
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. JcCXCà

Guía-índice o programo para ei MIÈRCOLilS día 9 de Abril de 194 7

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

8ii.—

Sil. 15
8h,30
9ii.—

1211.—

12h.05
12h.45
1311.—
1311.10
1311.15
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.03

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
14b.50
14b.55
15b.—
15b.30

L6b.—

L8b.—

L9b.—
L9n.l5
L9b.30
L9b.50

20b.—
20b.15
20b.20

20b. 25

2Qb.37
20b. 40
20b. 45
20b. 50
20b.55
21b.—

21b.02

21b.32

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Soche

Sintonía.- S'ra^entos diversos de
pelícuüisí Yarios
fisión de Radio Nacional de Españ i
Impresiones de versas:
Rin de emisión.

Sintonía.-Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
"Emisión dedicada a la mujer"
Maria Espinalt en diveraaa grabaciones "
Guía comercial.
Impresiones de Prank Sinatra:
Boletín informativo.
"LA PIGUEA DE LA SEIáANA" P.Platero
Instrumentos de pulso y púa: Varios
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la Orquesta MARTIN DJ
LA ROSA:
Guía comercial.
Carmen Aubert:
Emisión de Radio Nacional de Espabi
Marcos Redondo:
Guía comercial.
Conchita Supervía:
Emisión: RADIO-CLUB:
Emisiones "RAdio-Escolares", de
Radio-Barcelona":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "La música
en Norteamérica":

>ftrO II >Ü

"LOS CLAVELES», trayentes escogidc
Programa ligero variado:
Eoiisión de Radio Nacional de Españs
"Los progresos científicos-» "La
organización horaria muBdAal".
Sardanas, del compositor:
Boletín informativo.
"Al amor del bogar:Historias y
Leyendas: J.A.Prada
"Concierto de Varsòvia", por Orq.i
Sinfónica de Londres: Addinsell
Cotizaciones de Valores.
Música orquestal radiofónica: Varios
"Radio-Deportes". Espin
Guía comercial.-
Sigue: Música orquestal radiofónica: Varios
Hora exacta.- Servicio Meteorológicp
Nacional.
Emisión: "GALAS ARTISTICAS": PiJBíli
y acierte:
Emisión: "Pantasías radiofónicas"

Discos

Locutora
Discos

H

Humana
Discos

Humana

Discos

M

II

Humana

s: Serrano
Yarios

Discos

11

«

M.V.Españc
J.M6. Tar;

Locutores
xlidas

idm.

Discos

II

Locutor

Discos

Htmiana
n



RADIO BARCELONA
'

(. A. J. - I.

Guía-índice o progromo paro el MIERCOLES día 9 de Abril de 194 7

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

21Í1.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30

2211.50
2311.—

Euisión de Radio Nacional de Españ
Canciones escogidas:
Emisión: "Ondas familiares":
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
RECIIAL DE VIOLIN, a cargo de Geor
de Beauvais, Al piaña: Mtro. Oliva
Siguen: Miniaturas musicales:
Emisión de OPERA: "CAEMEIÍ"
Pin de emisión.

i

Varios

n

sea
II

11

Biset

Discos
Lucutor

Discos

Humana
Discos

n



J)É ■"RAI)It)--5AEC®Le$iA^' Etii. J:.-I

. " • SOCIEDAD -■SSPASei.it DE KADIODrEUSie®^\

CGDES , 9 1 a ; 4 7

.I8h..r— Sintonia.- SGOIEDaD ESPASODa DE ;HADlODIfDSl6N, eM
; QBEONA EAJ-l,\: al servieio àe Bapafía y de su ; Caudillo Éranop,

•Señores radioyentes,- pijf dtLenjss días, Yiya'pranoo. Árriba, España

. Eragmentos diversos de películas: (Discos)

y8li,15 OODEOTAMOS Cj^ RADIO-IAGIOEAL, DE ;BSPAIÂ: ,

.•8h.30 ACABaíT YDES.-: DE OIR DA.EMISIÓN DE IUIDIG-NÂ^CIONAD DEESPAÑA.:. "

- Impresiones diversas: (Discos) ' '

■\9ñ,— Dejaos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes ñasta l^s doce, si Dios-quiere. Señores radtoysn-

^^tes,. muy Dueños díás,-:SOCIBDJIí>feASaíÍA;^^^
SGRA DE BARGEDONa.-iiAvJl-l:,. Yiva Erano-ó-i ArïiDa España,. '

>•- 12h, 05

}<12h, 45

A 13Í1.—

- 1311^0

.--1311,15

13h.30

3'- I3I1. 4O

Sintonice,- sociedad-ESPAÍOLa DE EaDI0DIFÜSI6N,;^B&IIS,0Ra DE BaR-
GEDOIa EaJ-1, al servieio de España-y de s^t : Caudillo: íi'anco.
Señores radioyentes,, muy-buenos días. Yiva Eranco, Arriba España

Gartpánadas desde la Catedral de^Barcelñná, ft ; : ' . ,

3BRYICIO:B¿ETE(BOLÓC1C¿NAOIGNaD,^; A.. ■ ^
■/ ■ . v '■- :'A ■: ''■'l

Di3G0, del, radioyente,-■ 3. " v .,.; •

"Emisión dedicada a la miulèr" : ■ :/a 3'
1* S>eÍ9Aiu9 dt

. ,A • p?exto Roja aparte), • .■ ■

María Bspinalt en diversas grabacionesÎ (Discos)

Guía comercial.

impresiones de ÉranktSinatira,: (Discps) ■ . -3

Boletín-informativo,

"DA :PIGDRiiw de. La SEMaNj|" Vpor Dbn- Ee.rnando. Platero : .

( 3^Ato3ho3a "aparte ) '7-

X 13Í1.55 Ooñjuntós-de pulso .y púa: (Discos)

— Hora eicàcta.—Bantoral-del día.



1411.03 Áctuaoi ón de la Orq[Uesta MaKTIN DE LA HOSa.:

'1411.20 Guía comercial.

-I4I1.25 Carmen Aubert: (Discos)

'1411,30 CCMEGTAMOS COI RADIO lAJlONAL DE ESPAÎÎA:

I4I1.45 ü GABAl VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO IAOIGIAL DE ESPAÑA:

- Kareos Redondo: (Discos)

I4I1.5O Guía, comercial.

I4I1.55 Conchita Supervía: (Discos)

15h.— Emisión: RaDIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

15h.30 Emisiones "Radio-Escolares", de "Radio-Barcelona: Programa
de la emisión:

7<"Piel de asno", cuento premiado en el Concurso de
cuentos escenificados, interpretado por aluianos
de la lnstitu;líción Escolar "Sibiuda".

"El minuet con ilustraciones musicales."
V'"Problema núm, 1¿".

15h.— 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. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RaDIODI-
PUSI¿, EèíISCRa de BaRCBLOIa EaJ-1, Viva Pranco. arriba Es¬
paña.

iSh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOIa DE RADI ODIPÜSIÓI, EMISORa DE ,

BARCELCMA BaJ-1, al servicio de España $ de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España.

- CaBÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona.

> - "£a música en Norteamérica: Eaiaiiaaxsáüífániiiaa; (Discos)



19ii.— "LOS OLÀITELBS, " de 3.err«,no', fragmentos escogidos: . (Discos)

I9I1.15 Programa ligero variado: (Discos)

19Í1.^ 3IÍ ■ OONEOÏAMOS ■ COW EADIÛ IACÍOEAL DE ESPASAÎ

1911,50 AOABAirYDES. DE OIR La DliSiSIÓlí DE RaDIO NAJIQUaL DE ESPAÑA:

"Los progresos científicos: "La organización horaria mundial
por el ingénier o Don îâanuel Yid^l Bspáñó:

(Texto hoja aparte)

¿Ohé— Sardanas del compositor José Sarridas: (Discos)

'¿Oh. 15 Boletín/informativo.

