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PSOGKAm DS "RaPIO-BÍOIOBLQU" S.a.J. -

SÛGIEDaI) SSPáSÍGLá DS HADICDIFDSIÔKÎ

Mélí JOLES, 30 Ablil 19 4 7

1

V,Qh,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAíÏOLa DE üADIODrPÏÏSIÓl·I, EMISORa DE 3aR-
CELOITa EaJ-1, al sei^vioio de España y de „su Caudillo ïd'anco.
Señores radioyentes, lauy buenos días. Yiva, Prancü. Arriba Es¬
paña,

/- Gaiapanadas desde la Catedral de Barcelona.

Aires portugueses: (Discos)

/8h.l5 CCIíECTAñOS COE EADIO NACI GUAL DE BSPAKa:

"ï^Sh.SO ACABAlí VDES. DE OIR LA EMISIÓüí DE RADX O, NA CI díAL DS ESPAÑA:

Impresiones diversas escogidas: (Discos)

^911,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores xa.-
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIPÜSIÓN
EMISORA DE Barcelona EAJ-1. viva Sranco. Arriba España.

vl-Bh.— Sintonía,- 3OCIEDAD E SPAFíOLa DE" RADICDIíNSICN, EMISORa DS BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de Españ^ y de su OAudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
paño.,

N t

y;'A, Gaiiroanadas desdb la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO MSIEQIíCLÓGICO NACIONAL.

H.'¿h.05 Disco d el .radioyente.

XL2h,45 Emisión dedicada a la mujer:

V»MONTSERRAT"
X- »pubRICÜLTURA", a cargo del Dr. F,Gili Oliveras

(Texto hoja aparte)
• •••••

Xl3h.— Impresiones del tenor Franz Lahax Volker: (Discos)

®1.3h.lO Guía comercial.

13h.l5 "Los grandes interpretes''^ de la danza y del ritmo: (Discos)

, 13h.3ë) Boletín informativo,

- 13h,30 "La PIG-URa DE La SBM^Na" , por Don Fernando Platero;

(Texto hoja aparte)



^l3ii.50 Guia comercial

i3íi.55 iüiniaiuras msicales: (Discos)

~^14h,— Hora exacta,- Santoral del día

a4íi,03 ;Áctúación de la OHQUESTii-.ltúiTÍH DE La EOSa

(Ho^os escribir títulos
y autores.)

"4

• 1411,20 Guía comercial.

' 14Î1.25 "Derfflinger", de Erey: (Discos)

1411.30 gqfbotamos ocm Radio Faoioiai de España: . .

V 1411.45 aOaBiiH YDBb. DE OIR La EMISIÓIÍ DE uiaD IO HaOIOHaL DE ESPaK^:

- Lilly Pons: (Discos)

O14I1.5O Guía comercial,

^19-11,55 Tito Schípa: (Discos)

3<; I5I1.— Emisión: RaDIO JLUB:
(Texto hoja aparte)

Ál5h.30 Emisior^s "Radio-Escolares", de RaDIO BAHOSLGHa:
Detalle del programa;-

B1 Salón de las Crónicas del Ayunta^^lento, mon|imento a la
expedición de catalanes y aragoneses a Oriente,

"Arcángel Corelli"; breve resumen de su vid»-, y de su obra"
con ilustraciones musicales.

Consultorio infantil,- Preguntas,

Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios guiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD BSPaLOLa DE RADIODI-
FüSlÓH, EíUSCRa de BaRGELCŒîa EaJ-1.. Yiva Pranco. Arriba España

X lóh.~ Sintonía,- SOCIEDaD ESPaKOLí^ DE RaDIODIPUSIÓR, PÍIISORa DE
BaRCBLOKa EaJ-I, al servicio d e España y de su Caudillo Pran¬
co. Seriares radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arri¬
ba España,

X - Caupanadas desde la Catedral de Barceloha.



LA "MÜSICÁ EN.: NORTEAMERICA"

Guión No, 32 3©aana del 28 de - ALril al 4.de, îfeyo. :

.
^ ''¿i • '

. A'EL IÎRAN CAMN"- de EÍRDl GROFE.
■

- ARTURO., TÔSGANINI al frente- de la •ORâÔESTA SINFOiîICA DE

LA-NATIOÑIL BROADCASTING GÜMRANÏ. ' . ^ 1 :

T cono - segutíáa, parte y final, ANDRE K03TELANETZ y 'su

orquesta cerrará el programa con un "potpurri'* de tres canciones
. popuí^res delGERSHWIN, las tituladas ."ABRAZABU:'*,"PRONTO" y .

"RITMO FASCINANTE".- '.A.-

-

1) Sunrise 5:15

2) 11 Desierto Pintado 5:25

3). En la Senda ' • F:25

4) Puesta de Sol 4:31
■ A 5) Gran CañoP Suite (final) 8:41

Ç) Tres panciones de Gerstiwin 5:00

La duración,de los discos de este programa, exceptuando

el tema que'le acompaña es de 35 minutos 57 segundos.
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I8I1,45 "Tosca", de Puccini, fragmentos, (Discos)

19h.3^ DOIïïCTAIVÎOO OQH ílfiDlO DAJIŒîaL DE ESPAÑÁ:

19h,5C iloadalt VDBS. DE OIH d.'i'EjüISICÍIíT DE EaH O KAJIONaL DE ESPARA:

- "Los progresos científicos: "Rectificadores secos", por el
ingeniero Don láanuel Yidal Españó;

(Texto hoja, aparte,)

V

A
X'

X

O

2 Oh,

2 Oh,

¿Oh,

,— Canciones escogidas: (Discos)

,15 Boletín informativo.

,20 "a1 amor del hogar: Historias y Leyendas'-', por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

2Oh,25 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)
\ /)

)( 2ûh.35 Cotizaciones de Talcres.

J^'¿Oh,A-Q Siguen: Opciones escogidas: (Discos)
" Radi o-De p: or te s ".

Guía comercial, > '

^.2Oh.55 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)
Hora exacta,- SERVICIO íJBTEaiOLÓGIGO RAOiaíAL,

2lh.02 Emisión; "GaLaS íIRTÍSTICaS" : Piense y" acierte;

20h.45

X 2Oh. 50

X/-
A 21h,—

2lh.32

y/\ 21h.45

22h.05

J -

22h,lC

V-
/X 22h.l5

(Texto hoja aparte)

Emisión; "Fantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)

COHECTaMOS con Radio RaCIOEaL de' ESPaSa; ,

aCaBaI^Í VDES. DE OÍR La saHSIÔl DE ELIDIO RACIQNaL DE-ESPARA:

&íusica española por la Banda láinicipal de Mqdrid: (Discos)

Eíaisión: "Ondas faioiliares" :

(Texto hoja aparte)
• •••••••

Guía, ^oxaéï'oial.
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'¿2ïx,zQ "REGOSTES DE PRENS^i." : Fantasia de imigenes mondiales, por
/' ' Antonio losada: '

. . '
(Texto hoja aparte)

22h,45 Retr„nsnàsiòn de un concierto íntimo a cargo de los solia-
/ \ tas instrumentales Francisco Reixach, flauta, Lupe Selles
/ ' de Rodó, violoncelo,y luisa Síánchez., arpa y Orquesta, bajo

la dirección de±xx±XjBxxá]a;2£Hxi[i:tisaH±i los Mtros. Gabriel Ro¬
dó y Juan ¿iltisent en su primera y segunda parte respectivamen

i te,

"Tercer concierto para Flauta y Orquesta - Federico el
Solista: Feo. Reixach de la O.H. de B, Grande

"Goncierto para Violoncelo y Orquesta - Boccherini
Solista: lupe Selles de Rodó,

Dirección Mtro, Ganriel Rodó del Gonserv,lice

II

y

"Goncierto para arpa. Flauta y Ûrc[u.esta - Rozart
Solistas M- lyisa Sanchez de la 0,í«!, de 3,

Fgo, Reixach de la C. h, de B,

"Introducción y Allegro" - Ravel
para Arpa y Orquesta

■ Solista: Luisa Sánchez de la O,M, de B,

Dirección: Jy.an Altisent

24h,30 /üprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, rmiy buenas noches. SOGISDaD'ESPaSOLa DE RaDICDIFUSICH,
emisora de BaHGEIOíía EAJ-l. Viv<a Franco. Arriba España.



PROGRAEÎA DE DISCOS
Miércoles,36 ñe Abril de 19^7.

A les 8 h-

ÀIRES PORTUGUESES

Por Maria Albertina,
y

1«' "A ROSA E2ÍGEITADA" Eado, de Perrao.
2-^ ■ "CHILE E LENCO " " « "

Por Ercilia Costa.

3- "FADO AIDA" de Alfredo Duarte.
"FADO ERCILIA" de Armandinbon

Por Herminia Silva.

5- "MARINHEIRO AMSRICAno" Fado, de Ramos.
6-""BISB0A ANTIGA" ^ado Éarclia, de Pórtela.

A las 8, 30 b-

IMPRESIONES DIVERSAS ESCOGIDAS

Por The Royal Air Force Dance.

3390 P. ü» lX"HLUES EN "DO" SOSTENIDO MENOR" de Wison«
2-X"NEG0CI0S CCMO ITONCA" Fox-Trot, de Douglas.

Por Manuel de Pamplona.

8 Navarra P, C. "LEVANTATE PAMPLONICA" Fiesta Mavarra de MonreaL.
4A;,"COLLERON CARBONERA" Jotas íïavarras, de Monreal.

Por ^arta Eggerth.

631 P. O. ^^0 SE BESAR SIN AMOR" do Abraham.
6-.\"LA PERLA DEL lâR DEL SUD» »

Por Heifetz.

19 violin B. L. ZAPATEADO" Saeasata.
S-X^ííELODIA HEBREA" de AWhron.

Por la Orquesta de la Staatsoper de Berlin.

2k32 G. 0. 9«® "SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siedo.
10-^"DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" de Yoshitomo.

32 Regional P. C.

16 Regional. P. O.

28 Regional P. C.



PROGRAMà DE DISCOS
Miércolos, ^0 de Abril de 19^7.

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

éO Sardana

^1280

2762

110a

159^

3122

131 V'aises

17 Sar,

37 Orfeó

90 Opera.

136 Valsee

33^9
\

3309

338

P. 0. 1-' "JUNY" Sardana, de Garreta. por Cobla Barcelona. Dis¬
co sol. por Pepita Bertran. (1 cara)

P. R. 2- ~ í'GANCldN INGEim" Sfox'Trot, de Eraristo, por Ramón
Eraristo y su Orquesta. Disco sol. por Jorge Martorell-

(1 c)P. O. 3-' "La OUMPARSITA" Tango, de Rodriguez, por la Orq. Ti¬
plea Argentina. Disco sol. por Ramona Lerin. (1 c)

P# O» 4^ "TAÑI" Garrotín de^Monreal. Por El Principo Gitano.Disco sol. por Jos e Martinez, (le)
P. L. 5~* "PERLAS DE CRISTAL" Polea ííarcha, de Hamel por Acor¬

de omis ta Sylrain David. Disco sol por Margarita.
Perez, (l cara)

P. L. "VALS DE LAS VELAS" de Salina,por Rafael Medina y su
Orquesta. Disco sol. por Montserrat Muray. (lo)

P. 0. 7*- "ANGELITOS NEGROS" de Eloy Blanco, por Antonio Machín
y su conjunto. Disoo sol. por Sidio Bertin. (1 cara)

P. C. 8-"^. "I.H VACA LECHERA" Poa: Canción, de Garcia, por Juan To-
rregrosa . Disco sol. por Paquita y Patrito. (1 c)

P. C. 9"^ "AMAROLA" Foxtrot, de Lacalle. por Charlie Kunz y su
Orquesta de Baile. Disco sol. por Enrique Sol e (1 o)

P. L. 10-""ANGELINA" Sardana, de Bou, por (Xobla la Principal
fie la Bisbal. Disco sol. por Montserrat Rosell (1 c)

P. L, 11^' "EL CANT LEi^S OCELLS" Canción ëatalana, de MiUet. por
Orfeo üatala de Barcelona. Disco sol por Montserrat
Miro, (1 cara)

V
P. R. 12-'^'E LUCEVAN LE STSLLE" di Tosca- de Puccini, por el

Tenor Charles Hackett. Disco sol. por Luisa Soler, (le)
G. C. 13**' "A LAS TRES jjE LA MAEANA" Vals , de Robledo, por Orq.

Odlumbia. Disco, sol. por Carmen Perez. (1 c)
P. C. l4—' "OPXJS Foxtrot, de Oliver, por Ted Heath y su Orquesta.

Disoo sol. por M® Luisa Valls, (l cÇ)
G. GT, "MADAME BÜTÏBRFLY" -Un buen dia- de Puccini, por Dia¬

na Durbin. Disco sol. por Leocadia Royo* (lo)
G. i. lé- "LOS REMEROS DEL VOLGA" Oanci'on Popular Rusa, por

MALCOLM McEACHERN Disco sol. por Sergio Duran, (le)
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PROGRâMÀ D3 DISCOS
Miércoles, 30 de Abril de 19^?.

