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Guía-índice o programa para el MIERCO] dia 23 de Atril de 1947

Hora Emisión Título de lo Sección o porte dei programa Autores Ejecutante

8h.—

Sil. 15
Sil. 30
9I1—

I2I1.-."

I2I1.O5
12Í1.43
I3I1.—
I3I1.IO
13Í1.13
13Í1.30
I3I1.4O
13^.55
I4I1.—
14Í1.03

14Í1.20
L4Í1.25
L4I1.3O
L411.45

L4Í1.50
un. 55
L51i.—
L5ti.30
L6ii.—-

LBii.—

L6Í1.45
|l9íi.30
Í.9I1.50

20ii.—
2OÍ1.I5
2OI1.2O

2011.25
2011.37
2OI1.4O
2OI1.45
2oii.ao
2011.55

2111.—

2111.02

2111.92
2111.45
2211.05

Matinal

Mediodía

Sotremesa

Tárete

Uoclie

,.iO\

io-Baroeloi

F. Platerc

Sintonía.- Campanadas.- Estampas
españolas ai. piano: Varios .i

Emisión de Radio Nacional de Espanj.
Programa variado:
Fin de emisión.

Sintonía.- Caiipanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Enisión dedicada a la mujer:
Zarzuela: Programa escogido:
Guía comercial.
"LETRA" - Boletín literario de "Rae
Boletín informativo.
"LA FIGURA DE LA SEMANA":
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día,
Actuación de la ORQUESTA MARTIN DE LA
ROSA: Varios
Guía comercial.
Fragmentos del"Jais de la sonrisa"
Emisión de Radio Nacional de Espáñí
Sigue: Fragmentos de "El país de l^s
sonrisas":
Guía comercial.
Vals de la Kermesse de Faust:
Emisión RADIO-CLUB: Varios
Corales y Sardanas:
Fin de emisión.

Sintonía,- Campanadas.- "La Música
en NoJrbeamérica" : Emisión sonfónica
Programa dedicado a la mujer:
Emisión de Radio Nacional de España
"Los progresos científicos","Altavoces

, Discos

a

Locutora
Discos

" Locutori

Humana

Huamana

Discos

acoplados7 :

y

Rode y su Orquesta zíngara:
Boletín informativo.
"Al amor del Hogar: Historias
leyendas"
Variedades populares:
Cotizaciones de Valores.
Sigue: Variedades populares:
"Radio-Deportes"
Guía comercial..
"Unas palaHras con el Profesoi^
Starkie:
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión "GALAS ARTISTICAS" Piense
y acierte:
Emisión "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Españ4.
Solos de saxofón:

M.V. Espafíp
Varios

al'

J.A. Pradt
VariBS

Espin

er

Varios

tt

H\3mana
Discos

Locutora

Locutor

Discos

idm.
Discos

«

Locutor

H-umana

tt

u

Discos
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Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 23 de ALril de 1947

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

2211.10
2211.15
2211.20
2211.30
2311—

Emiáidn "Ondas familiares"*
Guía comerciail.
Aires ibéricos:
Emi, si (5n ; "PRB/IAVEEA" :
"LOS PAYASOS":
Pin de emisión.

Varios

le oneavalle

Locutor

Discos
Locutor
Discos



phûgsaiiii DB '^üadïobahübiicatü." E.a.J. - 1

3 0 aiEDAB E SPaÍÍ OLa DE RADI ODI PUSI (M

MIÉRGCIES, 23 aBHIL 19 4 7

/8ii.— Sintonia.- SOGIEDAD ESPAl·lOIia DE HADlÛDlFaSlÔlïît-^SOHA DE 3aR-
CELOíIa EaJ-1, al servicio .de España y d'"e-'sii'/Franco.
Señores radioyentes, imy "buenos días. Viva Franco, arriba España

Oampaotidas desde la Oa.tedral de Barcelona.

K- Estampas españolas de piano: (Discos)

•^8h.l5 OODBOTAMOS OOÍ RADIO EAOIOHaD DE ESPAIA:

>81i,30 aCABAFT "TDES. de OIR La EMISIÓD DE RADIO líaOlGlTAD DE BSPASa.

Programe» variado: (Discos)

K9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOOIEDaD ESPASOLa DE RADIODIFUSIÓN,
EIsííISOKa de BaRGELCíTÁ EaJ-1. ■■Viva Franco, arriba España.

^/I2h,— Sintonía.- SOCIEDAD BSPASTOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- servicio meteorológigo Nacional.

Xl2h.05 Disco del radioyente.

'^2h,45-Emisión dedicada a la mujer:
"LAS rosas" -

Puericultura, por el Dr. F. Gili Oliveras

Zarzuela: Programas escogidos: (Discos)

Guia comercial.

m31i.—

> 13h.l0

'l3h.l5

13h,30 Boletín informativo

■•^13h.40

LETRa - Boletín Literario
de Radio BüROBLONxs.:

(Texto hoja aparte)
"LA figura de la SEÎêANA", por Don Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

'Vl3h.55 Guía comercial.

Hora exacta,- Santoral del día.>14h.



I4l·i.03 Actuación de la CcíQUESIa LUltTÎH m la ¿íÜSa;

.r- "L ,^ 1
V ^ ■_ »'I J ? — 'lÀ'l ■>1'

^ ^ ; J- 4

y.^^-^/''U O J.<L - i--- ÙU/rt'-^

^'141i.2C Guia coraeroial.

V''l4L-2§^ Sísb:ssx Fragmentos de "El pais de las sonrisas":

■';i4h.30 GŒÎSCTaMOS OOL EaDIO ÏÏAGIÛIÎaL de ESPAfiA:

■/I4h.45 A.OáBM ?DBS. DE OIE LA EtíESIÓE DE EADlO EAGIQUAL DE BSiPA&A:

- Sigue: Fragmentos de "El país de la sonrisas"; (Discos)

Í4E,50 Guia oomeroial,

"14E.55Vals de la Keriaesse de Faust: (Discos)

'15E.— Emisión: EaDIO OLDB: ,. ■

(Texto hoja aparte)

15h,30 Corales y sardanas: (Discos)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDaD ESPADOLA DE EADIGDIFÜ-
SIÔE, BMISOHa de BAE'GBIQEA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPaSOLA DE EADIODIFUSION, EIvŒSOEa DE BüE-
CBLOUA EaJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardas, Yiva Franco, arriba
España.

■>c- Campaneadas desde la Catedral de Barcelona,

"La, musica en Norteamérica": Emisión sinfónica:

>■"SINFONÍA LONDEES", - Ealph Youghan Williams
~ : por Orquesta Sinfónica de la National Broadcasting

Conçany,

Lento: Allegro Eisoluto
'3. Lento

->\ Scherzo (Nocturno)
Andante con moto; ILiestoso alia ífercia

V l8h,45 Programa dedicado a la mujer: (Discos)



f
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19Î1.3C 'XEÍEaTAMOS COU RADIO NAÜIORAL DE ESPAMA:

yi9h. 50 "Los progresos oieñtxfioos" j " Altavoces acoplados", por el
■ ^ ingeniero Don Manuel Vidal Españó;

(Texto lioja aparte)

20h,— Rede y su Orquesta -zíngara: (Discos).

2OR. 15 Boletín informativo.

X 20h,20 "Al amor del Rogar: Historias y leyendas", por José Andrés
de Prada

(Texto Roja aparte)

^ 20R.25 Variedades populares: (Discos)
2CR,37 Cotizaciones de Valores,

Q 2OR.40 Isigue: Variedades populares: (Discos) ■ -ll
A, ..

.
-ii Ai \;v','v.

\ .

rriÇf.:
Vi

^ 20R.45 "Radio-Deportes".
V: 2OR.5O Gula comercial.
/V ,

ci^O: • ^ .

N 2OR, 55 "Unas palabras con el Profesor/Valter âlakllecitx Starkie :

(Texto Roja apcirte)

y. 21R.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HaCIOTaL.

y 2lR.0¿ Emisión: "GaLáS ARTÍSTICAS": Piense y acierten ■

(Texto Roja aparte)

21R.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
($exto Roja aparte)

X 21R.45 COHECTAMOS COH RaDIO HaCIOHÁL DE ESPARA:

X 22R.05 aGAB^^ VDES, DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO HACIOHAL DE ESPASA:

~ Solos de saxofón: (Discos)
- / fC 1 ' s ^ ,

'a 22R. 10#Emisión: "Ondas familiares": i'n\e.í \ -

(Texto Roja apkrte)

y 221.15 Gula comercial,
22R.20 Aires ibéricos: (Discos)

X( 221.30 Emisión: "PRIMáVBlA" ^ ^ )
(Texto RO0LC1. .-parte)



> : / ï?

- III'-

X "

"LOS FAYaSOS", de Le oncavailo: .-CDisoos)

Damos por terminada huestrd, emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señcres radioyentes, muy
buenas noches. SOGIEDaD BSPaSOLA DE EADlODlEüSlOh, EMISOHa DE
BaRGBLCSNa BaJ-1. Viva franco, íO-riba España.

s



PROG-Hxil.Líi. Ï5I'>C0S
Miercole, 23 de';Abril de 19^7.

A Ids 8 h'

]Í13TAI®AS DS Pldi;0

.

. Por Jos'e.Iturbi

^25 Piano G, L. l-Xi'smLLiÜTA. N* 3 » de .abéniz. (í cara)

Por Ricardo Viñas.

^7 Piano. P. R. : 2-^'JARDIÎîS3 DS'l'IURGIA" Cuentos de España, de Turina.
"MIRálvíilR" Cuentos de Espsñ, de Turina, ■

Por Sabater Doîaenecli.
7 Piano. G* Lé ^-X"DáIíZA E" 5 de Granados.

5-X"D.4NZa de la vid.,. BRETE" de EaUa.

PROGRAIiA VARIA1X3

150a

9 Navarra'"'^ P. L,

P. R.

748

59 3ar.

P. L.

P. L.

A las 8,30 h-

Por la Orquesta Gran Casino.

P. G. 1-^''EL CLUB 400" Fox-Trot, de Goodman,2-X "BRISíikS lEL lAB" Samba, de Luis Bona.

Por el Cuarteto Vocal Xey.

3^'"LOS' C.ANS:¿iRE3 DE LA RIOJA" de Gil.
4-X"Là3 CHIC.*,S D;'^] LOGROÑO" de Gil2

Por Rudy ITiedoefjfc.

5'^ "ívíELODIa" de Tschaikowsky.
"SERENATA BADINE" de Gabriil Marie.

Por Sofia Noel.

7'-^"Là CANCIÓN DE LA CALLE" FoxTrot, de Vaucatre.
O'^i'SMftiY' DE Ja!*-ÍAICa" Foxtrot, de Vaucaire.

Por-la Cobla la Principal de la Bisbal.

9-ÍÓ"gIH0NA AIMADA" Sardana, de Bou .

10-5"EL C^ViiLLER ENAvíORAT" Sardana, de Manen.

Por New Light Symphny Orchestra.

2079 G. L» ll-a'SN UN TALLER DE RELOJERIE-a." de Or th.
12-rtCACERlA EN LA SELVA NEGRA" de Voelker,



PEOGRáLlá Dîi DISCOS
Miércoles 23 de Abril 1947»

DISCO DEL JUDIOYENTE.

3439)P.V.A.

3402)P»0.

.33a7)P.O
\ ^

2363)P.0.

59)P.O.

175)P.C,

544)P.O.

102)P»V.A.

850)i.Y.A.

2530)P.Y.A.

999)B.Y.A.

66l)P.Y.A.v

76)P.C.

40)G.Y.Â.

38)G.G.

2217)C.R»

1- "ROI'IAITCE DE JUAN -TEBA", zambra, de Leén y Quiroga,,por Manolo
Caracol, Sol. por Esperanza Yidal. (1 cara)

2~'^-"S0ííAR DESPIEJITO", fox de Ax^aque, por Antonio MacJain Sol, por
Paquita Martorell ( 1 cara)«

3-X"S0ÍíAKD0 CON MUSICA" ; "Pantasías rítmicas", de Kaps y Pezzi
Sol. por Julia Sanmiquel (l cara)

4~ "EL GITANO SEÑORITO", farruca de Montes por Pepe Blanco, Sol.
por RQsa Planas. (1 cara),

5-'"GIGANTES Y CABEZUDOS", Jo±a de Caballero, por Cora Haga y
Coro, Sol, por Paquita Yilá. ( 1 cara).

6"'"SELECCIONES EN PIANO", por Charlie Kunz, Sol. por Luis Julbe.

7-l'"MAÍ:íOS BELLAS", cancidn de Romero, por Marcos Redondo Sol.
por Maria Yidal. ( 1 cara).

8- "BOOMSS-A~DAIST", Yals, de Mills por Orquesta Jack Eylton,
Sol. poB Pepita Domenech. ( 1 cara).

9-^'EL MOLONDRON", canción de Obradors, por Sofia Noel, Sol por
Angelita Delgado. (1 cara).

10-\"SERENATA", de Toselli, por Orquesta Yictor de Salon Sol. por
Maria Porta (1 cara).

11-^"AYE MARIA", de Schubert, por Elisabeth Cchumann, Sol. por
Gloria Pont y Yicenta Aygala (l cara).

12-'-"R0SE=MÂRIE", de Priml. por Jeanette Mac-Doñald y Nelson Eddy.
Sol. por Elisa Celma. ( 1 cara).

13X."CàSTELLTERS0L". sardana de Tarridas por Cobla Albert Martí.
Sol. por imgeles Pollana. (1 cara)

14-Ú)"Lá GIOCONDA", de Ponchielli, por BeniaminomGigli Sai.por
Pedro labra. ( 1 cara).

15- "DANZAS FAi^ïTASTICAS" "Orgia", de Turina, por Orquesta Sinfónica
Sol. por Alberto Guiguiriguet (1 cara).

16- "DANZAS NORUEGAS", de Grieg por Orquesta Sinfónica de Londres
Sol por Ana Mari-Miró. (2 caras).

#



PROGííiiiíA DE DISGOE

Miércoles, S3 de ^bril àQ,19i|-7,

A las 13 h-

EÁRZUmiA; FROGRilvDiS 33CQGID0S

^216
Por âelica Perez Carpió

Pp fí» l--^;''Líi MOZa yjEJ.^" Cuando van a los Toros- de Luna Y Romero
2---g0S.i DEL RIOJ..NO" de Luna y Romero. «omero.

Por 3ra* Malo y ,3r. ;irnó.
Gr. L* 3®" ''3L eUO de Lá -4PRIC.-íIía" Jota, de Echegaray y Caballero

.82 G» Rp i|-«i

Por -^'^arcos ■'•^edondo. cara)
Libertad, de Martinez Htomán y del\ROMi-ili ZA DE ííííFaEL" h 11 ¡i (oastilli

À las 13,15 L.-

GONJUNTOS CÉLEBRES D-; JÁZZ

Por Ted Heat^! y su Orqueste.

3318 P. G. "Patrullà d?] cosacos" fox-Trot, de Traditáonal.
■^2- "PiiNSÀUDO EN TI" Eoxtrot, de Noble,

Por Glenn Millar y su Orquesta.

3^0é P. L. u3- "SERENATA EN aZüL" Foxtrot, de IVarren.
•j À-, "tengo UNa N07IÀ EN EaLAMííZOO" Foxtrot, de 'farren.

Por Orquesta Artie Shaw:.

1208 P. L, - 1«. "ELEVA UNa COMETA" Foxtoot', de Monaco,
nû j 2-/ yUN .HOMBRE Y SU SUSHo" Foxtrot, „de Monaco.

^ QÈ^ Q^-udkm- /\ Ui /d fO 6-^ Por la Orquesta Sinfónica de Madrid.

17 Gr» 0» 3— "Là revoltosa" Intermedio, de Lopez Silva,Fernandez y Giiapín
■4— "RONDaLLà ARAJtiONSSii " Danza n^ 6 de Granados y Grignoisi.

Por la Orquesta Sinfónica de 3an Francisco.

2373 P» N. 5- "DANZA HUNG^IRa N® 5 Brahjps.
r Ò-"DANZA ÜNGaRa. N® 6 d.; Brahms.



PEOGRMlá Dis DISCOS
Miarcole, 23* Abril de 19^7*

<5

A las 1^,25 h- ,

PRrt-GilENTOS DEL P.i,IS DE L^kS SONRISAS

1998 G, O, .l-Ode Pranz Lehar por Richard Tauber y Vera Schwarz, (1 cara)

A las 14,í1-5 h-

SIGUE EL P.aS D: ; Lxi5 aONRISAS

1998 G« 0. 2-Ode Franz Lehar por Richar Tauber. (2 cara)

.A las 1^1-,35 h-

IT.iLS DE LA KEm-IESSE DE PAU3T

93 Opera, G* R* yi« <3e Gounod, por los Coros del Teatro Nacional de la Opera^ (Paris

SDPLmîENTO; DANZAS Y MELODI.IS

Por Ramon Evaristo y su Orquesta,

177a P. 0. 01- "IvîSî-TUDENGlAS" Vals Humorístico, de Orteu y \^ila.
(\ 2- "NO SSTI BIEN" Corridoçi de Orteu y Vila,

Por la Orquesta Típica Osvaldo Fresero.

5135 P. L, o3- "SSTa NOCHE.YTango, déMarcucci. (1 cara)
The Royal Air Force Dance y Orquesta.

3390 P» (J. 0 4- "NEGOCIOS COMO IIÜNCA" Fox-Trot, de Douglas.
*^5- "BLUES SN "DO" SOSTENIDO MEfîOR" de Wilson.



PROGR.;ÍI.IÍ-I. D"- DISC 03
Hiercoles, :23 ds

^ v i v ■'^' '■■' v ^

A-lâs li-
••"-ssuis^?