20h.20 "a1 amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Ahdrés
de Prada: -,

• (Texto hoja agarte)

20h,'25 "Concierto de Yarsovia", de Adâinsell, por Orquesta Sinfó¬
nica de Londres: (Discos)

2Oh.37 Cotizaciones de Yalores,

20h.40 IVÜsica, orquestal radiofónica: (Discos)

20h>45 "Radio-Deportes", ' :

'20h,50 Guía comercial. '
t-'- ■

'¿Qh.;55 Sigiié: Misica orquestal radiofónica: (Discos) ,

i- Hora exacta. -'SERYIOI O METEORCLOgI 00 ííAGIQHAL. ' '

¿Ih.OJ Emisión: "®aLaS ARTÍSTICAS": Piense y>-cierte:

(Texto hoja ap,^te)

21h.32 Emisión: »Pant.asías radiofónicas":
'

: (Texto hoja aparte)- "

2lh.45 OCRE otamos CGH RaDIO DaOIONAL DE ESPAÑA : .

'

. ^ h . ' ' '■

22h,05 aCABAN YDES, DE OIR LA EMiSiCiT-DE RADIO RAOLCHaL DE ESPAÑA:

- Canciones escogidas: (Discos)

■ .22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

^ (Texfo hoja aparte) „



.zai ,20 îiiiniaturas rausicálesí gos) "

'2211,30 SEOITiOb DE YlOItÏH, »' cargo de Georges de Beauvais. Al piano
'

Mtro, Oliva;
*- ■ '

.' ■"Hondo caprichoso" - Saint- Saëns
''"RoŒanza ande.luza" - Sarasate

,\ "HOBianza en fa" - Beethoven
"

"Tôtniborin chinés" - Kreisler

22h,50 Siguen: Miniaturas musicales; (Discos)

23h, — BLÜSICIT DE ' ÛPERa'^ " OüEM" de Bi ze t ; ^Di se os ).

. - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere.. Señí^res radioyentes,
muy buenas noches¿ SOOIEDiíD ESPAltOLii DE HÁDIODIPÜSIÓIí, BMI
SOEÀ DE BáROEIOJA EáJ-I. Viva'Franco, Arriba España, . :



PEOaRâî£A DS'üI®COS
Miércoles, 9 sbril 1947

Á Ir» S 8; h.

FKÁGMSNTOS ÛIVSRSOS DÏÏ

703) P.Û, l.-r^p^'re el carro** d- -uirogn y Leon por Cinchlta Fiouer
S.-^fC-^talina" de .uiroge y ¿aon por Conchita Piouer

2155) P.O.3.-''"31 placer de viager" foxtrot de âl-.;m^^ny por Cuarteto
'Vocal íCey (le)

660) P.O. 4.^."Serenata de lasnulas" de Friml por ¿lian Jones
5.'~n"Giannina mía" de H'-rhach por Alian Jones

1773) P.O. 6,'^^"Dejeraoslo" foxtrot de Gershiain por Ore. Sddy Duchin
7.-¿: ?B--^il-nos?" foxtrot de Gershwin por Orq. Paul Whiteman

A la s 8,30

njpRsaioasE MMSAs

2312) F.O. 8.-3."xjn doiaingo por l^^ tarde " de Brofm
9.- "Bitmo del Broadway" da Brown .

49) P.0.10.-«""La de los claveles dobles" di" lá REVOLTOclá de Chspi
por Cora Rege, Marcos Redondo y coro, (2 caras)

P.P.^l.-^J*Penueno Ballet" de Brau por Albert Brau
12.- "Perfume" de Breu por Albe to Brau

31) P.O. 13.|r'"Msritxu" de Lav.cano por Agrupación Xey (2 ceras)
B/4/27 14,'x.bos frag. de "Paganini" de Lehar por Richard dengeleitner' (2 cares)

135) G.Q. 15.-^"Bangra Vienesa" Vals de Strauss por Orq. Sinfónica de
Boston .

16,-0"Voces de primavera", veis de Strauss por Ore. Sinfóni¬
ca de Boston

por Ora, de Conciertos Montovani de
londre s

2511) P.O. 17.- "Nuestro vals" de Rose
IB.CDanzs de la ceboll?"6sp8aola de Rose,



I í

? S .

' !

PROGRAia DE Discos Hiercole s, 9 àe Abril de 1.9^7

DISCO DSL RÂMOYBNTE

2363 P,0. 1~)( EL GIMO >3SË0>C[T0 , farruca, de Montes, por Bepe Blanco,
sol. por Inesita Lopez {1 cara) .

18^ P.R. 2-){ LSYEIÍÜÁ CHINA, fox, de Ruera, por Raoïon- Buaduèts. y: su
Orquesta, sol. por Amadeo Riera Pons (1 cara)

3171-P.O. , , 3-^Líí.MORITa,. rumba,^ Pe Machin, ■ por Antonio Machin, sol.
.por Lourdes Fortes (1 cara)

183a P.O. WX PIDB}®¡ la.luna, fox, de AlÉp-.eró, por Monique Thibaut,
sol.' por ^Laparo Sierra (1 cara)

3221 P.C.' 5-^7 !;1R2IC0, de la pel.-&«Los tres, caballero s ", de Gilbert,
por Edmundo Ros y ;s>í Orquesta, sol. por Emilio Costa {1 cara

556 P.O» 6-X PANDERETA AÍÍDaLUL..,,-de Fuster y-Ochoa, por Conchita. 3u«
pervía, sol, por Enrique S..Aci>sta (1 caía)

53 sar. G.Par.Xy- PUIG-GRüGIOS , . sardana, de. Furnells, por Cobla Barne-
lona, sol, por Montserrat Rius (1 cara)

692 P.O.' 8-X i-- de .Tive 3 y Apeles Mestres, por Emilio Ten-
'drell, sol. por. Agustín Puigjaner Naífel

259ÍÍ- B..L. 9-X/bíí.!€J^Eá;" de'^Offembach, por Oro . -Síuf79ida libera., .sol.-
Xpor Guillermo Suarez (1 cara ) jWK 1 ■

1009 P.L. 10-v-FItfl O'CLOCK DRAG, fox, de Ellington, por Orquesta Duhe
Ellington, sol. por Pepita y José Luis (1 cara) '

631 P.O. ll-T^^La. FERILi DEL MAR DEL SUD, vals, de Grunwald, por Martá^
Sggerth, sol. por. Maria Iniesta (1 cara)

659 G.L, 12-X'la G.tI?ANA DE SAN JUSTO, de Arona-Drovetti, por. Tito
^Schlna, sol. peo- Talentin Cazorla Sanz (1 cara) ^

-yt

234-1 G.L, 13-VívlADMB BUTTERFLY, de Puccini, por Orquesta Marek ïTeber,
-^'sDl, por Eulalia Talentí Torner (2 caras)

2329 6.R. 14- -^L0S DOS PINZONCITOS, de Kling, por Banda de. la Guardia
. de Granaderos de Londres, sol., por Salvador Fernandez (1 c.)



PROGRAMA , DDI¿00¿
A 1 S 13 h. Kiárcoles, 9 abril 1947

MASÍA RSPmLT EN DIVERSAS GRABACIOîrâB; ; . ^ .

4590)) P.O. l.-^"La ilustre moza" de Moreno Tor roba (1 c)
S43) P.O. 2.-^ "SI caballero del aircr" de Dotras Vila' (l/c)
80) P.O. 3.--."La Tabernera del puerto" de Sorozbbftl.'

■f

1832) P.O. 4.-:'"La canç o del Mestre Jan" cancidn oatslena de Altisent(lo)
1590)P.O. 5.--"Una vela blanca..." canción de Altisent

6.-'^"Priiaavêral" canción de Altisent

A las 13,15

IMPRSBIOHiSS O . FRANK BIKATEA

3361) P.R. 7.'^"Sueño contigo" de Os ser .