A las 13 b-

IMPRESIONES d3l T3N0R FRAHZ ISBÉB V'o L KeR

P. P.

P. P.

1- ^'"ek sl pais de las sonrisas" (2 caras)

2-\"BOCCAC{iŒO" de Suppé.
3^ "EL ESTUDIANTE MENDIGO" de Milláickor.

P. P. 4-X"FEDERICA" de Lehár. (2 caras)

A las 13, 15 b'

LOS GRANDES INTERPRETES DE LA DANZA Y DEL "j^TMO

3^1-60

3^31

3368

3^30

P, L«

P« L.

P. L.

P, L.

Por Cbarlie Spirak y su Orquesta.

lX"SOLAlíENTE DNA VEZ" de i'ara.
2- "DEBE HABER UN CAMINO" Foxtrot, de ^ook.

Por Henry King y su Orquesta.

3-,"TU sabes" Tango, de Errandei
wx "celos " Tango de Gade •

Por Dinab Sbore.

5- "DAMA FINGIDA"-de Ellington,
b- "POLVO DE ESTRELLAS" de Garmiebael.

Por Artie Sbaw y su Orquesta.

7- "JUNTOS y A SOLAS" Foxtrot, de Sobwartz.
o- "ESTAS EXCITADO?"Foxtrot, de Sbaw.

A las 13, ^ b~

SUPLEMENTO MINIATURAS MUSICALES"
Por Otto Kermbabach y Orquesta.

Pt P. 1-/"0R0 Y PLATA" Vals, de Franz Lebár.
2--x'"NOCHE AMOROSA" Vals, de Ziebrer.

Por Hans Buscb Orcbester.
P. P. 3-'/"CANCIÓN DE i^OR DE VIOLIN, de Gerbard.

4- "BAJO MUY BAJO" Serenata, de Willi Stanke.
Por Hans Buscb y Orquesta.

P. P. 5- "EN UNA PRADERA HUNGARA"
6- "NOCHE ESTRELLADA"



PROGRAMÀ DE DISCOS
Miércoles, 30 cl» Abril de 19^7»

À las 1^, 25 b-

"DBRPFLINGER" Fragmentos. INTERPRETES : MILTEN, Soprano
de Hermann Frey MMSING, Tenor.

D 'aNTONE, Bariton.
P.'P» 1- (2 caras)

Coro y Orq,
Î

A las 1^, il-5 b-

LILLY PONS

l·l^-ó Opera. P* L» ''LAISmE" ,de Delibes. -Canción de las Campanas- (2caras)

A las 1^1-, 55 b-

TITO SCHIPA"

20 Opera. P» L/ 1- » I PAGLIACCI" de ÈeoneaTallo. -Serenata de Arlequín-
2- "MáNON" «Il sogno- de Massenet.

«

SUPLEMENTO; DANZAS Y MELODIAS

Por Edmundo Ros.

3350 P. C. 1- "CHICO CHICO" Marcha, de Adamson.
2- "DENGOZO" Samba, de Nazarebt.

For Mario Visconti con Trio Vocal y su Orquesta.

3« "OH, SAMBAl" Brasileña, de Lopez Marin.
4- "SI PEENSAS EN MI" Canción Fox, de Aza,

Por Raul Abril y su Orquesta.

3557 ï'. 0.

3362 P. 0. 5- "HÍBLAMÉ CON CARIÑO" Canción Fox, de Arrieta.
é- "SI, SI, SI, SI," Marcbiña, de Olireros.

Por Gene Krupa y su Orquesta.

NEGRITO" Foxtrot, de Mundy.
"MI VIEJO HOGAR SE DE KEÍNTOCKY" Foxtrot, de Mundy.

F, 0. "EL VIEJO NEGRITO" Foxtrot^, de Mimdy



30;' ' i
' û'

PROGRAMâ DE DISCOS
Miércoles, 30 de Abril de 1947,

A las 15, 30 h-

SDPLEMËNTOî SMîDAHAS

Por Cobla Alberto Martí.

P# C, 1- "lA MSS mCA DE L'ENVELAT" Sardana, de Tarridas.
2- "LINA" Sardana, de Martí,

Por Cobla Barcelona.

66 Sar. P. C. 3- "EL SERENO" Sardana, de Coll.
4- "BONA PSaPA" Sardana, de Vicens,

»■



PROGRiMA de DISCOS
Miércolos, 23 de Abril de 19^7.

A las 18 h-

la HORA SBTFdNICA DE RADIO BARCELONA

«SEPTIMINO"
de BBETHOFIN

Interpretado por la Orquesta Filarmónica de Madrid, bajo la

dirección del Maestro Perez Casas.

iH- G» Gam.L.
■

1- «Adagio-allegro con brio« (2 caras)

15 G. Gam.L. 2- «Adagio Gantabile" (2 caras)
lé G. G€im. L • t «Minué to «

"Tema con Variaciones" (2 caras)

17 G, Gam. L. "5- "Scherzo"

18 G. Gauif L* é- "Presto" (2 caras)

A las 18, ^5 h-

«TOSCA«
de PCJOCINI Fragmentos»

interpretes: BIANCA SCACCIATI
ALESSANDRO GRANDA
ARISTIDÎE BARAOCHI
ENRIGO MOLINARI
EMILIO VENTORINI

Coro y Orq. Sinfónica de Milán.

album) G, R.
ACTOI-

^1- «Cuatro caras)

(NOTA) Sigue a las 19 b-)



PEOGEMa m DISCOS

Miércoles, 30 de Abril de 1947,

A las 19 h"

Sigue Fragmentos de "TOSCA"
de Puooini.

ACTO II

Album} G, E.

/^l- "(3 caras)

ACTO III

2- (5 caras)

Hemos radiado fragmentos de "TOSCA" da Puccini,



V-S

PROGRAMA DE USGOS
Miércoles, 30 <3.e Abril de 19^7*

A las 20 h-

CANC IONES ESCOGIDAS

# 33^8 P . c.

Por Bing Crosby y •Aïia^^W»

"BUENO, BUENO, BUENO" Canción de Fisher. >
;<'2- "POE EL CAMINO DE NAVAJO" Canción, de DeLange.

Por los Xey.

3^10 P. ü« X3- "MENUDŒ MENÚ" Canción h\imoristica, de zonler.
'yC^ "OHt PEPITA" Canción Humoristaica, de Xey. , »

Por Imperio Argentina.

638 P. 0. X5- "NOBLEZA-BATURjaA" -La Segadora- de Florian Rey.
>Cb- "BIEN SE YE" de Florian Rey.

Por Jorge Negrete .con el Mariachi Yargas.de Tecalitlan.
158 a P. L.^vT- "BONITA GUADALAJARA "de Cortázar y Esperón.

o- "COCÜLA" Canción Mexicana, de Cortázar y Esperón.
Por Conchita Supervia.

55é P. 0. 9- "PANDERETA ANDALUZA» de Fuster.
10- "SOLEÁ" de Prado.

Por Emilio Vendrell.

692 P. 0. 11- "JOC d'infant" Caneó, de Garcés.
la- "LO CAVALLER" Canco, de Vires.



; „ ! 'í)

PROGRAMA ¡M DISCOS
Miér CO le, 30 de Abril de 194-7.

SUPLEMENTO

A las 21 h-

jOa p, C.

119 B B P. R,

2366

14-17

P. 0.

P. O»

1-
2-

t

Por la Orquesta Gran Gasino.

BRISAS DEL MAR" Sajnba, de Luis Bona.
EL CLUB 4-00 " Foxtort, de Goodman.

Por Ramón Busquets y sd Orquesta.

CARMELA" de Tarridas.
CZâCABBLERO» Pasodoble de Fornells.

Por Beatriz del Léñelos.

SE FÜEt" Bolero-Fox, de Ferriz.
POIMA DE AlííOR" Fox-Ganoióm, de Fatriz.

Por los Trashumantes.

BOLERO TRISTE" de Roca y Yicons.
INSISTIENDO# Boogie, de Yicens.



PROGÎUMA DE DISCOS
Miércoles, 30 de Abril de 194-7

A las 22, 05 h-

M?SICA ESPilîOLA POR LA BANDA MDNICIPAL DE MADRID

7 Zarzuela

16 Español

EL NIÑO JUDIO
de Luna.

&• 0. 1- "CANCIÓN SSPAtOLA"
2- "MARCHA INDIA Y PASACALLE»

G. 0. 3- "ALHAMBRA" de Bretón.
4- "SUSPIROS i^E ESPAÑA" Psodoble, de ALrarez,
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C/3

M 0 ¿i íí? á K H R A íi? , •

jil dia pasado os hablaba ae las rosas^ con motivo de la iiesta de San Jor

ge, vfiâafeicâflf en la üapilla de la Diputación con solemne cuito y profusion

de flores, La actualidad nos mueve hoy a hablaros ae otra Rosa más excel

sa ,pura y única entre toaas,no efímera,sino perenne y eterna,oue espar¬

ce su perfume espiritual por todos los pueblos de la tierra, 3sta

"Rosa d'abril
morena de la serra"

como la llama el poeta,es la Virgen de Mèntserrat.patrona de Cataluña,

nosotras .como mujeres y como madres,no podenios dejar transcurrir

estos momentos de exaltación de toda España en loor de la Virgen de
A- OU.

nuestra ¿anta montaña^ sin sumar^ nuestras alabanzas .nuestro fervor y
nuestra adoración a la ¿lujer más llena de gracia y de virtudes y a la

Madre que tuvo el privilegio de llevar en su seno a todo un Silos,
/

Áosotras,como mujeres y como madres también.hemos de inspirarnos

en sus virtudes.en su bonaad.en su humildad.en su fortaleza;hemos de

tomar ejemplo de su pureza y honestiaad.de su vivir noble y sencillo,

de su amor y adhesión al esposo,de la donación de todo su ser al Hijo

de sus entrañas^para seguir nuestro víSt camino, el camino de la vida,
con rectitud y serenidad; de esta vida de alegrias y dolores.de dias

luminosos y sembríos,de desfallecimientos y esperanzas; pero siempre

de deberes áusteros que cumplir y graves tareas que realizar.

Para seguir esta senda, con luz clara y recta conciencia,necesita¬
mos vuestro auxilio.poderosa Señora, que desde las alturas de vuestra

montaña nos mirais con ojos de compasión y nos invitais,con

vuestra leve sonrisa,a hablaros con la confianza de ser atendidas.

31 trono de oro. plata y piedras preciosas que se os ofrece, es

digno solio de vuestra grandeza y majestad; pero su valor intrínseco
no es nada^comparado con el precio de sacrificio y amor que represen¬
ta, La mayor parte de donativos son procedentes de las clases humildes

y constituyen una manifestación de la fe popular y de la acendrada de-



voción de Oataluña. Otras entregas proceden de objetos artísticos y

antiguas joyas de familia,preciados recuerdos^que tienen el valor de
/

ofrendas perfumadas por el pasar de los tiempos hacia una aspiración
/

de eternidad. ï aun descuella otro valor^ que es el del homenaje de
tantos miles de fieles que se postran a vuestras plantas en el acto

del ofrecimiento, que vienen en peregrinación de lugares lejanos y

que organizan fiestas solemnes y emocionantes en que al máximo esplen¬

dor con (¿ue se celebra en Montserrat la sagrada liturgia^ se une el
repicar de todas las campanas echadas al vuelo y la suelta de milla¬

res de palomas en el momento de la entronización^en grandeza apoteò¬
sica,

A esta manifestación nos sumamos y nos dirigimos a nuestra Yirgen
do Montserrat en fervientes plegarias;

Vos,Señora,que vivís y reináis en vuestra montaña,firme como la

roca^enhiesta como los peñascos de vuestro grandioso escenario,dadnos
a nosotras la firmeza de la mujer fuerte de las Sagradas Escrituras,

apartadnos de la molicie de una vida banal y frivola y concedednod el

favor de saber cumplir los deberes de una mujer perfecta.

Princesa de Montserrat,que moráis en las alturas^ teniendo por do¬
sel el cielo tachonado de estrellas y por alfombra la hierba salpica¬

da de flores perfumadas,dadnos la delicadeza y humildad de esas flores

su belleza ideal,que refulja en nuestros hogares^inundándolos de luz,
de gracia y de bondad.

Madre amantísima, poseedora de la eterna sabiduría,que teñe is sen¬

tado en vuestro glorioào regazo al Hijo de Dios hecho hombre,infundid¬

nos las luces necesarias para guiar y educar a nuestros hijos,pren¬

diendo en su corazón la llama de la virtud^estimulando su voluntad al
/

bien,comunicándoles la vida üel espíritu,no abandonándoles nunca a

otras manos que a las nuestras^ para que lleguen a ser honor y gloria

de las sociedades futuras,

Eeina de los Cielos,madre de todos,patrona de Cataluña^que en vues

tro solio de Montserrat vivís rodeada de olivos,símbolo de la paz,con¬
cedadnos la paz de nuestros hogares y conmoved los corazones de los
hombres para que llegando a un abrazo fraternal alcancemos la paz del
mundo.