SARDVtTAS Y GORGES ;

5^ Sardanas

Ho

]8

. .m

, PorOobla Barcelona.

G, L» Vl- ^'NSUS" de Jos'e Junc'a.
>f2- "BELL PIÍnIíDÍS" de Saderra.

Por el Orfeó Català d Barcelona, ,

G« L. "LXS. FLORS D3 MuIG" de Clav'e. (2 caras)
Orfeó Ggtal'a, Bajo la dirección del Maestro'Luis Millet

G, L.''^'^"MíRIBáDL" Sardana-de'per''ez Moya. (1 cara)
Por Orfeó. Gatal'a,

G. ■L.A 5- "VENT FRESQpET DE TR¿íívíGNT.VN¿í." de Ruyra y Pujol.(1 cara)



PROGMA DS DISCOS
Miércoles, 23 de xtlSHl de 194-7.

A las 18,45 h-

PROGR^Ma DDDICAdO À LA MUJ3R

Por Cobla Barcèlc-nà.
\ '

1 Sardanas. ' G, L.'^'l- "BODTIC*:^'' de Serra.

Por Tino Rossi. s.

h „. ..•¿■·

. ' - í,>, .-..S'

(1 cara)

909 P. B./ 2- \BN- IL J/dRDM Dïï MIS SUSNOS" Canción de Marbot.
- y 3- "UN DIA TS-BIRÍ" Tango, de Gorni.

'Por Sra, Melo.

G» -'GIGiiKTSS Y CABNZUDOSRomanza de ^ilar, de. Nchegaray^ (1 cara) (y Caballero-



PROGR^JLÍA DIS -DISCOS. - ¿¿.V ,

Hierooles, 23 de'-Abrií'dé'.19^7,

¿i las 19 li« '-

SIGUE PROGRAMA DE DIGaRO AL L^ imm . .

. '■ . A:.fAD5^'-
Por Emilio Vendrell.

,

>G« R* •-yí" "DOÍÍÁ PRállCISGQUITA" RoEianza de Remando, de Vives y■

- Romero ( -1 .cara)

Por Tino Rossi.

732 P. R. /X 2- "SEREN^Tü DE TÜÍSELLI'i
TX 3- "O SOLE MIO" de üapua.

Por Maria Espinal.

P. L. "ED caballero DEL^AMOR" Noche de ¿uaor- Romanza, de Do tras
Vila y Jos e Andres de Prada. (1 cara)
Por Emilio Vendrell.

1000 P, c. >(5- "EL SALTIR'o DE LA CaRDINA" Sardana, de Bou.
■y b- "PER TU PLORO" Sardana, de MaragaH y Ventura.

Por Coros í^ioleta de C^av'e.
93 Sar. P. C. ■^7" EîiîIGRANT" Cane i on Catalana, de Vsrdaguer y Vives,

^3di3iaBx3^ypti^^e?t'xi¿Hrija-K»:^xilsxidari5ggííxyy-Vi8wtTirCTir
o- "L ^ïIF?7RD'à" Canción Catalana, de Maragall y Morera.

Por Amellita Galli-Gurci.

155 Opera G. L. 9- "iíADAMA BUTTERFLY" Un bel di vedremo de Puccini. (Icara)
Por la Orquesta Marek Vlfeber.

2^1-26 G. L. 10- "SUEÑO DE M-iOR" Liszt .

11- "LA BELLA DURMIENTE" Vals de Tchaikovsky.



/ < v--- /

SI Si^OOS

A las. 20-—il»

rOj|4

Iliercoles, 2'3 de Abrál 1947*

RODE Y SU ORQUESTA ZINGARA

{5^'

16)G.O. 1- "RAPSODIA HUNGARA", de Liszt (2 caras).

2)P.O. %Z- "IIADRID DE MIS AtlORES", Vais, de Farbaoii.
•/5~ "A ORILLAS DEL DANUBIO AZUL", Vals vienès, de Sorbier y S tola.

l)P.O. X4- "JUAIilTA" ,rumba gitana, de René Pujol y Rode.
5- "MI CORAZON TE ESPERA", Valà, de Rode.

A las 20^25 H.

VARIEDADES POPULARES
«

por PRANK SINATRA- Y ORQUESTA.

}P.E. ^'e- "TU ENCAIÍTO", del film "Lsvantaado Anclas", de Styne
■-7- "EN QUE MARES EL SOL SE ^OBSCURECE?", de Càbn y Styne.

por Jeanette Mac-Donald y Nelson Eddy

^8- "ADIO,SUEÑOS", de ICalm y Romberg.
^ -9- -"QUIERES RECORDAR?", Vals de la Pelic. "Primavera", de Young

por El·IILIO VEÎÏDRELL
10-="CANÇÓ DE LA ESTRELLA", canción catalana, de Verdaguer.
^îî--

por ORQUESTA. GUITARRISTICA'NACIONAL. ' .

3)G.P. 11-""LA RAPACINA",, Fantasía de aires Asturianos,' de Rene y Miranda
12-,■ "ALBORADA GALLEGA", de P* Veiga-

734)P.V.A.

535)P.R.

o



D^DISGOS
Miércoles J 23 de Abiil de 194^7'

A las.21 h»

SXJPLSMEiTTO

Po£ la Orquesta Gran Gasino.

3209 P 0.
.

'^l.- "PREGÜNTASíiL·O 4 LA LLm'jMelo'dico, de Palos.
^ íf:2-,(yjISISR.i MAR0ii4R.» Canción Vaquera, ^de Bou.,

Por Gharlie Barnet. .

I73&- P»0» ,,^3-' "POïV viíO'.f" Fox^Trot de Benneti. - . 7
"'P431..4ÍÍL0" Fox-Trot, de McQíiee..

Por Los Xey.

224-1 p,G. ^ «CSRVEZAi G3RVSZ4Î'í üanto Tiro ¿s, d e Arrásate.
6- "SL Ato CUAR-GirTA T PICO'' Gorrido,, de Molté.-Q

Por la Orquesta W&jne King.

132 Valses P.L';^- '."QlinFRES RECORD^iJRI'"' de Romberg
1- "3L CAMIKO DEL PáRalB©" "

■

T'
■

■ ''

'f- ió--'-'' '



J

PEOGRÜl.^ DE DIüCOB
Miércoles. 23 àe Abril 1943!•

A las 22•05—-il.

SOLOS DE SAXOFON

por RUDY WIEDOEFT, acompañado al piano. ï ■

3)^ P.R. ,1- "VALSE", Wiedoeft
. 2- "MINUET", de Beethoven.

A las 22*20 h.
- •

AIRES IBERICOS
por IMIA ALBERTINA

29)P.O. 3- "MEü FILHO". Fado de Celhardo y Ferrao.
4- "VOZ DO POVO", Quadras populares, de Costa y Nazaré.

por CONCHITA PUEYO CON RONDALLA NEBOT.

32)P.C. 5- "JOTAS DE BAILE", de Perië.
6- "JOTAS DE RONDA»..

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

26)P.P* 7- "DE BON îvIATÏ», sardana de Ventura
8~ "UNA MIRADA'S Sardana de Ventvira.

por PURITA UGALDE "LA RIOJANITA»<

9)P.C. 9- "SI LLORAS ALGUNA VEZ», "Jotas navarras", de Navoa.
10- 8á381BOYITO ARRABALERO» de Iruretagoyena.



PRO&RüiÍA DS DISCOS

A las 23 ii-

3 * 1?.
' ' ë :s: i

.<5^# i
MiercolesV de 194-7.

" iií K ^1-

PAGLIACCI
De Leoncavallo.

interpretado porî iva PáGSTTI
BENIiUm-îO GIGLI
IíaRIO BASIOLA
GIUSEPPE NESSI
LEONE PACI

Coro y Orquesta de
la 3cala di Milano,

Album) G» L. 1« "SI PUO?"
2- "UIí NIDO DI ¡vISEíORIE"

3- "SON ClUll"
4- "VIA DI LÎ"

,

5- "I ZAMPOGNARI»
é- "QUaL FI.iMMA AVE NEL GU^UÏDO "

7^ "3EI ll?"
8- "NEDDAi SILVIOS A QDEST ORA CHS BÍPRUDENZÁ"

9- "NOl PIÚ NON M'AI^ÜI
10- "CALMINA ADAGIO S LI SORPRÈNDERAI "

llë "RECITARI - VESTI La GIÜBBA"
12- "INTEIMBZZO"

13- "PRESTO AFFRETTIAiOCI"
14- "PAGLIACC 10 , • MIO MA-RITO"

15- "E DESSAI DEI, COM'è BELLA"
16- ."^EGCHINS' COLOMBINAÍ"

17-"NO, PAGLIACC10 NON SON"
18- "SÜWIA, COSÍ TERRIBILE DAWER NON OI CREDO"
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LA IJJSICA at-T NCRTS/AIBRIGA

ra

(]\IUSICA GLRSILmi,.,

LOCUTOR Radio Barcelona presenta., ¡LA lUSIGA HT RORTli--

Aî,ERICA;

( l·lUSI CA GBR SH\'/IN,. ^ , )

LOCUTOR En sus incursiones en el campo de la conposición
moderna, LA íTJSICA EN NORTIAü/FERICA presenta hoy a

sus asiduos un músico contemporáneo del hemisferio

oriental, que en estos últimos anos ha adquirido,

merecidaraente, fama y renombre. Es el inglés ''Ralf

Vogan UÍl-liams'', sin discusión, el más grande de

los compositores actuales de la vieja Inglaterra,
La ''Sinfonía Londres'y, de "'Vogan UÍl-liams", es la
obra más popular de este compositor contemporáneo,
para los públicos de dentro y fuera de su país natal.

Si bien no es lo mas característico de su estilo,
como puede serlo, por ejemplo, la -Fantasía sobre un

tema de Tomás Tal-11"^ o su -Quinta sinfonía en re-,
la "Sinfonía Londres", al par que fuertemente evoca¬

tiva, sirve como introducción a la obra de "Vogan
UÍl-liams" o, c

La "Sinfonía Londres" fué compuesta en los anos de

191S y 1913, y se estrenó en la capital británica el

27 de marzo de 1914. Sin embargo, el compositor hizo

posteriormente dos revisiones de la partitura, siendo
escuchada la obra en su forma definitiva seis años

después: el 4 de mayo de 1920.



Esta audición de la "Sinfonía Londres", de "Vogan

Uil-liems", estará aquí a cargo de la Orquesta Sin¬

fónica de la national Broadcasting Company, bajo la

dirección de Liait ri ilitropoulos. compositor, direc¬

tor y pianista, Latropoulos nació en Atenas en

1896, adquiriendo gran reputación en Europa como

director de orquesta, antes de debutar en rorteaméri-

ca, en 1936, al frente de la Sinfónica de Boston,

Oigámosle seguidcmente, en su interesai'jte versión
de los cuatro tiempos de la "Sinfonía Londres", de

"Vogan UÍl-liaris", que son: I, Lento: Allegro

Risoluto; II, Lento; III, Scherzo (Nocturno), y T'T,

/uidante con moto: I.Iaestoso alia I.Iarcia,

(MÜSICA •'A LONDON SïlIPl·IONY", r = CU AIRO CAPAS DI TRES DISCOS..

■-i DURACION: 41:40) (1), (3), (5) y (4)

LOCUTOR Acaban ustedes de oír a la Orquesta Sinfónica de la

National Broadcasting Company, bajo la dirección de

Dinitri I.íitropoulos, en la "Sinfonía Londres", del

compositor britajiico "half Yogan UÍl--liams", en sus

cuatro tiempos. Con ello termina nuestro prograDia

de esta noche de LA lUTSICA EN ilORTEAIERICA- Espera-
nos que vuelvan a escucharlo el próximo a las

de la noche, y hasta entonces, aquí

(ilUSICA GERSIIwIN. „.. )

les desea muy buenas noches.

F IN



ALTAVOCES ACOPLADOS ! '[^1 ■
t, 'CN ^/:^ /■

Oon los modernos altavoces conaeguidoS'''**^6r la actiial radio¬
tecnia, es xindiscutilla que se ha logrado una raproduccio'n musical muy
pro'xiraa a la realidad. Tanto las frecuencias tajas como los sones agu¬
dos son fielmente reproducidos y la potencia resulta uniforme para to¬
das las frecuencias. ^

Sin erntargo, si despue's de hater escuchado directamente una
orquesta, tenets oca&ion de cfela en una sala pro'xima a traves de un
altavoz, quedareis desagradatlementa sorprendidos, al otservar por com¬
paración, la falta de relieve de la musica reproducida.

En efecto, el altavoz único, al reproducir la musica y sotre-
todo los Conjuntos orquestales, les quita "profundidad" haciendo la mu¬
sica como si dije'ramos "plana", tal si queréis como la mejor fotografía,
que aun siendo atsolutamente fiel én sus menores detalles, no permite
juzgar mas que muy imperfectamente la profundidad del paisaje.

La audición de un conjunto musical por el intermedio de un
so'lo altavoz, hace aparecer en acústica los mismos inconvenientes que
la visio'n monocular o fotográfica en o'ptica. Supongamos que el auditor
se halla ante una orquesta; loa violines estan ante e'l, el tomho a la
derecha y el contrabajo y el arpa a la izquierda. Al escuchar la musica
nuestro auditor situara en el espacio las fuentes de los diversos soni¬
dos. Oirá claramente que, el acompañamiento no es producido por el mis¬
mo instrumento que el cantabile, ya que los sones correspondientes no
le llegarán del mismo sitio. De esta forma^tendrá una idea exacta o muy
precisa de la participació'n de cada instrumento a la raproduccio'n total,
es decir, apreciará la aensacio'n del relieve musical.

Por el contrario, si como he dicho, se escucha la orquesta
por intermedio de un altavoz, es evidente que este haca llegar riguro¬
samente del mismo sitio lo mismo el canto del violin que los golpes del
bombo,^ La audicio'n de^jará pues de ser "estereoscópica" y el auditor ca¬recerá de la sensacio'n del ambiente musical, que es el principal encan¬
to de los conjuntos orquestales.

l'ultitud de trabajos se han ^llevado a cabo por los te'cnicos
debldame^nte asesoradlos por los filarmónicos, para hacer la raproduccio'nde la musica a traves de los altavoces, más "exacta", más "viva". La so-lucio'n ideal, perfecta, - pero puramente teo'rica consista en la utiliza¬
ción de tantos altavoces como instrumentos forman la orquesta. Equipan¬
do cada altavoz con un filtro acústico que deje pasar únicamente la ga¬
ma de sonidos producida por un solo instrumento y disponiendo altavoces
en el mismo orden que aqqellos lo están en la orquesta, la reproduccio'nde conjunto, resulta evidentemente casi perfecta. Claro está que, des-graciaiamente, tal solucio'n a causa de su complejidad, carece de intere's
practico,

Pero partiendo de este sistema y simplificándolo más y mas,se ha encontrado que es posible obtener resultados muy satisfactoriosutilizando únicamente tres y hasta tan so'lo, dos altavoces. Uno de estosUltimos, de dimensiones relativamente grandes reproduce los sonidos gra¬ves y el otro, mucho mas pequeño, retransmite únicamente los sonidosagudos.



Haciendo actuar un radio-receptor o una granóla eléctrica,
so"bre un sistema de altavoces asi aparejados se ottiene una reproduc¬
ción muy superior a la consegu:^da con un altavoz único.. .'Sn efecto, el
espectador situado ante un reproductor de esta naturaleza, oirá el can¬
to reproducido por ejemplo por el altavoz izquierdo y el acompañamiento
por el de la derecha, o viceversa. A pesar de que la separación entre
aiphos altavoces, no puede prácticamente ser muy grande, resulta sin em¬
bargo suficiente para crear la sensacio'n de relieve a que antes hemos
aludido, matizándola extraordinariamente y danaole mayor viveza,

Al propio tiempo, el uso de doble altavoz permite cubrir una
gama mucho mas extensa de frecuencias musicales, mejorando tambie'n con¬
siderablemente, la re produce i o'n de la palabra, al dejar pasar las frecuen¬
cias extremas, las que precisamente dan el timbre característico propio
"de cada persona, . '

Utilizados al principio únicamente en*los aparatos de gran
lujo, los altavoces acoplados se van empleando actualmente mas cada vez,
contribuyendo a la considerable mejora de la reproducción musical a la
que imprimen perfecta realidad dándole un tono'calido, y profundo que jus¬
tifica plenamente el favor que han alcanzado, y^que sin duda alaanzarán
aiín.
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Kegia los destinos de nuestra patris por el t-ntonces de este sucedido,
la católica majestad de D.Felipe II,y ocupaba el cargo de su secretario
de iuStaao el celebérrimo Antonio per5z,con tan grande benspl?fcitd del au-
auato señor oue.mas que secretaría,era su puesto el ds bienouisto ralido.

{iustsba el m na rea dividir sus horas entre los enriscados problemas de
la política y los placenteros del amor,y mas de una noche,tras el toque
de ouede,una carroza sin escudos ni blaisones se detenía en cualquie-r apar¬
tado rincón de la villa' y de ella descendía h.Felipe para adentrarse en
la mansion donde dama complaciente proporcionábale amoriados esparcimien¬
tos»

De astas andanzas reales no estaba en la ignorancia el astuto secreta¬
rio si no que al contrario servíale en muchas de ellas el papel harto in¬
grato del que dijo el clásico oue "era menester en toda república'* y oue
el diccionario se ñala con los nombres de tercería,celestineo y otro me¬
nos eufórico y mas rotundo qua juzgo en vuestra rnei te corno «n Is mia.