8,-X "Alguien -ue me cuide" de Gersliwin

3315) P R O.-'V·'Tu encanto" de la pelicula "Levandó an&las" de Styne
10 -x'" ue hace la autora?" de la Psl. "Levando ancles" de' Styne

A las -13,40

CONJUNTOS DS PULSO Y PUA

46) G.C. 12.-^ "Asturias" Leyenda de Albeni'^ íor Rondalla Us^ndizaga
13.«Goyescas" Intermedio" de Granados por Rondalla Usandi-

zaga

30) G.R. 14-^ "La Dolores" jota de Breton por Or' , 'wagneriana de Ali¬
cante (2 caras)



.if L

f/i - iM • =
PBOaRAMA BIS DJSCOtí

A 1rs 14,Í5 MiércoXss, 9 ^bril 1947

CáB^SN. lüBííRT

íQP.O) P.O. 1.-í>"Lf ceslta** càncidn mejécms de Llonia
í* '•>>* - à» I n Tfl -I _

. ^■ .''Wi it'
A l-a 14,45

.
_ _ - . . -

^ . í -

2.-í^"I)enz.a malign"" tango ds Frollo : ?

MARCGii/H/DOSBO ; ■

Àlbum) P.O. 3.-J,"Calor de nido" de KATIUSKA .de Sorozrbel ■ f./i : .•4,~^"Lr mujer rusa" de KÀTIUoKÀ de Sorozabel

Á las 14,55 :

CONCHITA SÜPtCBTIà- . '

348) P.O. 4^5.- "Clavelitos" pregdn andaluz de ■San Juan
^ ^6.- "Grntares* céncldn de Turlna

SEPLiSmiTO;

RITliOS-Y MHLOBIÂS • /
por Orr. Benny Carter

1044)lp-.Û,,4>7.- "Sstreciieme en tus brazos" foxtrot de C^-rter
'v 8,- "Por un. die , eue diferencia" foxtrot de &re1ïer

por Or-. Harry Jemes

1055) P.O. O,- "Popurri Buke" foxtrot de M^tch-ews
-'•10.- "Saludo araistoso". foxtrot de James.^

por Lucky-Miliindar y su Or",

1059) P.O.--11.- "Li, especial de Juanito" foxtrot de Millinder :
-"12.- "HI volador de la^ c^sa" foxtrot de ¿mith.

por Ore. Glenn Miller

1476) P,0.~13. - "Sobre el arco iris" foxtrot de Arlen
: ^14.- "î Ding-Dongî La bruja ha muerto" foxtrot de Arlen

M



Fmcmm M üiüQQíi '
A. rp'S 15,35 - Bliá colés, 9 Rferll

Gobi- Lii PBÍI-rCLRáí,-.M'- PimilADÁ ià|,'
7) P.BXI.- "B^ltirone j«nt" sj^rdene de P^llisera ^

■£i;2,- ".Amor triomfant" s^' díín^í de Reynat ■

10) P.E,S»3,- "Idil-11 Mí^riner" sardana de Blanch - ;

C"4.-n"Péntastica" s^rd-ana. de Blanch



PROGi\Há'.ü~í DISCOS,
Miércoles, 9 Abril 19^7

A IjAS b. •

LOS GLAVLLES DS SiCRR/iNO

fragmentos escogidos

#" /

INTSRPR3TSSÎ

voi

n£ -,

iiMPAROjyPpllO ■
AMPAP6-«iâ£SïAGH
VICENTE SIMON.

Coro y Orq.

album) ''1- " Dice que se va«.."
X 2-" Dueto"

3- I» Tenga muy buenos dias" _

í c* l4._ H Qqe te irnporta que no venga"
X 5^ II Intermedio"

6- " Mujeres"

y J" " Porqe vuelie la cara?"
" Final"

A LAS i^O,-h

PROGEAÍ«iA NIGER O VARIADO
- ■ por 3Los CLIPPERS

3098) P. 9- "Aquella polca" Polca humorística de Carriedo^-'XO- "Poker" Foxtrot de Bardají .

3283) "Clue no lo sopa nadla« Fox de Suar'ez por m' Gloria Bra vo
)ri2. XC Upica de Suar'ez por Las Onde

lines

por Mario Visconti y su Orquesta
30itô) P.o){Í3- "Mis amores" Boler

Xa— "Tengo, tengo" Ranc
o de Sandar'an

Ranchera de Visconti

por Tejada y su gran Orquesta
•2:9li-n\ V G 15- "Con un solo ritmo" Fox àxEX de Anton3240) r. Recuerdo bien ni aquel d'la Fox de AUton

por Orq. Los Bohemioá Vieneses
T1 i* un '■ 17- "La Viuda alegre" Vals de Lehar

' * *
X8- "El tiarón gitano" Vals de Sxhix Strauss

por Francisco J. Lomuto y su Orq.
30^16) P. V.I9*- "Llorarás" Vals de Gutierrez

20- "DÍmelo al üido" Tango de Lomuto
por Beatriz de Lencloá.con Tejada y su gran Orq.

Peema^dé'ámor^ Fox de Fefriz ylÁ^¿Y^2366) P. C.|l- ;;»p||jj|^|á*|¿or^°Í^ox°de®Flrriz^



Miércoles, 9 Abril 19^7 -

CONT31(îlTación progra ma discos de las l8i20«h

Por Pepe Denis con Mario Vilar y sn.;tîitiM3

120a) ''Yd vi un león" Samba de Maia
«Adiós Mariqüita Linda" de Giménez

• n "

. Sí

i ñ-.

■íS~

r i, t X •"'«•-
- 'i·Yçfe/· W

-s#

x'".

< -

Í4 ^^íá,
•

"5"^ •T'-tí·.r·.'T·
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■ ■■.<• -r: • • -

gr '^-3í7d
. -
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PROGBiMK. UK DISCOS-

Miércoles, 9 de ¿.briL 19^7

SIGUE PROGRÀIl'LA. LIGERO
y ;y

3295)

110)

1993)

3599)

151a)

Por Orq. Adalbert

P.T./ 1.^ "Nos tuteamos" de Hautmann
,2.- "SI flechazo" de Hautmann

Por -t^afael ^aro y su Orq. Típica
P.O. 5.-" La Ribera" Tango de la película "la próxima vez que vi¬

vamos" jsaaxxSaEgaxSaxdzzzx de M. Romero •
- if,- "El tortazo" Milonga de J. Razano

Por Orq. Marek Ifeber

P.O. 5'" "Vaya Veronica" pasoàdhle de Dur'an Alemany
D,- "Por ti rio rita" posodoble de Santeugini,

P.O. 7.- "Una váeja histohla" oanci'on Fox de M* Palos por José
i Valero y su Orq.
o.- "Recuerda aquel día" Fox de J. Aza por Jos'e Valero y

su Orq,

P.O. 9.'^ "Los tres Caballeros" de Barroso por Gasas Auge y su Or¬
questa.

10.- "Bahia de los Tres Oaballeros" por Casas A^ê® y Orq.

Por Gaspar,Laredo y Llorens con la Orq. "Los es4i
tilistas"

1Î,- "Venimos del Oeste" Fox de V. Mari
12'.- "Yo me voy a Honolulú Fox de V, Mari

P.C. ,13.- "Corazón dé negro" de Daniel ilntón por Tejada y su gran Oro,
14.- "Amigo Jorge" (Sepúlveda) ^e Daniel Antón por Tejada y su

gran Orq.



PR0(máH¿.í)3 piacQS.
Á l^s 20 h.

SAfiMMS OOlEE'OSirOR Josá Tórridas

P.RÍ><Í.- "Desengany" ^er Cobl® Barcelona Albert

P.O^C.2.-. "Melangia" por Cobla la Principal de la Bisbal

"Roso" por Cobla Barcelona

P.oX^.- "Recordant" por It Cobl- La Principal dé la Bisbal

P,0y\5.~ "A posta de sol" por Cobla. Lis Montgrins

P.Gi^.- "Adriana" por Cobla La Principal de Bisbal
•' 7,- "B1 desert de ^<=rri'=" por Oobls Le Principel de la Bisbal

à 1'-s 20,,25 il,

COFCBí: - TO ' DE VASBOVIA' de Addinsell por Or'
Londres.