Cio/k/"-' '-)

PuerlQiil^ttya à òaxgò Dtr, g» Sltl Oliveras.

o nisy Laotaaeia artificial.^ Vp - \/ '^^· ■ ■■
^"éon oontadisii^os los casos qae coiitraindican e impcsibi-

litan que el hijo sea criado al pecho de la madre,no obstante

existen desgraciadamente circunstancias que impiden que la

madre orte a su hijo; asi hay enfermedades contagio-infecciq»'

sas que la privan de una forma radieal,entre las cuales des¬

taca la tuberculosis , que no solamente impide la lact^cia
materna , sino qué lleva consigo la separación inmediata dei
recien nacido del seno de la madre. Otra causa que no permite

amamantar al hijo , es la falta de secreción de leche , que

muchas veces es constitucional • Ante estas oireuntancias de¬

bemos recurrir a la lactancia artificial, a no ser que recu¬

rramos a la nodriza ^ue ya dijimos que tiene enormes peligros»

La lactancia artificial no la aceptamos pues jamós
como una forma ideal, sino como una solución , como un recur¬

so ante la imposibilidad de la lactancia materna»



'

i ■ '
La lactància artificial , es aquella lactancia efectuada con

leche de hembras animales, prácticamente la leche que se usa

es la de vaca»

Refiriéndonos concretamente pués a ella , diremOs que tie¬
ne múltiples inconvenientés, tales como su difícil digestión ,

y la facilidad con que nos puede producir infecciones debido

a germenes que puede llevar en suspensión, ya que antes de que

la leche llegue a la boca del niño , ha pasado por una serle

de manos por Tas que es fácil su contaminación; así la vaca

puede padecer alguna enfermedad , el ordeño de la misma puede

ser hecho por personal enfermo o que no adopta normas higiéni¬

cas; puede ser recogida en recipientes no limpios, o por estar

guardada en sitios no apropiados puede infectarse por las mos¬

cas o partículas de polyp.
C-De aqui que la leche que ha de servir para al peque¬

ño, debe ser sometida a riguròsas reglas de higiene •

En primer lugar, nos aseguraremos de que la vaca estó



sana , se practicará el ordeño con la mayor higiene • luego

efectuaremos ehulliclán de la misma , con objeto de destruir

todos los gérmenes que pueda llevar ,en ouento a este procedí»

miento domestico de hervir la leche , es preciso insistir que

en no pocos casos se practica de xma forma defectuosa , ya que

se retira la leche del fuego cuando «sube»» .dándola por hervi¬

da,cuando en realidad la ebullición de la misma no tiene lugar

hasta despues de que empieza a subir.

. ^Cuando la leche sube, solo esta a una temperatura de

grados y para que mueran loa gérmenes y mi¬

crobios que pueda llevar es preciso alcanzar una temperatura

de ciento uno. Hay unos potes especiales con una tapadera a-

gujeréada que su misién es romper la películas que se forma

y evita que la leche se derrame « A falta de este procedimiento

usaremos una cuchara con la que romperemos la peliculíi que se

forma,y asi retrasamos la ebullición. La leche la dejaremos



laérvir solamente de dos a tres minutos , pues si se efectua

durante mas tiempo destruimos las vitaminas y sufre modifica»-

oiones*

yna vez hervida debe der enfriada seguidamente « por

lo qué puede colocarse en la nevera o en sitio fresco hasta el

momento de ponerla en el tiheron, que podemos nuevamente calen»

tarla . Ho hay por que decir que la leche debe ser conservada

en sitio que no haya polvo ni insectos»

Otro inconveniente que tiene la leche de vaca, es que

es de difioil digestión para el estomago del pequefio.por lo

que en lo posible debemos corregir tal eventualidad, haciendo-

la lo mas semejante posible a la leche de mujer; notemos que

la leche de vaca es mas rica en caseina y sales y mas pobre
en azúcar que la de mujer por lo que durante los primeros me¬

ses de la lactancia la alralBcriKSaKabdac daremos diluida y azuca¬

rada con lo que logramos rebajar la grasa y aumentar el azú¬
car, de la misma*



Hoy en dia se usa la leohe en polvo, que es una leche con to¬

dos los principios nutritivos y que ha sido privada del agua.

Existen en el mercado marcas llenas de garantia,que permiten esta¬

blecer una lactancia bastante perfecta. £

Otro problema que se presenta a la lactancia artificial, es

la dósifioaci^n, la cantidad de leche que debe absorber el peque «•

ño. Ho os dejéis llevar por la tendencia muy en boga de darle al

niño cuantiosos biberones de leche ivuestro hijo no se desarrolla¬

rá mejor, solo lograreis producirle transtornos digestivos graves.

Ajustaos a las normas que os datá vuestro mádioo.
Desde tiempo son conocidas unas reglas para saber la cantidad

de leche que hay que dár por biberán, así una regla es; colocar

un uno ante los meses del lactante y a oontinuacián un cero. Asi
si tiene el pequeño cuatro meses, la cantidad que le daréis por

biberon será ciento cuarenta gramos de leche.

Otra regla es duplicar las dos primeras cifras de su peso,

así si pesa cuatro mil cien gramos , la- dosis será 41 mas 41
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Tgual 82 gramos de leche por "biherón. Insisto en que estas do-

èls resultan solamente aproximadas y susoeptihles de modifica¬

ción en cada caso particular*

Hemos hablado anteriormente , que con oh^eto de aseme¬

jar la leche de vaca a la de mujer, haciéndola menos rica en

caseína , efectuábamos la dilución dé la misma , y así en el

primer mes de la vida daremos al pequeño , la leche deluida al

medio, a partes iguales leche y agua hervid^.

Los dos meses siguientes la dilución será dos partes

de leche con una de liquido*

A partir del cuarto mes , la dilucián ya será tres

partes de leche con una do liquido.

¿el sexto al noveno mesóla leche podemos ya darla

pura sin diluir.

Para diluir la leche pedemos emplear cocimientos '

de cereales p harinas, tales cocimientos se harán a la propor-



7»^ diK
oion de 30 gramos de cereal, ^que son dos oucharadasjpor|litro de
agua. Se echará el cereal en el agua hirviendo y se hará durar la

ehullicián cerca de 30 minutos.

los cocimientos de harinas tamhien se emplean en la dilui-

cián , especialmente pasados los tres primeros meses,se preparará
desliando la harina en agua fria y poniéndola a hervir durante me¬

dia hora, agitándolo siempre.

Si en vez de usar leche de vaca usamos leche âesecada en
\aav>

polvo es fácil aun la preparación del hiberón. Se deslia la leche

en agua hervida en el primer mes para despues prepararla con coci¬

mientos de cereales.

SI pequeño en el primer trimestre tomará siete biberones,
igual que el niño criado al pecho toma siete tetadas, respetánclole
el aesceneo de la noche. En el segundo trimestre ya tomará solamen¬

te seis biberones, añadiéndole en su alimentación una sopita de

cereal y administrándole además vitaminas, Al empezar el tercer

trimestredaremos solo tres biberones, dos sopitas y puró de frutas»



8.

Se os ha áado en lineas generales el esciuema de la lactancia

artlficiaj terminare aconsejañdos que ya que en tal lactancia
i)

amenazan mayores peligros al lactante; es preciso establecer una

reglamentación rigurosa de la misma .

Acaban Vds, de escuchar dentro de la emisión
dedicada a la mujer charla de puerlcuttuna por el Dtr, P» Gill

Oliveras
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LA FIGÜBÁ DE luí SEíáANA -

Miércoles, 3o Abril de 1947
a las 13«30 horas

( DISCO ; PROLOGO DE MEPISlORELES. Priiïieros compases.
'

ie "I€:p,ít^ 3 I
LOCUTOR : ¡La figurg de la semana ! . ■ ■ ^

íi

f LOCUTORA : Una interviu todos los miércoles con la personalidad mas
T destacada en los ocho di as anteriores.
t

LOCUTOR : ■ A cargo de n uestro colaborador Pernado Platero
LOCUTORA : Cantantes, actores, bailarines, deportistas, músicos,

toreros, artistas de cine, escritores...

LOCUTOR ! Ante nuestro micrófono nuestro colaborador Remando
platero c¡uien. explicará a ustedes porque la figura

- perdón - las figuras"de esta semana son Carmen Carbonell, Antonio
Yico y todos los actores y arStrices que intervienen en "Quince Diaman¬
tes" ,1a nueva obra de. Serrano Anguita.. .quien también se halla en nues¬
tros Estudios dispuesto a dirigirles la palabra. Pero, repetimos, Rer»
nando Pqatero explicará a ustedes la invasión de esta grata invasión
¿e Taifa en nuestra casa. . V

p.p. : En efecto: se trata de vina auténtica y grata invasión.
En este momento me encuentro rodeado de la compañía de .

Antonio Yico y Carmen Carbonell y del señor Serrano Anguita, intérpre¬
tes y autor de "Quince diamantes" ,fina comedia de ambiente madrileño,
de un Madrid actual, moderno y cosmopolita, que, por fortuna, conser¬
va su gracia, su donaire y su sana ironía.

( PRELUDIO ; VERBENA PALOM )

El sábado pasado pude ir, por fin, a ver "Quince diamantes" y tanto
me gustó que , inmediatamente decidí traer ante nuestros micrÍÉonos
al matrimonio Yico como primeras íiguras de tina interpretación que
puede quedar como modelo.Entré en el escenario y todo fueron
jig# facilidades: Carmen Carbonell con la alegria de hallarse en su
tierra , reflejada en sus bellos ojos, y Antonio Vico tan barcelonés
como su señora, aceptai'on jubilosos la oportmidad que, por mediación
mía , les brindaba Radio Barcelona de dirigirse al gran público
Radioyente. Comenzamos a ultimar detalles cuando apareció en escena -
nunca mejor empleada la frase - Serrano Anguita repartiendo apretones
de mano, ya que al dia siguiente pensaba regresar a Madrid.
O. CARBONELL : Y entonces fui yo y le hice aplazar el viaje hasta es¬

ta noche.

p.p. : Un gran acierto , señora Vico,ya que nos permite reunir
ahora al autor y a ustedes los intérpretes de "Quince

diamantes" .Pero desde luego queda usted en deuda con nosotros. Y V.



- también , amigo Yico.

VICO ; Todo el miindo sabe nuestro c ariño a Barcelona , a Ca¬
taluña» Carmen , como ha dicho usteda antes es barce¬

lonesa» V yo, aunque nacido en Filipinas, llegue ,aquí a los
años y he pasado mi infancia en la calle

C. CAEBOHEll ; Aixó vol dir que EiÜDlO BARCELONA ens té per complert
a disposició dels radioyents.

F. p. : Muchas gracias en nombre de ellos y en el de nuestra
Emisora. Y ahora, vamos a ceder la palabra al señor

Serrano Anguita, quien, especialmente para esta Emisión ha compuesto
■un " skecht " o si lo prefiern en lenguaje cinematográfico un "trailer"
radiofónico de su comedia "Quince diamantes". Cuando guste , señor
Serrano Anguita.



f5cyX'? ,1

El AUTOR i Me han traido a ÜADIÜ BAHCELOIA para que hable a los
Radioyentes de mi obra "Quince diamantes" que viene

representándose en el Teatro Comedia.- Yo había preparado unas
cuartillas de circunstancias : esas cuartillas que todos escribimos
con el ingénuo propósito de disponer en nuestro favor a los espec¬
tadores que han de juzgarnos...Pero ha ocurrido que los personajes
de "Quince diamantes" > enterados de que yo venía a la Emisora,,
se han crido en el caso de venir ellos también, y han penetrado en
el Es'tudio, a pesar de mis esfuerzos para evitarlo. Menos mal que
son pocos : ocho nada Mas. Eso si, gracias a la calidad y categoria
de sus interpretes, valen por ochenta. Ya lo verán ustedes...Aquí
estan, por ejemplo, la Consuelo, ima criadita bobalicona y torpe

* a la que Manolita Henche presta su garbo y su simpatia, y doña
Paula, una fantástica señora que vive de ilusiones y en la que el
arte meritísimo de Maria L isa Arias pone su mejor entusiasmo.
Oigamos a las dos mujeres Y porque, de no hacerlo, no nos dejarán
tranquilos

( ESOAIiA XILOEOHO )



"

i I ái"- , señoraí ¿xOi'· q.ue me ha hecho usted dar esta cauii-

hata, que taliaeute ¿ax'ece que venimos a apagar un fuego?
huhh PAoLd Î Pero... ¿no te has enterado mujer* ¿Jis que tenem.üs que

liaD lar por la üadio I

CühuühLO : IHosotras? ¡Áy madre mial ¿Ï o dentro de ese cajón que

tienen ustedes en el comedor, que con darle a una tuerca

se arma una algaraháa de gritos que es morirse de risa?
Tr I k ','<£ .-y 't-' ■ í ^ r-r/mero^Yamos, t que noi ,v., ,

( DI3G0 : 1 í-v/? ffir â //„o FOL
DOHA PAULA ¿Góiiio que no ? IPero pedazo de F

hohal Es Q.ue tu 40 entiendes Gonsuelo.Esto de la Radio

es un gran intento, como aquel otro del fonógrafo, que el primer apa»

rato que vino a España me lo trajo a mi de Rueva—Xork mi papá¿. Y como

el Aristón , que era una caja de música preciosa, y la tocadas dándole

a un manudrio y dailádamos como peonzas todas las muchachas de la vecin¬

dad.