Ï fue en la primavera de 1578 cuando una dama de singular belleza,do¬
ña Ana de la Gerda,princesa de i;boli,fu:. objeto de la pasión del monarca.
La peregrina hermosura de tal señora no sufrís deraírito por la desdicha
de no tenirr mas que un sol en el ciclo de su cara,y este defecto ous un
clérigo poeta madrigalizó con los célebres versos;

Un párpado levantado
mostraba negra pupila
que con su' fuego aniquila
cuento una virz ha mirado;
y el otro cubre caido
como venda bienhechora
la pupila matadora
que cerrada se ha dormioo....

no hizo mella en el arrebato pasional del rey,co'mo tampoco lo hizo en-el
corazón de su secretario, que olvidando deberes de preeminencia qu?. al mo¬
narca correspondían intentó y logró convertirse en su rival,y aun mas,ser
mas dueño de la voluntad amorosa de la cortesana que el mismo D. Felipe.

Llevada esta dualidad én el mayor recato nor parte de Antonio ierez
é ignorante,como as natural,de ella el rey,la cosa hubiera seguido asi a
no haber surgiao un t rcero en discordia,el gallardo y apuesto Don Juan de
Eacobedo, secretario e su vez del hermano del rey,D.Juan út^. Austria.para
este/ fueron las preferencias de le de Êboli,y aunoue el monarca seguía
en la mas completa ignorancia de la ofsñsa oue le inferia la veleidad de
la dama de sus pensamientos,no asi Antonio Perez,el cual tomó el desden
con tal calor cu?* dio cabida en su mente a una tremenda venganza.

pare el*a juzgó^comp de mejor conveniencia inmiscuir en el asunto al
propio rey y coraenzo a ganar su ánimo haciéndole saber oue el de .i-scobedo
habra logrado oncumbrarsc tanto qua hacia sombra al mismo monarca;que en
éllo andaba la tnano de D. Juan de A.ustria,despechado por Is poca conside¬
ración que su hermano le guardaba,y qufe como proceder a ojos vistos sería
campanada demosiado grave,era de mas cautos el hallar arbitrio cue disse
al traste con la vida del encumbrado personaje.Abrió el monarca Is mano y
cerró los ojos,y asi quedó libre su secretario pars llevar a cabo el cri¬
men a que le conducían sus cs'los.

Î1 ë K;g ■!
--SCi. ;j /c? /
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ï ello fue de este iriodo oue v,?.is a oir.

(DISCO)
iil desleal y ambicioso ministro de Felipe II pensó cu?' el veneno seria el

mas eficaz J callado verdugo,y con prandes ootes de hipocresía invitó,cordial
y afectuoso, ra Escobado a compa 'tir su. yantar, en su propio palacio de la plaza
madrileña del Cordon y haciendo concurrir a la comida,para darle mayor ca-act
ter de intimidad, a su. esposa i;oña Jusna de Goello.

he acuerdo con su mayordomo Antonio Cnripuez,éste había de poner cierta
porción de egua venenosa en la copa en cue bvebiere ,;,:scobedo,pero, fu-.^se porque
el incauto invitado apenas probase bebida alguna ó poroue Is actividad del
veneno fuese escasa,lo cierto es que no correspondió el resultado al propósi¬
to, si bien algo debió de sospechar porque desde souel dia solo comís de una
olla cue vigilaba constantemente una esclava tenida para ese exclusivo menes¬
ter.

No cejó en su s,mpeño Antonio perez,y confabulado con un tal Juan Rublo,
pinche en la cocina de palacio,logró que este echase en la olla el veneno,
pióse cuenta la esclava,comunicólo a escobado,denunció este al pinche,y como
la cuerda se rompe siempre por lo mes delgado,el cuerno del infiel servidor
pendió de una soga an-la plaza hoyor a ciencia y concit.ncis acl Rey y de su
ffiinistro-sfecrctario.

viendo entonces que por aquellos medios solapados nada obtexiís, resolvió
cAitonio perez acabar con su rival en los affior?s de la ori^ c^'sa de .llboli de
manera mas eficaz y rápido.Ganó la voluntad de seis picaros y en la noche
del lunes de pascua los emplazó en un callejón C'-rcano a los Consejos a donde
caip una puerta secreta de la cesa de ';boli y por la que solía entrar el favo¬
recido amante,y asi que ésts pisó los guijos de la calla,tres de los asesinos
abalanzf.ronse sobre ól,y uno de ellos,apellidado Insausti,lo dejó muerto ae
una furibunda estocada.

Algun tiempo tardó en ser descubierta la verdadera causa de la mut:rts-
de Fscobedo.jíl propio rey hizo prender a su desleal secretario, y éste, llevando
e cabo su odio, exaltado por los celos, hast... los límites de la mayor abjuración
y vileza,declaró cus tampoco el monarca se hallaba libre de- culpa toda vez
que presenció la alevosa tragqdia desde el quicio de un portal junto a la
iglesia de yanta maria.

¿Fue ello ciñrt á?¿No lo fuc-r¿iudo esta dratfl.a de celos dar la clave de
la repentina y temprana muerte d;? Injuan de AustriaV Cj-^édenee en las so.ubras
talss monstruosidades a las que dió origen "ü1 mayor monstruo,los celos'».

(DIdOC .hasta final)

A...Ca jJmJui iiCGixH" (illoTcHlASLOCUTOR = Radio Barcelona.HaJÍ terjiinado la emisión '»
YÏ LnY.uwASJ correspondí ante al dia. df hoy.

invitamos a Vdes a sintonizar nuestra saiisora el viernes próximo a asta
■jiiscna hora,para esc-char a Jose Andrís de prada el momento romántico "'JN
ÜÜ;,. NACL Y OTRO qUn AUBitü;"
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Muestro qirefido aáigo, el profesor Y/altor Starkle, representante
del British Council, tiene, nuevaraente, la gentileza de dirigirse a los

oyentes de Hadio Barcelona.

Aprovechíando la fiesta del Libro, que celebraraos hoy —coincidien—'

do, precisamente, con la festividad de gan Jorge, patrón, a la vez de In¬

glaterra y de nuestro pueblo- Mr. Starkie nos hablará de libros y de rela¬
ciones culturales, teiaa al que dedica toda £3u actividad,

Walter ütarlcie ha sabido, con una comprensión inteligentísima y

con una simpatia avasalladora, ganarse qqui la admiración y el afecto de

todos; le quieren tanto los académicos cono los gitanos, en los centros

culturales y en los pueblos, todo el mundo le conoce y le aprecia. En es¬

tos últimos dias, durante iina rápida e inolvidable excui·sión que con él he -

mos hecho por tierras leridanas y por la Gerdaha, henos podido ser testigos^J
de las más diversas manifestaciones de simpatía hacia Mr, Star-

í^e, db toda clase de gentes, con una espontaneidad y un fervor verdaderamente

emocionantes.

Nos enorgullece que el ilustre autor de "Don Gitano" haya kEcirsxH

querido hacer un hueco en su repleto horario de estos dias de"pemanencia en

Barcelona, pax's venir a los estudios de enidora y ha¬
blar por sus micrófonos.

Oigamos al profesor Walter ütax'kie.

tlí írjn/^
I;,

Acaba de hablar el profesor ?/alter Starkie, agregado cultural de

la Embajada de S. M, Británica y representante del British Council.

f/.
!hUs •■ei\
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las 22,15»

wiqul rüdio barceloíoí.ídiscó'.'a s u tiffi] APIANA PARA DECIR LO (^DE SIGUE:

-ONDAS FüMIT.1 ARES. « .Distracción que les ofrece la Gran Urbanización LA MIRANDA,
la prosperidad de ■Garoelona»la hucha de los previsores,el placer de los que la
disfrutan» i Un recreo y un sitio ideal para vivirl LA MIKANDAJt(SONIDO.)

êrONDaS EAMILIARES,por Pousinet» (SE AGRAI-ÏDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIR:

ESTUDIO.

Pousinet - Buenas noches señores radioyente s...?Tienen ustedes por casualidad
algunas horas demás durante el día? Me refiero a esas horas que muchos tenemos,
rn las que no sabiendo qué hacer,3as empleamos en aburrimos» Como yo quisiera
seles útil en algo,mB permito apuntarles,cómo dónde y cuádo podrán pasar el ra¬
to e incluso emocionarse como en los toros,en el boxeo,en la lucha libre o en'
las carreras de "bólidos",y...además sin pagar nada. Es decir,gratis♦iviuxque só¬
lo sea por ésto,vale la pena» Hoy los}ílespectáculos,aun los baratos,son caros, Y,^
los caros,..más caros que los baratos. El que yo les ofrezco es,en plena callej
Existe una esquina en Barcelona,en la cual no falta nimca algo que ver» En el
Paseo del General Mola esquina a Rosellón,la emoción se masca y,los lances se
suceden entre autos y tranvías que aquello parecen carreras organizadas por la
"Peña' Rhin", Es de ver cómo los coches a toda velocidad,se echan encima de los
tranvías...cómo hacen regates inverosímiles:Los frenazos continuos,alegran con
su mdsica,la sensación de cada momento. Con el corazón en un hilo,ve usted baja r
por Roselión un tranvía como si se le hubieran roto los frenos;a todo meter,ve
usted venir un auto por General Mola,que no vé el tranvía,y.,.como el tranvía
no vé el auto,usted,que está viendo el auto y el tranvría,se echa las manos a
la cabeza esperando el batacazo, lEl momento es digno de ver,y de una emoción
terribleJ,»»A veces los autos son dos,tres-y la tortilla es fanomenaliotras es
menor. El auto,vira.dâ vueltas,se mete en la acera,y,el tranvía sigue, A espe¬
rar otro.jSsta vez,Ios virajes no sirven,el tranvía frena,los pasajeros salen't -

por el techo,caen lós cristales del auto que ha quedado hecho una coca,.Voces,
gritos,discusiones,Itodos tienen razónl Les juro que es un espectáculo comple¬
to y digno de verse, (SE AÍRANDa el SONIDO. SE APIANA PARA DECIR:
-Nada de esto es extraño,..Las ciudades son grandes/^áá^necisitan ensancharsej
su movimiento cada día es mayol?,y ya no cabeaos...Barcelona se ensancha por Pe-
dralbes, final de éste magnílico paseo,se alxa orgullosa la Gran Urbaniza¬
ción LA MIRAl\IDA,que es como-una continuación de nuestra gran ciudad. Es el si¬
tio llamado a ser el paraje preferido por su situación envidiable y priviàegia-
la. Adquirir hoy un terreno en la Gpan Urbanización LA MIEAí©A,es asegurir una
'.anancia segura y grandejconstruir en ella sU'torre,su chalet,su casa,es como
uegurarse,vivir dentro y fuera de Barcelona,pues la Gran Urbanización.LA MI-
ANDA es el ideal para vivir tranquilo,sin necesidad de alejarse demasiado de
is ocupaciones habituales. Añada usted a todo ésto,que si por sus negocios o

necesidades no puede hacer un gran desembolso,la Dirección de la Gran ürba-
^■ización LA MIRANDA,le dará toda clase de facilidades,cómodas para usted,tanto

ira el terreno,como para construir su torre. Viva usted modemámente,ancho,sin
aigros,rodeado de su jardin,de su huerto,de la naturaleza toda, ?Dónde encon
tir tanta belàeza? En LA MIRANDA. lAy LA MIRANDA! (sE AGRANDA EL SONIDO, SE

^üNA PARA DídGIR lo v¿UE SIGUE t

Lo U t O R I O .

-?Inero colocado a gran rendimiento y con acierto? Adquiriendo ahora-dentro de
poo puede ser tarde-,un terreno en la Gran Urbanización LA MIRANDA, Su oportu
hiád ha llegado, Aprobéchela, No lo piense más.Ofrezca a su familia sin gran¬
des desembolsos,lo que todos deseamosîUna seguridad para nuestro vivir. En la
Grai Urfeanizacion LA MIRANDA,se lo facilitaran. Consulte.Oficinas:Plaza Peso
de ^ Paja 2 .Teléfono:14-8-78, ?La hucha de los previsores? LA MIRANDA.(sE
AGíLNDA el sonido y FIN.



"Là Fi'lUHÀ L A iilôTOOles, 23 û^'aferir'î947
A las 13;^.

( ; i i a V : ?iH OLy0 0 . iiL.iî'1::. TOF j£LEG 1 as. o ora
■ nro rs ao o» *.-■-■ ■••■ sj./ t

L'OUOTtlH: «iXx^^^xxsxîSLBPcîïtxâKtaKxsraiKX !La figura de ia^^^^rfarta'l
TOClTTO^lâ; UiHi interviu/ todas los raif^rcol^s con la-peraonalidad
mas destacada en los siete días anteriores axaaKpcHxòa :'

v»:-

T.OClJfOR: a cargo da nuestro colndoraò.or Fornaono Platero.
"

-OdpTrLi : pan tant •^•s, pintores, bailarineo , de port is tar , rmfsicos ,

toreros, artistas de cine, escritores

• onUTOR; Ante nuestro raicrifono el pintor FeA'er Párbonell que
expone actualnwnt e en las Galerías Argos

{iJÍLíGc »

Ferrer "Carbonell coœ asá. Pintando en Castilla dentro de
ll^nea que inioí <5 Cari os HáSS HSes, aquel belga que bien pue-
¡0p considerado padre ael paisaje en iispaaa y fundador de
escuela al aire libre. 3in erabarg o, oofco tantas paisajistas

pañoles, Ferrer Carbonell adquiere pi'óatü una persónaliaad
obteniendo sus primeros ti^iunfoa al rrargea da certamen tes oficia¬
les, en los que no ha visto-auno a tentadores alicientes para
un verdadnro artista^ como él. De jándose llevar de sus propias
inquietudes, prefirió viajar, ir de un sitio píira otro, saltar
de Castilla ;; Cataluña y a :.'alloroa, o dé Paria, a .. La Guinea
sin acordarse deánsiacc de que hay unas exposiciones nacionales
donde se distribuyen medallas. Juan Ferrer las tiene también,
pero.... no las busc.é. K'uy joven marohd a Paris §r a los Países
Bajos, donde, desde antiguo se le. otorga/ al paisaje una impor-

no posee én el resto de Puropa, pero dónele verdadrraanante conso¬
lidé .Ferrar su personalidad es el Bretaña y Wor.'mndia, es decir,
con loe terras grises. Diganos amigo Ferrer: ?3i tuvUra que
cat-l ogarse corno I -, hariá usted?

F.C.: Como pintor moderno ^

.p¡ Fííoderno? en que sent ido

F.G.i En el de continuar las sentencias ae los paisajistas .de
la escuela de Barblzon, aunque estos sorprenda a aj.gunos,

P: .?B«rhiaoa"'

F.G.: Gi, Barblzon, que puede eompararse en cjacto.xnpdo cOn la
escuela cíe Olot y que alcanza, a desaí'roilar una extraordinaria
influencia que no ha terminado. Esta esouelta súrga" coaio oonse-
GUsnta de la admlracirfn de Corot/, .j{MKitaaLp£Í€ÍlXáÍÉ Rousseau, Mi¬
llet y otros menos conopiá-os bgeia ed ambiente do este pueblaoito
enlavado en lat., pr oximidadGS de la floresta de F on ta ineblAu, en
un medio de atmosFera saturada,por loa afluviod uel Gnna que le
otorga luz especial al ambiente exaltando sus v.ulorbs cromaticos.

F: Bien: der-'os un poco de ledo a la hi.btroria y a'^la técnica, lis¬
tad que ha rcoorrido tantas tierras acompídiLqio siempre de su caja
de colores? que paisaje lo ha gustaao ¡riao pintar?

F.C. ; }il .paisaje {^is.

P.: ?È1 paisaje gris?. Pues yo visité hace algunos aíios una
exposiciéa en ladrid, en lo que lo mas destacado era procisajvente
unos cuadros con luz tropicaIj de la Guinea. ?Fn que quedamos?



ttv

c TT

,3íg^:^ i*

■i

F.ü. ; DesdQ luego, yo prefiero el paieale ííriei u^rn ni «i .

axOTealS?^'"^ renunciar a oontraatar sus propioe .nedioa de

ll
F.G.: Los üordloos, pero sin renunoiar a loa de todas oartas qipm

tionrde'^'lf'^iriti^?^'^'^'^ oagos: ?Q:ue opitiiJn

lien' O ntioÓG haoen íionor a au aoiíibre nie pareoe muyenseñanzas que 'lá >erdadera^criti c^ agradezco las
P;?A usted como-le ha trotado la cÍjrtioa.bien o mal?

slgZirïSvorsïîeSSSr -i,^ien. Pero no dejo da Ju.gar
% ■ ' -

P: Ps-·oyactos, in ?proyaotos inioadiatos? •

F.C.: oi pudiera- m- isa robaría. a Groeiá. lis decir ■ a Greta i-i«
la Siria%1 ¿r¿¿f

4U« iw qulai .jeia commlorf ^Ur»fos. sp tra-^--1 4í* t qH-*-- " -í-ana gipsado eïírfYnrios escrz-
reuogid el òreou y llCTarÍÍ "loledo! ^ ^ Pálsa.les ,ua
?; Una ultima exigencia: cuente/Ofi una anècdota.'
F. G.: i Hombr.?!...; asf, de pronto...'No recuerdo nada.
P: 5ín embargo hay-que recordar.

de W que es el talento Buropeo», eegUn deoio a los otros indígenas,P: S3 gracioso.