Sinfónica de

2587) a.R. SvV {2 carès)

A les 20,35

rbabas von Geczy
n.TTTOTr» A - nn TTtrcîfnA t T3.A nTmPAï.TTr» h

por Orc^. Mtinicipal de Bournemouth
Coppelia" Ballet âsxAsithsE Mazurka de Dalibes

- "Coppèlia" BelletC^^rdas de De libe s
por Oro, Filarmónica de Viena

2322) P,0tl3,- "Danzas Alemanas" n-s, 1 y 2 de Mozart
/M,- " Danz.i^ Alemana" n'^ 3 de Mozart



^ : ; r< ^ \ ^ r

PROGRüIvtà m DISCOS

Miércoles, 9-de,abril 19^7

a las 21,h
, '•, ..-'f 1' "'^4''-^:'

SUELSfíSÍJTO

1687) D»o»

^) P.P.

376) P.O.

P.o

Por Laura Miranda y su,. Conjunto
l.~ "Canci^on callejera" Marcha de J* Bastos

"Canción de Navegantes" Fox de J. Nohre2#,®

tD»>

"Alborada" de Gadman por Francisco Casanovas,
"Danza Húngara" por Francisco Casanovas

"Santa Lucia" Canción Napolitana por Tito Schipa
"Yienl Sul Mar" de Yerglne por Tito Schipa

7»- "El Conde de Luxemburgo"de Eranz Lehar (Yals) por Margarita
Cueto y J. Moriche CO la Orq, Internacional de Concierto

^Yald de los besos"
8.- "Introdüción y Canción 2- acto"



PROGRAivïA DE DI-SCOS
MierG0Íes,9 de Abril 1947

À LAS 22*05 H.

GANCIOIES ESCOGIDAS
por HELGE ROSf/AEBNGE (tenor)

14)P.P. 1- "GASPAROÏÏE", de Millocker
2- "Pobre Juan" " "

por la Soprano LILLY TRAUíEMANN

16)PeP 3- "GASPARONE",Tarantella, de Millocker y Luyzow.
. 4- "HABLA" vals, de Arditi

/

por aONJURTO VOCAL ■

2180)P.Pe . ¿ 5- la canción DEL MARINERITO», de Lied
: 6- EL BRA20 DEL IvíAESïRILLO DE ALDEA",de Volkslied.

A LAS 22*20

MINIATURAS MUSICALES
MARCK WEBER

25ia)P«V»A«.,X7- "MINUSTO"; BS Beethoven
"MIGMON", de Thomas

por LAJOS KISS Y SU ORQUESTA

2554)P.T. . N 9- "SALUDO DE AáOR**, de Slgar

por ORQUESTA VICTOR DE SALON

2392)P»"7.A.s10- "CANClfi)N TRISTE", Tschaikowsky
ÍLl- "HUMORESCA" de Tsahaikowsky y Shilkres

por ORQUESTA DE SALON BARNABAS

2319)P.G..A 12- "VALS DEL MINUETO", de Chopin.
í ;13- "FANTASIA SOBRE LA BERCEUSE DE GODARD", DE MHller-Melbom



PROGRAIvÎâ DS; PISCOS

Miércoles, 9 de Abril 19^7

A las 23,11

«CAU'IEN" .

de Bizet

Interpretado por: AURORA BUADES
INES aLPÁNI = ::a: -í . -. ,; ; ;
im'iA MION -•

EBE TICOCCI
aURBLIANO PERTIlfî ■

■BEBVENUTO PRiUíCI
^ GIUSEPPE BESSI ■ " ■ ~

BRUNO CARtvîASSI .

r;i \ ARISITDE BARiiOJHI , , 7/';:
Maestro director IDLaJOLI

albuiii)aéR» aGTOI

1-=» ( de la cara 1 a la cara I3)

aOTO II

2'»- ( de la cara 1^ a la cara 23)

ACTOIII

3-— {de la cara 2^- a la cara 33) c

AGTO IV
V"I'"

H-- (de la cara 3^ a la oara 38)



EBERES DE lA MUJER.

ütro dia hablaremos de vuestros derechos; pero queremos empezar por

poner de manifiesto vuestras obligaciones, porque es muy sencillo y muy

llano proclamar un derecho;pero no lo es tanto cumplir con un deber. De¬
bemos entender que solamente adquiere toda su personalidad,toda su dig¬

nidad, aquel ser humano, sea hombre o mujer^que ha sabido,con esfuerzos
sucesivos de voluntad,, cambiar en hábito,casi inconsciente ,1a lucha y el
esfuerzo que representa,al principio^el cumplimiento de un deber; que ha

llegado a aquel estado de perfección en que el deber se cumple con toda
naturalidad,con toda alegria.sin el menor asomo de vacilación o duda, Y
por esto debemos ocuparnos, con preferencia,de los deberes de la mujer,
por^que queremos para ella toda esta personalidad,que hoy todavia se le ^

/

niega o se le regatea,preciiamente por esto, por que no puede o no sabe
cumplirlos,

üil primer deber de la mujer,como el de todo individuóles el del thWf-
trabajo. En esto no se debe hacer excepciones para nadie. Es condición
propia de la naturaleza humana,es el cumplimiento de la ley biológica de
la actividad, Pero hasta aquí, no seria más que una manifestación natural

y e^ontánea de su vida: cuando adquiere verdaderamente el carácter de
un deber, es en cuanto forma parte la mujer del conjunto social, "ï a es¬
te conjunto, nadie puede negarse a aportar su fuerza,su producción, su
concurso. El elemento que gasta y no produce, es un elemento perturbador^

que se opone a la ley del progreso;pues este solo ha sido posible por la
división del trabajo,por la contribución de todos los elementos a la ac«4
ción común. Una sociedad es tantojmás rica y más fuerte cuantos más mlem-.
bros útiles posee,cuantos más "brazos, más inteligencias tiene para produ¬
cir; luego una mujer,que tiene brazos,que posee un poder mental^-tiene
el deber de ponerlos al servicio de la sociedad de que forma parte, pa¬
ra contribuir a su perfeccionamiento y pagar en cierto modo,trabajando

para las generaciones venideras,el bienestar,las comodidades y refina¬
mientos de que disfrutamos y que nuestros antepasados nos han conquis¬
tado a fuerza de trabajo y a|)negación,muchas veces con el sacrificio



le su propia vida,

iSl segundo deber de la mujer es el de su propia educación.en el más
elevado sentido de la palabra,en el sentido de desarrollo de las facul¬

tades que posee y del perfeccionamiento de todo su ser, 1 así como en

la educación del hombre se reconoce .que .abarte de aquella preparación

especial que le hace apto para el desempeño de una función social de¬

terminada, según su vocación, aptitud y condiciones naturales^ ha de
haber primordialmente y antes que todo^aquella educación general para

formar al hombre, como a tal hombre, en la unidad y harmonia de todas sus

fuerzas; asi también en la educación de la mujer.lo esencial,lo primero

es formar su personalidad^" la mujer como a tal mujer.con toda la pleni¬
tud^ con toda la dignidad que la palabra encierra. El hombre puede ser
abogado,médico,agricultor ; pero antes que todo,es hombre.miembro de la

j

gran familia humanaí pues la mujer también,sudarte de las actividades
y ocupaciones a que lâ^ lleve su destino, ha de ser mujer^ porque en la
esfera de la naturaleza.aunque las leyes del^dimoríismo sexual esta¬
blezcan diferencias entre ella y el hombre,el concepto de 3laBfc identi¬

dad de especie^los hace enteramente equivalentes, la mujer tiene una
inteligencia,una voluntad,una riqueza de sentimientos.tal vez superior
a la del hombre; tiene un ser espiritual, que ha de alcanzar una perso¬

nalidad,

SI tercer deber de la mujer,como individuo de la especie humanales
dar hijos a la especie; como individuo social, es dar a la sociedad hom¬
bres educados,a la ^sctTÍB. ciudadanos, Pero el mismo deber tiene el hom¬
bre, Kos encontramos aquí con el primer núcleo social; la familia. Es
tan grande^tan extenso en la familia el campo.de su actividad,es)tras¬
cendental la misión de la mujer como madre,que se ha considerado esta
misión como exclusiva,como su única,propia y esencial misión, Pero de¬