OOITGUELO : ÎGuantas cosas ha tenido usted dona Paula! A mi es que me

me dá envidia.. .Aliora, que yo no puedo creei' eso de que

lo que yo estoy diciéndole a usted aliora lo estén oyendo todos los se¬

ñores de Barcelona .

DOÍÍA P¿'í.IIIjA : Pues, ya puedes creerlo porque es la pura verdad.

OOITsUELO : lAhl ¿Si? ...entonces usted me perdonará señora, porque

yo me marcho.

DORA PAULA : !Párate Criatura!... íOonsueloI Pero,¿a donde vas con

tanta prisa ?

G0IT3UE10 : ¿Adonde voy a ir, Doña Paula ? !A casa, a oírme a mi misma

en el cajoncito del comédor !

( ESGAIA XILOPONO ,)



Ya no l·iay quien detenga a la Consuelo, y el

diáíLogo tiene que concluir. MQUOs mal que es¬

tán junto al micrófono Don Ricardo Benitez,

el consuegro de Doña Paula, un madrileño fa-

"bricante de gorras de la Plaza Mayor, y Ursi-

Sino Cordero, traficante en joyas, ñomBre de

apariencia h\miilde y traza vulgarísima, gero

que maneja los diamantes y los millones como

si manejase garbanzos. Bn la vida real don

Ricardo es el gran actor J-ulio 3an Juan, y

Ursicino es José Albuquerque , otro notabilí¬

simo artista de la Compañía Carbonell— Vico.

Aquí los tenemps a los dos.
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( DISOO : Íis'''À ^ Pè4^^ thtífZ 5-

CORDERO ; Con que, señor Benítez, ¿ Racemos por fien el negocio

de la venta del collar?

DOIT RICARDO : Pues...mix's usted, amigo Cordero ; me pai'ece que a

mis Rijos, a Eugenia y a Andrés, no vamos a convencer¬

los. Eugenia está ilusionada con sus quince diamantes,

y jílndrés.. .Andres es im pazguato que no le niega a su

mujer ningún capricRo.

COPLERO : Pero usted, don Ricardo, debe Racerles ver que no siem¬

pre Ray oportunidad de ganarse un millón de pesetas .

¿ O es que usted también está enamoi*ado de la pedrería?

DOIT RICARDO : ¿Quién? ¿ Xo? ...íQuite usted, seiíor Cordero! ¡Ei pa¬

ra mi, las piedras Ran tenido siempre la, negra I

: iQue me dice usted , amigo Benitez ?

: Lo que usted oye... Toque, toque estas cicatrices y

estos bultos que tengo en la cabeza...Toque sin miedo

Rombre...

: IQue atrocidad! ¿ Y esto se lo Rmcieron a usted con

unos diamantes ?

DOIT RICARDO : Uo señor.. .No... Con unos cascotes, en las pedreas de

ValleRermoso, cuando yo era cRaval y me escapaba de la

tienda "ÑAS TRES BES " para andar a cRinarrazos con

los golgos de CRamberí. Pero todo eran piedras, créalo
usted... Y puestos a descalabrar, lo mismo descalabra

un brillante que una peladilla.

( CESA DISCO. „) ,

CORDERO

DON RICARDO

CORDERO



Oomprenderán ustedes q.ue a este Don Ricardo Bení¬

tez no se le puede tomar en serio. Dejémosle que

siga recordando las pedreas de Vallehermoso, y oiga¬

mos nosotros a Alicia y a Don Harianot Blla, impe¬

tuosa, atolondrada, mezcla de sencillez y vanidad,

que urde embustes por el placer de presimir y sin

ánimo de perjudicar a nadie... aunque a veces ori¬

gina catástrofes comm la de nuestra comedia. Y el,

D. Mariano, su esposo, un hombre de negocios repo¬

sado y formal, que transige, mientras le es posible,

con las chiquilladas de su mujer, hasta que un día

se cansa, monta en cólera... y él mismo vá'a decirnos

su resolución. Ros lo va a decir por labios de

j^ntonio Armet, el admirable actor , al que acom-

paíla en esta escena, encarnando el papel de Alicia,

la gentil y bellísima artista Pilar Bienert.

( BSCAIA XILOPORO )



DON J/IAEIálIO

ALICIA

DOL LIARIÁLO

ALICIA

DON IvIARIAira
yr

1

ALICIA

: No lo olviâes, Alicia. Por esta vez, y gracias a

la intervención de Andrés y de Eugenia , tus trapi¬

sondas y tus mentiras no han tenido más graves con¬

secuencias Î pero como se repitan, y temo q_ue se re¬

petirán antes de una semana, tú sales de esta casa

para siempre, y yo me voy a Ajnérica, a Africa, adon¬
de sea, con tal de no tener de ti la menor noticia.».

; lAy, América, Marianinl ¿ Y por qué no me llevas ?

: Pero...¿que dices? ¿No te das cuenta de que mi re¬

solución es muy seria? ' ,

( RUIDO AYION )

: Pero es que podríamos ir en avión, que es im viaDe

muy rápido y mny cómodo. !Y mira si el aparato cho¬
case con alguno de esos picachos tan altísimos...!
Sería fantástico...¿verdad? A mi me gustaría mucho,

porque mi ilusión ha sido siempre chocar g,ww,«.¿KiAi¡!i
en todas partes.

( CESA RUIDO )

: Pues cuida de no volver a chocar conmigo, porque

ya estoy cansado y no te toleraré ningim otro enre¬

do. jAunque me muera del disgusto!
( DISCO : "LA VIUDA AIPJCRE " )

: lEsoj i Morirte! Y luego dices que se gasta mucho...

pues si ahora tengo que hacerme ropa de luto, con lo

caras que están las telas...i Qué horror de precios,



- Mariajaoî Eso,si: he visto "completo" en ores-
'*> --s

pón opaco, con toca en forma de tiara y pena hasta

el horde de la falda»..íQue modelo tan ideall Cuatro

mil quinientas pesetas.Claro está que preferiría gas'te«

tármelas en un traje de noche de glacé de color de

manzana verde, que acabo de ver en los escaparates

de "El paraíso"... ¡Ay, que traje, qué traje!

( CESA DISCO )

Icállate de -una vez y ná> me desesperes! ¿Piensas

qué voy a hacerte caso, ni que creere una palabra tupa

ya? ¿Ds que no comprendes lo que tantas veces te he

repetido:

2que quien en las burlas miente

pierde el crédito en las veras ?"

|Por los clavos de Cristo, Alicia I

( ESCALA XILOPONO )



Si dejamos que Alicia y don Mariano sigan su po¬

lémica» puede esta degenerar en un grave disgusto

conyugal, y más vale evitarlo. Es preferible que

los apartemos del micrófono y que acuda a este
nuevo matrimonio : Eugenia y Audres. Son los pro¬

tagonistas de "Quince diamantes"» Ella es Carmen
Carbonell, y él es Antonio Vico.El autor no se

cree obligado a acumular aqui adjetivos , ni a an¬

dar buscando elogios para los dos ilustres comedian¬

tes. Que ambos, en su maguifica interpretación de
esta pareja enamorada y feliz , cierren con su ar¬

te y con su maestría la emisión a que nos invitó
Radio Barcelona . Y que ambos me defiendan y am¬

paren aqui, como me defienden y amparan desde el
escenario.
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( DISCO "ESTREIMS EN TUS OJOS" MELODIA MODEKNA ; )! '.
-, •■■ •"•; ■, :V.r

EUGEÍíIÁ : ¿Nó quieres ,q,ue te dicte , Andrés?

AMDRES : lio, ïîugenia, perdéname... .Es que tengo muclia prisa, comprén¬

delo. Y, dictándome tu, empiezas a soltan camelos, nos entra

a los dos la risa...l y ya no hay quien trahajej

EUOEtilA : ¿En que ' quedamos? ¿Ko dices que nada hay tan bueno y tan no¬

ble como Ti^wninfiiiHpriiTifhmiTiiinitimia reir, y que no cambias nuestra ale¬

gre humildad de ahora por todo lo que teníamos antes, con
■y-

más bienestar pero con peor temple?

AIDEES : Lo digo y lo sostengo.Nada hay como la risa Eugenia, cuando

ella nace de un alma limpia y buena;- cuando es producto de

una-Vida sin maldad y sin inquietudes. Dé jame que trabaje en

serio un poquito, y después nos reiremos a nuestra? anchas.

Vendrá doria Paula, con sus histerias y fantasias de siempre.

Vendrá papá Eicardo, con sus chismorreos de la trastienda del

alDiacén de gorras.Tendrá Alicia a contarnos grandezas y a apa¬

lear diamantes -y esmeraldas .Tendrá don Mariano ■ a. repetirnos

los versos de las.comedias clásicas... haita vendrá Consuelo, _

la criada, a hablarnos del precio de los. voladores y de los
'

■"/ ajos...Y con todos nos reiremos nosotros, porque la risa es ,

•

nuestio mejor tesoro; un tesoro que no^ cambio por ningún otro,
'■-iv' ' • f /''■ ■■ •' ■

bien lo sabes tú. - , f ¿ii/ - , í /.j 0 jk ■}.

EUGENIA Î Ni yo tarapoco, Andrés,ni yo tampoco. lú me has ensenado que no

•hay joyas en el mundo.que valgan lo que esta paz, este sosiego,

esta serenidad que los dos supimos ganar con nuestro es,fuerz.o

,
■ y nues.tro trabajo. Los quince- diamantes de nuestra aventura- han

sido una leccláii provechosa , y yo no la olvidaré nunca,Andrés

de mi alma....iNunca ;



C DISCO : D2 MIíTO " ilEDISTODSLES" PRBIEROS
CGIÍPÀSES)

AcabaxL usteàes de oir el "skeëlit" que, de su obra,

«Quince ""diamantes" , ha esci'ito ex-profeso para esta

Emisión el sèlior Serrano Ânguita.

X que ha sido impetiablemènte interpretado por Carmen
Carbonell y Àïi'tonio Yi'ao, Pilax Biemet y Antonio

Armet • , «^ulio San Jiian , Manolita Henche gi María

Luisa Arias y José Albuquerque

Con motive de la octava emisión de la "figura de

la Semaha " que todos los miércoles se transmite

•a trhvés de estes'ftiierefonos.



LOS PROGRjiSOS CIRS-TIPIOOS
. por

^

.í^aawel Vidal dspaño"
; • ' - ' ™

. ^ . RSCTmCADORdS SJGOS

'La proauGcio'n y transporte de la energía ele'ctrioa en grandes
^pooencias, se lleva a caLo con corriente alterna, por una serie de ven¬
tajas, que por.¿a"ber ya indicado en otras ocasiones no detallaremos
Hoy. Pero Hay de aplicacidnes que requieren todavía corriente
continua; cuando de esta 'se necesitan potencias elevadas, para la trac¬
ción por ejemplo, se en|plean los convertidores de mercurio, o mutado-
res como se les llama Hoy, de. los que tauilie'n me he ocupado en mas de
una de estas charlas,

ülxisten sin embargo aplicaciones de pqueña potencia que re¬
quieren corriente.continua y para las que dada su poca Importancia, no
son aconsejables ni "los matadores indicados, 'ni las va'lvúlas termoi/oni-
cas, ni;ios grupos convertidores. Se venían empléando mas bien pequeños
convertidores electrolíticos y los'de lámina vibratoria, pero unos y
otros van cediendo el sitmo a los modernos rectificadores secos, recti-
ficadorss: de contacto directo, que de hecho los aficionados de los tiem
pps heroicos de la radio, utilizaban ya - inconscientemente si se quie¬
re - con su detector de galena, que constituye sin duda el primer tipo
de aq'uellos.

Los rectificadores secos, comportan como hemos dicho, un con¬
tacto aixecto inmediato entre ambos slectrodos, Rn la práctica existen
dos "pares" de contactos rectificantes que hayan dado resultados satis¬
factorios y que Se utilizan actualinente en el plano inaustr.ial; el con¬
tacto oxido de .cobre- cobre y el contacto hierro-selenio.