?«UelpânSde'i:"'du?aeï<^le-'o^: ul"^«í pîS"°d

raSrinVt la de''aqu£lS'nB^rÏÏ"ur\"^ ooriafíis^aPero yolvsnoo a la {inV&do+íí f,^ -Wo lo cree usted? ■

para que los «tssn» curase, y, ¡claio! , com yo Í"o eradel color.., eMeoé a ioensar v» hable ái ue jar^ei Jjrs! ' ®
^ 'SIÍILtSIOp%=«^·' -

JiSo^-'SirSll Pintor

itotito de 'la seotima amisidn de la Figura de la Seaanaque todos los miércoles se tr ans mi te des ae estos micrdfonoL



SvíISION.*' L s. Y R A. »
•

Miércoles, 23 Atril de 1947

A.:ias 13'30 d-3, la tarde,

'{ iSIíYrOííIA ; RiilîvliiijiiûS GOIvíPAoü;S Djí-."LOS PLANA'TAS" URAITO-1^ parte)
LOCUTOR ; Letra. ..

LOCUTORA : Boletín Literario de Radio Barcelona

LOCUTOR ; Húmero 10 correspondiente al 23 de Abril de 1947

LOOUT'QRA. ; Y cuarta Saisidn e^Ltraordinaráa con motivo de. la
Riesta del Libro.

-

.
■ - : { .GüLPB 04. GORG )

r.P,- Hoy, 23 de. abril de 1947, se cumplen 331 años de la muerte
de Miguel de Cervantes- y Saavedra. Con este motivo, y en

homenaje a la mamo^ria del mas Ilustre de los escritores de len¬
gua castellana, se está celebrando el "Día del Libro", "LSTRA",
se adhiere con toda su modestia, pero también con todo su entusís
mo, a este tributo de admiracidn, al inmortal "Principe de los
Ingenios".



{BISCO:

LOCUTORA: La Librarla Cmtral, kuutaner, 42, en eoomemoracidâddel
cuarto centenario del nacimiento de^ miguel de Cer¬

vantes Saavedra, patrocina la radiación de una de sus más famosas
poesías:

LOCUTOR:
OVILLE JO S

?.¿uien menoscaba mis bienes?
Desdenasí

?Y quién aumenta mis duelos ?
Los celosÎ

?Y quien prueba mi paciencia?
Áusenciaí

De ese modo en mi dolencia
ningún remedio me alcanza,
pues me matan la esperanza,
desdenes, celos y ausencia^p.
?Q,uién me causa este dolor?

Amor !
?Y quién mi gloria repuna?

Eortunaí
?Y quién consiente mi duelo?

El cieloí
De ese modo yo recelo
morir deste mal axtra&o
pues se aunan en mi daño
amor, fortuna y el cielo,
?v¿uián mejorará mi suerte?

na muerteí
Y el bien de amor ?qulén le alcanza?

Mudanza!
Y sus males ?quién los cura?

Lo cura!
De ese modo no es cordura
querer curar la pasión,
cuando los remedios son

muerte, mudanza y locura.

LO (CESA SL DISCO

LOCUTORA: Visiten hoy, con motivo del dia del Libro, la Libr-ria Cen¬
tral, Muntaner, 42, y examinen los lotes especiales que,

son motivo de la festividad, pone a la venta,

LOCUTOR: Asimismo, podrán Vdes, adquirir una magn-ífice edición ilu£
trada del Quijote, cuyos precios son: 15 pesetas m rústica,

30 en cartoné, y 40 en pasta"española,

LOCUTORA; Ko lo olviden, Libreria Central, Muntaner, 42.



(DISCO )

LOCUTOR: ij© Cesa del Libro nos informa que con motivo de la Riesta
del Libro, se ponen a la venta varias obres muy importantes

de la literatura catalana,

LOCUTORA; Destaca en primer lugar la**6brs poética de José M- de Sa
garra" que comprende el texto íntegro de 25 años de su

produccién poética en un suntuoso volümén de mas de mil páginas de
papel biblia, espléndidamente encuardernado en piel y oro, prologado
por su pro pió autor.

LOCU OR: Sn la prestigiosa Biblioteca Selecta, en la que ya figuran
nombres tan ilustres como los de Verdaguer, Vayreda, Pin y

üoler, Riba, Soldevila, Ors y u-arcés, han ai»recido otros cinco
excelentes títulos .

LOCUTORA;"Pilar Prim" de xmrciso Oller,

F.P.- "Montnegre " de Roig y Raventós

LOCL"rOR; "Del Born al Plata" de Rusiñol.

; LOCUTORA; "Llibre d'amor " de Suan Arús.

F,P,- Y la magnífica obra "La Parada" del maestro de las letras ca
talanas, Joaquin Huyra,

LOCUTD R; Todas estas obras pueden adquirirse hoy, dia del Libro, con
el lOfS de descuento, en todas las librerías y en la Empresa

Distribuidora, "Casa del Libro", Ronda San Pedro, n - 3.

(CESA DISCO )



LOOUSOE ; Libros recibidos

LÒGü'POM : Msrika Stiernstedt# .-"Ullabells. " Public edo. por Edi¬
ciones Reguera " E.M. S.A. - en su colec-

cidn "Oasis" - Traciuccidn del sueco de Elvira Stenberg y Juan La-
rrayá.

(DISCO :
LOCUTOR : ■ La autora' de "Atentado en -Paris" se no.s aparece en

este novela ba^o un nuevos aspecto, porque " Dlla-
bella" es, dentro de la extensa produceidn de Marika Stiérnsdt ,

una obra linica y distinta de todas las demás,La célebre escíitora
sueca -escribid .este relató , que. es una historia para la juventud,
a', instancias de su hija y con el único fin de proporcionar a esta,
con su lectura, un rato de placer. Por esto- como la misma autora
confiesa - jamás había escrito nada tan fácil ni rápidamente. Y na¬
da tampoco - podemos ahadir nosotros - tan profundamente sencillo
y conmovedor,

:. ( CESA QISCO )

LOCUTORA" : Goste .G-ustaf -Janson . "iSl gran abrazo" -Trad.uccldn
del sueco de Liguel Moya j .Editado por José Janés en

su, coleccidn "Los escritores de ahora",-

LOCUTOR ; Al publicarse "El gran abrazo" en su idioma original
la X3rensa de S.uscie hubo de reconocer que esta novela

formaba un mar caá o co-ntraste con ei. panorama 'general de la litera¬
tura escandinave," Severo, grave, y sombrío" fueron los adjetivos
aplicados al actual moméñto de la novela sueca. Por oposicidn
"El gran abrazo" fúá celebrado como'un libro "que derrocha humor,
henchido de una -alegre visién de le vida" .Hacemos nuestro este
criterio corroborando los aplausos de la crítica europea ya que
se trata .de una obra plena de excepcional interés.

( CESA DISCO )

LOCUTORA: Scott Michel - "Recuerda" -Traduccién de J, Cortés.
Publicada por "Mitòrial Mateu" - Barcelona-

LOCUTOR R. Scott Michel nos presenta con gran maestría en su
libro "Recuerda" que ha alcanzado repetidas ediciones,

tanto en. Inglaterra como en Horteamerica, un nuevo y modernisimo es¬
tilo que ha" venidola'reVoluciónar a todos los públicos por su inte¬
rés y a la vez por su dinamismo en. la narracián de los hechos."Recuer¬
da " es una novela., de problemas psicológicos , cuyo tema subyuga y
apasione ,E1 psiquíatra Alejandro Cornell;•su paciente Serena Chal¬
mers, que padece un extraño ataque de amiiesia,0l sospechoso Dr. Edi¬
son que usa unos gituesos lentes; la doctora Paulina Setton, que vi¬
ve sujeta al chantage de un falsificador, y otros personajes suma¬
mente interesantes, le harán vivir momentos de intens a emoción.¥

( CESA DISCO )
Q T ' ■

LOCUTORA ; Todos los libros reseñados anteriormente podrán ustedes
examinarlos mTnmftrmmiWíHmBmi sin compromiso alguno en la

Casa del Libro, Ronda de San Pedro, 3 - BarceLona-



(DlâGO

LOCUTOR; Uno de los grandes éxitos del Bía del Libro, es la obra t_i
tulada CAUá-'^UÍS, que acaba de publicar el admirado prosista

catalán José Plá. iístudia la historia, la psicolüjgía, el paisaje de
la singular villa marítima, que, según salvador Dalí, es la más bel]a
del x..undo. Un cuidado volúmen, con grabados de Ricart, Piden CADA-
.¿UES, de José Plá, ildicidn numerada; 40 pesetas.
tlfUi (DISCO

F.P,- Editorial Juveutud ha lanzado también una apasionante novela
de Ricardo Baroja: LA iJAO "CAPITAKA" (Guento español del mar

antiguo). Es una historia de amores y tragedias, que refleja las du¬
ras luchas entre los bizarros marinos españoles y los corsarios ber¬
beriscos. Edición corriente; 15 pesetas. Edición de bibliófilo: 150
pesetas.

(DISCO

LOCUTRA; Otro éxito del Día del Libro; CACERIAS IN LA SELVA AFRICANA
por Nicolás Rubió. Con la reflexión del experto, aborda

los problemas que ofrece la caza en las ardientes llanuras del Afrt
ca tropical y brinda una matizada pintura dé Ibs paisajes, la fauna
y las costumbres del Continente negro. Interesa, no sólà al deporO
tista, sino a todo amante de la existencia salvaje y de las emocio¬
nes del explorador. Edición ilustrada,en tela i 40 pesetas.

(CESA DISCO

F.Pp- "LETBAA», en su deseo de hacer resurgir un genero literario que
tan excelentes cultivadores tuvo en el pasado siglo, coi voca

un Concurso de Cuentos, al que podrán concurrir todos nuestros se¬
ñores radioyentes.

LOCUTORA; Ye está abierto e_ plazo ae admisión que espirará el próx_i
mo 15 de mayo. Las Bases por que se regirá este Concurso,

podrán recogerse impresas en La casa del Libro, Ronda de San Pedro
ns 3,

P, P.- Bn nuestta próxima emisión de "LETBAB que se celebrará^el do¬
mingo día 27, a las 3,45 de la tarde, radiaremos las Bases

de este Concurso, a fin de que los señores radioyentes de fuera de
Barcelona, tengan conocimiento de ellas,
LOCUTORA» Estamos recibiendo continuamente nuevos lotes de libros,

que, cedidos por las principales editoriales y librerías,
servirán como premios de este importante Concurso. Por su parte,
Radio Barcelona y la "Unión de Radioyentes" establecen también, va¬
liosos premios.

LOCUTO H» Todos los premios estarán expuestos en la Casa del Libro,
Ronda de San Pedro^ 3, desde el día 25 de este mes de abril

(GOLPE DE GONG)



BISCO

LOCliT Bî Con objeto àe samarse al cuarto Centenario del ífe-
cimiento del inmortal autor de Don i^uijote de la Mancha, la

■■v

Librería Cervantes lanza una serie de lo es al precio de im¬
posible competencia»

liOCbTCÎîâî Por ejemplo, el Lote "Grandes Autores", compuesto por
siete bellas obras de la mejor calidad literaria y cuyo pr ció
total es habí tua Iraen te el de 84,- pesetas y q.ue se ceden estos
días por 58.

LOCbTOBs Ascuchen ustedes algunos do los títulos <iue componen
este lote de "Grandes Autores".

ÍL '/uf.
LOCUTOBAí B. Hewôthorne, "La casa de las siete torres"
L^iUTOEí Sernán Caballero, "La familia de Albsreda"
LOCUTORAÎ Ada ílegrl, "Sombra"'^

LOCUTORÎ Hemann Suderijpiann, "La dame gris".
LÛCUTOBAî íáariano Tomás "i.l vendedor de tulipanes"
LOCUTOBí 'Merfe Twain, "Huck Pinn"
LOOUxOM: Gil y Garra SCO, "ül señor de Bembíbre"
LOCUTOR; La librería Cervantes ofrece también a ustedes,^ su
lote especial entre cuyos autores se cuenta así misiao, Jíaric
Twain, Herbert Adams, Philip toodonald., y otras siete mas
prestigiosas firmas, formendb un conjxmto de diez volúmenes ds
amenísima lectura.

LOCUTORA; Sste lote cuyo precio habitual es de 60 pesetas, po¬
drán ustedes adquirirlo por 28, es decir, con una rebaja de 32
pesetas.

LOCUTOR; íSn ■-! lote "Gran Lujo", figuran novelas tan interesan¬
tes como ReniOlques, de Roger Tercel.

LOCUTORA;"Intrigas da le Selir»" de Andrá. Demaison,
LOCUTCRí "SI marido de la cenicienta" d« Dyvonne
LOCUïORAt "Odio a bordo" de Landelle ^

LOCUTOEí X otros títid-os, constituyendo una colección de magni¬
ficas nóveles alegj^sntemente encuedemadas,
LOCUTOEAi Lo economia que realizarán ustedes adquiriendo este
lote "Gran Lujo", eee^zx será la diferencia entre 36 pesetas que
es el -Drecio a cue se lo ofrece la Lábreria Cervantes y 73, que
es al Wlox total de là s novelea incluidas en él,
LOCUTOR' Por último, rocoraendamcs s ustedes el "Lote Popular •
Su precio es ¿O pesetas y las ocho escogidae y seleccionadas
obras que lo componen son;

LOClPORA;" '! lobo ds la sieiía", "iántre dos fuegos" y "^1 fantas¬
ma de la noche" de Fernández y González. _



LOCUTOR

LOCUTOM

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCFrOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

" Robert Taylor y sus damas "do José de Vlleselva.

" Cumbres borrascosas " de iSaili Bronte.

" Marié AntonieTa"-de José Baeza.

" La vida Boixemis " de Lnrioue kurger,
■" SI conde Ko s tia " de Yictor Cherbuliez.,

No olviden ustedes con motivo de la. Fiesta del
Libro estos cuatro lotes que en la Librería Cer
vantes , Tallers 83 , teléfono .22S30

Tres doses , un tres y un cero

ofrece a ustedes en commemofeción. con motivo del
cuarto, centenario de Miguel de Cervantes.

{CEBA DISCO y CQMIMZA DE NUEVO; LOS FLOTTAS
"Urano - i- pai)

LOCUTOR; Y con esto, señores radioyentes, damos por terminada
la décima emisién de "LETRAS, soletín Literario defíi

Radio Barcelona

LOCUTORA; que dirigida por nuestro colaborador Fernando Plate¬
ro

LOCUTOR; Podrán oir Vdes. todos lâ)s domingos a 15,45, a través
de nuestros, micréfonos.
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Tia Idilio oaplatoraente antlrroiaatico,

LOCUTORA

Y una sàtir» finísicm del puritanismo ingl/s,
LOCUTOR

La sociedad» estrictamente rígida» que condenó el **horrl>
bla« pecado de Cluny Brown,

LOCUTORA # ^

Una idatoria clnematográfloa admirablemente relatada.

DISCO I •♦irtMOR^SíiUB« M DSBUSSY
{BRRVB Y ímw)

•T. • .>,•■

-.7

DIOCOl (ïUKDS)

'

.■f'·L· ■

■

.;v •

LOCUTOR

¿uuS hlao Cluny Brown? ¿Culi era su culpa? ¿Bn qu§ consis*
tía ou perversidad? ¿Bra posible que hiciera algo malo»
verdaderamente malo» aquella mueliachita ingènua» linda y
senollla? TOdc en ella respiraba cspcntrneided. He sabía
ser falsa ni siquiera consigo misnta, Bra,,, como Dios la
había hecho,

LOCUTORA

Pero eso puede ser niuy grave m ciertos soibientes» como en
casa del boticario MÍsÉer Wilson» y también m la auntuo*
aa nianolén aristocrática «KJfiair» Carmel Man or »•» adonde
día llegó Cluny Broim para servtr como doncella.

LOCUTOR (V02 CAKPAHUBA» DB MAYORDOMO)

Klatresa Mailaf le presentó a Brown» la nueva doncella,

ojm..

Cluny Brown» para servirla,, •

LOCUTOR

Aquí es usted Brown y nada i^s,
MRS, llálLA ^

Pero» ¿cuándo ha venido? ¿Dónde estaba?
LOCUTOR

Retaba,,, Casi no me atrevo a decirlo,,, Mataba tomando el
ti con los sedorea, '

MRB, HAZLA

IDies mioi
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CLUiry

Buano, no oreo habar heoho nada raalo. Son rauy sinpátlcos
y... porque resulta que cuando uated ha entrado a buecar*
nt...

KRS. KaILA

Un taomento, Brown, Siempre que ae dirija usted ^ a Mi»-ter Syrett tiene uated que llanarle MIatar Syratt.

OLiary

Bueno» »i señoxa,

LOCUXOR

Un taomento» Broim, Y oada vez que se dirija usted a Kis-
tresa Malla tiene uated que llamarle Mistress Malla,

CLittnr

Bueno, rauy bien, Asf lo haré, Y supongo que cuando vea
a loa sehores, tendre que Hallarle a él Sir y a olla Mi¬
lady,

MHS. MAILA

Probablemente no verá uated nunca a los señores, íenga us¬ted esto presente. Si por cnsuiaidad coinciden ustedes en
la misma habitación, uated «no estará «ll£«, ¿Comprende?Y en el caso improbable de que la señora le hloiera algunapros\mta, debe uated contestar estrlotcua^tei «SÍ, mllady*o «Mo, mllady«, se^án las olrcunstanctas. Perú nada más
que esot «Sí, mllady» o «Mo, milady*, ¿Lo ha entendido
usted biai. Brown? ¿Se ha dado cuenta?