tengámonos por un momento y veamos las condiciones de la sociedad,tal
como la realidad nos las presenta,-Puede la mujer en este punto elegirh

su destino?, la sociedad de hoy hace la vida muy dura para todos y hay
/

muchas causas que retraen al hombre del matrimonio. Esto y un exceso



de la población femenina sobre la masculina,nos dan un tanto por ciento
de mujeres que no se casan y de consiguiente no pueden cumplir con esta
misión que se les concede como única y exclusiva. Estas mujeres,sin el
apoyo ni la protección del hombre, se han tenido que lanzar al trabajo,
Pero no son ellas solas. En muchos casos la producción del hombre no bas¬
ta para sostener las cargas domesticas y la mujer casada ha tenido que
allegar recursos pecuniarios. Porque es preciso pensar que hay para la
especie humana otta vida que la satisfacción de las necesidades materia-
les;la vida de anhelos y aspiraciones de un orden superior; es decir,la
instrucción por medio ae la lectura, excursiones, viajes; la frui^cion
del árte,como música, teatro; la higiene, limpieza esmerada,comodidad
de las habitaciones, cuartos de baño,etc, ïodo esto encarece la vida^

y la mujer prefiere trabajar a privar de ello a los seres que consti¬
tuyen su familia.

La mujer se ha de educar,pues,para dos cosas principalmente; para
bastarse a si misma y para ser esposa y madre; pero la una no excluye
a la otra, la joven,cuando se educa, no conoce su destino. Ha de bas-

^ »
tarse a si misma para conquistar su independencia económica,pues solo
asi podrá llevar al matrimonio una idealidad y afectos del corazón y
no la mira egoista de una solución al problema de la vida, la mujer se
ha de preparar pensando en que puede ser esposa,la verdadera compañera
del hombre,su amiga más leal,que se interese por sus trabajos,que le
ayude si es preciso,colaborando juntos con una completa compenetración
de espíritu. La mujer se ha de preparar y educar, pensando que puede ser
na dre y ha de dar a la Patria hijos robustos y sanos,moralmente educa¬
dos, socialmente útiles. La mujer, por fin,considerando como mezquino ww
concepto del trabajo el acudir a él solo por necesidad,lo ha de empren¬
der para ennoblecer su vida,para ser algo en el mundo, y contribuir a
los grandes ideales de progreso moral y material que sostienen la vida
de los pueblos.



ï*~ï>v ^ argu del Jtr» P, Críll Oli·'.·erpR.t ^í>y(o" . W\ •'
«3U5Îîl(^erf'^ íiSPfl rec-ien nacirto.«juo ,jy^.tacJfiaKha llegado a en térnino, oL Üijo eme haî3ela. -

llcrado dentiro de .'vuestro o^áustro Fiatorn- lo. d^er-éist ■^a ^«aixx

auto vosotras que con nlrada trérmln rie GriOnï4íítm1í5í'8T-VÈÍK sus

oriîTieros novimlent s y con alegria sin fin ai±xx ôTe^su primer

lloriqueo»

J1 iîoînbre de mañana es 'coy ::n ser rlnr.válláo, necesita por

entero de vosotras* Diseensadle cues los primeros calidades •

Cuidados nrlmeros que Incumben al toccloro o comadrona

loa cuales desnuos de seccionar y efectuar ù ligadura de- ocr-
, * , . _ , ^ y fs*- ' ' ' '•'don umoilical, que romperá la ultima ccnr^^on entre madre e hi¬

jo^ procederán 3 hacor un reconoclnlento grrcral del recién na¬

cido con objeto de apreciar la exlsteiicla de algunaí^orma' id .:d,

y.a sea en la boca,paladar, coliíi·ina vertebral e extrernidfuies.

InmedlatarientO" do'spues daremos al bebe su primer baño, con

ol que limpiaremos su cuerpo de'secreciones y suciedad. La piel

del mcién nacido esta cubierta de una substí-nci.a oleosa que so

llama untoeebaooe que al pcrecer protege ;u epidermis evitándolo

pérdidas de calor, por do que algunos autores aconsejan resnetar

t 1 unto los rimeros dlas^nue ya p6r* f5Í solo desauareoer'a •

/.I baño debe ser/ ,-.echo bajo uns serie se cuidados . La tem

per xtura del agua sera arroximadariente de 37 grad-s que resulta

1temperatura ideal pura el cuerpo del niño evitfñridble enfria-

•■ontOB o sofocaciones» J,len .remos 1í: bañera con el aguf= a la tem

per tara, dicha^.hutelendc tenido la precaución antes de hervir .el

nguu del baño, oaies de lo contrníJio podríar/ios ocasionur una in¬

fección en las heridas del muñón del cordon •

Introdlcirem.os en el baño al bebé, sonortí.ndo su cabeci-

ta con el fuitebrcuío izquierdo sobre el ue t/imbien se apoya¬

rá el cuello y los nombres, con la mano derecha /.brpsamos sus



piernas y liés, que abandenarer-os re etidas veces ^ara prac-
/

tloar él enjabonado de bu cuerpe frotándolo suav mente con

u ia esponja adecuada . il baño no durara más de ctmtro a

cinco minutos y ¡enos aun xlxic si vemos que al niño le pro¬

duce mal estar.

Terninado el mismo lo secaremos con un paño fino

ter.lendo la prec-u.ción de que queden bien secos todos los

reellegues ce su cuer-io , espcei-.lnente axil s p e ingles,

que en orevlsión de posibles e; ccriacioneB^lo espclvearemos

talco eBter±li?íado| •

Otro cuidado one jamás de^^emos olvidr.r y ue debo

ser or ^cticado 'de una fcrr'a sistemática -s la desinfecoján

de Tos ojos , que se h-:r'a des^íues del baño general, yM.iene

por objeto evitar posibles infecciones octilnres . fie practi¬

ca separando los párpados e instilando dentro de I^.'is ojos

unas motas de soluolon de nitr 'to de plata . veces se sus¬

tituye simplement a por unas gotas de ziuno de llmoç.
' ■ deguldamonte debe-¡os pesar y hacer la talla del ni¬

ño , mediday que tienen r n interés , ya que_ servirán pr.ra
I '

comprobar en días suoeBivoSvSi es /lormal su desairoll© •

Despues de-haber secado el cuerpecito dei niñ®

debemos cuidar del muñón de/cordcn que queda en sn cuerpe ,

poniendo encima del mismp ima gasa humedecida con alcohol

cubierta por otra de seca y efectuando un vendaje alrededor

de su cuerpo con objeto de líroteger ol aposito.

Kn cuento a los vestidos del niño diremos que

hoy en día tienen la mayor sencillez , him caldo en desuso

los antiguos, pañales y la nema antual es de que les ves¬

tidos del recien ne-cldo deben ser fáciles de colocar y có-
\

mddoe de llevar , sin ue existan dobleces ni seéO). demacla-
,

do ajustados , nues privan la normal circulacián de la san¬

gre y ¿(ejan inmed latimente huellas en íf frágil piel del'



2«"beb¿.

Tan pronto como haya sitio vestido el pequero debemos
colocarlo en su cxina o camita • Lo acostaremos de lad« con objet#
de que resiire con mayor fácil à dad • Su cuna debe reunir las maocit
mas condiciones de higiene y la mayor comodidad.

Se utilisa indi stintanonte la cama o el moisés • Las

Qamas oueden ser niqueladas o de madera,deben llevar %ar ndillas
cara evitar que pueda caer el nln*. l^l moisés tiene el iaccnve-
niente de que en su capota so acémula muy fácilmente polvo , otro
inconveniente es me pesa poco y puede volararse. SI colchán debe
ser poco alto, duro, mejor de crin vegetal, iáncima del coloh'^n
habrá siempre un hule que su mlslfcán es proteger al j5aijAici*x mis-
1210 • 0 '%

La almohada debe ser de algodón y de muy peca al¬

tura. Un cuanto a las mantas dependería de la estaéion .