Para la construccio'n de les rectificadores de oxido de cobre,
se utiliza un cierto ni¿nero de discos de cobre que som.etidos a un tra-
tandento especial se recubren en una de sus caras de una película de
oxido de cobre, la cual es revestida de una capa a^ietálica que asegura
su protección a la. vez que facilita un buen contacto para llevar la
corriente. Apilando dos o más discos así constituidos y al contacto de
dos caras sucesivas, oxido de cobre y cobre, se produce el efecto de
va'lvula ele'ctrica.

Un rectificador completo comprende un transforííiador, el blo¬
que rectificador compuesto por la pila de discos oxidados, una resisten
cia de regulación sventuaL'ente los aparatos de medida tales como
voltímetro y amperímetro, montado el todo en un bastidor apropiado,

iJn cuanto al contacto rectificador hierro-selenio, indicare¬
mos- ante todo que este ultimo metaloide posee propiedades fotoele'ctri-
cas muy. especiales, tanto que una lámina del ".lismo expuesta a la luz,
posee una resistencia al paso de la corriente, variable con el grado
de iluminación. Por un procedimiento especial se extieme sobre un
disco de hierro niquelado una capa de selenio, apila'ndo luego los dis¬
cos para formar los bloques r-ectificaaores, que pueden al igual que
los de oxido de cobre, acoplarse en serie o en paralelo, segxín las ne¬
cesidades de tensio'n o intensidad de la corriente, es decir según e1
voltaje o el amperaje necesarios,

Rl conjunto de estos dispositivos forma un elem.ento mcnobloc

/



que posee la propiedad reotificaciora, y que .puede ser empleado en todas
aquellas aplioaciones en que la potencia requerida no exceda de algunos
kilovatios, pues en tai caso iïuponen ya los i-iutadores ds vapor de
mercurio o las uiaquinas rotativas.

dstan muy indicados para todos los sistemas de carga de acu¬
muladores; carga directa, carga en tampdn, carga de katerias de tracción^
de telefonía, señalisaoio'n, teletipos, dispositivos de seguridad y alar-
ina, teloje3,etc, kl rectificador .seco, que forma válvula ofrece toda la
ssf^uridad en caso de avería o interrupcio'n de la corriente de alii-enta-
cion, puesto que se halla presto a funcionar al retorno de aquella, sin
que se requiere,, disyuntor alguno.

Una apliffl'acio'n muy curiosa y litil entre las muchas que tiene,
es la de ,^la supresio'n de las cdispas de ruptura, por alsorcio'n de la
'corriente -inversa de auto^nduccio'n'en- el momento del corte, '"uchc» idas
eficaz que e-l condensador, el montaje de un r-ectificador seco, prqfege
-completame-ntè el contacto, q -us de esta suerte no-ha :.e &oporÍ3.r -la -in¬
tensa corri-ente- de carga del conuensador cada ves que se cierra el cir¬
cuito, supri.miando sin smta.rgo la descarga oscilante.

Por si fus.ra poco, - e·stos dispositivos han aportado una trans-
fo-rííiacion completa -en la inaustria ue los. aparatos - de medida: voltíine-
trós, araperíípetros, yatímet3;;os-, permitiendo con su empleo extender a la
Corriente- alterna, las ventaj^as- de sensn3iiida,d y ae precision propias
de los apa.r3.t0s ae corriente continua. ■

Es pues este un avance i^ias de los que ■ uecirács que,-se vaxi pro¬
duciendo lentamente, pero qife hemos querido ssíialc.r, porque las ideas de
una vez' trotan, pero lenta y pesadamente -se realizan has'ta que da"n -sus
frutos, ...
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"AL AiiiOH JJKL 4ÜUAR"

(itloTUhlAL Y LLYxJjJAÜ )
Lmision del miércoles 30 de Abril cie;19''47.

¿j li7-4=1,

i f)>.

LGGUTüR = Radio Barcelona. "AL Aw;OH HOGAR"
de prada.
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"LA. OAJVÍPAAA -í-i^ HUÍÍJSOJÍ "

FHAJJA = Le os atribuido al rey

Y )"~tfO'r'-j-^sâ íAndrei

UN küívAGTSHIO") V-A ''*A

(DISCO)
Ramiro, el .J.'onje,ftl sangriento suceso conocido con

el nombre simbólico de la Campana de nusca,pfro el hecho es de tsn horri¬
pilante monstruosidad cue los historiadores lo tienen co.mo aoócrifo y a
toda conciencia honraaa repele creer cue hoye sido verdad.Sin embargo,y
como,fantástico ó real,sigue el hecho entre las páginas de los libros y
en las narraciones de los episodios históricos,cúmpleme el traerlo a cola¬
ción y de él os voy a dar relato siquie*ra sea suscinto y. comedido.

Al morir sin sucesión el rey D.Alfonso,el Batallador,y en la imposibili-
daa de car validez al testamento que ol monarca otorgare en 1131 l'^^gando
sus reinos y señorios a los Gaballaros del Temóle.a los Hospitalarios de
Jerusalen y al üanto Sepulcro,aprestáronse aragoneses y navarros a desig¬
nar persona que por sus mperitos y cualidaües pudiese ceñir la corona va¬
cante, y tras enconadas discusiones recayó la designación en el hermano de
Alfonso, el Batallador, llamado Don Ramiro y tnonj r a la sazón en el monaste¬
rio de San ponce de Torneras.

pese a su edad avanzada,a su carácter t'mido e irresoluto y a la vida
sin ambiciones c.us llevó en los largos años en que vivió enclaustrado -

causas todas ellas bastantes para haber renunciado al honor que se le
confiaba -, aceptó D.Ramiro la corona,y obt .nida gu^ fu' del Papa Inocencio
II la aispensa de su profesión monástica,trocó báculo y sayal por cetro y
manto,se desposó con la hija de los condes de Poitiers y comenzó a ejercer
su potástad real.

Harto azaroso fue ti reinado del monje-rey,ya oue por una parte los
navarros prestaban su acatamiento a Don (iarcia cuyo poaerío radicaba en
pamplona y amenazaba extenderse al reino vecino, mientras por otra Alfonso
VII lograba entrar en Zaragoza ampliando asi sus dominios castellanos y
poniendo sn peligro la integridad ael reino de Aragon.De est?- ultimo de¬
claróse- vasallo don Ramiro y aun, 1? cedió parte de la ciudad zara-.ozana,
pero sostuvo su encono contra Don Garcia al extremo de obligarle a este
a hacer preparativos de guerra con la anuencia del obispo y cabildo de
pamplona y la adquiescencia de sus ricos hombres y gentes de valía.Hizo
lo propio D. Ramiro,mas,fuere por lo poco en oue se tenien sus arrestos
personales, v.or sus escasas condiciones de guerrero ó por su poca habilidad
como politico,ello es que le faltó la asistencia de la nobleza y QUr,al
verse abanaonsdo de toaos,desplazó una embajada al rey de Castilla deman¬
dando su ayuda contra el de Navarra y cediéndole '-n cambio calatayud y los
mas importantes lugares de la orilla derecha del Sbro.

Y fue entonces cuando en la mente del rey-monje incubó la ido-a trá-
de una horrible y cruel venganza contra los que asi le menosprecis-gica

ban.

Llediaba el año 1136 y.

(DloOO)

...un mensajero del rey. emprendió el camino del antiguo monasterio an
cuyos claustros habia pasado p.Ramiro cuarenta años de su vida.Llevaba
la misión de entrevistarse con el abad y abtóner su consejo sobre lo que



decía hacer con los ricos hombres y magnates ci'ie de tales desprecios le
hacian objeto y tan intranquilos tenian a sus dominios.

DÍcese que el abad escuchó al mensajero con toda su atención y cue ape¬
nas éste hubo dado fin a su mensaje,llevólo con él al huerto,tomó una hoz
y comenzó a cercenar con ella los mas altos pimpollos de las mas hermosas
plantas y hortalizas.Acabado que hubo su tarea,dio por despedido al mensa¬
jero diciendole tan solo aue enterase al rey de lo oue había visto hacer.

Don Ramiro,al recibir a su emisario de vuelta del monasterio,meditó lar-
gaí9ente,y a su memoria debió acudir la respuesta queel rey de Roma, Tsrquino
el Soberbio,dió a su hijo Sexto,al hacerle pregunta analogs ó lo que perian-
drohizo al ser consultado por Trasíbulo en caso igual,pues sin mas dilccion
convocó a Cortes en huesea reuniendo en su torno a todos los procuradores,
mesnaderos,nobleza y capitanes.

DÍjclris entonces que pensaba fundir una campana de tal magnitud y de
eco tan sonoro cue fuese oida en todo el reino y quedase constancia de ella
en los siglos venideros,y para mejor aleccionarles en lo cue rra su grandio¬
sa idea ¡recisaba que uno a uno fuesen entrando a una estancia contigua.

así lo hicieron,dispuestos a burlarse de aquella fantástica é irrealiza¬
ble idea,y a meoida que pasaban al lugar señalado,los verdugos que para ello
tenía aoostadok iban cercenando sus cabezas.quince fueron las victimas del
odio vesánico del monje-rey.Las quince cabezas hízolas poner en circulo,y
entonces rogó al obispo que acudiese a su presencia para asunto de la mayor
imporLancia y monta.Inmóvil por el terror cuedó el prelado a la pekskhxxískx
vista del macabro espectáculo.Y díjole el rey:"Ved la campana que he fundido
y apreciad lo rue en ella faltc=.«.Y cmio naaa contestase el obispo, añadió:-

"Reconoced que para que suene le es necesario el badajo,oficio que os reservo
en p,remio a haber sido vos ouien capitaneó a los nobles en mi contra".Dió
orden ai verdugo de cu® decapitase al prelado y una vez colocada su cabeza
on el c®ntro del cj.rculo uianúó francuear la entrada al luctuoso y repugnan¬
te aposento para que su vista sirviera de escarmiento ejemplar.

Tal es, verdad ó fantasía, el lucho cuxiuxitante ael reinado de aquel monje
de tían I-once de Torneras que, renunciando despues a la corona, fu« a acabar
sus dias en eL convento de San Pedro ^el Viejo,de Huesca con una humildad
a tono con la sencillez del tosco sa3'al que volvió a cubrir su cuerpo.

(DISCO HAoTx. FlilAL)

lügütüh = Radio Barcelona.Ha terminado la emisión "AL AMOR Dül HüGíúR" (HIcTOHlAS y
nnYij^lDAS) correspondiente al dia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes próximo,a esta
misma hora,para escuchar a ^ose Andres de Prada la leyenda de "LOS SIHTh
Ihi'ahT-iS DL LARA"

m
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LÛOUTCKA

LA muïGà A TRAfÁS àe LA

LOCUTOR

Yo no sé si ustsdf ámnbls radioyente,se habrá fijado en que
sue gustos filarménioos evolucionan a través de los aTios
que va ou»pli«sid0« Be una roalicted indisoutibloque la edad
influye en los gustos que usted pueda simtir por le {násica,
siempre y cuando la miisiea llegue a gustarle* XaasEzxximmBBs
jppExga^gaanmTHjiwiaaac Vamos a demostrárselo coa el ejemploi

3L0eüT«KA

A la ttenia edad de seis meses, y hasta cuando usted tenia
solamente uno 9 dos años,le encantaba sentirse arroHado por
esta másioat

í -

DISCOI :=íL KOI m LA KAM*
(Bisco ec»apleto)

-'I

- LOOriOE
- ■ j. m

A los ocho o dies aîies,ys empesé usted a sentir arder en su
sangre el sacro Batimiento patxlOtY «aiguitos Jugaba
a guerras, armad o de un sable de psde o cm fusU de Juguete»
y le gustaba andar wt'i'l'Mitsstimflai·iA sHldsdssAaasMftiSfiss tis.ts
al lado de los soldados marcando su paso,cuando loe reia
pasar por la calle en pomposo desfile!esta mdsioa le entiu*
siaasaba*...

BISCO# MáRQRA BILITAK.
(Bisco complete}

LOCÜÏCEA

Y usted, señora, cuando llegé a la hemosa y florida edad de
quince,dieciseis y dieciocho año%8e sentia transportad» a
paraísos ideales de ensueño,leyendo a dampoamor y a Beeuuer
y bailando al son de este vals

I

BISCO t VALS M LAS OLAS
íí (Bisco completo)

LOCUÏOH

Usted caballero,prefería el osport y los bailee muy movidos|
por ejemplo este JaBPa'mimKAlSiSSStft's» chartaaston era su fa»
vorltof

DlSCOi CHARL^iOK, *
r (idem,) ,

L0CU2t»A

Llegé para uattó una _edad en qtm el color rosa era su prefe¬
rido,y suspiraba <n»da vea que vela florecer los naranjos y
las nubes parecían velos floltentes sobre el assil ^1 cido...»