CLUMY

SÍ, Kistroes Malla. Me he dado ouenta, perfectamente, de
que si alguna ves se me ocurre eoliarlea ardillas a las
nueces, este no es si lugar apropiado,

LOCUTOR

¿Oémo? ¿qué ha dloho?

MRS. MAZLA

¿SoliarlsB nueces a las ardillas?

CLUHY

Al contrfrio, ardillas a las nueces, l¡e«i es lo que he dicho.

ORQUSSTAt TJaiA HUMORISTICO
(ALCUM TZiSm) T POMPO)

LOCUTORA

Así era Cluny Brown, En el fondo, nada toás que una ohic^ui-
Ha que se tomaba la vida tal como era, üra difícil que
llegara a encontrar al hombre capas de coaprenderla. Y era
igualmente difícil que lograra flotar, sin : undlrse, en un
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tauïido tan oapeoial oowo el de Kíater Syrett y Mletree»
ll{ajL 1A 0

ma, KAiLA

éQua ha ocurrido, HÍater Syrett?

LOGUÏDR V

AX¡zo horrible, KÍbíIs ilaila* IClentras serría la eena,Brovm ha tañido el atreriíalento de hablarla a Su S(^orfa«
MRS. MAILA' ;■' ■

ISanto Ciaioi e^e posible. Mistar Syrettf

J.OCUÏOR

Abeolutaraante oierto, Mistress Kaila.

MRS. UAZl^ ^

¿Sin qué Su SaSoria la hubiera preguntado nadn?

LOCUTOR

Kn ab:oluto,.''y'
MRS. MAILA

¿Y qué le dl.5o?

LOCUTOR

Le dljoi Ho se ponga ese t3?oso de teznera, esta dessasiado
asadof ooja otro.

Mb inaudito...

MRS. MAXLA

LOCUTOR

Y aun falta lo peor. Oeapuas# al dar la Tuelta a la taesa,
sa ancón tro fr^te al invitado y no dira usted nunca lo
qua hiso, Kistras M&ila.

MRS. MAILA r

Mo lo imagino. Mistar Syrett.

^ LOCUTOR

Dejé caer la bandeja al suelo, dié vm grito y asoapé co¬
rriendo...

. íím . •

MRS, úAXLk
■t'

Me lanantablet emy lamentable. •• Me vamcs a tenar a^s reme¬
dio qua despedirla. Y, sin embargo, tal ves debamos resig¬narlos. Ms tan difioil, en estos tiat^ipos, cmicontrer bue¬
nas doncella» que se arengan a rlrlr en el oappo...
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Tlena usted asxchti rtxzSn, Kistrese Málla. Aunque, si ne
pemlte decirlo, yo creo quo ya no se encuentrtm buenas
doncellas de ninguna nanera. ÍTo tienen Tocación, carecen
de instinto,•• Bs triste, pero ya no nacen mujeres como
usted, Kistress ilaila, perfectas para el sezricio,.,

UHS, IfAXLA

He balaga usted, HÍstor ^yrett,,,

LOCÜIOR

Hada de eso, MÍstress Halla, X«^aaeguro que soy completa¬
mente sincero, âiempre r^oordarl la primera Impresiân que
tuyo de uated cuando entre en la casa, hace treinta años.
l)!ntoncas «ra usted ima jOTonoita, yf haciendo la cama
de Mllftdyny adyertf oon que cuidado, con que primor, con
que texnptra alisaba usted las sabanas para que no hicieran
la menor arruga,,,

MKS. KÂXIA

Bs cierto, siemipre tuye osa yooaci6n. Mistar âyrett. Re¬
cuerdo que cuando era niña y juí^ba oon mis s^ieoas, no
las acunéis^ ni las besaba, como las otras nlñas| las sen¬
taba sobre un almoImd^n, procurando que estúyieesn bien
c^moda^, y lu^o les hahia una reyerencia, dioiendot "^Bl
te esta eeryldo, milady"..•

OHQUB&TAt BBPI1S SL ÜSMA PS AHTS3
(ALûUH TiatPO Y ÍOIIPO)

LOCUÎORA

ORQUBSXAt

Asi eran el mayordomo y el ama de Ilayes de BrisJura Oaimel
Henor, la aristocrática resid ncia en plena campiña ingle¬
sa, Y allí fue a parar Cluny Brovm, que no seryia pera
doncella da serrioio, Sin embsrgo, tal yes hubieran oon-
oluido por lograr que se adaptara, cm lo que hubiera sido
infells toda su yids. Por fortuna, también fue a Prlairs
Carmel Hanor el profesor Adam BelinsHy.

LOCUTOR

SI profesor Adam Belinsicy, un personaje igualmente inusita¬
do en aquel lugar y el ánioo eapas de comprender a Oluny
Breen, Un poco intelectual, un poco yiyidor, un poco re-
yolueionario, muy bohemio y muy inteligente. Un hombre Ii»-
ojto a la medida para.,. cualquier lugar que no fuera Priairsi
Carmel Hanor} donde, a pesar de todo, logro reoolyer greyes
problemas pase sus amigos, oon su mezcla de sagacidad y
desfachatea.

LOCUTORA

Pero, sobre todo, logr¿ salyar a la propia Cluny Brotm,

DISCO I "HCBCOBBSqUS" Wt DBBUSST,
(BRSVB Y POHIIO)

LOCUTOR
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Dxscot sxatjs

Satoa doe seres, jOTlal 0 Intensamente humanos, la donoe-
Hita Brown y el profesor Belinolcy, son los personajes
COI traies de la película...

LOOü'fOHA

"Bl peoado de Cluny Brown".

LOCUTOR

Una orlginalísima comodla de humor, producida por la "20th
Canjury Fox",..

LOCUTORA

Que mañana, jueves, dfa 24, de estrena en el Cine Khrsael.

LOCUTOR

*31 peoado de Cluny Brown* ha sido dirigida por el isago delea realisadores cinematografieos, Srneat Lubitoh. Si ff,-
no espíritu satírico, burlan, cargado de ironías, que po¬
see Lubitoh, ee ha recreado en asta cinta, riue vi«ie a
completar su lista de admirables y divertidas produccio¬
nes. Otra ves Lubithh, como en todas sus películas, jue¬
ga admirablemente con los elementos que le hm hecho fa¬
moso. For ejemplo, las puertas...

líFSGTDl CAMFABILLA m UïTA FUjaRfA BB FAittïAOIA.

(FAlfôA)
Becía que, como m todas las películas de Lubitoh, las
puertas jucgeori un papal importantei en especial una puer¬
ta...

BFSCTOl CAMPAÎÎILLA (KBPIía)

(FAUUA)

KFBCtOl RSPIM.

Retaba diciendo, cuando me han interruapido, que hay una
puerta, precisamente la puerta de una botica de pueblb,
que tiene en la película un cometido especial..•

¿Quiere usted es terse qvdeto, profesor? Así no hay quien
hable. Bien, a ver si puedo continuar... 7 no a&lo las
l^ucrtas, sino los personajes, tienen cada mo su intenol&i
determinada. Forque también, cómo de costumbre, Smeat
Lubltch ha sido capea de crear, pera nuest:[^ sorpresa y
deleite, los personajes mis originales. OtMso, por ejeta-
plo, la señora Vilson...

VDZ FmSIXÍfA

(OOLFB I® TOS, OAUCABA)
LOCUTOR

Seo es, señora Wilson. Hablábamos de usted.
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(Eepito qX iîOlpa de toe)

LOCUXlíH

ttuy Msn» se^ore Wllao»# "pe*© yK ha htiblade usted laastanto.
fin y al oabo» es si^lo uno tais entre los originalee per-

eonajos oreado» por Lubitchi eus deli alo sas caricaturóla^
que nunca pierdan el carácter de eoroa JiuBianos, auncpe el
gran realleador acsntáe huroerfetloaoionte sus raagoe.

lOOUTORA
«*'■

gv

WMíí ■ » -
'' . i • '

Sao o» *ai peoado de Cluny Brovei»! una película original y
de fino íiufacr. Buen d no y cine divertido, a la ves,

■í

I.OCUTOR

Con una interpretación aiagnífica, que ee desenvuelve perfee-
taiaante a las ordenes del gran <iirector, y en la que desta¬
can Jennifer Jones, la joven y moravllloaa actzds, qtïc en
esta film nos doraueetr^i su extraordinaria flexibilidad in-
tarprotatii^ en su oreaol(&i| de la doncelltta Brown,

LOGÜÏORA

X Charle» Boyeri un Charles Boyar nuevo, desenfadado, aooa-"^ rron y un tanto travieso, en el papel del prefeoor Aàm Be-
linsiy.

LOCUfOB

Secundados por un ouldadísicao reparto, en el que vemos a
Peter Lawford en el papel de Andrew Cremelf a. Helen t/allcer
en el de l<ady Betty Cream} a Keginald Owen y Uargaret Ban-
nerman en lo» de sir Eenzy Carmel y I>ady OazmeX} Smest
Cestart en el meyordorao Mister byretti Mara Âllgood en el
sma de llaves, Mistress Malla y Hna O Connor, la estupenda
onracterístloa, en el de la Señora Wilson,

IdOGUTOBA

Uha película que no puede defraudar a nadie} ccn la garan¬tía de su director, Bmest Lubltch, y sus interpretes Jenni-
fer Jones y Charle» Boyar,

L00U20R ^
w

Un film de alta calidad y extraordinarlañante divertido,
LOCUTORA

**81 pceado de Cluny Brinïn*', la mis reciente creasiib. de
Bmest Lubitch, producida en 1946, sera estrenada mallana,
jueves, día B4» en el Cine Kursaal, 5

BZSCOt 8Z0US 7 TlJBBií,
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Ahorap auditorio afiaülo» z^uestro». •••

toartoa^;:

HIOROFONO l·simw*

121 rifiO Augusfco j^ljuar5 al piano de OLUB,
3SGA1.AS AI* PMO
POR SL SÍIÈb AlfôBSÏt) iiLûtTiaîO,

'"lcxîUÎOS

HI precccidnd,ni ^^roAigio infantil, eitapleraente, TocaclS»
y eenoibilidaA. ¿iate niüo ó9pigadfi,sQrioaito y tal» que se
hnlla aontado anta el piano de ilAiîXO GLt3®, tlane» fúndame^
talmente una vooaolon aiueioal arrolladora.**!)# casta le yie«
nê..." como dice oi refrán. Poro os lo bueno del ca80»que
su padre» nuestro diiacto aulgo y popular musico Ai^usto
ÁlguerB,tiene iluaiSn y dssao da que oa hl¿o sea medio© y
emule 1« gloria dal propio Rataoa y Gajal#
Máfl el chico» ccn sus 13 anos tan prupicioa a la infantil
oeroa de los doportes, del Glne y do "¿il Coyote"» de de
lado a todo esto y se ha propuesto demostrar a au padre que
al alomo tisútpo que se estudie el curso de Baohlller»de
cara a la l'acuitad KetUoÍ¿*a,só puods oonocor a fondo el
alma do la k^uioa.
y aqui ontro la àüiiaibilidad» , .

Augustlto Alduori^ ty perdone ol espigado y seriecito pie»
nieta que no podamos auotraartios al diminutEVO),cursa ado-

•t
jjyg aetudios el: piano» en ia Recuela Municipal da Bar»

caloñe* ,

De BU ooroTeohatítcnt& y do su valia uualge hablar on esto»
momentos» puesto au® dentro breves instantes van ustedes a
oecucímr de lo que es capas «ate ev0nte4ado dlsofpulo del
aecstro Blaínet.

BADIO CLUB, que en los primaros tío ses de m vida y« ti^o el
placar do sm&. ofráGer a sua oyentes una breve ejecución
planistlca de Auguetlto Alguaro»»G complace hoy œi presentar

. , al público radiofónico la cuajada personalidad musical de
este Juvenil ertlstai

. Pare nosotroo no son un eecreto la calidad autintio® y la
fina sencibllidSid d^l pe ;U0fiO Alguerúi Y preoisfsnente por
ollo,etn ^ilmo de Grític5i,nl de predisponer al auditorio,
quereme* efirmnr aqui la traeoendenoifa futura que para ^
radetoo espafiola tiene esta prematur» disposición artística
de AuguBtlto Alguero*

Su técnica, Ta dopnrrndosé concle^udaiaont® en el crisol
pedi&g'ó.;ríco de PU. tiantor» ül ria^hi^iuo. i^eetro Blainet*
su spns Íbilldud,pou0 en al mecanismo del piano lo mejor»
una personolialim Intultléa Interpretativa que,con el ^
tiempo, ha de perfllar rotundamente el vlSor
un alma artista que m la®
Augusto Algueré» tiene hoy todavía» la ingenua ¿^racv^^^e
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la fcdolíwoencia.
y basta», ^ 1 4„

ui&Xiú de KAÍ3I0 OIÎIB, m cete ¿Tnïi vontanaL «terao ein
liraitew »ni frenterne, el ♦^'lîîl'dTO" ùe Hayde, Interpretado
para ustedes pot el nlî'o /iUgnrto AXiîuei;*©»

. [r:mAQXm siMo )
Escucharon ustedea al niño âagusto AlguerS Intsrpretanâo

«a piano el MîîmpiïO de Koydei'

SeguidR^nte ,oisiit*iOFi^a sût-s infa ntil y ya
niata,lR tnterpretvioi^n del pjrolUdio nc IS de Oi3B*BÍ.

{-,cmT«iCXOîi rto ALmmô)

Sln coraentirioSieigaraas ni canciartc a piano que desde eH
ralcrofono de RAjiIo GUfBjles ofrece al infnntll planista
AUiFdii'JflTG AL<íü.tíHÓ,

_ .

Corao tercer número del x^róiíraí^Rf oigan^^ustedos "tlEVlIiLA'*^
d© Albania.

ÇAuídíAüicaí Jîiiio Amuüi.ó)
Fínalii»<íiitc,AU!',usto AlguerOf «1 pi¿jii,et« nüiO ouya URlifi»
CRclún d«áoraos al oertoro juicio ele lúe oyaritea, Intopre-
t&rf' «AiiAilj&cO»* n» g. de Itobuesy.

'-i'-—

:-..,ir|tyvv

(MítUAUXüff hl; 0 /Xa\Sd¡^ )
Y yo» nado taá», áJanbles o/entoe da RADIO
Ija decir»tal vafi el '5enwQño í^ran oir.niata qua aoaban uste¬
des de «fíüuciuvr, tense, ¿x deoisiín beetanta para que oigan
terabian su voz.»...

¿«íulara» yanir «ín bioasontojpor foTort....
¿Te fxtrayea a daoir algo?

iilíüUafO i-LDiJEiíO
«

Vareaos Bueno .....31...... buanas Was ^

sañoraa y aadoraa. Y .greeias» mil gracias « todoe por su
ojranôifin y su aBiabilldad.

áomi'CüB

j[Brayo,chiooï ....

DOS ÛOHSS SUAVaSS.

Y ahon, ai que nedn man. y .. . r y, ,

Eeoei'aaoa 'iu« ítótya sido da au agrado le ere santa el on del
iníàïita planista /vUau&íIïO aIiUÜííí..O,montada pero astadas
por nuestro RADIO OLUB,

y¿.y

J'



CAJITA .TB MUSICA

LüCUïOa
lA •

Señores oyentes, termina nuestro programa HAMO CLUB
cuando las saetas del reloá marcan las iaojfas y

minutos.

OOÍÍG
TRIO yociX

«íiAsm maüahá» ■

LÛGUÏOHA

JRiiûIO CLUB, Rste programa que acaban de escuchar es
UNA HîOUUCClOîî GIB MA ILMJIO,
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mmu
LOCuIOEA

Sintonizan la emision EXGELOIOR, con el concurso».•••

Locu'im

i'ongan a prueba su ingenio
LOuUiOiU

y podraíl opfar al nrei. lo seaanal que la casa SiSiOKIO CiÜBE'f,
creadora del insecticida. iUCJiLSIÔR, sortea entre los concursabte s.

.vü L·úíii VOLÜ.iR =
SE AFMá I uESA

LOGüíOR

la vasa Antonio Oaubet, .j.l. tiene 40 años de antigüedad, siendo
la prii^era quw fabrico'insecticidas en España»

LOCl; lORA

Antonio Cauber, S»4.. fabricantes del insecticida EaGALuIOR, en
liquido y en polvo, fue'la introductora del pelitre, pri-era fcr-
úula eficaz que se descubfeio'

locüim

En ia coi-posicdoA del insecticida EÁGülGIOÉ inlervienen el pel3t re
y el D»D»!r. cOiO ;uaterias activai»

LCKA/fORA

El pelitre es de efecto ^stantaneo, mientras quo el actua

iOCviOR

^a cotbinacicn acertada de estos dos eieientos hace que el insec»
ticida en liquido y en polvo, sea el - ad eficaz conoci¬
do hasta la fecha»

iiOCUiOtiâ

Ya que el insecticida EAGliGlOR es fult.lnante y persistente.
iüClJíOR

'^n producto de la Gasa Antonio Cauhet, b»/í»
QO .ORO M ILÁ^ADk

i^'UfORA

Y Tai os con el f^n conc rsoi '' PO:trr.;sii' A PRü¿.í3<í g(J IRGAE

■ ..■y
¿y

. ■ 7
. x



(2)
iOCiCa

¿¿n qiae consiste este concurso?...!Presten atencioni

LO:üÍCSlA

|Son ustedes ingeniosos?...¿Tienen imaginación? ¿Creen ustedes
poseer dotes de novelista?

