veamos en contraste la maravillosa sencillez del tlmo'n, So'li
darnente fijado en el codaste, sobre el eje del buque, por medio de
chanftelas de acero, sustraído por hallarse sumergido, a la agltacio'n
de superficie, de tamaño proporcionado a la del navio., fácilmente ma¬
nejable cualquiera que sea el tonelaje, con la barra o la rueda de
m.ando, de una precisio'n igual a su potencia, este f ormidable, di sposi-
tivo posee todas las cualidades que faltaban al gobierno con remos.

A partir da su invencio'n, a mediados del siglo XIII la mari-"
na adquiere gran impulso, .hn uos siglos progresa mas que en los cinco
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Riilenica- transcurridos, aumentando entonces regularmente el tonelaje,
sin hallar aificultad alguna en el ¿otiernc, dejando paso el remo a
la vela y lileranac asi, poco a poco la niseralle chusma. Asi como
la yunta racional halla lileraác al esclavo, terrestre, el timo'n ra¬
cional 1 il ero al esclavo de nar, e-1-gal-é-o-t-e-,

ül timonel aprende a maniolrar contra el viento, atacan¬
do de frente en lugar de perder camino corao se hacía hasta entonces;
la navagacíc'n de altura aparece po r. fin .y la., flota de las caralelas
se presenta a la conquista de los oce'anos.

Resulta curioso y aleccionador el comprolar como todo en
el mundo se encadena. Sin la yunta racional/nada de metalurgia indus¬
trial en la edad inedia/y e^ih metalurgia inexistencia ce herrajes' sufi
clentes para fijar el timón'.. . ' . "

• lia nat^egaci o'n de altura fue' completamente desccncciaa ue
los marinos ue la antigüedad y se aete la apari.cio'n de. a'quella, 'como
hemos dicho, a la invsiíCic'n del timo'n, pues la Irujula que era muy re
'm.otar.'ient'e conocida de los chinos ^no'permitió por si sola imprimir a
la navegación, el avance" que el- tlnío'n le" imprimió' y que la ha llevado
al" grado de progreso y adelanto en que hoy se encu"entra.
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LOOUTüR = Kaciio Barcelona.,"AL AivXL; LLL HOLAH" (l·ilBÏORlAc^
dr«3 de prada y '

(^/loOü "VAi.Ü TlilBTii" jüji BlisLLlUd)
"iiL ÏHioi'L l'IiM J-j^ aJun ii·LVAHü i»ui LUNA"

(BlbOO)
PRAJüA = Li hombre hubo cu? de le cuna raes humilde - y la d? Don Alvaro fue h mas

de humilde, villana, ya cu-? nació dd unos amores d? la moza d? partido epodo-
da "la cañeta" con ^un lujurioso procer - lograse llegar a ser mes oue «■l

^ propio rsy,'stf: fueralo el Condestable de castilla, f-svorito del monarca
Don Juan II,almirante la Arra&da, raa estre de Santiago y dueño y señor de
las ¿spañas.

Débil y tornadizo el) rey y dominador y arabicioso el ae Luna, focil le fue
apoderarse de la regio voluntad y convertirse en árbitro de los destinos
da la nacion.ijursnt.i cuarenta y cinco sños su poderío no halló límites.Do
lo tuvi-^ron tara oco sus honora s y prebendas.Los mas ricos lugares passron
a ser de su propiedad.Las mas recias fortalezas le tuvieron por alcaioe.
Satisfacción 6 regalo cue incubase en sus sntoj os, presto Is veio conv^-rti-
da en realidad, jjl oro llenó sus arcas.,di amor le rindió sus flecha s.Ls vi¬
d-a era para él una escena de triunfos sin mas sombra cue la envidia,cue
iba minando artarsraents su grandeza,y el ocio,cu? se iba acumulando en tor-

■ no a su prestigio.
A.lguna voz amiga llegó s sus oídos para -n ellos vr-rter la verdad cus él

no cuería saber, pero Don Al'V'oro no gustaba d? escuchar lo oue le fu-• rs eno¬
joso, y sordo a tales leales consejos siguió las rutes de su ambición y los
cfiinlnos de sus d eseos, tol erad o cor el i^ey, adul-ado por los cortesanos, amad o
de las mujeres y temido de los hombres,

Pero un dia

'DISCO) .■ .

...La primera chisua orendió en la pira oe sus infortunios venideros.¿1
castigo £ todas luces injusto cue. dió a Alonso Per¿z de Vivero,por temer
de teSte cue le minase el favoritismo del rey,levantó en las conciencias un
grito de rebeldía.

pue en vano qu? tratase de iinpedir.por cuantos medios se nallaban a su
alcance, que acuellas voces que clamaban justicia contra el ven®:-tivo Condes¬
table,llegasen a le cámara regia.Teles eran y tan firmes ?n conseguirlo cue,
oííse a su astucia y poder, hubo el rey de darse por enterado de ell&s.y co no
ya en el ánimo de Don juan pesaban sobremanera los actos oue en menoscabo
de su autoridad realizaba el 'jond estable, tomó ánimos en el s>iyo el de desha¬
cerse de él y aun se uice cue fue rte los -orirasros en alentar la conjuración
contra su alriiira, te.

Una noche,ai regresar a su palacio Don Alvaro,vios? sorprendido con un
mensaje del monarca emplazándole para cu? sifi demora acudiese a su cámara.
Vaciló un instante el vsliao.pero seguro d? si mismo y del influjo oue ejer¬
cía sobre el rey,acuüió al llamamiento.

•Su sorpresa no tuvo limités al oir a Don Jusn aconsejarle oue debía re-t.rorse de la vida publica por ser ya muchos los años ae sus servicios si Zi
pais y al trono y por el poco amor oue ya le mostraba el pueblo.no ae resis¬
tió a obedecer el de Luna,y tras mostrfcr su pena por la decision real inten¬
tó, como ultimo extremo,y ouien sabe con cue fines,cue le fuese permitido se¬
ñalarle las pesonas adictas y fieles oue habrían de acompañar al monarca
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en su próxi.iio viaje & iMSVsi'rg.
i^or primers vez oyó una negativa, de los labios reiles,y al siguiente aia

partía líon Alvaro para Burgos a ser huésped de pon Pcdrod a Osrtagena, soma- ,

tido en aparien«i& a la ae^Kision e.!^l rey pero en resliaad oispuesto a aeclaís
rarse en rebeláis, por entender que ello erg cosa üe nobles y ól por tal se
tt.;nía.

Babea )r el monarca ae su actitud envió a D.Alvaro de ZÚñiga,su alguacil
mayor,una cóaule en la que se le ordenalis "que prendiese el cuerpo de Don
j.lvaro üe Luna é si se détendisse, cue le matéis"

Hubo Don Alvaro a s, aarse creso,y el cue fue señor de toao un reino viose
encerrado en una cámara ae la c.asa en ou« buscó refugio, vigileüo por el mayor¬
domo Rui Diaz ae yenaoza y con el -solo servicio ae dos pajes.

.^uisn todo lo fué veia acercsse su cuerpo a Is neds sin naüs mas que esos
aos muchachuelos,los únicos cue aun no se atrevian a levantar la vista ente
el cue ere su seuòr.

(DISGü)
.11 el proceso s cue fue sometido vertiéronse gr-visimas acusaciones con¬

tra ál,se Ift inculpó de oro»scidades y desvíos contra si rey,se le etribuye-
ron hechos que no C0nictió,y aun la misma reina, ou? le era deudora del trono,

'

púsose de parte de sus enemigos y estos,erigidos en jueces,dictaron «entra
Don Alvaro la pi-ma de. morir en el cadalso.

Y amaneció el 2 de tiulio üe 1453.Después de oir mis» y comulgar fue sacs-
do de la casa de la calle de Francos en Vsllaaolid,^ donde hf-bis sido trs.sla-
aaüo para el juicio,y montado sobre una mula,puesta de luto sarc&sti«i?mente.
Lntra befas y escarnios y sones de clarines y a tambores,la voz del pregonero
se hacia oir lanzando la proclama de 1;> sentí-ncis.

Ln Is plaza del Cchav® slzabase el cadalso.-"legó a su pie el dondcstable
y con entereza subió las trágicas escalerillas.Despidióse de los dos pajeci¬
llos cue no podian ocultar su pena. Arregló par su prspifí mano los pliegues de
su ropa y puso sus manos unidas psra oue fuesen atadas con uns cinta negra.

Guando ya el verdugo iba 8 co cnzar su triste cometido vió Don /.Ivaro cer¬
ca de SI a un caballerizo del principe 'neredero de Iw corons,y dirigiéndose
8 el l'i dije con voz tremante y serens e un tiempo: "Tu que miras Is mu-.rte
que me dan,di al principe.tu señor,oue de mejor premio a sus criados oue el
el rey,mi señor,rasada derme s mi"

iviinutos des.pues caie la cabeza de Don Alvaro sobre el tablado.Y aquel
hombre,que fue el mas poaeroso de Gastilla,ei dueño de Fspsña entera,mas rey
cue el rey,hubo de recibir de limosna los siete palmos de tierra que ha brian
de cubrir para siempre au cuerpo.

¡así pasan las glorias del mundo...y asi era llamada entonces "justicia"
1& injusticia de un rey!

(i.ílBGÜ HABTÀ FIRAL)

Ait OR DiL KOO/iH" (nlaÎDixlAb Y. LÜGUTOH = Radio Barcelona, terminado 1?. emisión "AL
LjíYjijDABj correspondiente al dia de hoy.

invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes próximo,a esta
misma hora,para escuchar a José Andres üe pra¿a la leyenda de "GUILLLHáiG
TBLL"



. ML' ' s

SÜ4I sa:O» (m,AU AMI mcAfs . ■ v/;^-^\^:,
a» -«•«aBLai-a-Síj^-a-sí-aLai.ij-.tj-aa-.ïtit-«aHB v ."'■ !• ¿ST 'ÍX* (

("Dili" 5 d« 'a« A#47, » ia« -21 \i^;'^i---.
■ te ;-

-

■'.vi·' ■ ^'.-^//;

O^rurdo: jíJü.dio .!'A.rc«x»fifc tra.»wi tiotido X&fe (íai«é/Í3Stí·^P' "¡ETUÍv'™'
An^^ík Y^.nmm

•3«rferd-3: jUsdl» ^ox*^ d«i ¿íía^xw;**». tjUft Vdie, ¿¡r»jt i«x«iil

IDSM

G^rarda; csaa AXt;,>¿;wie» /atxiea, Roiid* á« íaiu PAúla, 32, l4e
ijfxtet» Mil iiu»ífa *¿»ieij<!io d<t ia »«xi«í Pxtiiefe ¿r Ací*art«,

TjvJtutor»: él d«»«alac« d«tb«x¿a »dl?líiaxlo Xo» ««pccfcadíoro» rcUiiidoB
t£U nu%»«r'.>% «»6>XudXaft.

Gorarcio; ü« caíiccdíixáa tX4» ¿íX^iaia», Jjws / ua pxiEaítr
Ci)uei«fc«ax« #a aa Xai.4 dé iae «aaxxa é»¿?éeiÁXida-
d«& Aufcieü.