, LOCUTOR
Tins BRCttdlâo nerviosa 1« agitaba»oada vaa quo oie este mlù-
(liât

01 ;UOt ÎIAKORA RUiüIiÜú
(un lalnuto)

IXWUTOHA

üeBpuea,l8S vulgFiros obllgaoloae» oasoraSflos dabarea laatar-
nal00»apaciguaron un poco »aa narvlo8»y eofuBiaron bastante
sus sueños, La realidad se iBii)uao»pero la elogria «egula
cantando w. su corazdn cson Lft raslstoncla del que no ^iere
envejecer.

¿ ' LOCUTOR

v
-r i>i,señori usted aún era jôv«î y tonia derecho a d^rtirse.

^ Claro cíue sin aquellos rofaantiolwaos da años antcrioresf
sin aí^olla añorada libertad do íaite8....Le gustaba da ves
en cuanto darse el gusto de oir musica coisio estai

■■••• 1".;^-:" •

■..

BISCO I W-m<m¡mO RüViUTft
(un minuto)

LOCUTORA

Pero loa hijos crec^ y hay que educar sus gustos»su sensibi¬
lidad» su temiísraasnto,.. Hay que escoger los libros»las amia-
tadôs,l8S dl versi ones.,,y hasta la raüalea.

LOCUTOR
.t"

Usted lleim r sus hijos a un coficierfe> dlstinguldo»pcra que
apremian a comprender el arte.. «Procura que ss diviertan

, pero que al mismo tiempo se «duqusa», i^r ejemploi
BISCOI ÍSaiRTiSZiv (Chopin)

a plano

LOGUTURà

SI amor al slnfdnloo» va acentuándose en usted e^aedida
la edad avei»a. Ya sabe comprender la mus toa de Baca» de Beetno»
vea »d« Wagnsr,...

•i ■ •

t I^CüTOR

que lrabéoll,que atolondrada» qus tonta ea esta juvwitud que
gusta de bailar y oir estas neoeáadss...

BiSCOl LA VAOA
(Huy breve)

LOCtrTORü

lôua diferencia con esta «uslea solem«»a»i«ifiwntal » inmortal l*»
zada por loa verdaderos artistas a traves de 1 «m siglosI iísto
«4 a« raôaiea.asto SÍ tíU# OS comprender el artel
zada por loa verdaderos artistas a oraves ae í«b bij
si que es música,esto sí que es comprender el artel

BISCO# fRAQHRRTO FAKSSFAL
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L00U2CR
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^jOBonDttsbK T con Io« año a qua la hacan volyar a ur&ad qm
niño In líiáalon puoril la ñablo foá» al oorraéûf j como solo
▼lye da reouardoa,lloga un raoîaento m quOflsa canolonaa
da cunadla» í^iarolma mllitaraoylos valaoOf y ¡smtn algun qua
otro cuplet/^ua allá an aun años mozos estalla da eioda^haotm

ïqua xxsxsxsam su sangre circula un peco mes apris© y quo sus
ojo» de ímaedczcan con la ovooaoién.

VuelTan a gustarlo las rauñacasiparo cobuí la da verguense
jugar con allas^se ontratiane acunjmdo e sus nieto» y cm»
tandolas la cenciên favorita de su» recuerdos....

PISCO iCAîrciôîi m ovïïa^

OOBfÔ ^
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LOOU'jJDHA
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Consojo» dletixdou pop Xa (œsparioacie.

ORQOHSTÂI I^S miSS KAlft3(araii Yi^)

IjDCUTœ

Los patas nocturnos que poîjqïî rturaiate westro sueño, no abund
dan ni«cbo,|Podeis dopalr confiado»! Solo hay que totaerlos
en los hoteles y na ©s frecuente qu© Oi^oren ©n casas particu¬
lares, salvo contadas excepciones.

caxpabzl

LOCU-TOH/V

Hn tales casos suelan Intarrmplr la corriente eléctrica
en el conmutador de la entrada, sobra el cantador de lia, para
no ser descubiertos o conocidos si alijulœa despertase.

LüCUïOli

Pero 8Î tenais en caca un «chucho^ cualquiera, aunque fuese
un diminuto falderill» como aquelque populerlaS Xaudaré,
bastara para corta* q1 intento del robo nocturno.

■

LúGXJfÚSA

Su olfato y «l instinto, que le hacen aouear en eeipilda la
presencia do aim persona extraíUi,le convertiran para voso»
tros en un feros y leal canoerbtro, espantando con su ladrido
al ^visitante*».

XÍLOfOKO

PIZICAÎO

^ LOOXJÎOE

Ï no se asuste usted seîîora,si se topa de prs»ito con un
ladrón dentro de su hofíar.Ho le ataau»* pero de gritos de
{auxilio!• ..si se lo permite su ga^;ânta.

LÛCUÎCBA
F

Antes de que cui^a la alarma ent»a el yeclndarlOtel desva¬
lijador ya habré puesto "pies m polvorosa*. Mo plvide pues
que su mejor defmaa es la fu^sf porque si hiere o me tap
lo que puede sor un simple arresto se convertirla en larga
condena»

LOCUTOR

"fe-

A

....Y sobré todo,si tiene usted en eu domicilio una entidad
considerable de dinero efectivo o alhajas-.,.procure

trasladarlo cuanto antes a un cofre-fuerte del Banco más iniaedl



AHPSOIO

if'r'l'i'·ViS»

LOCUTOBA

JPAiíA í^Uü k mum m Lâ iàSïAi^îî ios tliaadorôB por kl proôe-
cllaÍQnto â«X «cuento Isrgo o corto» conTonxaoo do jma toz
y par« siorapr» de que nadie vendió nunea dujrog e r>08eta ,
Hi siquiera Rusiîlol.

IX)OUÎDR

Cuando vaya ustod « Xa IqXo8la»i procura no dejar conriadicaen.
te eu boXao do raeaio ©n kék Xugar qu« ocRipat ïii siquiera en eX
instante de acercaree a recibir Xa Comunión.

iOCUTCRA H.

Í'oroue suaXe ser proois^ente en ese iaoïaœto cuando ciertas
personas sin esciupuXo aXguno hacia Xo mas sa^ado,a|pove-
ohan sX instante pai^ dejarle en su Xu^r un ^oXsi Jtojo y
desajíareoer con el suyo»siempre mas valioso aparte del conte¬
nido.

ACOSSS '
xoGum

F- ; ,

Tales rateros se llaman -en.el «calé jergal» o argot del
i tmpu. «descuideroe«de cangrís " T 1® dejan otro monedexo
pare quo usted no se alarme do momento sin que aprecie»œ
Xa penoftibra del templo,©! robo de que ha sido victima. A
eso le dloen dar el «cambia»©».

hûÔb'TORÂ

La "persona» que le » birla « a usted el bolso es ^'eneraliaente
ana mujer, quien simula una pied^ quo esta
Ho lo lleve,pues» a la iglooia (al menoe con mucho din03») y
si lo lleva no lo deje usted da su roano nln^m instante

LOCtíTOR -3t^

SSTAS Y OTRAS BáROCSRlíLLAMS ARARBlíTSStJOS UsQ miOOS KiSmOS.
a®'ICAO]B^. BAM Í¿ÜS tJBTSS S^O 12S aOMR....

t
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s
>

-v^ ' - ^ ^ '
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LOOUTDH

Y fciiora, Biucha atención al progrííEia niueioal de BMHi) QLîia

GKqUSSTAi SINYOHIA

con la GKAM OâQîSBGfA MôBiàBHA nmsÊxm RAMO OUSB
dirigida por ÂmVsTO

maiMÂ QiimïïiA

iíacuchea uatedee a contlnuáoián^

(ÂÛfUACIOK OaqUSfîA)
SecuelMin ustedes seguidiffltants#..

< • • •

■<

(AC3SJA0IQÎÎ (mqUMBfà)

Y como final de nuestro prograsia ÜADIO C5L0B,oigan ustedes.,.,

-
- -1 (AaroAaim m<iumiA)
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Î.ÛÛUÎQ8,

Siíñoyea oyentss, temlïîsi nu^etyo pyôg3Pî®ifi BAïîïO GUDB eu^ndo las
saetas del relo;) marcan las horfiS y minutes »

kSOTG TRIO VOCAL'
( HASTA EASABA)

'
■ tosmosÁ
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I.ocutor : Eeciban con esta sintonía, nuestro saludo mas cordial y
afectuoso.

SOivILO: LÍU3I0Á

^locutora: Ya está en el aire para deleitarles-ti^oa minutos, la emi¬sión numero 240 de líecortes de P-reiíéa', 'por intonio losada»

SOBIIX); kuaioi

las ferias de Abril se han perdido en el éxodo del tiempo.
I-a espera es lenta y su paso fugaz. Aquellas hojas de calen¬
dario que nos anunciaron la primavera, son ya las hojas mar¬
chitas que cubren, todos los años, el sueño de once meses y
medio de las ferias.de Sevilla...

SOmiO; LÍÜSIGA

locutora; lin la musica queda encerrado el aroma de las flores, la ri¬
sa de la gente, el color de los jardines, el trémulo vai¬
vén de los trajes de volantes, la gracia de los brazos que
danzan al aire, finos y quebradizos como cuellos de cisne;
el alegfe salto de los surtidores, el suave despeño de los
manantiales...

locutor

SQhlIiO; lo;'SIPA

Locutor; Y es que Andalucía
es una señora de tanta hidalguía
que apenas le importa "lo materia".

Ella es ta inventora de esta faníasía
de comprar y vender y mercar
entre risas, fiestas, coplas y alegría,
juntando a la par
ne_gocio y poesía...
la' Feria es un modo de disimular.

Pero... volx^amos al caso

Móntate a la grupa mía.
lío hay en toda andalucía ...

O.tBALLO caballo de mejor paso
ni de andar mas señoril.
Vamos a echarle un vistazo,
ni^a, a a la feria de abril...

SOIÍILO : MU SIGA FUEfífE

SI origen de la Feria de Sevilla se remonta al año
1846. El dia 25 de agosto, en una sesión celebrada
por el ayuntamiento bajo la presidencia del Alcalde,
sñoer Conde Montefrloido, se presentó, una propuesta
firmada por dose Maria Ibarra y líarciso Bonaplata,
encaminada a la creación de un mercado de ganados.

locutor; Era una feliz idea convertir en feria un negocio de
compra y venta. Ello estimularía a los campesinos, el

Locutora;



-2- fZO/A/I^U/S^
locutor: ganado podría aumentar su calidad y completaría el

éxito del proyecto unos premios en metálico para los
ejemplares mejor cuidados, de cada una de las especies
que concurrieran al certamen.

Locutora: La inicüáiiva no señalaba aditamentos frivolos. lío se hablá
-nipliego a pensarse tan solo- en intercalar bailes, buño¬
lerías, juergas flamencas y corridas de toros.

Locutor ; Estos fueron los sanos proyectos de 1846. Hoy, quizá lo me¬
nos importante es el certament de ganado. Sevilla en Abril
se convierte en una inmensa noria que extrae, del folklo¬
re andaluz toda su esencia, mixtificada a veces para delei¬
te de los forasteros...

SOIILO; ilQSICA

Locutora: Lunque los datos son inconcretos, el Ayuntamiento Hace coin¬
cidir el aniversario de la fiesta, con la fecha de la con¬
quista de Sevilla, logrando de esta forma que en el proximo
año la famosa feria de Abril cumpla su primer centenario.

Locutor: El día 22 de Septiembre de 1846, presentaron a su Llajestad
la Reina Isabel la propuesta para celebrar el certamen, que
fue inmediatamente aceptada, para ser llevado a cabo dos
años despues. En 1848, del día 18 al 22 de Abril,

Locutora: Las protestas, no tardaron en hacerse escuchar... El ayunta¬
miento procuraba templar los ánimos, pero eran muchos loa
que no estaba,iconformes con cierta algarabía mezclada en
el concurso de ganado que estaba perdiendo su seriedad.
En 1858, elevaron escrito a su Eajestad la Beina Isabel
para darle cuenta de que el certamen se había convertido en
una diversion, pero... 1

locutor: El éxito comercial era indudable;
podían ganar dinero.
las diferentes ' " ~

4.000 reales..
feria, lo

al pueblo le gustaba y.
El alquiler de terreno para exponer

en cinco años, de 120 a

organizá

especies, subió,
Y el motivo de la primera

el mismo ganado.
juerga, en plena

Locutora; tor un extraño azar se soltaron varias especies de los re¬
diles y -lo que en otro lugar hubiera sido tragedia- en
Sevilla se convirtiá en pasatiempo y su fama corrio por
España entera...

Locutor; Los Buques de montpensier, decidieron visitarla y para
rodearles de ¡nyor comodidad, fue instalada en la calle
de San Fernando una caseta de tres pabellones cónicos,
cubriendo el suelo terrizo con estupendas alfombras.
La Reina Isabel fue a visitarles allí, escuchando los
piropos del pueblo...