LOCÜTOK

|De£KU0strenlo toi-Mdo parte en el ooncurso del insecticida
¿lORí ^Pongan a frueba su inggnio^í

LOwüTOEá

X contin ación van ustedes a oir el priiaer episodio de las aven¬
turas de un par de reporteros que se íaeten en los naypares peli¬
gros y realizan las maS enpeluznantes hazañas.

LOCUTOR

Ustedes escucharaá este primjer episodio y ustedes escribirán el
segundo.,., luego el tercero...,y asi'sucesivair.Qnte hasta el
final.

LOCUTORA

Observaraá que este episodio acaba dejando a los dos heroes en
una situacioA i^uy co prometida...jA ustedes les toua sacarles con
bien del atolladaroly...

LOCITOH

Y,a su vea, meterles en otro peligro que pong^ a prueba el inge¬
nio de los aeSores radioyentes qué desen toi.ar parte en el con¬
curso.

LOCUTQBA

fío es necesario que den ustedes una for-a radiofónica al relato.
Ni siquiera es preciso que hagan un alarde de literatura. Se tra¬
ta, sencillaxente, de qu* nos expliquen en una cuartilla el epij-
sodio correspondiente.

LOCUTOR

Oe entre todos los que se reciban, seraâ seleccionados los > aá
ingeniosos, y entre ellos se sortearan 4 preaios.

LOCUTORA

£1 primer prexáo consistira/en 50 pesetas en nietalioo, un frasco
de insecticida LACELüIOR y un pulvérieador.

LOCUiOR ■ -

Los 3 restantes paaoctaai ganadores recibiraâ, cada'u; o, dos entra¬
das para un cine de prií-nra categoria, o para el futbol o para
asistir a una corrida de toros, i, ademas, seraá obsequiados con
sendas cajas de insecticida LXClÜLblOR en polvo.



(3)

■OKÁ

iil concursante q e se beneficie del prUern presnio escucharan su
relato adaptado r- diofonicïuiente coiíio continuacioa.de las ETentu»
ras de los dos herores.

jï escuchen el prii^er episodio de estas aventuras , que se titu¬
lan üL DOCa&bHïO 3¿CiU¿lPI

APIANADISCO
ANCiDANA CON lü^üLlO Ï ,BO,.BAS

LOCUTOR

un fragor ensrodeoedor se elevaba de la in-sasa juucheduibre. iœ
chinos se aplastaban contra las tairallas de sacos de arena} tras
estos, los soldados, iodos vestidos de kaki, con las bayonetas
caladas, hacian los l^uposibles para contener la avalancha hui^a-
na«..Los alawitres de puíis no parecían Infundir respeto a los po¬
bres nativos, demasiado aterrorizados por la lluvia de obuses y
bolibas que calan sin cesar sobre Chapei,

AU jíNTA mOT esNis x BO^ardko
« bü. APIAM

LO"'-

Al oficial que ..andaba el piaquete ya estaba ronco de gritar que
aud no se habla red- ido la orden de dejar entrar en la concesioñ
internacional a los fugitivos,

OIICIaL^^
jVauos, va^ns} no empujen asiî.,,.|î usted, bájese de esos sacosÎ

Jim

Oficial, d g'ete tranquilo} estoy cumpliendo con mi deber. Necesi¬
to inforcar al mundo de lo que aqui'ocurre,,,¿y como voy a hacer¬
lo si usted no me deja iirarf

OFICIAL

|RetÍreset,,,}Baga el favor de no estorbar!

Jli

Ascucha, ofial, mi oo paSero y yo neoesltatos salir de aquií

OFICIAL

¿Donde esta'su co«-pafiero?
t; LLIA.-

Aui; detraá de usted, .« llamo William y mi ami¬
go Jim. lene os que visitar Chàpei para nuestra infortacioñ.



JBC

1^0068ito 8e{j:ulr toí.ituido fotog*?4fíp.s p^rs la lrifor^ci£n
grafioa»

GFIOXAi.

, ¿Tlentm un sK-.lvücynducto del Ouartol genaralT
nuL·im

Si» AqUi «ata» Véalo»

gfXCZ^L

áuy blen»jS8tán uatedea autorlaados « abandonar lo» lluiites
de la coneeelóii internacional. Fero recuerden que lo liaoen
por su cuentfí y rleo^o.

JM

De acuerdo»..iVafiioB 3illiaal

âBRBCIA GBiîSaïA
Y BOWBAS 1SJAKA3

SILBIDO m OBDS

LOOUTCB

Los dos pariodistao ee abrieron paso entre la at^orlsada
Qullbituá. i'or fin oonslguieron Íl^r a una aona donde la
auchedumbre era aenos eepesa».»»

■/tv.

WlILLdí

iPor ?lnl..»|nfi llegado a teraer que morirla entre los pie»
de 6008 desgraciados!

Locüsm

Pera huir del populacho ,1os «»« compañeros se aventururon
por Calles estrechas que olien a huaed&d y aoho.De pronto»»••

jm

sxpLosioH ynísaTií

|auidadoÍ...|Para a tierral

tXLLIAlt

lOaramba, m 160 japonásl

JDÍ

|]f08 ha puesto buenos de pol to y barrol
^ILL·IOÍ



' .• .ù;. -.V

nLL·iM

lîo ta preooupae. Cuando resrsseraoa a la ooncoeiôn podré»
Oftctblfxrta en ol hptel*

2iaS3Ii>0 DS AYIONJSÜ
QUa S» AO'ilGAH.

JIff
■■

^ AV.

:i/ . v^':'

iKirr» fiTlones •• ^ rafugiot

WlLLIiH

|]îo ta pongaB nervloiaol Pasaran da largo» Sin duda tlanan oomo
objetivo la eataoiSai f

VARIAS sxpLosioNse âsoumo
WXXâ^UM ilr

1 ¿Sh? ¿t^uo ta dacla?

JZH

■~mf

■ jVoya ""fotos" que estoy tonaïado t • •. lOyOffíjate! • • «¿íjua «s
aquello qua corre por «aitra loa derribo»"?

,, 'Iftrj.lAl , ;A,

Aquello e» patricia Kar»ball,..¿íiuo diablo» aaté buooandot

'•

, v^' V.:
• r···

• ■

v.- ■ •

jm . -

¿úlooa que es Patrióla laarahall,la joven laUlonaka que a»
bospeda en al laiaiflo hotel que noiotroo"!

iíso Se dlji a qua algue a alguien y no deaoa «or vl»tal
Observa eoo taancha grloácea que aolta por entre lee ruina»,»»
yurarla que la joven no le ol ojo de encima»

sm

I listo al que o» extraordinario!»»,»|ünft jovs» araerioana
que persigue a un i^ris fantasma por 1m caUe» de Ch^l ba».
bardeadoI,.«A Poro como habrá conaeguido q«» Id autOTicma a
abandonar la ooncoiílónt .

<ILLXAI£

lo que oes ae proocu»» e. el riesgo oue
por un 9biS.B o una líala perdida,,, |jí« «na muchacha muy r,lm?átl
oa y bonitai .

sm



. ' *«*

siendo Roif no hny duda poeiblaidebanoo salrar eu preciosa
I Vamos 1

«ÜIDO »S AVIosas

LOCUTOR

üurantá un reto,Jim y au co^apu^iQrü alguieron a la ¿ovan»,..

■■■
■: JH (jadeante)

¿Donde so habra matitlo ese chica?

^ VILÏ.IASS (Jadeanto)
|Allá va e todo oorreri.,, >u£gueftiel

JBÍ (id)

|Se hebr^ vielto loen..••va direotaments a la eetaclânl
Y los deposites de meroanoias estan en llamaet...*

•• Íí''
V'

LOCÜÏOI

Una amplia coltsmia de humo opaco velaba el horlsiente en las
ooronnlas de la estacl&i...Los obuses japoneses seguían esta¬
llando ft intervalos regulares.

BCatBAB'
RUIDO AVIOH SR BIGAW

{Ouldadlto,cuidado!•••.Rse avlén de casa parece dispuesto a
ac^trallarnos «

»

jm

tierral

AI1SXRALLA2X)BAS

:AVIOH ííUa SR ALfíJA
. vilXLim '

■r¿í.. .í».'
f-.

}Ittablot «••Ooao lugar de veraneo» eetos andurriales son pooo
recomendables.

¿Donde esta mi casco?....iMe lo ha Quitado^ ese condenado pilo¬
to de un balaaol |Ah, aquí bstá !.. .Bueno ¿y que se ba hecho
do Patrióla Marshall?

WILLIAM

Se ha escondido entre aquellos asooobrós."



jm
•

.w

Siguiendo aste auro ©aldresaoo muy ceroa d© ©1XA(
~. :-' ,■"

r\
ih

SliBIûO AGUIJO
j$JCÍ>LOSl01í

sm
■: '-■ - .-.• •'■ ■ '-, A

lAyÍ

WILLI/JÏ

{^rtml.•••¿fs dl5 ?

JBÍ

|Me dlá UR susto d© ffluert©! • • •If otosí?áí*laQ <1^ estoy
tomeiidol

*

llálra a la auehachal.. .íAhora es nuestxaU..lOorramoal

S;í#

í ^ t

PaTíÍcX/'í (vos 1 ajana)

lAltol |Alto o dispartJÍ

'|í'Xlei.4Xidá.

|EOf no^dlapars que aoiaoa aiaigosl

,^-íí ---liy-v'; l^'KiiaiA (roa norml)
¿Por qu« me alguonf ¿^ul^neo eon ustedeaf

■fv:

■W

fY"

.-

ftí.

'4: ^

Síí:-A';'

^eriodistas.

m

PÁ2KÍ0IA

-
■ ■■ ^ .■ : .,

rV,-.-.. ^ :• .V,VV/--?A*: •-•••• ■..• •

"■/V'\/:v'vV . ■- ,.,V
■..—-v.,'-v^'

: :■ ^

'.v>;,-i·"i;·-v,v) 'r.

■í í Buáj^ües oigan au camino y dej«mao en p«*,.«iAyi ay,,.«uAtíi-
no|, dom» mi revolrorl

■■

---«v ^xLhxm '

íHade do os©1...,a30 ha tueXto uotod looa. Patrici a i£arslwl|?
¿lío coiaprendQ ol rloago qua eorro'exponiendo a® a lae oocioes?

■í:

■:;,f-^y-

. ■ ■ ■"
sm

líoootroa Xa aaoaramoa áal atoXiadoJflí en que as lia metido^
PAXiilCXA

jSueltoamol.. .íHo ad meten en ®ls esuntoaf... jídueltenma quo



se m ra a escapar!

8*

¿iisoap-ïrî. ..¿tiuieu?
y..

PATiaClA

tAquelpaquel que corre por ellll

jm

Bueno,pues oorrereraoe todoo datráa de 6l»
."a- .

{Atiza!•••Be ha tiatido «n as'î qoaa que las borataao han reape-
tado hasta ahora!

. PATRICIA

^s'taba Bajura da que eu objetivo ere asa edificio, lán ^1
se encuentra al cuartal ganarul de unos peligrosos aontraban-
dlstaa da aatupafacient33.<Sl propietario y jefe de la banda
es un Biiajcarioao individuo a quien llarawn Lung^Fu ,aunque se
daBCOnoca su verdadera tdantidadí! í

%xi«lxam

|Cars5.b8!, vaya reportaje!

pA7iiiai/i

Vao qua al asunto le interesa. ..Siendo asC, supongo que no tendrai
inooüvenianta en acompañanAa a asa oasaí

VILLIM o

¿Y pare que vemos a metamos an la boca del lobot
4h

PATRICIA
■H'

SI hombre a quien peraigo lleva conèigo un docuiaenlo en el
que constan todos los nombres da los afiliados a lt\ bandaJích»
oesitottoa apoderamos da ^14...{Quiarrn ayúdame si o no?

wHXIAIC
un hwabro

Lo mas prudente seria que la echase a usted sobre /y u® parara
de oorrer hasta encontramos los trea en la concesión Ínter»
nad onal. .. • ■

JBÍ

...Pero lamantariamos que nos tomase por un par da nedrososi



■

■^· ■■ . Aal q\x%ff {aâelanteî
BUIDO AnoH m. Bimifuxjao
SILBIDO AOÜDO

WILLIAM

l0uldua8l..,.fauidadot«...(Tod9B e tlsrr&t**»*

BÍCPLOSIOI jmH3K - ■

• "•• '• ' ■■vr· ■• •'• '"'••♦n.'-L-'?')"
■'. ,v>., Jb:':-' /!-• ..• ■ •

Là pared centra la oual îsabian bueoado refugio nuestros heroas
^resíjúebraáooQi 80 e^ctrenieoíá y cay^ haoia adelante ccaa fuerte
entrecLoonr do ladrillos •

,

... ■

'Jfr

A-SSTanSHDO KSRiiUOAKXaHTO

LOaüIttR

- -ïv Una i-ran 'Olvareda blanquecina lo cubrid todo| lus go elevóse
del sueleycom.0 tenue humo,mientras seguían cayendo osaonbrce»

^ en un aomentaneo y sorprendente silenoi o»

íTQKjfX) 0RÎ3HTAL . - . ,v/.¡

,1' • -'-

BRisvistMo

^
• Loou-dm/ '"' '

Cuando ^illiaa recobré el acntlao, slntlá un agudo dolor en la
oabôTa. t<uiso laaorporarae pero inaaedlatammt© ae dio cuenta
de Que estaba «olÍ,damante prisionero* Ln nms completa OBouri»

dad reinaba allí dentro* Prestó oído y*..*

ïüff |M4eal
. WILLIAM *

|AÍ3.l .¿jSfí ueteA aedorlta Maroballf
* '

PAÏRÏOIA
^ "

"

iDiO0'0fjlóÍ,.*étl-U0'b» pasado^ ¿^ulen ©a uotedf
. rvr«vv,Mi

cíV'-r wí7j>zjm ■ ■^·
'

Soy Wiilla»,0l perlodista.iTwn cronto sé olvida usted de los
emtgoir...*¿2811 usted herldftt "

'
.,v ,/ ^1':^

—-«L

MTBIGlÂ

Sé, tan salo perdí el conocimiento a eausa de la explosiínl
¿Y ustedf

^IL·LIM
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'JíILLlM

iBaiil Un iacliillo lae dií en el cogote; pero la duresa del crá¬
neo ds les odie tas as la^ondaria#

PATftlUIii

¿ Y su ooiiipa?iero?

WILLI/M ■

fforia! í5a Terdad». -. ¡ JirAÍ.... | Jidl

LC01/l?o:i

33^ pronto In e3tancÍ3 se llenó da liis / entró un entae.0oaradc»
seguido de tras cMnos. Aquel hombre dijo a sus aoompañantasí
••VanoBi, lia.y que ucabfc.r oon ellos enFiaí;,uldaÍ

LOCVTiniA

SehorSH radi oyen tetíj Iiemos dejaclc a. nuestros Ijoiocp on una
sltuftolón cünpTooetldintm£i,¿Se oTcer uetadee capaces de escribí
el proximo episodio de estas aventuras?

LOCUTOR

DtóSdc luego que ienen ustedes eufictnntc imaginación e inge¬
nio para hacerlo.

LOG UTCi Ib.

Recuerden que bnstar' ccn uns aimiîle hoja fie pepal donde
ustedes expliquen el episodio eiguíant© tal como ustedes lo
Imaglnoni»'

LOCUTOR

La OÁSUi idíTüFlO C/^Uúiíf Ü«A« creadora del insecticida BXGia.CIOR
establece cuatro uremios aecíemlee,que ae sortearan entre todos
los que concurran.

LOaUTSiA

Pongan a prueba su ingenio.

LOCUTOR

Y envien al próximo epiecdio de eatae '.venturas a PUBLICIT>A3 CI
3«A» Ronda Universidad 7 -1®

. LOCUTORA
Y no olviden de aiiótar su nombre y uadas»
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RADIO BARGELOM PUBLICIDAD

AKEJO AL PHOGRAI.ÎA "PA^S JULIA" A RADIAR EL DIíl

17 DE .APRIL 1947

Voces que intervienen;
'

«F ,

Locutora > v ^

Locutor a'v
Actriz {Dar>ií^ joven) '
Actor {¿alan).
Actriz de carácter
Actor de carácter

Discos s ladlar:

1~ De la "Binfonía n* 6"(Beethoven), frag. "Fiesta campestre"
'"•J:

2~ De "Lohen¿¿rin"('.7a¿¿ner). Preludio,

5- "To catta y fU4,a",Baeh

J5- Vals, facilitado por "Paños Julia»,

6- De "Aanon",la selección musical,

7- De "London Sui te" ( Coates ) jfrajj, "Covent Gfírden",
$

8- De "Petrouohka",8tra\?lnsKy. frai¿, (Danza de gitanos),
Q

5>- De "SI sombrero de tres picos",Falla,frg, Danáa del molinero,
0 /

ICW "Cant dels aucells",Orfeón Catalan,de Barcelona,

11- "Juny", sai'dana.



Publicidad

PrograïiB a radiar el JUEYES dia 17 de ABRIL de 1?47.

Coinienzia a las 10.^0 horas. Duración, 30 minutos.

AriurfClante: PAfOS JULIA,Pelayo,6g.
Guión facilitado por '•paños Julia"
Aàiienteî Francisco Montmany.