Lp habitación del niño debe ser la mejor nela casa

con buena ventilación y soleada , sin emb-irgo es frecuente que
en los erlmeros tiempos la cámita del nir.o este en la habltacián
de los padres, hecho que tiene sus ventajas y sus i iConvenientes|

gá lo 'lue prohibimos de una forma rotunda es que el nino
duoima en la cama de loa oadres , es antihigiénico y peli¬
groso,prueba de ello es que con frecuencia mueren pequeños asflsia-
d03 Involuntnrlamente por sus padres.

Hoy en dia está de moda el íesto porta-bebés que

tiene g^'.'ndes ventajas , ya que lo podemos transportar de un sitio
a otro , y asi la m? dre puede vigilar al bebé de continuo.

La. temperatura de la habitacián del nino debe ser

■cera-luda , ya tue para el pequeño son tan perjudiciales los enfria-
mié atoa como el exceso de calor»

Y p ra terminar solo r.os falta hub ar de ly ali-

mentacián del recién n nido, recordar que al nacer el niño puede

pasar 24 horas sin ingestién de alimento, pues vive aun de l<aB



re el-vas sumnioirnu^»

deberos dejarlo 3|H±jEa; quieto y no noleBtarlo , lo vi^'•11 recios
a dlatancla para que uo se enfrie ni ae ahog-ae . :.a llanto mu¬
ías veces es detjiclo a que dO eatá abrigado, ' i .t-peser
de tener t-istañte calor ;/ estar en po tura perfecta contlmia
1! or jrido; podemos administrarle unas cuchar uoitas de ?-gu=: azuca¬
rada • í;in enhargo lo normal en >ue duerma el primer üia con un
sueHo tranquilo, /w-rtir dr las .'A ricrrs eripezará ya la madre
r darle el pecho ">«1 que a/bsoi-hera'el pequero una secreción
a&ro'sn que se lla-ui caldSirO que sale por la maraa desee el pri¬
mero al cuarto día para convertirse después en leche •

Oripezareis a dar las tetadas cada tres horas.pa-a re¬
gí fíieniar el regimen alimenticio del pequeño tan pronto como se
e-^ectuB en i - madre la sub "da de la leche .

"sguid madres estos consejos y escuchad los venideros
y v"uestrr hi je se desarrollara con la may r normalidad»
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>r.A FIGURà im LA SEMáNü"
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Miércoles ,•; 9 de abri^rMe 1-947
a las 1^5^.40 h>: ;

í^jüD :0S-$^lLT0ELLiiS, primeros .oompases Vopí-lW-TiSfA rt-rp -J^s

LOCUTOr^l^^'^^IJHa DE L-i oEIaNAÎ '$ÍíÍ " " -
LOGUT€R-a^ Una interviú todos los miércoles o on la persoi-^idad m^s destao^.

da en los siete dí^^s anterioresi

LOEUrOR: A cargo de nuestro colaborador Remando Platero.
LOGUTüRA: Gantantes, pintores, bailarines, deportistas, miísicos, toreros,

actores, artistas de cine, escritores ».»

LüGUTüR: Ante nuestro micrUf-'no la gentil primera actriz Isabel Garces^
que con tanto e^xito actUa. desde el Sábado de .Gloria en uno d'e

nuestros principales teatros. i

ItA V ituiiiX
R.P,- Isabelita Garcás está otra vez entre'nosotr^-íiHb^IeñdTb- .

nos obsequiado en esta ocasián, con uña nueva comedia de puro tea¬
tro moderno, llena de fina .ironía y atrÊvifliiento innovador. U^r cierto
que, con motivo de esta obra, Isabelita ha enriquecido su magniiico ves¬
tuario con la más celestial y aladà'·t'oilette-'. xsabelita aparece en esce¬
na Ivestida de angelí. .

el título de la obra es "Lfe casá con un ángel".

P'i enhorabuena al marido ... Oiga usted ?Esta coinedia, tiene alguna
felacián con . »Me case' con una bruja»^ aquella gran película ae Rene

Clair.?.. s

I.G. - En erecto, fue' la A'^e· inspiro su guián,
p.p.- Pero ?Usjîed que es en la versiUn teatral? ?Angel o bruja?
I.G. - îAngell

P.P.- î Naturalmente ! Y-ya que hemos mencionado e^l tema ?no ha sentido us¬
ted alguna vez la tentación âe hacer pe'lículas. ?

I.G.- Ivfe he resistido a ella... El cine exi;,e demsla'do. Opino a.demas^que
no son compatibles simultaheamente, el "pe^teau" y la batería íPi-

gurese lo que supone pasarse la mahaiia en los estudios —Icon aquella luz!
y luego dar dos representaciones el mismo día.

De acuerdo, pero otros actores dedican indistintamente tetiporadas a-
uha y otra arte. ■

I.G.- Sí, ya lo 36. ... Jis que el contrato en el cine sería para mí,
^

pero no para toda*mí compañía ?Gomprende?.
p.p.- Gomprendo Isabelita, y la Pelicito por ese rasgo de cómpaneráismOj

sobretddo, sabiendo como saben todos, el gran humero de ofrecimien¬
tos que ha tenido para actuar en la pantalla.
I.G-»— SÍ, Plaquer, Perojo y otros d-ireotores me- invitaron muchas vece.s a

todar bajo sus árdenes, aunque el márito no es mío, sino de las;
obras, que represento.

¡V- p.p.- En efecto, ?fflás. 63 que usted no contrib.uye con su arte al áxito de— ijXl VJ— „

sus obras. !Ya se"" que ostenta el record de comedias centenarias!.

Y.G.- In efecto; tené'o bastantes en mi repertorio que han rebasado, no
solo Ihs' cien repesentacián, sino las dosciHBtas, y -'un mas: "Mos¬

quita en Palaci O", "Ghicuca", "El alfiler», "El famoso Garbal le ira»
mx. . • »



F.P.- Perdón, Isabel ita, con todos mis- respetos: Si sigue usted enu-
menrando sus- obras ..centenarias, bieentenarias, tricentenarias ,

vamos a tener que suspender la emisión de la noche. Pretiero que me .

hable usted ,de, sus. próximos planes.

i*G-' - Pues que el aíio que viene, iremos a xiia^risa, a la argentina.
Hemos establecido un intercambio con la Compañía Borteñatj^^ Iris

Marga y Faust Hocha. Filos ya estdín actuado ahora en el Infanta Isabel,
nuestro Teatro ae Madrid, por cierto, con gran éxito-de pdblico y de
crítica. Por... nuestra parte, en la primavera del 48, cruzaremos el At-
Id'ntico, para trabajar en el teatro de Buenos ^ires,
del que son titulares Marga y Hocha.

F.P.- Fstupendo ?llevaraf usted consigo ..a sus perros ?. Porque es popu¬
lar su'.grañ aficidn por estos-simáticos animalillos.

1«C»- ''Pit" y "Ohocolate" no se separan nunca de mí

F. P. - ?"Pit" y "Chocolate"?.

1*1* - 8í, "Pit" es campedn de . Fu(/ un regalo de Impe¬
rio Argentina.

F.P.- ?Y "Chocolate" ?.

I.Gr*- (anécdota bolso' y taquilla)

F»P«-íTÍ6"ne gracia! ... ?Q,uë' es lo que le complace msís de su trabaj'o ?.

I.g.- Disponer la escena, arreglarla ■..co.mo si se tratara de mí propia
casa. Yo mismo|! me cuido de elegir los cortinaj'es, las alfombras,

las flores. No soporto las flores-de guardarroííí'a. '
F.P,- No-me extraña

1*C-* -• Le repito, dispongo la escena como si se tratara de mi pro.nio ho¬
gar. - ^

F..P.-* Claro, como que vive us "te d más tiempo en el teatro, que en su casa

I.G»-!Ah?, pero escuna de las cosas que me salen bastante caras.

F.P. - ?La otra cuál es ?. Y

I.G. El vestir*3

F.P.- Inconvenientes de-estar considerada como la más elegante de nues¬
tras actrices.