Laeai»ara: Aaie Aatícd, Anziaíi Bxaa<V» Haa Aatlea ^ Arpou Gla,

Gerardo: ^as Xlcaxas Aatlcn feoa eiajaitüa ám xaucx» eoiéra j abaXisigo

G3N3

taeuxîra.: ¿£t,a d% ao/ et uaa «i«ifcj..^íi «xtrajrdiaarl», / la Gasa.
Aatich »• «iK'ípXacé «a &iiua«lar a Xa© ««fiares radio/«a*.©»
ça-ï ca «XXa toióarfc ¿.4=.rí.« X* i-tarfcnivosa estreli* de la
«aación ixoderaai RÍaa'C«iXi.

Gerardo: Hiña Cell ao solo nos obsequiaré eou una deliciosa can¬
ción, liX eriizetada eau su «sxiXa ta . persauax / exí^ulsíto,
eino que aportaré a e&ta SiUielón "Piense y Acierte" «is
grandes date© de actxlx,

Íioeutora: 1.a cansl-în que laterpxstará Hlna Gexi •« titula "Al Pa¬
sar eX Xiaupo"

Gcrardô: Puslca de / ittra de

• La acocipariará ai ^ié*na *i muestra Casas Auge,
aagniXica planista / autor de tantos «xlto» ¿ausicaXes,

Locutora: SX guión se titula "AMAHSA* ^
Gerardo: és original de Luis G. de BXaln / lo iuterpreetan:
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mm CA m fo^xío« sas as>IAÂA

BlKïieùî Sos tmiU^aiùa •n ife ciudad d« íaík^ja, uua ü« lus i)U«rto» aide ia-
portaatas de ia Ijlarida,

•®SIGA lîi. FOiiDO aCAMMA
COÜ BAIT^M ï Bliîirj.CIO PtJBTJCQ

Blaach; Sa ua caittuciio d«l baririo portuorio, al auocíiacar..., «s dacir,
a la hara qu# 8« dalla ad» eoucurrido.

AtrOTÎA VOLÎÎMM FOlîBDS » m API AliA

Voz;,jTr«©,blan«a,..y gano!, ilargaina la paeta!
Otra Toa: jMaidlta seat...¿Ya aira partidita?

Yaz; rango prisa,

Otra Yoz; iMoabrs, dame «na oportunidad d« desquitaI
Voz; Buano, aetá bien.,.,, tu sixTae,

Bora; O/a, Joa, ¿na» visto al eapitan fp^rfean?

Joa; (Hablando can acabto da loe nagro» del Tjur, .^uy eacnazudo y casi
cantando) Si, señorita Bora. ü6t¿ todavía «n su nabiiaeion,

Dora; ¿í?íeuea pasarse todo «1 día durtíicndo?

Joc; Sa lo Stt, 8»norií;a. Sn todo cago, yo voy a dcspcrtarls,

Bora;¿')oarr« algo?

Joc; Un negocito.

Bora; Pero...

Jos; Perdons, eeñorlta Bora, ms nan dicho que dsbo darme prisa,

ïortt;(iu tono de brom) Astií bien, pero no corras demasiado.
Jot; (Mas cachazudo que nunca) No tema, ssf'arita Bora,

iS
PASOS

Yoz; (T^ejana) lAh, Bora, ven a hacerme eompañial.., líe invito a cerveza!
Bora; (Lejana) Prefiero la ginebra,

SI BUAS BYESBOSÍi PASOS
BieamJYA YBT-.tmc» POSBOS

TfOLPiSS CBN' LBP liTOILLOS

Jos;|Oapitan Larseal...jCapitanl

OOLPMB LOÍ. líjmLLOS

Larsen;(Soñoliento y detrás de la puerta) ¿Sh?.,,¿Lue pasa?

Joe; Soy yo, Joe.

Larsen; paga,
PORTAZO w CSSAH PONDOS

Lar»sn;¿que.. .que hay. Jo»?

Joe; Son las ocho de la nocne, capitán.



I^rsuu: iBrrrr!,. .(ïoiaQ pa^aa las horas, ¡j no aay üiaasra ds saciaxsa d«
BU «ño!

Jo«: (í^utjuabroso) ¿ï ae lo di«« a tai?

Tjiar6«ni(Rit) Va«os, aniafcfc», Jo«,. .Alarí¿fcm« la cfeioiisa,

Jo«: Si, eeñor, Itínga

Lars*»: 4îTa,«iaa. Butno, jroa,¿swria d<uaa&iado p«dir qu« a* digas po:j?^u«
a« nas dftspsrtado?

Jo«: ?u«s,.,pu«s no ia« aeu«rdo, eapitan Larson,... jAh, »i; ña/ alguien
qu« quiter« aiqullarl* su chalupa para ua fi«g*eird!

Lareen: ¿Tía fiaj «cito?,, .¿^fela iaiaaa nacñ«7

Jo*: ASO ñan dleiio, XíH ««ñor.

Larssn: Bu«uo, mi c .a^upa sl«íapr« «std a punto para ñaccrse a la :aar...
0/«, óíraiae. ¿ erees que ueeaeito af«itan)íi«t

Joe; Hua,.,,íío,..Ya «« afeito uet«d esta «añana.

Larsen: Si, «e cierto (Rie)...A decir verdad, los tílae no tieneti for^ua
para lai. Aiiora es por la'txañana, / «ata loañana «ra auo«íi«,¿coiat;
prendes?

Joe: Ko, señor, ao eofiiprendo.

Lareen; Ko ¡te liaporte, Joe. Anda, aiargaxae «1 peine,

Joe: Si, señor.

Laieen; ííraeiae.

Joe; La señorita !)ora se na pasada «1 di*. pr«i¿; untaudo por usted,'*'
Lareen: M« lo supongo; no puede vivir sin íui.

Joe: Ho, señor, no puede...Tiene usted siueha sue te eon las mujeres, ca¬
pitán, '

Larsen: ¿7 erees que xm es una suerte tener suerte con las mujeres?

Joe: Pues,..no lo se, capitán,

Lareen: (Riendo) 7o ta«ipo«o, Joe, /o tampoco.. .¿íi,ufc?. .¿Asto/ presentable?

Joe: Si, señor.

Lareen: Pues vamonos,

PASOíS» PORTAZO
SI OTeií FOîîLOS, qlíiv AüÜáNTAIí m V^LÎLiAH

Bora: {LarseuI

Lareen: ¡Buenos días, Dora!....¡Hace una mañana esplendida, ¿eñ?
Dora: pero si /a «« de noche y «sti lloviznando...j )ñ, Lareen, eiemure

te burlas de wif ^

^uarisn: Wo, pequeña me burlo de...de mi mimo,

Dora: Dejate de tonterías y sientats conmigo
Lareen: No puedeo, Dora. Hay un cliente que me espira. A proposito, Joe,

¿ donde esta «se cliente?
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Sn *1 Pqxo ua dleno qua aeu&X'¿ «a «1 m«XI« 0t6i.« & lae jcùo
j aodia.

Lars«n:¿t.a dijiaiae c.u« lal Qh&Xaj¡>a ««tá K^urradia an «X ixtu«XX« Oas&a?

Joa: Si, i»?ior.

Dora: Buaiio, tod&Tlft dieponae d* un cuarto da hora. Anda, Laraan, haaitia
«Oîïipaîiia un rati to,

Larecn; Coao quiaraa.., {O/a, maaetroí

'üaaitroufiua ha/, capitán?

Laraaa: ¿quiaras Inttrpratar «i aaXodia farorita?

Maaetro: Coa œuaho gusto,

PIASO: •AJ. ÎR BAR JL

Dora; ¿Paro qua ancuantras «a «sa mu «iquilla para qua ta guste tanto?

Largan; T,q as una ^uusiquiiia. Bora..,, «g algo i-iás, ,,as al «¿jitafio de
una ilusión, ':scuxha,¿ «ahas la iatra; (Recitando sobre la aúsi-
ca) Los años que al pagar > nos A can olvidar •> las panas / el
dolor - jamás podrán borrar - la imagen de un amor... (Me) jLo
más gracioso es que es ci arto I.,.¿Que te parece como epitafio,
Dora?

Dora; Siampre te muestras t-dsterioso.,, ,¿?or que no nablas como los dt*
más hambres?

Larsen; Si lo hiciera, xae camprendarias / dejarías de quererme.

Dora; ¿T quima te ha dicho que /o te quiero?

Laraen; Tus ojos, Dora, tus ojos.

Dora;¿Te gus ta que ta quiera^

Larsan; Lo mas bonito del amor as sar ai^do,

Dora; ¿No ma quiares, Larsen?

Larsen: ikr<}s una oueua^ehjiea, Dora..,/ te aprecio. Pero en cierta oca¬
sión me eapaene de ai^or; desde entonces.. ime repugnat

Dora; {Larsen!
Larsen: No te enfades, pequeña....{Basta, maestro, basta!

CSSA HAKO
%

Larsen; Toque otra cosa, por favor.

'íaaetro; Como quiera, capí tan,

^SCO (PIAHO)
Larsen; fOdío esa melodia! ...j^dio «u letra...esos versos absurdos cue

îr^Lî'""""' •«<"'«>...nodo « oi,idarLoo.
Dora: ?«ro, fu*rsen, ¿ que te pasa?

Larsen: Jíada.

®ora;¿a^ donde vas? '
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LiitrsAn: A r«unir^« aan at «li«.it«. «. iV^xugnos, Ja*!

Jot: Si, stñor.

Fr>aBis j'i^cATsxsfAK cm
RÎÎIPO LT.nvIA

mi SICA m fiwa » s;£ kpiaxa

BlMaeii: L<» noeiit tra liurlota. Las tteaeas laroits hu« aiu^ibxaban ti obs-
•uro y dtsitrta ioutll* del a«si,« soi xtlTltjabau sa luz sabr* los
Uuâitda» adoquín»*. Sil ca^ili^an Lsasvíi y Jo* caiuiuabau ra^id a...tnte
bajo la llorl^ua. Larstn eoiuwitó...

Lsren: ¿(t^* &« aputsias a qut «st diehaso client* no na rtnlda?
Joi; y«ndrá,aunqut d*eeouflo d* su puntualidad,

Lars*n: ¿Por qu*?

Jo*: Parqu* se trata dt una muj «r... }iAxrtla, allí «stál
Blanch; âu •f·eto, una figura acababa d« deetaearst d* tntrt las soabras

dt un aiiaactn, La auj#r iba cubierta por.un cnorrtaut* íiapermea-
blt que lanzó dtsttlio* al antrax tila ta la zona ilui4iuada por
un farol. 8« quedó irutioni, esperando a los dos noabr*» que ft-
nian haeia ella.

PASIS

Blanch; Confora* s* acercaba, Larstu «wptzó a distinguir un rastro Jute-
nil, unos butlt» y unos ajos hsok. muy brillantes qu* le üiiraban
con asoiabro, St detuTO y hubo un «iltncio qut hablaba a gritos.
Por ultimo, ella dijo;

"^arstn.

Hola, A0ianda... .¿Hecesltas dt una «halu^a, no'

-•arstn, yo,...