« 1

(IIUSICA ! DISCO "SINFONIA n» ,6, (Pastoral) (Fra^íniento : "Fiesta
camüestre"^.SINTONIA DRWE.DESFJES.ÜE FQIIDÜ^

>^ra.~ Aqui,Radio Barcelon^^
Lr.- "Primavera con Paños Julia,Pelayo,6£,Barcelona".

(fUSICA!DISCO ANTERIOR.CONTINUAGIOH BRBYE.DSSHTES.FUISRA)

Lr.- Todos hemos sido poetas .Porque todos hemos sentido los
/

impulsos creadores y triunfales de la Primavera.A Bec-

quer le pregunto \ina doncella:

ACTRIZ..- » Que es la poesia ?"
/ /

Lr.- Y Becquer,perdiéndose en la profundidad azul de sas pu-
/

pilas,rimo:

ACTOR.- *•- Que es la poesía?, dices mi<3itras clavas
, en mi pupila tu,pupila azul.

Que es poesiqí - Y tu lo preguntas?
Poesia»..eres tu. -

(MUSICA:DISC0 "LOHENGRIN (PRffl.TfPIQ.jjfcÇAHA)
^Lra.- Porque la poesía es algo vivo.Ss el mundo,es el hombre,

/

es lo in decible.Y todas las artes son regalo de la poesia

ACTOR.- Poesia del color en la pintura.

ACTRIZ.- Poesía de la plástica en la escultura.

ACTOR.- poesía d^ ritmo es la danza.

ACTRIZ,- Poesía de la vida es el teatro.

AOTOl.- Loesía del sonido es la musica.

(flUSIGAíL·ISCO "LOHENCRIN (PRU.UDIO.2* nARA).-MMIW' #'imiifnÍir.Ti^STA EL
£JMLi)

(encadenando muy rápido)
/ /

Lr.- Para la percepción de esta poesia de la primavera se nece-



i?'?.'-.

iM>Í>fh<B|tnnti)iiiiwiii

sita alma*

^^Lra.~ Alma de niño .Alma de doncella.Alma de artista.
/

ACTOR —• salve, Pii mavera, tiempo gentilt.La etimologia del mes no

canta tu belleza,sino la crudeza humana.Marzo tiene nom¬

bre de guerra,dedicado al dios Marte.Es por ello que mi

alma te canta en Abril,que significa abluir.El abrir de
/ /

una Rosa. - Primavera,tu eres ligereza y alegria.

Primavera, tú eras ilusión,verdor y esperanza.

Primavera,túe eres fecundidad y renacer.,

ACTBIZ.-

ACTOR.-

(MJSlCAîDlSCO'>TOC2ÎATTA Y FÜGA. (
A

ACTOR.-

ACTOR.-

Como una reina que arrastra su manto de ilusión y de

esperanza,pasa la Primavera por el mundo.

ACTRIZ.- pasa con un leve crujido -el imperceptible crujido de

la hierba al crecer -.Un crujido de principios de siglo,

como de faldas almidonadas.

Con ser suave su paso,no por ello el mundo se regocija
monos.Erlmavera significa el fin de un año y el renacer

* S

de otro.primavera es fecundidad y es renovaclon.Y no so¬

lo es la naturaleza la que se renueva,Tanto ien lo hombres.

Y Junto al hombre,la mujer.Incomparable es la natura-
/ /

leza en esta resurrección de cada año.Sublime es la mu¬

sica que inspira a un alma primaveral.

Si, la Primavera es el i^oaaa anual de la vida.Vida que

en el bomb re es lucha.
A

Y en la mujer es amor.Asi cantan del fondo de los ii-

glos los poetas.Desde los viejos poemas indios, a los
salmos de David y a los cantos de Homero.,^^^

(M^^m¡PTSgQ i

ACTRIZ —

ACTOR.-

ACTRIZ.-

Lr.- Pero la realidad de cada día que forma parte de nues¬

tro ser,quiere también renovarse al llegar la primavera.
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/

Y asi,hombres y mujeres recorremos estos üias por los

mismos caminos. Durante las largas jomadas de Invier-
^ / /

no|pl hombre, el técnico,el artista también, han traba¬
jado para orear nuestra propia primavera.

,--^Lra.- Y mientras el artista mmiatm creaba, 6¿L telar tejía
sin cesar.Y una nueva í^ma de dibujos y colores ha es¬

tado aguardando la llamada de la Primavera. Una prima-

vera reflejada en los paños que nos traen a mujeres y
•,

hombres una nueva decoración de la vida social.

Lr.- Desde las grandes capitales a las pequeñas poblaciones

los escaparates de sus tiendas se unen a la Primavera

bajo el mi3310 signo.

^^Lra.- Un signo que *Paños Juliá'»,Pelayo,62,Barcelona,resume
en esta frase: «PBIMAVSRA SUPOLE RENOVAC ION. REEUE7E SU

PSRSOHKLIDaD CON CREACIONES «PANOS JULIÁ« DE PROPIA FA¬

BRICACIÓN».
/

Lr.- Y mientras el Prater vienes reverdece,la muchacha de

fino telle recorre Víena y los escaparates de sus tien¬

das,bajo el eco que trae su Primavera con ritmo de^^^ls.
(trtfáigAíPigco

,,,^ra.- Aun resuena por la plaza de la ópera de Paris la últi¬
ma nota de amor de aquells «Manon«, cuando ya las modelos

/

de las primeras firmas de alta costura pari sien, se lanzan

por paseos y plazas y centros de reunión como tibios rayos

de sol.Dejan a su paso une estela de mimosa y en su sonri¬

sa florece el muguet.Los grandos cristales de los escapa-

rates de las tiendas reflejan la frágil silueta y el tejido

que se ofrece en su interior deja escapar el suspiro del

artista que lo creó^fgcBiiMppto
ftïïTSiCAiDISCO «MAN0N«.HAS1A LA MITAD DE LA PRIMERA QABA.DESPUES lüERA)



Lr,~ Y ah.! va el gentleman a darse una vuelta por las tiendas

y ijH^ su sastre,confiando en una Primavera benigna después
de un in\d.oino para él atroz. ^ ^

(MIclICAíDISCO ^LONDOT^ÜITS (fra^i.«GOYent Q6rden»l».de noates.l

/ /

^^ra.- Y en Hueva York, el dolar sonrie vencedor y trata de con-
/ /

vertirse en infinidad de articulos,los mas dispares,los
/ /

mas disonantes,como i=á obedeciera un ritmo también diso¬

nante . ,

iMJSlgAi ,^y;.^':mQ?QiiKA(qdrd- )

Lr.- iSn Buenos Aires, nuestra primavera tiene allí color de

oro y ¿rana de otoño.Realeza y serenidad.Noble tristeza
/

con acordes de musica de ¿ianuel de Falla... >■

{mgigÂ;PXSffQ TRaS PIOOS (Pftfflsa ^piín^pp)»).

-Lra.- pero seriamos injustos con nosotros mismos si en esta

velada con "Paños Julia", no nos detuviéramos también
en el mismo corazón de Barcelona, Junto a las popxilares

Ramblas y Plaza de Cataluña, esi la populosa calle Pela-
/

yo y precisamente en el ninaero sesenta y dos.
M 0

Lr.- Ss aqui donde la industria textil lanera mas selecta
/

de España expone con iltnio ininterrumpido y a traves

del establecimiento "Paños Julié",pelayo,é2,las creacio¬

nes mas seleccionadas y de mas alta calidad y novedad.

^,^^ra.- Ku primavera,en Verano, otoño o Invieroc, los escapara¬

tes de "Paños Julia" constituyen un homenaje permanente

a la prestigiosa industria textil nacional.
/ /

Lr.- Y es aqui,en sus escaparates, donde cada época del año

tiene su reflejo exacto y orientador.Filigranas realiza¬

das por nuestros artistas del tejido siguiendo la vieja
* t

pero siempre renovada tradición que solo 3ja mano maestra

del mas noble artesano puede crear y realizar..



immiCLtVjisGO »GAm D-ils AUG::iLS»n*^ oarQWfíE¿tf^g>S»DS mw)

^,>^Lra.- nuestra popular Haiubla de las Flores iia sido 11a-
^l^daji "Ventana abierta por donde se filtra la mas

/

perfumada primavera mediterránea".

Ir.- También pelemos aplicar a los escaparates de "panos

Julia",la frase:"Marco luminoso donde se ofrece nues¬

tra Prlmavora en el vestir".

Millares de personas se han detenido frente al es¬

caparate mayor de "Paños Julia". Junto a la estampa

de nuestra Hambla de las Flores,figura la realidad

de unos frutos maduros como son las creaciones que

presenta "-i^años Julia" para primavera y VeranoJ
/

Lr.- Y hemos visto a las gente sonreírse con simpatia

comparando el diorama de este año con el del año
anteior. Aquella Margarita ochocentista que,colum¬

piando se en su frivolidad, recibía los requiebros
de su desconcertado Armando, son este año èà mucha¬

cha de traje ajustado y falda corta,polo rubio y

tacón alto,con su paquete da compras bajo el brazo

coi.'io 3i fuera la primera flor de esta Primavera.
viste ^

^yLra,- Aunando, MusaBua lo que se dice un"equipo de campeón".
Pero la veaaa romántica es imperecedera y a pesar de

su equipo ahi le vemos ofreciendo a la muchacha un

ramillete de flores,mientras el hombre-anuncio que

ya de esté de vuelta de todo,iam fija en ellos su

mirada patinada de indiferencia, y la gentii floris¬
ta oculta su fina curiosidad con el ropaje de ]tas flo¬

res» de su tienda.

(IÍÜSICA;DÍSC0 "CANTÜ DFLS AîrCSL.LS".C0HTINUAGIÛE.3INTaîlA BfüínTE.DES-
PUE3 FUERA.)
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ACTOR.4*- señorita,por favor.Desde Race siglos venimos los

iiombres repitiendo la misma proi¿unta: - Q,uiere ca-

farse conmigo?úiijo \xxiâ
-Solteríta no te cases#

» mm mum

ACTOR 1*.~ "solterita estalla ella
y bien le ¿usto casarse.

ACTRIZ la.-Noquiero que usted,una vez casado, tenf¿a que decla¬

mar este recitado:
/

"-De qna costilla de Adán
formo Dios a la nu.jer
para dejar a los hombres
este hueso que roer".

mm

ACTOR 1*.- " Es la vi di hermosa
para un amante amado
que sufre exEmqrado
la (íulce tirania de la esposa".

FLORISTA.- Sus flores,señorito y...

"Bendigo a la buoi^a estrella
que le convsrtira en casado."

/

ACTOR.!*- líuchas gracias por el augurio, (dirigiéndose a la
ACTRIZ)- Pera usted, señorita,la s florea y el augu¬
rio, ..

ACTRIZ is—(rie'ndose con simpatia).. .será verdad que la Prima¬
vera ...

HOÍ/tBRE-iiÍÏONCIO:-(con voz gravemcasi ronce.) se han ido...

"Y que bien las cacado
y que bien te cazo ellal
Al darte su linda mano
te estrecha un nudo hechicero
que as, amigo, un verdadero
nudo gordiano".

FLORISTA.- Largúese de aqui y dele en paz a los exiamorados.

HOíi/íBRE ANUNCIO (prosiguiendo su declamación)

"...esto de la hermosura,
pompa,esplendor,lustre y fausto
queda en los vestidos todo;".

FLORISTA.- 1? en las flores...

HORÜBHE-^ÜNCIO:- Se ha fijado, señora Ramona, en el paquete que
la muchacha lleva bajo el brazo.lYaya anzuelolSto
Por el impreso del papel lo he reconocido.. .nada
menos que un corte de "Paños Julia".^
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(luïïJsiCAîDiaco sârdamâ gs^dës dt fondo)

/

Lr.- Nuestra velada de primavera con pa~os Julia toca a su

fin»

.-ira.- "Aimdores ,desdi oh ados
que seguis içillola tti3,,
decí^i^ftei que buena í¿uia
podéis 4® ciego sacar?
De ^un pajaro, que flrmeaa?
O.u^ esperanza de un rapaz?
Que galardón de un desnudo...?

Lr.- Se ha contagi ado, s ©ñor i ta. Va alva a la realidad.La Prima-

vara hace soñar. Como puede hablar de desnudo,cuando ahí
Qstun las estupendas creaciones que nos ofrece "parios Julia?

/

En lugar ce amor tirano,vida dichosa tendrán.Ellas con sus

deliciosos trajes chaquetas,Y ell08,vistiendo estas combina-
/ /

clones para deporte.Y aun,para completar la colección,"Pa-
, en

ños Julia" presenta un muestrario incomparable paam trajes

frescos pare verano y trajes entretleaipc para bien vestir.

(MJSICAr CQNTnWAGIOH DISCO AlfTERIOR.DïgSPÏÏSS, DHi FQNDQ)

^Lra.- En el mismo corazón ce Barcelona, junto a la Plaza de Ca-
/

taluua y las Rariialas, en la concurrida calle pelayo,numero

sesenta y dos...

Lr. - ....peños J\ilia, expone una vez mas la completa colec¬

ción de creaciones de nuestra, industria textil lanera.

Y ahoia,señoras y seaores, reciben el cordial saludo de

"paños Julia",Pelayo,62,Barcelona.
♦

(MI3IGA!DISCO aIH-ERIQR HASTA EL FINAL)
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f

,^Lra.- Nuestra popular Rambla de las Flores ha sido 11a-

madaí "Ventana abierta por donde se filtra la mas

/

perfumada Primavera mediterránea".
/

Lr.- También podemos aplicar a los escaparates de "Paños
/

Julia",1a frase:"Marco Ivuninoso donde se ofrece nues¬

tra Primavera en el vestir".

Lra.- Millares de personas se han detenido frente al es¬

caparate mayor de "Paños Julia". Junto a la estampa

de nuestra Rambla de las Flores,figura la realidad

de unos frutos maduros como son las creaciones que

presenta "í'años Julia" para Primavera y Veranoj^

Lr.- Y hemos visto a las gente sonreírse con simpatia

comparando el diorama de este año con el del año

anteíor. Aquella Margarita ochocentista qu€,colum-
/ /

piando se en su frivolidad, recibía los requiebros

de su desconcertado Armando, son este año àà mucha¬

cha de traje ajustado y falda corta,pelo rubio y
/

tacón alto,con su paquete de compras bajo el brazo

como si fuera la primera flor de esta Primavera.
viste

^

Lra.- Armando, ifaitnBwnai lo que se dice un"equipo de campeón".

Pero la vena romántica es imperecedera y a pesar de
/

su equipo ahi le vemos ofreciendo a la muchacha un

ramillete de flores, mi en tras el *'hombre-an\incio"que
ya de está de vuelta de todo,am. fija en ellos su

mirada patinada de indiferencia, y la gentil floris¬

ta oculta su fina cxiriosidad con el ropaje de las fio-

res^ de su tienda.

(MQSICA: DISCO
PUES FUERA.)

^2i80&2aai0".GONTIITOACIOK.SINTaíIA BREVE.DES-
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ACTOR.4*- Señorita,por favor.Desde hace siglos venimos los

hombres repitiendo la misma pregunta: - Quiere ca¬

sarse conmigo?

ACTRIZ U-

ACTOR U.-

"Líe dijo una casadita:
-Solterita no te cases.

"sol terita estalla ella
y bien le ¿¿.usto casarse.

ACTRIZ 1 ft.-Ñoquiero que-^t#í}9áfyuna vez easado, tenga que decla¬

mar este recitado:

"-De \jna costilla de Adán
formo Dios a la mujer
para dejar a los hombres
este hueso que roer".

ACTOR 1*.- " Es la vida hermosa
para un amante amado
que sufre enamqrado
la dulce tirania de la esposa".

FLORISTA.- Sus flores,señorito y...

"Bendigo a la bueq.a estrella
que le convertira en casado."

/

ACTOR.14- Muchas gracias por el augurio, (dirigiéndose a la
ACTRIZ)- Para usted, señorita, la s flores y el augu¬
rio, .,

ACTRIZ la-(riendose con simpatáa).. .sera verdad que la prima¬
vera ...

KOlíBRE-ANüNCIO(con voz gravemcasi ronca) Ya se han ido...

"Y que bien la^'Hía^ado
y que bien te cazo ellal
Al darte su linda mano
te estrecha un nudo hechicero
que es,amigo,un verdadero
nudo gordiano".

/ /

FLORISTA.- Largúese de aqui y deje en paz a los enamorados.

HOL©HE AMJNCIO (prosiguiendo su declamación)
"...esto de la hermosura,
pompa,esplendor,lustre y fausto
queda en los vestidos todo;".

FLORISTA." Y en las flores...

HOMBEE-ANUN CIO ; - Se ha fijado, señora Ramona, en el paquete que
la muchacha lleva bajo el brazo, ivaya anzuelolBía
Por el impreso del papel lo he reqonocido.. .nada
menos que un corte de "Paños Julia"...
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(msicAiDisco "jron-" pi?. fondo)

f

Dr.- Nuestra velada de Primavera con Paños Julia toca a su

fin.

Lra.~ "Áaiadores _,desdi chados
que seguis i^ilieia ta2,,
dec^ime, que Dueña guia
podéis 4© ciego sacar?
De ,un pajaro, que firmeza?
Quq esperaj^za de un rapaz?
Que galardón de un desnudo...?

Dr.- Se ha contagi ado, señor i ta. Vu elva a la realidad .La Prima¬

vera hace soñar. Como puede hablar de desnudo,cuando ahí
f /

estan las estupendas creaciones que nos ofrece "Paños Julia?