Locutora: Y este fuá el origen de las casetas familiares que se
instalan durante las ferias de Abril. Allí viven durante
aquellos días los que desean conservar el tipismo de la
fiesta, invitando a sus amigos, luciendo mantón, pañiielo
en el talle y sombrero de ala ancha,..
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locutor; íeranios y matas de claveles adornan las casetas...

Lociitora: Sevilla se convierte en una sinfonía de luz y colorido...

SOMLO: MÜSIG.Í

locutor; las corridas de toros hicieron su aparición en la Feria

locutora;

locutor ;

y allí lucieron su arte, encabezando los mejores carteles
de todos los tiempos y la mas depurada escuela de toreros;

Chiclanero, lagartijo, Frascuelo, Guerrita, Espartero,
El Gallo, 3omba, ¿oselito y Belmonte.

jSl 'iestas

locutora;

SOMIIX);

primera personalidad extranjera que visito las
de ^hril, fue el rey de Portugal, don Fernando De Saxe
Goburgo-Gota, en 1856. Y se instaló también en la caseta
del duque de kontpensier, celebrándose -en honor suyo-
diversos festejos.

El mas destacado fue'la presentación de un cuadro flamenco,
De esta forma quedó iniciada también la hoy popular tradi¬ción de obsequiar a las amistades con una juerga flamenca.

müSIGA

Locutor : Oanciones populares...

SOLIDO : lilU SIGA

Locutora: Danzas tradicionales..

SOLILO; Mü SIGA

locutor : El tipismo de Sevilla,
latente en.el
también su

ese

pre
tr o

alma
» -f- r

soinro ;

grandes maestros.

EUSIOA

alegre y harmoniosa, siem-
paisaje pictórico que Is envuelve, encon-

expresión en las paginas musicales de los

Locutora: Y despues del lley de Portugal, visito la Feria, La Eeina
Amelia, de Portugal también. Boha Victoria Eugenia, lieina
de España y don Alfonso. En 1927, el rey de los suecos,
Gustavo, estuvo también en Sevilla... Y en 1929 el hoy
Du^ue
Mar la

de
de

Windsor, entonces Principe de Gales y la Eeina
r.umania.

30hIL0: MUoIOA

Locutora;

Locutor

La Feria repite su canción todos los años... ÎE1 ganado y.a
no interesa a la gente! Sevilla nos llama con su musica,
con ol aroma de sus puestos de buñuelos, con su alegría.
Abril ha terminado y ya todos esperan las fiestas del pro¬
ximo años...

Pasó el bullicio, pasó lae alegría...
asi son las cosas de esta íaidalucía;
.la forma brillante
y el fondo vacío;
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para pooo cante
uiiy largo el "jipio"
A menos negocio, mayor fantasía,
así son las cosas de esta Andalucía.,

soiiLO: irusio PUEi: ÍÍTTQTr* i\i-'X

locutora:

locutor ;

Locutora;

Locutor :

locutora :

locutor ;

locutora:

Locutor ;

llOGutora:

Locutor :

locutora:

Locutor ;

flíISillOSB) OIl! ... pero...pero ?esto es el primer automó¬
vil? Ki me atrevo a decir automóvil... no sea '-iue se ofen¬
dan los automóviles de verdad, lías bien parecen cuatro
ruedas de bicicleta atadas con una cuerda y con un sillon
de paja encima... esto es el volante? !I3s inaudito!
ili como pieza de museo debería conservar este cacharro...

Uo se burle de mí, señorita.*.

{lAlíDO UIv G-EIfO) Oh! ! _,ue susto! Lo sabía cue los coches
hablasen...

Lo la voy a hacer ningún daño. Permita que me presente*
Soy "Lord" 12 - a sus pies...

Pero no me pise* ?De manera que usted es el prirrjer coche
Lord que circulí? ?Y le dejaban ir así por la oalle?

,4 su abuela también la dejaban ir a pesar de los trajes
y sombreros que hoy se le antojarían ridiculos.

ILres gruñín y antipático!

Bs que soy biejo. Cuento ya 84 años. Lacio en 1892.

y tienes muchas pretensiones porque, diez años antes,
en 1882, en Alemania, los inventores Daimler y' 3entz, pre¬
sentaron el primer autômaîti*

Pero mi padre, Henry Ford, que en paz descanse, inicio las
construociones en serie y a un precio tan modico que gra¬
cias a el se comprendió la utilidad del coche y las posi¬
bilidades de que pudieran adoptarlo gentes de toda clase
social...

(RHISIOA LE FOLLO)

Y ahora, sin Henr^?- Ford, debes sentirte muy solo, ?verdafl?

(LSLTO Y .veBSA]UM3I-:A]D0) Si. Todos los que vienen a véEdie
hacen lo mismo que tu; se ríen... Los neófitos se burlan
y lo^ teonicos me manosean para reirse también despues*
Ya se que no soy hermoso... Bstas ruedas que, como has di¬
cho tu parecen de bicicleta y este asiento alto... a mas
de un metro del suelo... y este volante que es una fea
palanca. Y tampoco tengo capota para resguardar a mis ocu¬
pantes del sol y de la^lluvia... fCOLTIELE UL SOLLOZO) Pero
también cumplí mi misión en la vida*. Ahora, sin papá Ford
me encuentro muy solo... 31 era el único que no se reía ni
se burlaba de mí. Algunas noc; es,-al terminar su trabajo,
venía aquí, al pequeño Museo de Detroit ... 3'' me contempla¬
ba sin otra luz que la de la luna que penetra por esos
ventanales...



locutor ; Gomo no tengo guardabarros, acariciaba rals delgados neu¬
máticos y luego subxa, se sentaba... y yo alguna vez lle¬
gue a pensar; qixizá saldremos a la calle... quizá me invi¬
tará a dar una vuelta por Detroit... pero no. Se quddaba
largo
to
di

una vuelta por Detroit... pero no. Se
tiempo conmigo... con la rüirada perdida en el infini-

y con una trsite sonrisa en los labios. Entonces com^jren-
que yo no podia salir del Lluseo. Di presencia en las ca¬

lles de Detroit hubiera provocado carcajadas...

Entonces... ?por que crees tu que
a visitarme?

Henry Ford venia

locutora; Porque fuiste el símbolo
habla cumplido ya los 30

de su vida. le construyo cuando
años... Y fuiste el principio de

orgullo deuna industria poderosa,
cuerda esas naves gigantescas en las
guerra construia 500 aviones diarios... a
bardera cada sensenta minutos. Despues de
a la Humanidad, 30 millones de automóviles.

los Estados Unidos,
que ípord,^ durante

de unra:
1

Re^
la

boum
pr oporclono

>
:on

locutor: Pero gracias a nosotros ganó mas de mil milloneB de dola¬
dos coches Eords eran

viejo, pero doy cruz y
señoritas y que no gana¬

res. Y no vayas a creer que todos
autos estupendos... Yo soy el mas
raya a muchos modelos que parecen
rian, como yo, dos carreras.

locutora: ih! Pero... ?sientes por Henry íTord algunos rencores?

locutor: Si, Do puedo perdonarle el que me vendiera al cabo de tres
.años de haberme inventado,

locutora: Era pobre., no tenia dinero...

locutor; íMe vendió solo por doscientos dolares... ITuve un sofoco!
Yo valgo mas de doscientos dolares...

Locutora;

Locutor;

Desde luego. Yales muchísimo mas»

Lo dices con segunda intención y ya se por que. Porque soy
una pieza de liuseo... ¡Doscientos dolares! Al cabo de unos
años volvió a comprarme el mismo Henry Eord. Yo estaba eon-
tentisimo, pero... pronto me di cuenta de mi triste destino.
Ee encerró aqui para siempre.

Locutora: Oye... ouentame tu primera salida.

Locutor: Con mucho gusto. Fue precisamente el dia 30 de abril de
1893,..

Locutora;

Locutor :

Hoy, pues, es tu cumpleaños. Felicidades.

Muchas gracias. Bl día 30 de abril ^de 1893, pape Ford, que
estaba al cuidado de la Central Eléctrica de Detroit, lle¬
gó tarde a casa... Eran las doce de la noche...

(DE FOUDO OEREII.-^OS)

Su esposa dormia. (EEOPIEEOIOU)
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Locutor: Bero el, entusiásmelo alerre como un chiquillo hizo

levantar a su mujer para que presenciase las pruebas del
primer automóvil. Yo estaba en la calle, Junto a,la puer¬
ta, orgulloso, contento... y aguantando un chaparrón de
mil diablos... !GÓmo llovía aquella noche, válgame Liosí

(LLUVIA)

Papá Pord y su esposa se sentaron en el coche guareciéndo¬
se de la lluvia bajo un paraguas. Entonces, me hicieron
funcionar...

(kOlOP Y OHALAEríA)
30011A

Seguramente armaría un ruido tremendo porque los veci¬
nos se asomaron a las ventanas...

(LB POILO küSIOA-kuPOE)

Muchos salieron a la calle y a distancia, con prudencia
y miedo, se quedaron contemplándome ... lío se por que
les asustaba. Algunos se reían... Claro que Ford y su mu¬
jer en un auto y bajo un paraguas, es algo divertido, pe¬
ro yo, echando una humarada de mil diablos, con mis
dos cilindros y dos caballos, hice mi primer viaje atro¬
nador por las calles de Detroit...

(MOTOB Y OHATARHl-MUSIOA

Â mi regreso llegue mojado... lío podía ni respirar.

Y esta es mi historia, señorita... la historia del auto¬
móvil que todos hace reir porque no tiene nombre de es¬
trella de cine -decoupage- ni carrocería estilizada como
las maniquies de una casa de modas...

S01ÍI50; MU SIGA : PUEEIB : MUSICA

Locutor: Badi oyentes... 7an ustedes a exclamar, Ohl, despues de
cada una de la§/siguientes curiosidades.

fUlí XILO)
Locutora: Los libros escritos en idioma Japones, se empiezan a leer

por la ultima pagina. ^ Tj|ri j

Locutor; Digo... Ohl ?

Locutora; lío. lisa colaboración corre por cuenta de los señores oyentes.

Locutor; Al contrario de los blancos, que levantatios los dedos para
contar, los Japoneses contraen los suyos, cerrando el puño
íüh XIIO)

Locutora; Ohl He dicho Ohl porque también era yo radioyente. Le es¬
taba escuchando.

locutor; Los Japoneses no cuentan por docenas, sino por decenas.
fül XILO)
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Aeatoan ustedes de oir el "skeéht" ciue, de su obra,

«QUince diamantes^ , ixa escrito ex-profeso para esta

Kmisidn eX seüor ¿ierrauo Anguita*

Y que iia sido ia^>ecablemènte interpretado por Carmen
Lo-Carbone

Arias j dPoé Albuquerque
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AMISIOU "LA MIRANDA", -^ r u

Día 30 de Abril
A las 22,15,

WstiUI íLíDIO, BARCELONA. (Disqo. SL APIAI^A PaRA DLCIR LO Q,DL s|'^L:/^·' ■
-ONDi\S PAMILlARES,..Distracción que les oí'reoe la Gran urbaril'zación LA à^IRaNDA,

prosperidad de Barcelona,la hucha de los previsores,el placer de los que la
ifrutan, lUn recreo y un sitio ideal para vivirl LA ^ilRAííDA.(SONIDO,Wl:-Ol·lDAS PAMlLlARES,por Pousinet, (SL AGítfUMDA LL SUímIDO. SÉ aELaNA PARA DEOIRT

ESTUDIO,

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes.,,Si por casualidad tionen entre
xistedes un gato,un perro,o una perra,aunque sea chica, tápenle s un momento las
orejas,que esta^noche voy a decirles algo sobre la protección de animales. La
verdad:no quisira que se enfadaran,,,,,Tocios sabemos que a imagen y semejanza
de instituciones exitranjeras, en Bracelona,también tenemos una Liga para la pro¬
tección dé los animales desamparados,Cierto es,cue a algunas personas les hace
reir.que a un animal se le trate jtoÈan demasiado bien;pero a otros nos hace dafío
que ios traten mal. De una interviw a la Secretaria General de la institución
mencionada,copio lo siguiente: "Creen que toda nuestra misión se reduce a cir¬
cular por 3.as calles y recoger gatos y perros desgraciados,Amparándolos y derra
mcndo unas lagrimitas acerca de su suerte, JNo,noi La Liga sabe que^ei^Q^a ciu¬
dad, conviviendo con las personas,eáisten demasiados animales,j?" que/m producen
por lo generaljijiolestias. Nosotros somos partidarios de su "amortización" ten¬
diendo a conservar línicamente los ejemplares útiles y los de raza. Cada díaoa-
ceii,por ejemplo,chuchos a docenas,cuya mayor parte,por su vulgaridtd y por su
inutilidad,no merccerian haber nacido, tAhl,aM esta el meollo de la cuestiónj
La miga para la protección de animales aEpira,entre otras cosas,a propagar esta
especie de maltusianismo canino y felino, Peiros y gatos sí,Rere pocos y bue-
nos,",,iAh,,,Buena es la protección,puesjdia "especie de maltusianismo" a qu©
alude la sefiora oeoretaria,se refiere a las teorías económicas do kalthus,Autop
ingles muy combatido por sus ideas,que lanzó la doctriha contraria e. los dere
chos de las clases pòbres, Yo,lpobre de mil siempre habla creiuo que,en todos
los casos de la vida,los únicos que necesitamos protección,somos los desgracia
dos,los vulgares,loe inutiles,pero ahora resulta todo locontrario. No son los
mlllonai'ios ni los hdrcules los que necesitan protección,son los inútiles,los
feos,los desgraciados, líos que no tienen quien les amparel ^£iE aGílíUiDa LL líO—
NIDO * A Sü TIÍjLi-PO SE íi.PIANA PAEL». DECIR ID qUE SIGUE :