¿A donde quieres ir^

A la i«la Cedar...Pero, Larsen, te aseguro que yo no sabia..,.

jSn la l&ela Cedar no iiay aás habitantes qu* la familia Harrison...

Amanda

Larsen

Amanda

Larsen

Amánda

Libreen.
¿Te han infitado?

Amanda; Sí... ,Xom Harri son, el hijo mayor, es...es mi prometido.
Larsen; ¿Cuanto estas dispuesta a abonar por la travesía?
Amanda; Lo que tu tengas por costumbre cobrar. Tom se encargará d* pa¬

garte.

Lirea; De acuerdof.

Aiaanda; quiero que entiendas bien una cosa, Larsen..Dgnoraba que fue¬
ra» tu el dueño de la chalupa "Amanda*.

Larsen; S» un nombre bonito para una chalupa,¿no te parece?

Amanda; Me llamó la atención ver que tenia xai noxabre y....

Larsen: Hace tres añas que no» vimos por ultima t«z, Axaanda....,tr**
a'íos, dos meses y veinte diag ¿Lo eabias?

Amanda; Ho ton tanta exactitud, no.
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tarsta; îî« la Bwxjoai», Vasaa®, eaba a borda,.jJaa, eog# «i de

la s«naritaf

Jo«: Si, B«ñox,

PASOS* smcíA mTmk m BARCO

Laxsta: Por a^áí, Acaauda,.. Caidado aa« 14 •seaitrilia, (^w# en loaiancta.

Aaandaj Ya,,,ya tatt doy cuonta.

Lareaa; Butno, ya ttieta»oe mi cubierta, un poquito «stróoíio.irardad?

Aiüaada: |}«ed« lu«go, no «b un traieatlaiitleo.

t^sran: Ifo. Buano, Amanda, .Toa ta conduairá alÉ eamarota.

Joa; J£s ai único de la cnalupa. eañorita, no ti ana perdida. Sigama.Cui¬
dado «on «ata a eu arda a.

Amanda: {vqx que a« «laja) ¡üyl,.,3A6to aBt¿ como para romxíeraa una pie»
nal ... {Ay i, • «¿^uiiui as uated?

Bíiií/Ál tiííionai, «añarita. íío ea asusta, que no muerdo

Aaandaj (T.ajoe) fíetad perdona,

Bill: pardonada,

l^arson; (in ¿jrimar plano, liaciando) {Billl.. .¿Ast^ utted aiti'?
3111: (Vo» que «e acarea) Si, eapi lan.^îiu» iaaaeuio» easagulUa a la mar?

Larsaa: Cuanta antae major, ¿que tal ai part»» meteorológico?

Bill; Regular, Mo tardará en leTantaree fuerte viento del neete, T,a ¿oar
está piisfiilii algo picadiila...¿Kacia donde demos de poner rumbo?

Larsea; A la Isla Cedar.

Bill: Muy bien,

Laraení^Setá «1 aaaquiíii eta » bordo?

Bill: Si/
Lareen: Voy a darl» ordenee. Hsted, rayase al puente de «ando,

Bill: Si, eapltan.

PASOS* m SIREHA ■ '
PilKTASO

Laren: (Llamándo) {Iddiel,.•jSddiel

Sddie:(Vo2 lejana) ¿que my capitán?

Larsen; Ponga el raotor m marcim,

.iddie: 01, eapltan, l£n segui da,

MîîîaÇA ÜS POiíDO

E* ncd: instanfcec deepues, » «nalupa «Aí=ianda? abandonaba el puerto, in¬
ternándose mar adentro,

RUI 1)1 MOTOR T liAR

Bítucd: Concluida la maniobra, el capitán Larsen se retiró a su casoarote
«
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pom-hzo * cíifcíA mioE

U ÁP1AMA mit

T^reêa: (i»rai-«*, â« i>roata *xc?.iwiia.) iSarfcl.. .¿it si» aae«8 ftu «i cfciafexatc?
¿CH&ado tia « vtuidat

Dora; Antaa de «iu« t,u s ïxjrdo. >:• «««ondi aquí «sin qua nadie m.9
Ti«ra. ,

i:,er«a:¿?ar qu«7

í>ox*: ¿T mm la pr^iijaiAist

L«re«a: Boy «» towto {Ei«) Auaqum, i& Tardad, ai tu Miaaa taba» «i par¬
qua.. .¿^ai ara© babax algjot

DaraijB«ed« Xuaga!

CIH LOB KUniLLfíS

Ijireaní Adalanta... .. .i3:r«8 tu, Aioaadaf

Aiiifcadaj iifecuciia, l.&rsaa, necasito iiablarta... i >«1, pardoaa, «o sabia qu«
«stuTias»© acofitpfeñ&do.

Larssa: jKo importa, ua i^x^artal.. jAatxal

Dora; Asombrada) ¿la tuteas a tu pasajsra^

X,ars«n: Boa canúeiJáaa hac« tres añas, aedo meses 7. ..(Hie) }Is estúpida
«eta inania que tengo de pr^cÍRñrl ,¿no te parece, Araanda?,,, |Pero,
entra, mujer, entra y cierra la ¿juerial

po?a*Azo

Lareea; X» ¿}X«»mnto a í^ora (5 'Connor.. .Bora, esta «s la señorita Cowan.

Amanda: Amanda Cowan.

l ora: îanto gasto... (JSisforzaadace en adoptar un tono í'riTOlo) Bueno,
Barsen, ¿ cue hajr de esa bebida que me na© prometido?

Larson: |Ah, si!

{mniAMA o, J5ÏALOSO qtm- sist«, Bh oy.4 a larsss,
SL fííJIBO W£ 0OLOCAE XÍMk BCÍSXLA nO» LA ^£A, TliXn-
ftv.O Tía LA8 COPAS, HCIIX) LA B.feí3C0RC.iAB, OLir-aLÜ BAL
Uq'JlBO ÁL S«R TOTIB3. ïîC, )

t

Larsen: aipongo que «a lugar de cerreza preferiréis ginebra, legitima
de tTylskamp, La eompri «n T.a Habana hace apenas tres eeíuanaa.

Amanda:¿"Viajas mucho en tu chalupa?

Lareen; Ha mt falta trf^bajo. Viro a bordo.desembarco iiaja doriair, pa-
ra desquitarme de la© hora© ¿jiasadas en vela, el ¿mente de mando.

Amanda: ¿Par que será que la ?ida del mar sla^xire atrae a los naître©?..
Les embriaga como,,,.

Larsen:¿Embriagar?,.,jBah!... Is la necesidad de ganar dinero; también
nos embarearàot por aTerslón a la fida en tierra ...{Solador) Y
también...

Aíaanda: ¿También, qué? .

Larstn: Kl amor a la arentura, la atracción de lo ignoto, de lo nueTo.
Pero iucluso esto es «na necesidad, no una eiabilaguea... |ls un



(3)
iUi6?í.iaí.o ftíi íiaaíjrsi

Bíra: i"í «n ife nuj«rt

AwíiftciR; (íüRUCía) lAoe..,, no ir& «stetí « âmçimn ttUit ^?r«sfi«r« ri Tir
«a «1 í3«r.

Doras ¿Y por qu* no?

T>ars«n; Bu«no, bebincioe (HRe« «orno si b«l3i«e«) {Âh!....{Ls. gintbra raani-
aal,..ign las bares ds Sal veston, líuera Orlcang o Cardifí, ds
Brroklin, .louwranl, Hotisrdíwa o Li » rpooi,.., en toda» partes ia'
ginebra es un «oueuelo.. .puceta (iUe perâilte oXridar.

üjraí 4Y ciue «» íq que te «japeñas «n olvidar, Larsen?

lareen: Cu&ndo soaos Jóvenes, nos «naiaoraiaos «n cada puerto,.., y nace-
aoe «ntrgft d« la que creemoe poseer, pero que nunca Urjíos teni¬
dos corazón. ^0, un laarino Jaííi^e ajaa de v«rda«,

A.aanda: r^ui^^á sea porque tienen otra aaor.

tarsen: le posi ble.. .r-ero un ¿.arin^íro uusica nix-a que está ana.ï»arada del
mar,

Dora:¿L» d* vergüenza?

T-arsen: So..., pero ee imposible estar enaraorado de nuestrofe: padres, T
eso es el mar para nosotros,

Amandas Í?oi« detiaasiado romanticoe.

Larsea: iCuaata razón tienes, Aaandat... íjomot aemaeiada ro;naaticos,.., /
oox eso no no fe conviene vivir en tierra firme. Hace tr«e afioey,..
\R1« / prosigue) bueno, nace tres a-'os permanecí dat meses en
tierra, uo por cuxpa laia, ciuo porque «1 barco donde po viajaba
lo nundió un sulwiarino enemigo. La primera scíoana todo fué biens
dormí, bebí,., ¡me divertí de lo lindol,. .Pero después empecé a
eeiiar algo de menos, «fecesitaba dar mi cariño a alguien, puesto
que no podia dedicarlo ai ¡mx, jT ¡ae euamorél.,,

. Dora; jLarsen!.. .¿quien?.... ,

T,Rrs«tt;¿?ero que sabeti las mujeres de tierra firme de los sentimieutos
de un laarino?

Amanda; (Con pasión) ¿T que sabe un mferirio de loe setá i lentos de una mu¬
jer de tierra firme?

Larsen; Tienes razón, Amanda, Perdona,

Dora: ¿Por que le pides perdón, Larsen?,..¿í'ox que? ...¿As ella quien,.?

^roqp^e Olí LOS SÏÏBILLOS '

Lar8fen;¿(iue pasa?

Bills 11 tiempo ee eet¿ echando perder, «api tan. Con vendria que ven¬
ga un mo.'asnto al puente de mando.

Larsen; Vamos, Bill.
'

PACOS» POHTAKO

Dora; ¿que le hizo usted a Larsen?

Aaaíida; quererle como nosotras queremos,,., con «se amor que pretende
anular 1^ personalidad del hombre para moldearle a nuestro antoja



Dar*: Y él no «« rf«jó iaold««r,Air<srd*d'?

ÁiiíPndí»: lío.,..«,® un imiina,

Dora: Yo coeipx*utio * Alara«n, To sé tiuu no hay qu* p«dir jiada d* éi,..íí%
qu* ftiaarla ,..y nada mas.

MAÎTDA: l«tá us&d(i loea por él,¿t«rdadt
BOAAda: ¿Y a usted que le ijaporta?,., jSi, sit is quieral, «.Usted is riixo

eu.frir,,, Î euTre todavía por culpa suyal,., |Iieae qu» deailusio-
aari« d« una veat,,. }Di^als clara.cuta qua j&iaa» podré quararia,
q«a«...I

A^antífcíAl tiQ sa ha detenido ustad a ¿pensat qua quizá si^o anaaujrada da
al?

MrSIOA Dâ FOITDO
. SÎÎCAD^'Â Wim KAR y VÎStTO

Larean: J¿aatanga asta diraeelóut Bill* / aTita loa bandazos da
lae olas. Dentro de una hora estaramas ai abrigo, en 1* caleta
da Uadar.