I«G,- Sí, si, pero me sale muy cara esta fama. Y por si fuera poco, me
hace perder las :esGasas horas que tengo disponibles: pruebas, eleo

clon de telas, ae figurines.

F.P.- Esa es la fama, Isabelita.;Y no quiero molestarle más repordañdo
sobre, todo .que me ha^ promeitido represent.ar ante nuestro: mioráfo-

. alguna de sus- escenas preferrdbs. ?Cuál va a ser por fin ?,



F.p.- my bien, ïsabe-lita ?quiere Vú, darnos algunos cietalles de la
obra, para: ambientarnos mejor ?..

1»G»~ (Detalles) (OFSA blSGO)

P.P.- como acaban Vdes. de oir, la ,gran primera actriz Isabelita Gar¬
ces., va a representar^ en bonor de ¥des. ... /

■ * ^
^ -sil 5 I /

7 .

(DISCO PRLoüO,:IíEPlSTÚPELFS ): .

LÛÛUrOEà; 4coban Ydes. de oir, las declaraciones de Isabelita Garcés

LOCUTOR; Con motivo de la ^quinba emisidn de "LA FIGURA DE La GEï.klLi"
- que todos los mie'rcoles se transmite desde "estos miordfonos.
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LA. ORGANIZACIOIT HORARIA miDIAL

Desde un punto de vista puramente científico, las localida¬
des' que se hallan situadas sohre un mismo meridiano, tienen la misma
hora, no siendo ello así para las localidades de meridianos diferentes.

, iAsi por ejemplo eh nuestro país, el sol pasa por el Meridia¬
no de Barcelona antes de atravesar el de Madria, de forma que' cuando
es verdaderamente mediodía en Barcelona, no es todavía mediodía en.Ma¬
drid'.

Sn la practica ha sido necesario renunciar al aspecto estri£
tamente científico de la cuestio'n y en :g3paña como en Francia, y otr'os
países, la horá es la misma en toda la macio'n en un instante dadoj en
países de gran extension como los Estados Uniaos, por ejemplo, ya ho
hay posibilidad de mantener la misma hora en todos los puntos, en líueva
York como en San Francisco.

«

En nuestra e'poca en que las' comunicaciones mundiales se han
hecho tan activas e intensas, se ha llegado a una entente entre las di¬
versas naciones para poner un poco de orden en este problema de 'las ho¬
ras.

— Se ha tomado como base el meridiano de Greenwich, que es el
observatorio proximo a Londres, y se ha establecido el sistema de los
husos horarios que puede explicarse comparando la Tierra a una naranja,
de manera que las divisiones que separan los gajos fueran los meridia¬
nos.

Cada porcio'n comprendida entre dos meridianos eS un huso
horario, habiéndose dividido el globo terráqueo en 24, de manera que
hay una hora de diferencia de un huso al huso pro'ximo. El primer# huso
es el que contiene Greenwich y todos los países cuya capital sé halla

este huso tienea la misma hora, que se llama hora de Europa occiden-en

tal: es la
Portugal y

hora de Inglaterra,
de España.

de Francia, de Be'lgica de Marruecos, de

El segundo huso es el de la Europa Central do'nde son las 13
horas, cuando e^s mediodía en el primero. Hay cosas sumamente chocantes
en esta cuestio'n de los horarios. Por ejemplo,existen puntos del felobo
en que a la vez es miércoles y jueves. Supongamos que sean las 12 horaí
es decir el mediodía^ del jueves en Barcelona, en elhuso numero uno.
Si abandonamos nuestra ciuuad para ^dar la vuelta a la tierra, hacía el
este^, en Berlin, huso niúnero 2 seran las 13 horas, en el huso numero 3
seran las 14 y siguiendo así, alcanzaremos el huso 13 do'nde seran las
24 horas, es decir medianoche del jueves.

Giremos ahora en el otro sentido y encontraremos el huso 24
en el que seran las 11 del jueves, el 23 en que sera'n las 10 y llegarej
raos al huso 14 en que sera la una de la madrugada de dicho día, entran*do en e^l 13 que debe ser una hora menos que en el 14, o sea medianoche
del miércoles. He ahí la paradoja: un huso, el decimotercero, en que e£a la ves medianoche del jueves y medianoche del m.ie'fcoles.

Las cosas se han arreglado de la siguiente manera: dicho hu¬so sé ha dividido en dos, por el grado 180 de longitud; de un lado sera'



jueves inedianoclie y ael otro raie'rcoles medianoche. Afortunadamente el
grado 180 se halla en pleno Bacífico y no atraviesa paífs alguno, en que
dos ciudades vecinas halrían t^enido con tal ccmhinacio'n un día de di¬
ferencia en su fecha. Unicamente los "barios deten camtiar esta, al atra
vesqr aquella línea; en el momento que franquean dicho meridiano, ade¬
lantan su calenuaric" de un día, o lo retrasan según el sentido en que
naveguen.

üstas y otras consideraciones relacionadas con el tan complejo
protlema. de la hora en las distintas partes del mundo, me ha sugerido

que con el nom"bre de ''?^ue hora es? y el suttítulo •'Una lec-
cic'n practica de g^eografía" , se ha puesto a la venta en nuestro país,
constituyendo un aparato que presentado en forma de juguete para darle
mayor atractivo, permite averiguar hora epqacta en cualquier país del
glo"bo, en el momento que nos interese.

Y he querido señalar su aparición porque esta clase de jugue¬
tes adquieren una importancia casi histórica^, hasta el punto que no creo
exagerar si afirmamos que la historia de la humanidad puede seguirse
paso a paso, examinando simplemente los juguetes en voga a cada e'poca.

Lo que caracteriza la actual es el reino indiscuti"ble de la
te'cmica. La ciencia ha conseguido progresos tales que igual se aplica
a las mayores maquinas, que a los mas inverosímiles aparatos y a los
mas insignificantes juguetes de los que los muchachos inteligentes se
sirven con sorprendente preciencia y verdadero genio inventivo.

Hay qjie su"brayar pues el éxito del juguete técnico y cientifi¬
co como un elemento de formacio'n necesario y hasta indispensa'ble para
las generaciones que sulen, esflmulando por todos los medios su fahri-
oacion.
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LOOüT.Uxí - Radio Barcelona. "A.. A.:.nr; i!11 ;iv,UAK'-'(.iin"rv.-hj.Hij Y L-Y-.-ii'll; -por Jose Andres
de prada.

^jJldOü.n-í s·'tí." üe Rubistein),.,

"xjj li-'-ï v^U_ i'^i..iÁ A ii.-i J-bJiiiTJ¿"

PíVlnA * .:¿n la lista, biee larga por ciert

aman te,i

despóticos y crueles, sin
aicbicion, su insanos senti;aientos, recls-

e el onceno de sus Luises.
DiJé,.,rij?.-í^en íiiuc, os de esos reinados

iíií

0t>P&5 .íiXPG.S CUO SU

me ■ un priffier puesto en la n-istoria
Y por triste paradoja se aa el caso d¡

cuando las ciencias ó las, ertes d e.scuelil?B-1a'»i^genial:oente. así, en el ael
rey Luis XI cíe Francia, sobre la sangre oue hi.zo verter al aesdichado cande
de Lernours, el veneno cue' aca có con Is 'vids de la duouesa de Armagnac, los de
capitad.os de Arrál-, el incendio seguido ü.el o eguello ae l os moradores de
Lectoure y tontos acciones iniamantes como eti él, por orden de^ oropio s'obe-
rano Fueron cometidas,se estoblece ,en Francia la imprenta en ei uolegio ae
la bor.bona - sienao el orimer libro salino ce ella el ae un español,Hodri-
guez de ¿amora,titulado 'inA ■:Uuc y aedicaoo al rey
•ûor su autor funcionan en Tours las primeras manufacturas de sena; se con¬
sigue la aboliqion de las oreter.eiones de Inglaterra cor¡tra i<rancia, y en
el orden religioso es en 1472 cuando por imperativo deseo ael monarca se
hicieron sonar al rnediodia las campanas para el Angelus establociendose la
triple ;-ve ^vjoria rezada ae rouillas el oirías,y en ei protocolario se em¬
pezó a dar a los monarcas el titulo ae kajestad,ooco usauo hasta entonces.

no cuea3,a pesar de ello,en su fiel la balanza,que oesan más las raiseri
pus las grandezas,y la justicie del tiempo se inclina mas al repudio cue
al elogio, ya. que toda acción noble ó buena estaba roaeaua ae otras a cual
mas infamante y vergonzosa.Y a ello sin duda, fue debido el -.niedo cerval cue
el monarca francés tenía a la muerte.

ue este -liiedo.que recejen a un tiempo la historia y la leyenda, es del
autí voy a uaros referencia en la narración ae hoy citándoos uos casos cue
fp reflejan con acent,uaaas caracterist Lcas .el estauo ae incuietud ae una
conciencia poco i;iipia.