-si todos fuésemos millonarios,que es como debíamos ser todos,nadie necesita¬
ría de nadie,.,Pero como todo el mundo,aunque tenga lo necesario,puede no ser¬
le cómodo en un momento dado,disponer de grandes cantidades,es por lo que la
Gran Urbanización La LlIRANIlx,deGeosa de cooperar a que tocio el mundo pueda dis-
irutar de su casa,de su rinconcito.de su jardin y su huerto.de su bienestar deibituciones ámplias y soleadas,del gozo de vivir,en \ma palabra,la Gran ürba
nización La. MIRAi-iDi.,dá grandes facilidades,tanto en la compra del terreno,como
en la construcción de lo que sin grandes sacrificios,puede ser su propiedad de
usted y para toda la vida, n las mismas puertas de Barcelona,en la última es¬
quina del Paseo de Redralbes-en un emplazamiento magnífico,con agua abundante,
luz,fuerza,una piscina maravillosa,pista de patines y unas vistas y ambiente
deliciosos,la Gran Urbanización LA lAtxtANüA le ogrece Loy-quizá el mes que vie¬
ne cea tarae-un terreno,y construirle su casa. Antes de decirme nada,vo^ó y
dirá como yo;la.y LA llIRANDAi (BE AGRAEJDA EL SONIDO, SE APIAaíA PaRa DECIR:
LOCUTORIO .

--iún puede usted disponer de unos solares altos,bien emplazados,con vis¬
tas sorprendentes, sea usted propietario en la Gran Urbanización LA MIRANDi^,
donde con las mázimas facilidades podrá usted rawmmimnrnpmgtoíTnto ver logrado el
deseoí? de su faniilia,y el suyo al mismo tiempo que hace una buena inversión de
su capital. Oficinas:Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono:14-3-78, ?La hucga de
los previsores? LA MIRANDA, (SE AGRANDA EL SONIDO T PIN,
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RADIO BARCBLO^TA

SeRtrat y aeñtres :Ratl« Bar«eltna en su ealsldn Raytrlun de tsdss

1*3 «lerssles á ésta «Isxa hera. La insluslái en el yrsgraaa de

Variedades RMysrluai, de la yareja de balle HERMANAS JARA Jimts á

layrineriâLÉâ ballarina BLMITA S3PBJ0 y las estrellas de sants y

balle MARISA y PILI CAESQir3LL;hlêlerén del nagniflss Salón de Va¬

riedades de Muntaner 4, el yunte sbllgads de reunión de trsdss iss

Barseltneses* Inltlaaies la enlslón de hsy sen la srqiuesta de JO¬

SE P0MTA3 Y MiATBT DE LA ROSA que les sfTese

yÚ-ÜCíliO. ..l^íkÇÉI.Iç».. ...Primers

Esta aagníflsa srquesta que asaban de essusbar, ssn su santsr

MARIO REY; y GOZALBO Y EDBRLDïDA sSn sus CHARROS MEJICANOS ssn iss
'

que diariamente s fre sen á la selésta smsurrensla ii^^ysrlusi, iss
más msdems3 bailables en Isa Intermedlss de las GRARDES VARIEDADB

á sargs señé heàss dlsbs de las nstables artistas MARISA, PILI CAR

BCKBLL , HESMAEÍAS JARA, y ELBHITA ESPEJO.' Prsslgúíeads nustfa eml-
?

alón Eaysrlum essusharán nue-Tamente á la srquesta JOSE PUERTAS Y
MARTIR DE LA ROSA en la Interyretaslóa de

sBGmDo :á MAÍ yo. Klk. , ./W^ ff I o ./f£ K
La Dlreselóa del sequetón salón de la salle Muntaner 4, ns sóls
se desvire en su serrlsls slemyre ajustads al más exljente; slnó
que ns sesa en su emye&s de que ysr su ylsta desfilen iss núme-
rs3 más selestss en Variedades; anunslandsnss yara el yróxims sá-

bads día 3 la yresentaslón de la fbmssa yareja de baile Intema-
slsnal nuera en Barselsna; HERMANAS CRUZ yrssedentes de Psrtuga 1.

L Ctn las HERMANAS CRUZ, yrssegulrán sus éxltss MARISA, PILI CARBO¬

NELL» HERMANAS JARA, y la yrlmera bailarina ELENITA ESPEJO,
Hueramente y yara tsdss Vdes. la srquesta JOSE PUERTAS Y MARTIN DE
LA ROSA sfresen desde nuestrss estudies •••••;,

imomo 'kí.wj. mm
Lsa bailables más en bsga y de gusts más reflnads están slemyre

en Enysrlum osnfladss á DOS de las más rensmbradas orquestas , y es

ysr élls el Interés del yóbllss as-Xstlend's bsdas iss días al se¬
lects Palacis de Variedades que ás Emysrium; dtnde á más de bailar



con agrato; aáitira el arte najeetuoso áel prograrsa Insuperable
de Variedades que tarde y noehe les ofreee E»porlum. No olvi¬

den los JÜEVBS DE GRAN GALA en Emporlu* , como también los TES-

ESPECTACULO de todas las tardes festivas á las CINCO Y MEDIA con

prograœas extraordinarios. Por la orquesta JOSE PUERTAS Y MARTIN

DE LA R^A^ es cucharán seguidaiaente
CUARTO ^ YtQ

,

No dejen de sincronizar todos los aiiereoies á ésta missa hora

la esieion que les ofreceremos en nombre de EMPGRIUM; y en las

que siempre encontraren alguna novedad que les llevará á la con¬

clusión de que sólo Emporium pone todo su interés en eomplaeer
á su distinguida clientela como en ésta de hoy lo confirma al

anunciarles para el próximo sábado el debut de las bailarinas in¬

ternacionales HERMANAS CRUZ, Nuestra emisión Emporium, de hoy

toca á su fúi y como tal escharén nuevamente á JOSE PUERTAS Y

MARTIN DE LA ROSA con su orquesta en

íiüINTO y}^(.. YÁ ñ i.fe .

Y nada más que recordar á Vdes, una dirección Muntaner 4; y un

sólo nombre EMPCRIUM , para sus veladas y TES- ESPECTACULOS de las
• ■ ' ^

tardes festivas á las 6,30 con el mejor programa de música y va¬

riedades que hoy por hoy se ofreee en Barcelona,
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LA AUSICA LrT FORTLAISRICA -
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(¿ÍUSIGÁ GLRSHV/IF,,..)

LOCUTOR Radio Barcelona presenta,,,, i LA IiUSICh El

AilLRICA-

: ITORTL-

(IdüSIGA GLRSHITIÍT,^,. )

LOCUTOR Ihuchos de nuestros oyentes, si no todos, sabrán ya

que Ferde Grofe es de los cor^positores nas conocidos
en îTorteaciérica, en el csinpo del "jazz^* sinfónico
o seriOo Tiene origen su formación musical como

viola de la Orquesta Sinfónica de Los Angeles, y,

posteriormente, es la mano derecha, de "Po2. luáit-
man^', con el que colabora mnclios anos cono pianista

y arreglado!- de partituras, Ln 1924 adquirió aun

más reputación por la instrumentación de la célebre
■'Rapsodia en Elue", de "Guérs-uin", otro hecho que

también conocen ustedes, por haberlo dado a conocer,

al presentarles, hace unos meses, la "suite" "SI
Gran Cañón", quizá la obra más característica de
Ferde Grofé, Sn "SI Gran Gañón" se advierte la

profunda influencia de la escuela impresionista
francesa, si bien el estilo melódico del americano
difiere del concepto del tratamiento armónico y or¬

questal nebuloso y ambiguo, e intenta, no embarullar
el colorido orquestal, sino, al contrario, mantener

fijo e indeleble los marcados contrastes instrumen¬
tales, También se ha dicho de la "suite" 'ICI Gran

Gañón" que podría ser el equivalente americano de
los conocidos poemas sinfó.nicos del compositor ita¬

liano Ottorino Respighi que llevan, por títulos "Las
■Puentes de Ror¿a" y "Los p^'nos de Roma",,,,
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Los oyentes áe LA MUSICA M UORïLíUERICA que liayar

oído ya "SI Gran Gañón" recordarán que se trataba

de discos impresionados por André Kostelanetz y su

Orquesta, Con la repetición, esta noclie, de la po¬

pular "suite" de Ferde Grofé queremos ofrecerles una

novedad; que su interpretación corre a cargo del

gran maestro Arturo ïoscanini, al frente de la Or¬

questa Sinfónica de la National Broadcasting Comperxy

feliz combinación de director y ejecutantes ya bas¬

tante conocida de ustedesoo^o Dividida en cinco

partes o movimientos, la obra, eminentemente des¬

criptiva, representa un día de excursión a lo largo

del fairoso Grm Caíión del Colorado, Así, tenemos

la primera parte, titulada "Sán-rais": arianecer

sobre el Gran Cañóno

(MUSICA V - HIIMLEa PAErl PAL DISCO, 1,^,, DUIL.CION: 5:15) (1 )

LOCUTOR La segunda parte de la "suite" "Al Gran Cañón", de

Grofé, se titula "L1 desierto pintado", ün breve

movimiento de inefable silencio y misterio^

(MUSICA ^ SLGÜNDA PARTA DLL DISCO 1,,., DURACION; 5:35) (1)

LOCUTOR AJiora viene el más famoso de los tiempos de la "suitf

"L1 Gran Gañón", "En la senda", y, sin duda, lo

han oído ustedes ya, y hasta recordarán que comienza

con el rebuzno de un asno y que, tras unos prelimi¬

nares respingos, nos hallaraos cabalgando Cañón abajo

a lomo del burro. Sobre el ritmo de su trote lento,

en perfecto contrapunto, oímos la canción de un va¬

quero, Hay un intermedio cucndo el grupo se detiene

a refrescar junto a una choza y nía cascada^ Escu¬

chamos entonces algo que nos recuerda una vieja caja

de musica» Se reanuda la marcha, y este movimiento-

termina brusceriente de manera muy parecida a como
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(MUSICA

LOCUTOR

(nusicA

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

(irosicA

empezara. Oigamos, pues, ''ErL la senda^', tercera

parte de la ''suite- ILI G-ran Cañón",

i PRD.rSIRA PARTI DLL DISCO 2,,,. DURACION: 7:25) (2)

Ahora varaos a escuchar una plácida y tranquila

"Puesta de sol",

SLGUND;. parta DLL disco 2,,,, duración: 4:51 ) (2)

"Chubasco", el último tiempo, es el más definitiva-

raente descriptivo de la "suite". Se subdivide en

diversas partes, así señaladas: "La tonnent a se

acerca", "L1 reláiapago", "L1 trueno en la lejanía",
"La lluvia", "El chubasco en su apogeo", "La tem¬

pestad cesa Iápidaiirente-' y "La luna surge entre

las nubes",

PRDMRA part;] DEL disco 3,0,, D'UR^^CION: 8:41 ) (3)

Aeraban ustedes de oír el último tiempo de la "suite"

"'El Gran Cañón", de Perde Grofe, en discos irapresio-

nados por la Orquesta Sinfónica de la National

Broadcasting Corapany, bajo la dirección de Toscaninic.

Y como final, y ya que hablaraos al principio de la

i'elación musical entre Perde Grofá y lorge Gershwin,

fuidré Ilostelanetz y su Orquesta cerrará el prograraa

de esta noche con an "potpurri" de tres canciones

populares de Gershwin, las tituladas "Abrazable",

"Pronto" y "Ritmo fascinante", que escucharán se¬

guidamente.

- "MEDLEY",

5:00) (4)

ULTUh. PARTE DLL DISCO 4,DURACION:

\
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LOCUTOR

#

Con un "potpourri'' de tres melodías rítmicas del

popular compositor norte aras ric ano Jorge Gersliv/in,
damos por terrainado nuestro programa de esta noche

de LA ITUSICA LíT KORTLM'ÍLRICA, Usperauos que vuel¬

van a oirlo el próximo a las de la

noche, y hasta entonces, aquí
les desea muy ouenas noches^

(LUSICA QLRSRTU:;,, « „ )

Jt
r