Bill; Si, eaxíitán.
Lareati; Liawama ai í-ie neouiiita,

Bill: Sntaadldo, capitán.
PASOS

JÍIÍSaríÍJY:á MAR T '/IAKÏO

Larsan; |Hola, Jaaí.¿Siguen las dos íaujaras an íüí caxíiarafca?

Jaa: Mgr, señor, ña señorita que alquilo la erialupa sa na ido a iu ca*
aarota,

Laraan; flraeia» por la noticia,

Jot;¿Adonda vá, ea^íltán?

Larsan; A hacer una visita d« cui&plitía a nuestra ¿jasajara,

Jomi Tanga cuidado, señor. Recuerde que no conviene entrar en una madri-
guara sin antas buscar la aee*>patori*,

PBOB

BlBBl»; (Rlando y voz que sa aleja) ïlo ta xíraocux>a, Joa, no ta prcocux)«s

O" LDB iíimjLLOS

Amanda;¿(¿Ulan as?

Larsan: ñarsan

A&aanda; Pasa.
PASOS» T'imhm

Larsao; Ha vanldo a padlrtc qua na pardonee,^ Haca un laoiaento....buena,
«rao qua pardí «1 timón y na «la fijé an «1 valor da. mis palabras

AKí-nda; "Pe haga cargo.

tacraan; (Con «hí». risita) ,To daja da sar inm ironia dal dastlno al que yo
ta llavd a raunirta con tu x^^'omatldo.

Ausnciv; ño sé..., y comprando lo qua tíabaa sentir.
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rSo» no 1-3 co^prftudfts,,, ¡C!)».r«iu4li)«, «so aa «s u-ím zanlAta, «b un

STiísioíona paruatill

A«<AiUÚa: Tau¿o ua disco «tUft tt gustará «eeueaar...

(auina a /WSHIJ^SA U< T pxmiJiHA u« uisoo)
»

A andaj Pr«>sta lituneián. ••

Alk ikM SI. n^'i^O

Amaada:¿Ewcusrdas ««ta aiusiea?

Laresn; %o qua qjiieiarfc ts oltí darla, «ra la única íausica quT aqusl pla¬
nista d«l pane/ Club sabia tocar bíu que le «entrara a uno d«n-
tsra,, .¿Cuantas Teces lisgaiuqe a b¿.ii&r ai «yajpaa de «sas notas?

Autanda: Bseenta / tres tuees.

taresHí ¿Las eontaet»*?

Amanda: fáL..,Díbmi, ¿ recuerdas la l^tra d«e la caución?
Lsrsau: iw ai^o quw ta¿»^oeo ¿,u*ao apai'tax* ae wi i-icttsrla: ¿1 tici^po

pa sara.,,,

Aiuanda; (Cantando)L&6 ñoras correran,,. ,«t«. (JSasta ci íinai)
Larscn: li^o, no puedo olTidartc» Aísanda,,,, no puedo 1
áaaaada: ¿Por que t* í uiete* tan da rep-Wit e.. . sin aoTerti reas?
Lar8eaí¿?or que t«K ewipenaste «» nacer de lA «n peiels?... i?5a quisiste

eoiap 1" end • Xiac * ».

Aííiauda: Hi Jíú a tai.

Larseui Si, tienes raagn. Puí un egoista. ..Y añora...
Arsanda; Aliara x-io aonduces a rauniraic con m* prometido.
i.r..a. Tl.í««.« -.ntra a. «..rta. d. oora. ¡ai..», aató.níl
Amanda: Pero,îLarsen...I

pOmAXO» .'4Ii ;iCA üfc KíRBO

EL aii. A ÎÎ'IM

t.««arSo/ ua Híuto, Bur... .«-Wu, «" "■"
palabras pueden a—esr aucno dar^o.

BaxüU.lor.Kio í •""» «lej—ol
t..r..a! «o.

Bor«: T,loi>iinii>. s.ra •• ¿B^'dilwrso.
uo dü»: ■ i»nqu. ».. <>»»«•••

Bir»...,ys t. »i)reslo.¿ <»»)•««
■■? .u4 *« »ea aiiablc consiigo.»

rSo!:.!.Lïdui«
il3Ul«n iju» no -i. ill™
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slóii .. .e?««de <ímijxt$náítx: c.u» ·»o . .pr«ci«A-
ia«rit« eu&ado ya no »« era»» «n nada ni «.a nadit. ..Lare«u. «»

8« 1,1 en» la impresión de i».ber tiuido de un encierro....
y de poder erapeaar de nueyo la rida,

Larsen: Me doy cuenta, Dora, Y e© necesario (¿ue esa impresión se con**
vierta en realidad,

n¿íL kAn i oac;¡A.H]IOS ÍÍOÍOS

7)ora:|Ay!

T.arsén: j Cí^ xeáslír, raya bandado!.jJíl jaar eapiega a ponerse feo!...Per-
tloníwae, Tjora, necesito ir al puente,

, POiriAXO'» PASOS
HTÎDO UAL VI i^'fXO Y KAR

T.arsen: ¡Pero, A'a6.nda!,¿ <i«ft Aace© en cubierta? ¡te p«;¿igrasol
Amanda; ue sentir ui la cara el eoiiio del fieuto...y en los labio©

él eafcar ©alado del laar.

Larsen; ¡Texo no debes (quedarte aj^uí í,,,jtoperamos a embarcar ola©, v unade ell a ft x^uede rxafitx'arte,

Amanda; ¿Falta mucho jjara llegar, T.ar»«n?

Larsen; íIq,,,, media hora. ¡Vuelve a tu cama,rote!

Amanda; Vedia hora.,.,y ya «er¿ cemasiadc. tar'de,

Lar©eu;¿DemaBiad0 tarde?

Amanda; ¡Tersen, no podamae separamoe así..., no, no podemos!
Tarsan; íBcacíia, Amanda... ,¿ erees t,u« tú y yo x^cdemos ser i'eiices?...

Xan ten cuenta cue...

Amanda; Podemofe ter lelic«e..,ei queremos, iremoe lejo©, muy lejos.SI mundo entero sera nuestro, ï n vi rema s fiara no feot ro e.... ¡pa¬
ra nosotros eoloe! "

Lsrsen; $exla magniíieo,

Amanda; Cerf^ una existencia di ©tinta* a la de los de£ii¿s, porque nofcotroo
somos distintos. T pasaran loa anos, y nuestra vejea ser¿ ífermo—
sa porque el amor estara en nuestro soraaóu.

vïïricA m. mm
OiWO

Gerardo; Bien, señora© y cabaliecoe, ¿ como acabara esta historia? iPien-
sen y Áeierten) '

Locutora; Sintonixan un episodio d« la serie piense y Acierte, presenta¬do por las Oaias A^tieh. ÍTn obsequio a los señores radioy<si—tes de la Casa Aleónales Antich, Honda de mii Pablo, 32.
Gerardo; La Casa Antich ha a«?«âitada «us «ep«cialidades en «1 mundo

entero doede nace eeren de un siglo.

Locutora; Ania Antich, Antieh Brandy, Hon Aïitich y Arpón Gin,

Gerardo; Tioe licores Aatieíi eon una ¿jrenda de orgullo al servirlos r
un deleite al boberlos.

Locutora; u« licor Antich únicamente pvede ser superada x>or oti'o iieor



¡Jíjríirda ; Mi «n, e«n orm»
torio.

(12) i}

y ftfebfcii«roil, Tsiiaoo «ott «i intorro^;:*-

' - -is f r-í ,Tf

Oíirardo: .i£iócut¿á«íi lüi d«e«tUí¿ee t«ti couo Xo íjí#íií¿íuí «1 «.«tor d#! g,ulou

Pfclia«roiaj SI deg«íilfe«<í d« «sta iilstori* •» toi ou o«u«lilo: %1 capi»
fcíi^i r>rfc«u US Bobeas» «su Au^aada, ai tas-ipoco con ]5ox».
i>rs#u co«ipx«iicii3 qU4 Aí.'iauda. uo i*» c^MBxia à« r«rdad« pM»»
to quo £.51 coa^o ái, d*<o¿»ioe do coaocorla, no yudo «nsxia-
turao d« uiri¿;uaa otra i4uJor, Asifcada, por «1 «ontrario,
«o iífttols, p?:«fito ou roiacloaoc don Tan Kí^rrison y &• pxa-
Siotió » ¿l, .^n. cvanto a Pora, Larseu no podih. a;ú«rla,
pufcata q;i« éi «oio dxietio wn>aar; Acaanda,

PIAÍÍ;); ^ .^TXRijjEXTj,^ ^ M^AL m
' ÂP ,íííi.SAK ÜL TlÍiilPO

H HA r-r,TI CASTA

Gerardo; Y cou • titae rotiautieae notas ds "Ai ?a«ax ^ liai^po",
ulna Co'lt no Jat '^da, .

T.ocutort; ''X'. Casa iaeoLoieit AuUcn / esta «iai«ora, ag* dees a
Riña Celi ep eoiatooxaííióu mi ««ta oaislíiu Piense y
Aeroits,

"erardo; jAdióf, Rtna....y íifesta otrat

ñi'ta; y t^ratias * todos,

^.ocot-.r»; ner- escuchado un episodio da la eeris Plauso / Aciarts,
prteautada pov iae Gaia» Aíitieh, obsaquio a la» «eí^o-
r^ s radio;.'enta« y «i yuXtlico au general de la Casa Alcoho»
itts Autich, ronda de Pau ?atolo, 32.

Gerardo: Auis Antích, Anticú Brandy, Ron Autieii y Axpm Gin, cuatro
deli-îlaîs. etbor de calidad,

r.ucutora; Üo olviden que loo licors» Antieu »on un regalo para «1
paladar exigente,

Gerardo: Sintonicen todos los laiercales, a la nueve de la noche, la
eaisiáa Piense y Acierte, presentada pqr la» Galas Antich,
geotiiora de la Casa Antieh, . i

T.ocutoxa} "njy buena© nocnas j hasta* el yroxifiio iaiercoies,

Gerardo: Para iuvitaci.me», dirijanse a esta e¡nieora, jRadlo Barcelo¬
na, ca»p«, 12, uitií-i» piso,

flRXGilIA
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-Aquí lo-vDiO BARCiLOiíA# (ÛI3CÛ.'A.^áoll'A'lRii^ APlAbi^i j-Alui ûaCXR LG quR iilGüR:

j-0RDii3 F/R1ELI/1ÜÍÍ3,. »DistriiCci3n >^4i£^fes ófreoe la Gran Urdauizacion La í¿Ií-íAí'»BA,1»v.
prosperidad de Barcelona, la LucJie, de los previs ores, él placer de los que la dis-
'frutsm,. JUn recreo j un sitio ideal para vivipl La MjELALMDA,(îJL aGRaNDa u.L SONIDO.