En lugar de amor tirano,vida dichosa tendrán.Ellas con sus

deliciosos trajes chaquetas.Y ellos,vi atiendo estas combina-
/ /

ciones para deporte.Y aun,para completar la colección,"Pa-
en

ños Julia" presenta un muestrario incomparable pomm trajes

frescos para verano y trajes entretiempo para bien vestir.

(mSTCArCQNYIMJACION DISCO MTERIOR,DESPUES,DE FONDO)

Lra.- En el mismo corazón de Barcelona,junto a la Plaza de Ca¬

taluña y las Hamblas,en la concurrida calle PelayOjUiimero

sesenta y dos...
/ /

Lr, - ....paños Julia, e;q)one una vez mas la completa colec¬

ción de creaciones de nuestra industria textil lanera.

Y ahora,señoras y señores, reciban el cordial saludo de

"paños Julia",Pelayo,62,Barcelona•

(msiGArPISCO ANTERIOR HâSTà EL FINAL) .
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Buerleulttira s oarg» del Str, g, Q'ill Olivaras»
——i——^fc———^■■i· 111 II——i——yi|^

Lactancia materia.
; A .

Saatadt el priaeipi» ftuadamaatal y básica de que el, hi^e^
debe ser ctiade al peche de su madre,eapeaareœes a dares ©ense¬

bes prácticas y reglas de higiehe paía que la láetanoif materaa

se verifique de una ferma perfecta.

Cuande hablames de la higiene del recien nacida dijimea

que pedia estar el. pequefie las primeras veiticuatre horas sin

temar alimente algiuae.a exeepciln de unas eucharaditas de agua

hervida y azuearada que le pedemos dar ain ningún iaceenveniente*

A partir de las veintieuatre horas la madre debe darle el

pecho , pufs aun que la subida de la leche me tendrá lugar hasta

el quinte dia^mana ealestre,substancia de valer

nutritiva para el pequeñe y que a la vez actua de laxante ^

COn la in^éstion del calostro empezamos la edueaeíán
de la nutrición del pequeño, empieza a ejercitarse en el acto de

la succion, de cuya perfeocián nacerá una lactancia bien hecha.

La madre en el segundo dia dará el pecho al pequeño ca¬

da cuatro o cinco horas pasándolo de un pechó al otro, el tercer

y cuarto dia las tetadas se darán cada cuatro horas solamente de

un pecho, en el quinto dia normalizaremos ya de una forna siste¬

mática el horario de las tetadas» dando el pecho cada tres horas

con lo que tomará durante el dia siete tetadas ya que el lactan¬

te ho inferirá alimlrnto durante la noche. De aquí que la álti-
aa tetada sérá a las docé de la noche para no volver a darle o»

í
tra hasta las seis ^ la mafiana, con lo que logramos que la ma¬
dre y el hijo tengan ua sueño reparador, a la vez que damos

tiempo a la mama para que segregue una leche mas manteeosa •

SI,tiempo de cada tetada debe ser limitado , la dura¬

ción máxima será de quince a veinte minutos , pues pasado este

r " ■ .-4;^ /
'■

-, • y'
-'■'Y ■ '



tleapo,ea el peeho de la aaàre casi ao queda leehe , ya que el

lactante en los prlaeros claco minutos absorbe casi las dos

terceras partes de la leche de la tetada • Tan pronto eomo

el niño,deja de succionar debe ser retirado del pecho , ya que

macera el pez^aproduoiaado grietas llenas de peligros • Otra

norma ábcoi que no debela olvidar es qué solo debe darse en

cada tetada un solo pecho ,debáis pues deaheohar la costumbre

tan frecuente de pasar al pequeño en la misma tetada de un pe¬

cho a otro •

S^l pecho debe ser vaciado totalmente x)or el ni¬

ño «ya que así se estimula la seorecidn de leche •

Ita madre para dar el pecho a su hijo adoptará
lina posición cómoda, en los pri#ór08 dins,como que estará en

cama,apoyará la cabeza del niño en el brazo de ella, acercando
su cuerpo hacia el pequeño, introduciendo el pezón y la areola
en la boca del niño , con lo que el niño efectua una buena

succión. Hemos de evitar que la mama prive la entrada del aire

por la nariz del niño , por lo que la madre aguantará el pezón,
entre los dedos índice y medio. Mas adelante.cuando la madre
habrá abandonado la cama, dara las tetadas sentada en una silla

baja apoyando los pies en un tabtirete , es conveniente que la
pierna correspondiente al pecho del que mama el pequeño está
mas elevada • Otra regla de higiene que debe ser practicada im

siempre es que antes de dar el pecho al niño debe la madre lavar»
se el pezón, as^ como desppós de la tetada oolooando una gasa

o compresa seca sobre el mismo.
El niño aun que duerma debe se2' despertado cuando le

corresponda ]a tetada , que ya hemos dicho que es cada tres ho¬
ras. Es perjudicial tanto adelantar como retrasar la tetada .

Otra práctica que no debe ser olvidada es que antes
de acostar el niño después de haberle dado el pecho debele te-



^ 3.
aerlo erguido unos minutos dándole unas palmaditas en la espal¬
da eon objeto de que haga unos eructos, con los que expulsa
aire que ha deglutido el nifío al,mamar • Kuchos vámitos del

lactante son debidos a que no se practica esta seneilla manio¬

bra .

Y finalizaremos insistiendo en la convenieasia

do que en la lactanoia del niño no se use el biberán •Fami¬

liares vuestros y gente conocida os aeonse^arán con la Bia3npr

buena fe pero a la vez coa la mayor ignorancia que añadais en

la alimeataeion de vuestro hijo como suplemento un biberàn®
no aceptéis tales consejos , la curva de peso del lactante oa

indicará si e^ suficiente o no para su desarrollo la leche

que absorbe de vuestros pechos , sino lo es,le incumbe única¬

mente el medico aconsejar el biberon • Apesar de que os acabo
de decir que casi siempre está contraindicado el biberon , es

necesario acostumbrar al lactante a absorber liquides con la

goma de la tetina del biberán y así,cuando despierta por la
noche llorando,se le puede dar un biberán de agua azucarada»

El conjunto de todas estas reglas constituye el

esquema de una lactancia perfecta«

Acaban Vds» de escuchar dentro de la emisión dedicada

a la mujer,charla de puericultura wm por el Dtr, P, Gili

Oliveras»
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{EEMáS DEL MiMEîHŒO por Manuel Espin. r

El Palacio de los Deportes parece que será, al fin, la bella
realidad en la^î^êanto vinieron soñando los deportistas barceloneses a lo
largo de los últimos años# IBDmciXjpat Será una realidad, decimos, por¬
que el Prefecto parece tener, añora, una firmeza de la que, evidente¬
mente, carecieron todos cuantos proyectos, frustrados todos ellos, fue¬
ron ïâaw planeados en tantas y tantas ocasiones# Nuestras autoridades
municipales dispensan a esta iniciativa un interés y un cariño innega¬
bles# Ï los "tecámites x^eliminares van siguiendo un curso, sino acelera¬
do, que ello es i>oco menos que imposible en empresa en la que» tantos
cabos hay. que atar, si, por lo menos, lo bastante seguro para que po¬
damos formarnos grandes ilusiones de que, en efecto, va a, ser, al fin,
una halagüeña realidad la construcción de un PalaciOs de los Depertes
que tanta falta está haciendo a nuestra ciudad#

Bepresentantes de diversos.deportes "amateurs" y profesióna-
les,3HKa e incluso de deportes que ninguna probabilidad tienen de ser
practicados en el proyectado Palacio, visitaron, ayer tai^ie, al Iscaw
Excmo# Sr# ^ron de ferradas. Alcalde de Barcelona, con el cual sostu¬
vieron un amplio cambio de impresiones acerca del proyecto y demás por¬
menores relacionados con el Palacio de loá Deportes# la impresión qué
los distihtïos representantes de nuestras federaciones deportivas saca¬
ron de esta entrevista con nuestra primera autoridad municipplfllr no pUdo,
en verda^, ser más halagüeña#! Existe, ^ Afecto, por parte del Ayuntsb-
miento barcelonés,un decidido propósito de dar cima, de una vez, a una
obra 3pai[ cuya falta viene manifestándose, dia a dia, de. un modo acusa¬
do# Barcelcma, primera KttóJBt capital del deporte español, y centro'de¬
portivo internacional de primer orden, precisa de un P&lacio- áfsjiwis'ltlnuiji

¡niiqngytnr que resuelva el
i3E8SEbchE h£i8ta hoy insoluble problema âx con que muchísimos de nuestros
deportes chocan a la hora de intentar el montaba de organizaciones de
envergadura» Barcelona, repetimos,
necesita, exige, por me^cr decir que el Palacio de los Deportes sea una
realidad# Entendiéndolo así, nueStpas primeras autoridades municipios,
SMgitfti están dispuestas a que tan magno proyecto entre, cuanto anteS(atsr-

en el camino de las realizaciones# Asi lo manifesté el Baron de

férradaLS, quien dijo, ail propio tiempo, ^ que el deseo <3íl Ayuntamiento
de Barcelona es de'que el Palacio de los Deportes de nuestra ciudad sea

« ' '

el más bello y el de mayor capacidad de Europa# fales son, pues, los
propósitos que animan a quienes tienen en sus manos la solución de un
probleiaa cuya solilcion reclamia, a toda prisa, no sólo esa ■aicxTiwxgfctat
lasmalWE ingente legion de aficionados 2pK barceloneses, sino, también,

\

el prestigio y el ncmibre de nuestra ciudad# ;



ISn laB pittas del BesuL Club de Setiis Barcelona lia proseguido,
durante el dia dé hoy, la celebración del Goiacurso Internacional de
Primavera» De la nutrida 4de hoy destaca el partido disputado
por el egipcio íCallaat y Aixelá, wm. y en el q^e el primeo ha vencido,
tvwMïïlam después dé tres sets extraordinariamente disputados, pea? 6/8,
6/4 y 8/6» Los también egipcios Ssâx Zalzai y Haiar han venáido con
relativa facilidad a Albiol y Soler Bardem, respectivamente» En dobles,
Carles-Bartrolí han venido a M«rgets~Hos, por 6-5, 6-2», y Szawost-Oloza-
ga han batido rotundamentea Ros-Bot^, por 6-0, -^6-0»

\

Bn el partido disputado esta tardé en el Estasse Metropolitano
entre el Celta de Vigo y el Sabadeil, ha vencido el primero por ? tantos
a m 1» OfDsao se recooídará,, e^te partido mcaDotiscants» quedó pendiente de

'celebración en la pasada competición-de liga a causa de la lluvia.



Hoy,en el dia de aan Jorge, patron de (jatalûaa,toda^5^i^Kcalles que
rodean el Palacio de la Uiputacion estan llenas de flores, x.os patios,

las escalinatas,la capilla del ¿anto,quedan cubiertos de rosas encendi¬

das, flores ostentosas, llenas de gracia y de color,que perfuman el ambien.

te como múltiples incensarios en honor de las gestas del caballero del

ideal. i\iuestro pueblo asocia la gloria de su nombre a la eclosión de esta

flor en el alborear de la primavera,flor la más bella de todas,la más pom.

posa,fragante y exquisita, IJo os privéis .mujeres,del placer de llevar en

vuestras manos un manojo de rosas en el dia de hoy y ponedlas también en

manos de vuestros niños,donde semejando llamas vivas^flamearán como un

símbolo de juventud y alegria, Oontadles.a ellos que lo quieren saber toás

do^ la historia de las rosas,
wo siempre han sido éstas tan hermosas ni tan perfectas como son hoy

La rosa silvestre^que vive libre y sin cultivo,que crece espontánea en

los bosques,en los setos y en los marjales, apenas si se parece a las ro¬

sas cultivaaas.que son el encanto de nuestros jardines y rosaledas. Las

rosas campestres son sencillas de estructura, Tienen un cáliz como una

copita que se abre en cinco hojas.abrazando la corola de cinco pétalos,

que protegen las otras hojas florales, ¿on como dos vestidos, grueso y

robusto el cáliz,semejante a un recio abrigo; delicadísima y sutil la

corola,comparable a un vestido de seda,brillante y ligero. Los dos en¬

vuelven cuidadosamente los estambres y pistilos.partes esenciales de la ^

flor, jMarchita ésta y caidos sus pétalos,el cáliz persiste y encierra el

iruto^que se abulta y se hace carnoso,de un celor rojo de coral,
üincontrareis la rosa en todas las latitudes y alturas .desde la Bo-

sa canina que vive en nuestros climas mediterráneos.hasta la Rosa alpina

que ostenta su color rosa intenso en las laderas de los Pirineos o de
los Alpes, Hay gran cantidad de especies de rosas; blancas,rosadas,ama¬
rillas o rojas; solitarias ,irguiéndose únicas en la extremidad del pedún¬
culo, o formando grupos o corimbos. Todas ellas son bellas y llenas de gra

cia.



Pero el hombre aspira sierapre a la perfección. El jardinero a fuerza
de cuidaaos y riegos ha logrado una verdadera transformación. Ha notado

que un exceso ae alimento provoca una metamorfosis en los estambres,los

cuales^por la facilidad de su vida, dejan de producir polen, se ensan- y
Chan y se colorean,como verdaderos petalos. Abonando.pues,las plantas

con abundancia y cuidándolas con toda solicitud^han logrado producir
flores dobles,convirtiendo la modesta rosa de cinco pétalos en las ro¬

sas gigantes que admiramos hoy, Ninguna planta ha dado por el cultivo
mas variedades que el rosal. De especies exóticas cultivadas^ se ha ob¬
tenido la rosa común o de cie-n hojas,que se emplea en la preparación del

/f I*

agua y aceite de rosas; de la Rosa damascena.que florece casi todo el
año^la rosa de Alejandría o de las cuatro estaciones, de cuyos capullos
se obtiene la esencia de rosas. En las grandes perfumerías,centenares

de mujeres se ocupan en seleccionar los pétalos de rosa, de los cuales
se necesitan tres mil kilogramos para obtener un kilogramo de esencia

por destilación, Procedentei de la flosa índica hay la rosa de te y la
rosa de bengala. Hay también la rosa musgosa,que tiene el pedúculo y

el cáliz cubiertos de largos pelos que forman como una especie de mus¬

go verde que envuelve la flor. Es de un color rojo oscuro,aterciopela¬
do, bellísimo,

Pero no hemos de detenernos en las excelencias obtenidas por el

cultivador. Hoy la rosalística ha dado nuevos pasos y es un arte que

participa de la ciencia del botánico y de los sentimientos del poeta,
No basta reproducir las variedades que nos vienen del extranjero me¬

diante estacas,esquejes e ingertos. Hay que entrar en el campo de la
Ciencia y entregarse a un trabajo creador.penetrando en las leyes ge¬
néticas y aplicando las experiencias de Mendel, Así se ha hecho. Por
el cruzamiento de flores de rosales escogidos,con la intención de eli¬
minar defectos o reforzar las cualidades apetecidas,se han obtenido

ejemplares híbridos de forma.color.perfume.tamaño y otras condicio¬
nes completamente distintas de las de sus progenitores.que constitu¬
yen una variedad especial, Se ha producido una rosa nueva que quiere



decir aquella que tiene características que la distinguen de las anti¬
guas o ya conocidas. Estas rosas se presentan en exposiciones,como la
que tendrá lugar en Pedralbes en los primeros dias de mayo,se catalogan,
se describen y se les da un nombre; el de una dama,como "Marquesa de Urq«
quijo","Madame Butterfly" o el de un personaje célebre,como "Presidente
Wilson",&, Cada año la paciencia,la ciencia y la devoción de los hibri-
dizadores obtienen creaciones nuevas,siendo los países de vanguardia

Inglaterra,Holanda,Alemania,Prancia y Estados Unidos, 'fambien tenemos
nosotros nuestras rosas, A ejemplo del célebre rosalista francés Pierre
Ducher, creador de una admirable rosa amarilla,matizada de rojo,produc¬
to de cruzamiento,el floricultor de San Peliu de Llobregat, Pedro Dot,
logró una primera creación,la rosa "Mari Dot" y la presentó, unlversa¬
lizando su fama,Otros obtentores han tenido éxitos también,como Cipria¬
no Camprubí con la rosa "Pedralbes" y Lorenzo Pahisa con la creación
"Antonia Pahisa", Todas son bellísimas,soberbias por su tamaño y colores^

y,con muchas otras,figuran en los catálogos de las casas productoras
mas importantes del mundo. Los enamorados de esta reina de los jardines
son numerosos. Algunos han constituido sociedades de "Amigos de las ro¬
sas" como la que funciona en Barcelona desde el año 1931,que tiene por
misión organizar concursos y exposiciones,dar a conocer,en conferencias
y artículos^todo el movimiento rosalístico y exaltar la gloria de la mas
bella de las flores,- Ver las rosas y contemplarlas es un deleite del
espíritu,que borra las tendencias materialistas de nuestro ser y lo ele¬
va a uno de los mas puros placeres,yttué lástima que su existencia sea tan
efímera,' Abre su capullo, en poco tiempo llega a su máximo esplendor y
muere en decrepitud,esparciendo sus pétalos^ como en una ofrenda de amor.
Pereque importa ^dice el poeta;

' ' "Qué importa
que la estrella
esté remota
y deshecha
la rosa?
Aun tendremos
el brillo y el aroma,"

Si; ha dejado en nuestras almas una estela luminosa y persiste su
perfume en recuerdo de su ser. El momento es breve;.pero no hay instan-
tes en la vida que valen por una eternidad?