-GMDiiS. F.'iMILÍAKtíS,por Rousinet, (SE aGRíú®A aL SONIDO .SE APMa RaR-A DECIR:

E S UC U D I Q

pousinot - Buenas noches sehores radioyentes», ,?Itie permitirán esta, noche,aunque ¡/L
•yo* no deha hahlur más que de vidu,de movimientos y zapetenas jhiihlar de.,,Nc sá
oámo calii*icarlo;psro,,lo haga como lo haga,no pendré más remedio que emplear
las palahrah demolición,desmoronamiento y,en cuanto me descuide,pronunciar la

palabra muerte. Pero».no se asusten.es»,una muerte prevista,esperada - ya nació
múürto-,o por lo menos,desde su nacimiento ost»ha sentenciado....Sólo el milagro

• de una tenacidad y carifío digno de mejor causa,alargó le ejecución de lo que no
tenía más remedio que oc;irrir4 Va a desaparecer él Teatro Circo Olimpia. Unos a-
legan al hacer su panegírico,que por su gran capacidad,otros-que es aproximadH-
mente lo misiao-,porque Barcelona no puede sostener un teatro tan grcjide. En mi
concepto,no es ni por grande ni por pequeño;ciño por todo lo contrario» ?Por <iuá
no lluiuir al pan ptin y al vino vino? El 'teatro Circo Olimpia desaperece poroue
©I Olimpia no' satisfecejno puede satisfacer,ni satisfizo nunca .a un público co¬
mo el barcelonés que,eabo y muy bien por cierto,de qué va,Por oasualiasd,yo í'uí
el que hizo la última interviw ante ci micrófono,del que fue inspirador de la
consti-ucción do Olimpia:q1 ms»laventurado Ventura, A óí le oí condolido iamontarse
de lo que nos hemos lamentado tantos:de la horrible interpretación que dieron -a.
su gran idea. Fue el desacierto lo único que presidió la ejecución del destarta¬
lado caserón,.Cronista hu habido que un poco alarmado lanza ecta interrogación:
"?3urcelona una vez mus habrá en el caso del Olimpiu,demostrado lo infunaado uc
sus pretensiones do gran capitel?" No-me atrevo a decir yo-No. Precisamente el
Olimpia muere porque no reúne las perfecciones que puede exigir una gran capital
como Barcelona, (SE aCRüWDA ELa>üN1D0# CE aPIaNA PAíGí DEClR LO ^i,ül tilGUE : •

. .No pequen ustedes,de precipiteción nunca,señores radioyentes ;no tirón por le ca¬
lle del medio al ©iegir el sitio y los planos pera su cusa o torro. Ü^senlo
bien:De3pucs de tnïïàm me.l hecho,no tiene más que un remedio:tirarlo. El sitio pa--
ra instalar su torro , la Gran Urbs-nización LA ííIRANDa ; los plfinos para construirla
piénselos bion sintes de hacerla,,,Todo s© lo darán resuelto en le Grrn Urbaniz»-:-.
ción LA
ciudades*
la misma fúcilidud que paga una renta».Es en la Grím Urbanización LA íálRAEüA que

• üsted puede hacerse propietario casi casi sin sentir:gustanó.o lo que hoy,La Di¬
lección de la Gran Urbanización HHaI^ puede,por su, acertada organización,o-^^Irccerle el logro d© lo que usted tanto desea. Engase propietario en la Gran Ur

banización lA ÍER^-íNDA. Ihy LA MIRAIÍD/íKSE ívGHíE©a EL GGNID0,SE ílKE/EIA PvEL": DECIR
-?Disfrutar d® sitio sano,alegre,cerca y lejos? En la Gran Urbanización LA hilEAN'
DA,,.?Vivir en el nuevo ensanche de Burceloiiu com todas las comodidades moder¬
nas? Mü la. Gran Urbanización Li. kIjtuhjDA,?Jaciliúudos para adquirir el terreno y
Pc;ra construir su torre? En la Gran Urbanización LA í,iIRANDA,?Gapitaj^ftscgure.do?
En L.T LíIRAl-m. (SE AGRaNDa EL SONIDO Y FIN.
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SÍIV

(MUSICJ Œ^jixSîBjBÎ. » » » )

LOCUTOR Radio Barcelona presenta,... ilA IROSICA LL UORTLAlvIO-

RICAi

(ívRJSICi^ QLRSHV/IIT. , .. )

LOCUTOR. I:.iiciai.ios nuestro vigésimo cuarto programa de LA

i.rUSIC.. LIT íTORTLAARICA, con la obertura "Uilliam

Billings"', del compositor norteamericano Víilliam

Sciiuman.

Aunque sólo cuenta treinta y oclno años de edad,

William Schuraan es uno de los músicos araericanos

contemporáneos más prolíficos. Desde 1939 para acá
ha escrito cinco sinfonías, tres cuartetos para cuer¬

da, dos oberturas, un concierto de piano, dos can¬

tatas profanas, un estudio coral, otras varias com¬

posiciones corales y nuraerosas obras orquestales,

instrumentales y polifónicas. DI público melómano
de los Estados Unidos empezó a oír hablar de William

Schuman en 1940, cuando estrenó su cantata profana

"Este es nuestro tiempo". Y su "Tercera Sinfonía",
estrenada al siguiente año, mereció el premio anual

del Circulo de Críticos de Hueva York,,,. William

Schuman nació y vive en Hueva York y las orquestas

neoyorquinas, principalmente la Rilarmónico-Sinfóni-

ca, interpreten a .menudo sus obras .más qcopulares,

Pero otras muchas de las grandes orquestas de Forte-

america e.jecutan también frecuentemente la ¿lúsica

de v."illiam Schuman.



La Orquesta Lllarnónico-Sinfónica de Hueva Yorlc

es la que va a interpretar en este prograrra la

obertura •'■alllaii Billings'', de '.Tillisri ScliUiuan,

bajo la dirección de Arturo Rodzinslci, ya conocido

de ustedes.

(irasicA AILLIllí SCHÜI.ÍAI:.... UiH CiUlA DA Ul" DISCO,... PRI-

LOGUTOR

MARA SLCOIon DL ASIRIAS .... DUR.iCION: 9:15) (1)

(55 1/3 r.p.íii. )

Oyeron Ustedes a la Orquesta Rilanuónico-Sinfónica
de Hueva YorA, bajo la batuta del conocido director

Arturo Rodzinslci, la obertui'a "Vallieni Billings",
del conpositor norteamericano Yilliem Sciiuinan.

Y ahora, cono segundo rrómero del programa, vanos

a presentarles a Rorton Gould, otro notable compo¬

sitor norteamericano. Con este compositor teneraos

también la oportiuiidad de presentar a nuestro com-

jcatriota losé Iturbi, con la orquesta del mismo

Morton G-ould...,

La obra que vai a escuchar ahora es de extraor¬

dinario humor y notable originalidad. Se titula

"Concertetto americano" y es la última producción
de Morton C-ould.... Morton Gould nació, en Mueva

Yorlc, hace treinta y dos años. Uno de los más

brillantes compositores contemporáneos, su carrera

ha sido una serie rápida de éxitos. Era todavía

un muchacho cuando hizo su primera aparición como

pianista, ingresando en seguida en la orquesta de

Radio City. Puede decirse que adquirió su forraa-

ción musical en la "radio"; durante muchos aílos ha

dirigido su propia orquesta y sus propios progra¬

mas, por ucaa de las redes de radiodifusión más in¬

portantes de los Estados Unidos. Su música ha sido

a la vez experimental y popular, y ha empleado siem¬

pre en ella el típico ritmo americano. Algunos



títulos de sus obras son bastante expresivos a este

respecto, cono "'Sinfonietta en sv.áng" y "'Coral y

fuga en jazz". Con su últina conposlciôn, el "Gon-

certetto aiuericano", que oirón ustedes seguidamente,

ilorton Gould da un paso más adelante en su teoría

y en su práctica. Con este título de "Concertetto",
el autor lia querido expresar la idea de un breve

"concerto" en forma condensada. 151 corapositor no

sólo refleja aquí el vigor de la vida americana,
sino su intenso y marcado dinaixismo. Todo es rapi¬

dez en esta partitura. Un "concerto" suele durar,

como término medio, unos treinta minutos, o qu5-zá
algo más de media hora; pero el "Goncertetto" de

Crould no pasa de los doce minutos. 11 primer movi¬

miento es rápido y vigoroso; de él e:.iana una joven

vitalidad: la vitalidad de un país joven.... Oigá¬
moslo,

(ilUSIGA ilORTOIT GOULD.... TODA UUA CIEA DU UIT DISCO.... Dü-

RACIGU: 5:40) (2) (78 r.p.m.)

LOCUTOR Habrán visto ustedes que este primer movimiento del

"Concertetto araericano", de Ilorton Gould, ha sido

muy rápido y breve. Ha durado menos de tres minutos

y medio. Pero el segmido tiempo es aun más breve;

sólo dura algo más de un minuto. Usté segundo tiem¬

po se titula "Gavota". Pero el compositor ha hecho

aquí algo muy extraño para tratarse de una danza

tradicional del siglo dieciocho. Empieza con un

aire ligero, casi en la forma clásica; pero los

trombones interrumpen bruscamente este plácido fluir

de la música. Es cono si los instrumentos hablaran

el lenguaje de nuestros días, con el acento de las

grandes urbes. 5]s este un movimiento que, literal¬

mente, se nos ha escapado al centro bullicioso de

una gran capital.,..



(l-^SICA SICCKJIÏDO ^mPQ: "GAVOTA" ..,. I31TA CiJí.. m UrT DISCO...,

DU RAC IOl-T : 1:51) (3) (78 l'.p.m.)

31 tercer noviniento se titula ''Blues'A 3s un

tiempo de ''blue"..,., proiundo, cálido, nostálgi¬
co..,. Son estas melodías como reflexiones sobre

la música negra; el "jazz" nos traza aquí, con

grandes pinceladas melódicas, las calles oscuras

de cualquier ciudad anericpjia de segundo orden..,.

Triste y nostálgico, aunque sin perder la vena del

íüunorismo, el "blue" brota aquí desde el mismo co¬

razón de una raza,.,,

V T3RC3n TI3I.:?0: "BLUDS",,,, TOTA C.HA D3 uIT DISCO..,,

DURACIOn: 5:27) (4) (78 r,p,m,)

LOCUTOR Y el cuarto y último tiempo del "Concertetto ame¬

ricano" que están ustedes oyendo es exact aírente lo

que su autor La puesto por título de este movimien¬

to: "Iluy rápido". La.música aquí es de una extra¬

ordinaria vivacidaU, jiurbo a una sorprendente ace¬

leración; como para ser interpretada por un virtuo¬

so del teclado. Y es ejecutada por Iturbi, como

verán seguida^iente, con gran fuerza expresiva,, al.

par que cuidado virtuosismo#, ñste último tiempo

es la culminación desalentada de toda la obra; una

composición, en fin, como Labels oído, siempre ex¬

pectante, de continuadas sorpresas...,; sorpresas

que van desde la inspiración de un Bacli hasta las

c ont or si on es S.-^ del " b oo gi e-vjoo gi e ",,, «

(z.rusiGA ¿ omsTO titiuo.,., u,a g;ju da ui: disco,.,, duracioîT:

5:13) (5) (78 r,p,m.)

LOCUTOR

(iUSICA



i
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LOCU'rOR Oyeron ustedes el últino tiempo del ■•Concertetto aiae-

ricano,"' de l.-orton G-ould, bajo la dirección del pro¬

pio autor. La interpretación lia estado e. cargo de

la Orquesta de 1."orton Gould, y al picmo, nuestro com¬

patriota José Iturbi,

Y como final del concierto de esta noche, volvemos

a Yilliam Schuman.,,, A pesar de que el compositor

es de nueva York y reside habitualmente en llueva

York, eriste cierta conexión entre él y la Orquesta

Sinfónica de Boston; la ■'Yercera sinfonía'', de

William Schuman, fué dedicada a su ilustre director,

Sergio Youssevitzky, Y una conposición posterior,

la ''Sinfonía para instrunentos de cuerda'', escrita

por Yilliam Schuman a requerimientos de la 'fundación

Youssevitzky, fué estrenada tarbién por la Orquesta

Sinfónica de Boston,,,. "Jilliam Schuman, galardonado

ye. con varios pramios, ha sido profesor de la Funda¬

ción Guggenheira y del Colegio Sarah Lav/rence, ambos

en los Bstados Unidos,

La obra de h'illiam Schuman oue ven ustedes a escu¬

char aliora se titula ''Plegenia en tiempo de guerra'',

Fué escrita en la época en que el azar se torné favo¬

rable para los ejércitos aliados, durante la pasada

campaña, 11 mismo compositor asegura que no intentó

aquí expresar o relatar un acontecimiento deterninado,

sino Q0 reproducir con su música, simplemente, el

ai-nbiente de aquellos días. Y" ahora, Sergio LCousse-

vitzky, al frente de su orquesta, la Sinfónica d.e

Boston, empuña la batuta para que escuchemos el poena

sinfónico "Plegaria en tiempo de guerra", del compo¬

sitor norteamericano V.'illiam Schuraaii,

(liUSICA wILLIm: SGIIU: AL ,., .Ilh. C.m.i DL ÜI" DISCO, .. .DUHAGIOh :

12:27) (6) (53 l/5 r.p.m.)
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LOCUTOR Cou el poer.ia sinfónico "'Plegaria en tienpo de guerra",

de Uillien Sclauman, interpretado por la Orquesta Sin¬

fónica de Boston, ternina nuestro progrcu-ia de esta

noclie, dedicado a la riusica iiorteamericana coritei.ipo-

ránea. Lsperanios que vuelvan a oir L.n iUSIGA M ITOR-

'TLAIvURICA el qDrónino^^ a las _de

la noche, 3/ hasta entonces, aquí
les desea nuq/ buenas noches.



 



î
OBQTISSTA SIHTOiriA

LOCUTOR

Sonores oyentes e nuestro taicrofono llega RAUXO CLUB

szaus oBhUssta iusrts

LDCUIORiV

BAX)IO 0LUB«Sspectaculos.Ka8Íca« Variedades*

SIOUS OR-iUSSTA

LOCUTOR

RADIO CLUB sa USA PRODUCCIOH CID con Xa Intervención de
SU ORAR ORqUlSTA EOISiKírA dirigida por AUaUSTD ALOUiiFiO*

ORqüSSTA SIKTOUIA RADIO CLUB,

m

•

;■ ■'



ORÍJÜSStA QMTA m ïïüaiOA

LOOÜl'ORA B

■V

Otapruebe b1 att 3?6Ïo4 naroà la hora exacta

siotra CAJíTA ss hïtjica Wí^

LOCUTOR

íSb este taomento señores oysntesf son las
y minutos.

e

s



V

0HQX7£STÂf U^ÀMABÀ 34

GONG PROFiaiDO

iÁ)aü2üa

JiiSHOJAlQXí i¡aL ¿ÍLMAHaqUS,

s

LQaUTOStA

Hoja de nuestro almanaíiue correspondíante al dia de mañana
jrjmaa o IUR^ de 1947.

LOCUTOR

líen trfinecurrldo 65 días del ano 1947,

locutora

SAîîTORiLî Santos Olegario , obispo de ¿Parcelona|Víctor,
Vtctorlno,y Claudiano# aartiresj Marciano y Basilio,obiaposs
y Santas Perpetua y Felicitas saártires,y Coleta,vlrgan.

TTñlA TOjX)S LOS RIAS,



♦

.{os

DISCOI PIÎÎOCKO
(Dame urv»llbídlto^

LüOUTORji

RKVUlSLO BAsCBALXEAS.

r.ôGirroR

G3HT3S Y COSAS DS LA PARAHDÜLA •

LOCUTORA

Un actor catalán muy especializado en repreeontar el prote-
gonleta de Don Juan Tenorio, en el acto SSbc cmrto na Iden^-
tificaba de tal nodo con nu papel,que llegando el extremo
d© la realidad,ya en varias onnelonoa habla herido de veraa
a loa actores que represontuíban el dwi Gonzalo y den Lula*

LOOUTOK

Un año la contrataron para hacer la obra en el 4r>aralelo,y
en uno de loa cna yos,si coiitediante que liada de üoiyindador
Is provino contra futuras exaltaciones diciendolei XfiQDBCXK

VOZ
D

Oye til,ten i:ucho culdadoj y cuando me mates apu»ta a loe
tolareB,no me vnyas a dar con el taco en la cara.

LOGÜTOS

DeseoIda,hombre,descuidat apuntará h^cla lo alto,

LOCUTORA

El jefe de la naqulnarln que se hallabe presente en el ensayo
al escuchar este diálogo imagino 1». aianera de embromar al ac-
tor.Consultá con suo compañeros la graciosa Idea. Bn efectOy
convinieron «n construir un gran muñeeo da trapo del temaño
de una persona y vestido de obrero,

LOCUTOR

Así cuando Tenorio dlspareria hacia lo alto arrojarían el
muñeco para que ol artista creyese que habla taatado a alguna
de los tolaree,

¿i

LOCO TOBA

iSfectivamen te «Llegó ol cuarto acto de la obra de Zorrilla y
en el momento culminante de la lucha,....•

a



D
II

LOCÜTOa

iCuando ï>i03 ta llana a juicio, tu reuyonderáa por raif

LOOUTûïlA

.•dijo Tenorio. T apuntando hacia el tacho»diapará la plato-
la. n

Aôn no ec habla apagado 3cx el ruido da la de tonne l6n, cuando
cay5 de las alturas el tauñeco.Y don Juan ,al ver desprendexv
nc aquella capéela de faatsstaa,aterrado exclaiaéi

VOZ

jMara de jjeul |Ja «S'he carregat un tramoyista I

rdUkJ^A Diíjgo PXi;ûCHû

aom ®

LOOUTüH

a



CIH3 COLISSUil BAi>10 QLÜB
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(oharla)
' 70 PROGRAMA

LOCUTORA

Una historia Aa amor sn Xa tierra donde el sol y Xas pasio¬
nes arden cocio el fue^o...

0RQU33TAI ÜHA MaLOPSA LAKUUIDA
(AD LIBImi 1 POMDO)

LOCUTOR

Argelia... Tierra ardiente... Tierra dura y reseca, quemada
por el llamear de un estio constante. Al Horta, el oleaje
azul del Mediterráneo, blando y rlzadOé Luego, Argel, cos¬
mopolita y brillantej loa puertos llenos da lúa y algarabÍai
más adentro, la» üioutaüaB del Atlas Cr-liariano, desnudas y
podragooea... Lospueo, ya en el interior, el gran mar de a-

rona, inacabable... a lo largo de laillns y millas da desier¬
to, unoo pocos poblados míseros; algutiios oasis de nombres
fe'í/uloeosí Hassi Inifel, In Ualah, In Lellah el PunRani...
Al fin, terainan las últi<^is rocas, se resecan los áltim s
palraitoa... Ya no queda ma que arana... Un interminable
oleaje de arana, como un laar aûuitamuutô solidificado, como
la escultura da un taar... Tnnezruft... Las tierra» ¡^ridíio
adonde llegan los ''tunregs" «kuIvs: en íug correrías... Y
hacia ol dur, liada el sur sieaprc. sin límites, el Bahara
o Gran Beslerto...

ORbUBSTAI aiGUá Y PUITLE
L31TTAM3RT3.

LOCUTORA

Hete magnífico y sugerente escenario había sido utilizado
ya muchas voces por la cinetmatográf ía, pero nunca con tan
fuerte intensidad como en *^L1 jardín do Alá*', la esperada
película que se estrenará práiixiiaamente en el Oins Coliseum..

LOÜUTüR (iHTiíRRaiiPIáaaX))

Un motaeato, aehorita, un pequefio inoiso. Frecisameute ayer,
en asta emisián y al mencionar esta película, dijimos que
se estrenaba ayer mismo. ïfue un error, naturalmente, yoti-
vado tal vez por nuestra propia impaciencia, «n la que nos
hacíamos eco da la Impaciencia del publico, que aguarda y
desea ver 'pronto oate film, con Xa seguridad de no verse
defraudado. Pero al hecho es que no se estrené, natural¬
mente, y que lo ánico que cabe decir es que se aatrenara
pronto, muy pronto ya... Bueno, ahora puede usted continuar.

LOCUTORA

Becía que *31 jardín de Alá* de luulncnte^estreno en el Ci¬
ne üoliseuD^ ha cabido recoger basta el oaximo toda la can¬
dente belleza, la feroz e inmensa poesía de esas abrasadas
tierras del interior de Argelia. Un Interior indefinido
liacia el que caminé Béirdni Lnf Helen, siguiendo los pasos de
un amor tan Intenso coaio doloroso...

SCHSHSRAAAÛM (ïOííBO)
LOCUTOR

Un amor que, como una planta, creclé hasta florecer en cum¬
plimiento de todas las fares de su destino... Sse destino

DISCOS



•.£,

.'.M ...•-:^:

DISCO I SICÎOS.

DISCOS ?I(ÍÜW,

cuyo oeoroto «ólo podí» doscifrar «I riojo adivino del oá-
«l's da Sidl«2erzour,, ,

V02¡ (Diá AHClAíiO)
Pue para wí taáa aanctllo o|ue daaclfrarlo.,. Unieataente ttuve
que leerlo en sus Genos... Si aun esos lo llevaban eacrito
en los o^os cuando 39 pusieron frente a mí... i^la era hei^
mosa, fina, osbslta, con unos ojo» azulea y limpios como el
cielo al an»nacer... ííl un ¿oven apuesto, de amplia frente,
cuyos labios tamoiauan a menudo...

LOCUTOR

íSlla se Ilaf.aba DÍninl Snrilden...

LOCUTOÍLÍ

Ï 11 se llfttiaba Boris i,ridrovsLi...

VOk;
B

Ko, Borle /ndrcvaki, no. ii tenía otro nombre. Un nombre
que no se atra^/'a a revelar, que celaba cu i dad osamen te como
todo el tremendo secreto de su vida... Pero lo llevaba eeorl-
to an el aliña, de donde nada puede bormrse... Como no pueda
borrarse nada del libro de lo vldo, del gran libro del daB«"
tino...

DISCO I sicrus Y FUîmjî LKîîTy^^!ar?}3.
Por un momento tuve ante mis ojos la pagina de bu historia.
Como una planta, ciertamente, nació y creció su amor. Al
principio, una «emilla echada en la tierral une pequeña och
millo 0U8 líi8 aves pudieron picotear o arrastrar loa vien-
tOE... Un gesto sélo, doe mlrodrs que se encuentran, una
breve frese pronunciado a media^voz...
La semilla esto ye enterrada... Luego ee riega con lagrioma
de felicidnd, de aníí^ustia o de dolor... ^s lagrimae ^e a-
,-'uella .Tujer fueron de inoertidumbre... (PAUSA) Desjues la
semilla craciS y echó raices... Apiuitò su tallo... Aunque
el tallo no quiera crecer, aun&ue no quiera salir ds la
tierra, el eol iB atrae... Luego de hablar conmigo, yo
sabía que llegaría la floración... Las flores de aquel amor
se encenderían vivas, brillantes, como otroc tafttos peque»
ños aoles... Soria uii momento hermoco, uiuy hormoao, pero
también muy breve... Y después...

o

LUCUTURA

Deepuea... ¿qué?, anciano.

DISCOI SIUSIOA AfiABS
(MUY PIAHO Y PONDO)

VOZ

Doapues... üil destino hr de cumplirse... íanbié_n los amo¬
res HBieren... También ios flores se marchitan... Pero en
realidad la flor de aquolla pasión no so marchito nunca,.•
Ardil en llamau, que es major fin para una flor... Se con-
Bumll en una hoguera do subline y doloroso sacrificio com¬
partido... SI amor se pordil, poro las alnas se salvaron.••
(pausa) Yo sebfa que todas estas cosas líablan de suceder
cuando les vi alojarse de ni aquella tarda... No quiso de-
ciriso la verdad... Me apenaron... Silos partieron y yo
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▼olvf a quadartaa solo,,. Se aproxirnsb» le hors de laoración... {7a QhSPMm LA VÏIZ)
... La hora an que lo olvidaría todo paracantar 1rs oxoalenciae de Ala el ¿írande, Alá el Justo.Ala el misariaordioso... '

DlSOOi SldüJ; Y iíWüS LMTAKuSKTS.

V^'í

LOOUÏOÍU

Bn ••Bl Jardín do All« ha sido recocido fielraante el ámbi¬to del desteto» para rodear esta historia de grandes pa¬siones, basada en una novela del escritor Bobert Hiohone,
LÜüUrOH

«Bl Jardín da Alá" ha sido x->roducldja por i>avid 0. Selzniky taagistralnonte dirigida por hlehard Boleslawsky.
JjCOVTOHA

"131 jardín de Alá" ha oído fotografiada en colores natura¬les, con laia perfecei&t quneíior n la alcansada iiasta lafecliaj con matices limpios, finos y ^suaves, que dan la laà-xima aenaación de realidad de loa mas maravillosos paisa¬jes • ».

LOOÜTOU
Y "SI Jardín de Alá" ha sido interpretada por un grupo degrandes figuras del cine universal...

ORQUBSÏAl VALS LSKl'O
(ffONlX))

ORC^ÜSSTAl SiaUB,

LOGÜTQRA

Cherles Boyer en el papel de Boris Androvaicy...
LOCUTOR

Y Marlene Bietrlch en el papel de Uoralnl Bnfilden...
LOCUTORA

Una extraordinària pareja, cuyos nomûres adiíJlrados Qtíiarinun nuevo aotivo de adniración en sus interpretaciones en"SI jardín de A3iá* de dos personajes aHaolutamante día tin¬tos do ios (|Uo les vlmoo hacer hasta ahAxa..*

LOCUTOR

Marlene Dietrich y Charles Boyer han Aldo secundados mceta cinta excapclonal por Beail Rathbone, O, Aubrey Smitl^Tilly Logch y Joseph Sohildkaut...
LOCUTORA

"B1 Jardín de Alá" se e o trenarà préxia^ente en el CIHSCÛLICSUM.
^

ORqUBBTA» SIUUS

^AD LIBITUM.
•:LOCUTOR

Ho lo olvode, nuy pronto, auy prof.to ;^a, m si Cine Coli¬seum, el eaperauo estrene de "L1 Jtvrdín de Alá",
om

ORQUBSTAl fUHDB,



G/mnh Y MLAs

LOCü'«;ii

PAFÛRAMA ÎVÙÂZ BÎ5 lA ÜJSGSHA Y LA ^ÁSTÁLLA,

OaqVMSTAi UsAMAM 32

PlAHOigSCÂLAS

LOGVTOu\

SI Sflbado dtí uXorla o<3 «btrinara «n Madrid una ootaadia de
Claudio d« la Torre y Alvaro de la Iglesia que habia de
llamarse "'Alejandro,pero rjua al fin parece llevia'á por tí¬
tulo "31 ^:uío raido ci an Ruatroa",

lüCUTLdi

Si al MUndo rilda cien aietras ,va a raeultar pequeño para LaTorre y La^Igleoia* Si se pule^iUyla eona sera graTe^porque
uno le din» al otro» "Lo» dos no o/ibamoB on «1 ramná".

LüüUXüüÁ

Tina QaaaS y Fernando da Graimáa ae trasladsm de Madrid a
Valeuclafdonde ee preoontaran oon "Bumba".

LÜCUTúH

Las cosas Imy que uacerlaa cien. S importa,eobre todo,cuidar
la prisentacim.

PIAFO ilSSCALAS.

LOCUTOBA

Beapues de una tomporada en La Sierx^tkonique Olbaud se
ha reincorporado a la c&Kai:«(ill{i del Teatro Martin de Madridt
donde ei^e representándose "Cinco minutes nada riiaos".Sii
verano piensa descansar otira ttMipozada en la Goneha*

LOCUTOR

Conche y sierra.i3sto es una ganaderia famosal Mientras no
la coja el toro.»..

ORQUSSTAISIBTOHIA aSL líO-i».

locutora "
'

Hugo del Carril está totâani^ leeoiones de canto.^egiüái dicen»



■

i

.-vV-
Hv-,.

PIAHOi lüSCA&AS

II

«! cunnts entœinbn un prr cnnclíKiüitaB quoclmba fatigad!*
Biao y lo fsíltp.bH el raauallct.

L0aJ1!0&

i£» quo 000 do emtnr no o* lo suyo» Lo que his do iuswíoar «a
fiarTll o« eilbi^r,

o

B

lí)CÜÏOBA
a

Doopuoa de su éxito or lo pel culo "La JUasa del lago^^yttX
actor Lick i»lnœan9,oa^l desconocido»la iletro fi^oldayn lo
ha ofrocido un contrfito my ventajcoo.

PIAHO* SSÛALAS

mâ I^OUÎDH _ o
o ®

Dick aoeptS encantado.Sss^xscé •Firtio y filcio"»dljo«

L0üUl\íJ8í\

La S0i>ûiîllc^ ha pagado aetento y cinco mil délares al
oeoi itor Req Baock poi los dereciioe ciaotOfttogrKficos de au
noTola "Don Carifioso"

Lccum

ésor con amor se pastt*^ "Don Gsrlñoso** le mima la fortuna»

Oaqy.lSTA iFIlTAl. m G/.i£éHÂ Y t/BLAf.

"ï

-i-

■Sa

■"■■' ":Mr



LÛCUÏOH

SstumcB ûfrscienâo o ustedes al ¿iroiírama RAîiîû CLtJB
rar^ PHOiíUtíGIOíÍ OIí> S·^^RA RAíJIO oon Xa Intervcaiolon de bu
ORaH ORqUSSTA MOiíiMü dirigida por aucfosto ALCTOiáRO.

LOüOTCaiA

Bsto progr»aia lo emite todos loe días Ri^DlO BaHCiîLOUa
a partir de las trae do la tarde»

1,~ ïfc-:-?;.;'-?-; ■;■

l·· '■? í··S··;t>iÍi-,·\'"·· ■

.<^'¿4'': '/'j -il : • '". T . • •

^Vî^:

. .•.7r; > ;-i.r >-;- .í-S

'M

6



LOCUTOR

(OIvo2-K!IÍ?>

Y ahora auditorio aiaablo

visHA-BAHcaLORA, n¡s m^\miD cou '£tÁFjim m ml

SINTONIA ^^DISL
''BOSAñSO CON UVSIGA" ^

ÂNUNCIO UIARZO

NSSPSmUA

"SOBaNDO cm MUSICA**

m

--71"

> /<í

fe.-

tóS:'

s

¿A-r^-; -ï=í^% . ^ ,

®\-

;í?S9



m ■ ■

^'<0: j.íStÜ

■js-. ifeSft;-^

UAjWñJ^
RAülQ CLUB,por dentro, ^

JVJÍ. . '•••: •';•

~

LOGUTOíU-"?S^

Lo que t.Ofe cucediô ayer, . . .í

J Í v

Mí'^:. .'>■ Víp-V
S:;^:
■"' é ' ■

■■ í:^¿' Aí'r- ■•..j·'^ ·.
'■ '^Sà " ■ ■SV:
- ■

■ ■■^l·, p.; -
Ci:;®? '-.. ■ ' ■■

'< _.

Mi
■- ■

'i-i',

DI3C01P0X ALBfflSS
(BiUVj^y ^i^.vPAilÍ2JCB)

■

■■■ ..^■■r: -;î -.- -i..- -••./.

0~'- ''^'Áéí0' f
; _-_ rcur .ï-v.

LOUUïüE

3ran lea tres y media de la tarda. Habia teminado
RJiDlG CLU3, La Orquesta guardaba aus Inatmnentos
y sus papeles. Yo, cargaba cwi toda esta molesta nen ta¬
na de guiones,/ discos, el gong,etc

Y de pronto.

J.^a31¡ (/i media roa)

li'or aquí, por aquí Î Vengan ustedesj üiote es el iístudio
grande y aquel,tras la cortina,el pequeño,

«s

'ILLA ( en voz baje también)

¿Y esas cosas tan largas?

sÜj iûuiiILO (idem,)

iLuger,..! fcon ios**inicroB*

ÜLLA

¿Los Microbios?

VSíFB { gritando "sotto voce")
|L08 micrófonos i
Y ahí está el ••control".

SLLA

iMiraf Con su veutanita y todo,,.

iáL

¿Y osto es lo que llaman ustedes el «locutorio",verdad?

Ji^'L

dso es



II

iComo on Xq cárcelI

JiPii

{¿S'té e s el aparato de enlace au^wiatico para discos «Y alXÎ
tenemos la discoteca.

iiL·Lk

¿La "dieCO...qué?

I Teen, mujer, tecs'*! La discoteca.

JiLLA

Quorraa decir "toca". i)isoO"toca... o tocadiscos.

{Bueno! Ho d i soutamo a. ¿13o eia usted algo?

JiTPi

Sif que desdo nquf,ne Imcen todos los efectos oasioros.

ÜL

fis dQCÍr,quc ceda sonido, tiene su correspondiente truco.

JJÜ'Ü

Sn efecto. Por ejemplo* los truenos .con eatc bosiLo., .pero
sin platillos.

JÍL

¿Y el viento?

Con un ventilador.

iiLLA

¿Y la lluvia?

JüiWá

¿La lluvifl? Con piedrecitas eu un bote, señora.



y- I5«f,p t3a3.')a9:3U30, el traquateo del U'^,avioa«8 volando,
la «Irene de un baroo,«tc«0tc«,»o hace todo en placea pre¬
viamente jusaoumgt imprQalœaadaa.

iÍLÍ*Á

¿!f esa borsoillita ro4®^

J'KFB

C\í«ndo 30 enciende quiero decir "S llénalo'*# porque ae es tí
radiando,

o eea qua está abierto al sticrofono». •

áxacto,
B.

íiLIA

Oigat y entcncec,si «hora está apagada la lúa rcyai»P^(}ua
tonoaoB qUd Lablar tan oa^itol

JiiíFB

|Ahj aso allá ustodooí íYo, porque estay afánleol

IOS GUC^S.



LOCUTÜÜ

y ahora, nucha ataiicióü al pri^jrataa nuslcal de E/ti3lO ChUB.,.,

ORqUBSfAí ¿IBTQBIA

......con la QRAH ORQÜiáSTA ¿OBSRSTA de R/jDIO CLUB dirigida
porAU'lüSTO AlGüiuRd, au su programe de MUSICA SUR,

TSRKm SlSíTOíTÍA

Escuchan ustedes s continuación,,.

(AOtTOACIOB OKQUíiSTA)

Escuchen ustedes seguidanonte,

( ACTUA GIOÎT OHíiüUS'üá)

Y coio final de este programa de MUSICA Di¿L BUR,escuchen
ustedes a la CHAH ORQUESTA MODüñHA de RAUIO CLUB dirigida
por AÜCUCTO ALQUlüRd, interpretfoido. ,..

{AG TUAGIOM ORqüLBTA)

!;■ >.,T. i;.A

a



CAjífA m m^îCA

LOÚVTOU

íieuovee oyent&B, tansiaa nuastro programa ilA.aíO CLUB
euanâo las saetas del reloj marcan las îaoras
y minutos.

OOHO
TRIO VOCAL

«HASTA MÁSAHA"

'

t ^

LOCÜTOBA

BADIO SLUB.Bate progx^ma que acaban de escuchar es
UNA PROflUCOXOH OIÛ PARA



 



a»

H
a 9

SI

e <

3
S o

Ci

5

« >
»

g p* 0

gg
ï&►*g

te

{S

s »

K-»
I

g

Ci

c

os» H»

91«O
c «

o

»< £■>■»

» O 0 o
a I' to

ÍB

S

f-

© O 0 « ft

I- »

C*- 0O
fto

Ci
C-

É

ps

3 jjft}d&94H»
<85» H»*0nfü€♦ o0tt

eioa »-•*
p»o%

<801-
0

í-*toP.
jaffi:: 3*m

IT»'Cí· iï- .4CĈ~ 0»—iî<
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(2)

rlgidâ por Âiigusto Algusr^» quo intorprotanS {TIT\J3J0)
OR iüiïsíAf WMmo msiouL

LOCUTOR

PUBLICIDAD OID trabajo on un arillo eentldo «odomoy oquipRrand|i
00 a las grandee organioaolonoo publleitariae de etroe paiaes.

LOCUTORA

Para la publicidad an Prenaa* Old dlapone do eu eooeimi do plaa
tlca*^uo ea un verdadero laboratorio de dibujo dondo ae elabozma
loe oae orSglnalee y variados proyectoe a baee de Ideae y bo etM
Biodomieimoe y audaces que aparaoan en todoe Xoe periódicos y

revietae de àSepaSo.

LOCUTOR

Para Xa pubXioidad radiada* Cid cuenta con orquestas propias* con
profesores eepeolaXlaados m arregXos caisioaXss para radio» con
una redacción dirigida por escritores y guionistas ds gran pres
tigio. *"

LOCUTORA

Y» nXtlmamente... •{AtencióI
ORI3USSTAI TOqUJá DS TBORPSTAS

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID* 3. A.* ha incorporado a su
oi^anisaeldn una nueva sccolcm Decorativa» especialIsada en el
nontaje y adorno de escaparates»

LOCUTORA
D

Seta Geocl^n esta dirigida personalmente por Xoe rensrábrados
deco adorest Isquierdo y LXueh

^

LOCUTOR

Un escaparate de buen gusto lo conseguirán Yds. dirigiéndose a
Xa Ueooion Decorativa de Publicidad Cid* C» A.* E<aida IDilversidad
numero 7.

OBwUSSTAt ACOHDiiiB AL PZARO UOHDIHA

LOCUTORA

V ofrecido por PUBLICIDAD CID* g* A«* estan ustedes sscíuchando
un programa ausical* interpretado por Xa OEaL 0Rh.UK3TA MüDRRHa
m RADIO CLUB* dirigida por Augusto Alguers.

léOCUTOR

Ssouchen a contlnuaolán (TITULO)

ORÍ^ÜSSTAt Rm^HO MUBZCAL

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID» 8* A* » poae a Xa disposici&i de Yds* sue megnifi^
oos elementas para cualquier oacipafm publicitaria» aM:i,caswS-Mgact
y les recuerda su nueva imdodtim*» Sección Decorativa» dirigida

por los señoree Lluch c Isquierdo» «no soXanente eopeciaXisados en
el nontaje de escaparates» sino ocm un prestigio ya clnentads



(3)

f en 1« eonatrucciMi de *Btaiid»* para la *eri« d« Muestras.
liOCÜTCíEA

PUBLICIIIAS CZD» a.A. p Honda UnlTereldad, 7 » pone a la disposi^
g:;."" ei on do todoa loa Induet ríales y comercian tes que InterrwídrAn

^ on la próxima feria de Muestras de Barcal¡mair su £ieocion líéoora__
tiva especialisada en «stands" y esoaparatsa. ""

ORÜirsSTAf ÜSOlí bcohúss üihamicoe a TOÛÂ ûk(iu3iiîa

LOCUTOR

lian eoouoliado ustedes una FBU7a£Za Ef jDlOFCMICA* montada por
yUELZCXímP CZP» S. A. p Honda Universidad» 7 y Caeps 12» ultime
piso.

PUJLICZPAP 0X0 es la creadora y realIsadora del popular programa
RAOXO CLUB que ^ite todos loe días BAOXO BaKCKLOÍÍA a las 5 de
la tarde.

MUcbaa grnciae a todos por su aeiable atenció.

«imüSSTÁI SIHfOKXA J3B CXSÍÍliiS



.♦4. .4, caliíicadoD VELores del esquí nacioiial se daranoxta^ei i.á Bolina dC 1 10 svL 1$ del corxiente mes, paríq disputaria miUíima corapçaicion del esquâ nacional^,Loc mas serios aspirantes al triunfo por ecniipos rcriona.-
1 también este año, los^rcpr^-sentativos de Centroy Cataluría, los caaa.ee han venido preparándose estos dias con t7ke,intensidad en los que puede hallarse la medida exactadej. ínteres que lana y otra re¿;ioii han dispensado a estos oa/apecna-los#

fl-îiîe f.-¡ nuestros representantes cuií3a estosprofesor suizo neini Caduff, cuya solvencia, am-pli^ente aanifest&da desde que puso sus pies en nacstros centrosde invierne, constituye laucas firmo garantjia de que nuestrosrepresentóte® se ^rcaer.óar'íxi a la luch»- inmejorablemente pre-oara-dos y en la mo.qor disposición para hacerse con el titulo nacional.Los corredores del Centro, por su parte, dedicado, tambien, a la proparac.ion un cuidado y celo cxWaordinarics. De la misma, h» oaidalo ta/folen xm ex-periwontudo entrenador suizo. I see-unse desprende del tcstiúíoniQ do quienegií h^^^ visto en acción a loses^i^dores cssucllanos, la i'^dercoion Centrp wig·íg·ytl·yisçyy·yaf conteraeste año con un equipo potentisiiüo, quo de entablar, con sinuesvrc, una rcoida y emotiva batalla en pos del titulo nucionul .
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^ • Sigue la crisis de moral haciendo esteagos en el seno del club
íCéspsLñolista, cuya ^SSSSSiS^en la Liga sigue siendo, en verdad, comprometi¬
da» Y aunque es verdad que la Directiva españolista parece dispuesta a ac- ftuar con prontitud y con la mábdLma energía, no lo es menos que la isií,k,Hry.K.ÍMLa ;
posición del equipo proyecta una clara tendencia a empeorar. Así, por lo
menos, ímA.w, obliga a cjreerlo esa nueva y tajante disposición del Español
por medio de la cual han sido separados del equipo los hasta ahora titula¬
res Trias, Venys y Fàbregas, como sanción elss mal comportamiento observa- ído por dichos jugadores dentro y fuera del terreno»

Un nuevo problema se le plantea pues aX club de Sain?iá. Un pro- 'blema que no cede, en punto a gravedad, a ningún otro de los muchce que elEspañol tiene» que ir venciendo si quiere mantenerse en primera division. Pa¬
ra solucionarlo, ha entablado el club españolista unas ostiones coh el Bar¬
celona, interesando la ficha del medio centro Hesita. No puede precisarse-
por el momento, si tales gestiones han dado resultado o no. Es de presu¬
mir, sin ©iibargo, que lo darán. Porque es de suponer que el Barcelona, quelógicamente ha de estar interesado como el que más en que el Español no
pierda su categoria, se mostrará favorablemente dispuesto Süi que las ges¬tiones CTi'atyliBMi'ffx'dl"»'»«whíik?sn'ti'xobtengan un resultado favorable. En cuyo
caso, habráa de merecer el club azul-grana el aplauso de todqp los aficionan
dos catalanes... ^

¿Bastará con este fichaje para iiTaimins'Bmry«TMbTi'i3e taponar est: "
nueva via que acaba de abrirse en la moral españolista?. Eso, los hechoslo dirán. Mala cosa es, sin embargo, que a estas alturas surjan esta clase
de problemas.••
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Ha de convenirse que en esa iimtha esforzada obstinación de Sseekx
Perrer por reconquista» el terreno perdido en los últimos tiempos, poco haadelantado el ex-campeon nacional, que sigue donde eataba.•• o acaso un po_ ^
CO más atrás. Porque ni los dos últimos combates con Minelli sirvieron de
gran cosa -si es que sirvieron de algo- papa rehabilitarle, ni el de ano¬
che, frente al mad. ileño Gascón, skxxk&x hizo nada para demostramos que de"^Pérrer pueden, todavía, esperarse grandes cosas. No. El combate contra gas¬cón, -ocho asaltos transcurridos sin relieve alguno- si pudo demostrai?—
nos algo, ese algo no fué otra cosa que la prueba de que para Perrer pasa¬
ron ya sus mejores días. Stox Sigue teniendo, es cierto, unas privilegia¬das facultades físicas, con las cuales puede brindar, todavía, combates
dignos de, verse, graxa.'wkawkw que le pemitirán mantenerse en esa segundalinea de la que, al parecer, no puede ya apartarse. Pero nada más que eso.Volveh a aquel primerísimo plano que un dia ocupara, eso no es empresa queesté ya al alcance de Perrer, cuyo nombre, decididamente, habrá desfigurar
en la historia de nuestro ccmo el de un prgilrxqTiiM «pu-dw gran campeón frustra¬
do...