(Liodoy

bo había siao .el rey fiel -a su esposa, ?¿)argarita ae Lscjcia,y entre sus
ii!ii6;k5iKxy.Kigi».scitssxac3!iiax®KSXxkxk2! una darna/oe esplendida belleza y no muy
edificante vida kkk lo.^-ró preñoer en sus reo.es el corazón del monarca.

Un astrólogo oue Luis XI tenía e su servicio y exoensas pr.-.dijo,y acer
to en la preaiccion, ïíxx la muerte de Larg.-rita de Sasenage.oue tal nombre
tenía la aaraa en cuestión.desesperado el rey ordenó cue prendiesen al au¬
gur y lo arrojasen por uno. ventana. Al ser conducido a su presencis para
ser ejecutaaa la inhumana orden,dijo el monarca al astrólogo:-"Tu oue anun
cias la muerte ajene ¿sabes también cual será la tuya y cuando tienes que
morir?" -Y el augur, ur-'sintiexiao tal vez lo cue se le tenía oreparado y co
ïioceuor ue la superstición del rey y sus temores a la muerte, le respondió:
_S®uor,yo tan solo puedo aseguraros cue moriré tres dias antes oue vuestra
majestad -,

A le memoria del rey debió acudir el recuerao de los h.rmanœ Juan y
pedro Alonso ae Carvajal - conocíaos por "los carvajales" - y su terrible



^raplazarniecito a nuestro i^ernando IV ouando al ser acusados y condenados sin
prueba alguna ae un asesinato,el arrojarles de lo alto de la peña llamada de
Iviartos emplazaron al rey español ante el tribunal de Dios en el plazo ée trein¬
ta dias y cu'iipiirse el terrible va ticinio de las inocentes \-ictimas, ooroue le¬
jos de llevar a cabo su orden de muerte contra el astrólogo,mandó por el con¬
trario cUtí ae su vida y su persona se cuidase con tanto afan,interés y celo
co.mo de la suya propia.

oin embargo, ya aesde entonces queue en el ánimo real un pu ril teríior a to¬
do y de todo, ..'lasta tal ertrerao cue a su medico, Jaime Coittier le aculaba y re¬
galaba toleranaole su caracte:- agrio, sus juram ntos y blasfemias y las injurias
graves cue sin respeto a la alta jerarcuía del soberano le infería.Y todo por
cue el insolente médico se oermitió un cia decirle:-Ya se cue en cualouier mo¬
mento rae apartareis de vuestro lado pero tened -cor seguro cue este aoartarniento
cue llevará consigo ral muerte os traer¿^ la vuestra en un plazo no mayor ue ocho
alas

La inculetua de^ espíritu del monarca influyó fuertemente en su salud, y
su vida fue agostándose entre medrosas visiones, angustias y recelos,
ti por un instante toleraba cue su méuico le a bandonase;temía cue alcuien aten-
tasfe'^'contra la vida del galeno'^alouisto y. con razón por los cortesanos} hacía
analizar y probar todos los alimentos cue a ambos les suministraban y ordenó
La desaoancion de todas sus armas, incluso las de/í caza,cara asi evitar lo oue
ya era inevitable: su muerte. ' .

a1 llegar este trance, Jaime 'joittier, harto del suplicio incuisitivo en
que el rey le tenía,se acerco a su lecho y le arrojó el veneno de estas crueles
palabras :-Aoui ya no teneis nada que hr:-cer;poneos a bien con vuestra conciencia,
si es cue podéis,ooroue solo os quedan unas horas de vida.-

Lo que el rey en ellas sufrió fué como una exoitcion üe todas sus maldades
ya oue hasta^el ultimo momento el miedo a la muerte laceró su espíritu con la
mas horrible de las inquietuaes:l'^· de saberse culoable de tantas crueldades que
tan solo la suprema bondaa de ^;ios p vu ía perdonar.

r es cue no hay juez mas severo con nosotros mismos rue nuestra oropia co
ciencia.

1 Op U Ú.A. y~- i C. i? i ;'..L j

LOCUív ri = Had i o La re el ona. Ha terminado *1 a emisión "Ab /uvO.-i. D..xL HGüÁri".( *lPÏoíii-:b Y
YxSMDr·.bji correspondiente si aia de hoy.
invitaffiOG -a vdes a siritonizar nuestra emisora el viernes próximo, a esta mis
ma hora, para escuchar a jose Andres de prada ''üíbv> L..bY„PDA Dg A'..Oh .Jùl LA
(Ji'-i1-Dlij o lisP
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Qtel Q âô ia)Pil'^;X947.,
r» ,i'^/t - ^ las S8,X5« VaAefi.

«^iiiUÎ iLiDXO BAfiCLLOiÎA, ( LXeCO; A íiü TXE^uO SL SHAHA PiOsA ÍL.ÜXK LO^^
«ÛI€).iS FaIîIT1rtlL:.«. «Distracción que lés ofrece la Uïbanisación LA MJJuüMm,
la prosperidad de Laxcelona,la LucLa de los preTisores,©! placer do lôs que la

, disfrutan* lüa recreo y un sitio ideal para vivir I LA kXRALLiv,. (í,.0i4IL0.)

ÍVíMILXaBLl,jpor luusinet* (-SL .¿iG·iLddJA LL BDÍttL EL yiPlAiLi krúiA BuCXE»

K L T ïï DIO.

^^Quaiîiot - Luanas nocLos ser.orea radioyentes».«Ja ver si ustedes m ayudan a sa¬
lir de XGia ooiifusionesiqu© yo Lay cosas que no las coiaprendo». üa cràaisia de ci¬
ne,decía estos dí as ©n una de sus crónicas Mtlando de los locales de areestreñoi
«kucñas veces m Le preguntado si quienes apistirnos con cierta regularidad a los
estrenos,tenejaos en cuenta las diferentes condiciones én que un flim se presen¬
ta al pasar a salones de otra categoría. Le Latría de palapaf las reacciones de
ese pdÍ)lieo,HiucLo más primitivo,que todavía pono comentarios de emoción a cuanto
sucede en la pantalla." X,termina el párrafo diciendoí "t.w aplaude encuanto apa¬
rece la cresta de plumas de los índíos.y se dan voces si el nároe asoma,por la
esquina del poblado,su reluciente cabalgadura.**....í^ué les parece? El cronista
crée,por lo visto,que los que/acudimos a los locales de estreno,que oomparádos
con los que acuden.que aunque sean miles sieai^re son pocos,equiparados al total
de cerca dé dos millones qtuí poblamos Larcelona-reaocionaiBos-según ál-tan prlmi-
tívamBnte,tai cual lo iiioiera un público de Vitigudino-pongamos por pueblo-,en
un jueves por la tarde. Ls exfcrafto que boy haya todavía quien crea que la cultu¬
ra de loi? que no pueden pagar los precios de estreno,sea inferior hasta tal erbre
mo,suponiendo una diferencia tcm grande,entre el que acude al estreno y ól que
acude al reestreno...Xo acudo a los locales de reest3^iio,y el que voÉo yo lo ha¬
ga,estoy seguro que,nunca ha visto a nadie ponerse en pie en la butaca porque a-
parezcan las crestas de pliimas de los indios.ni habx^ dado voces porque el héroe
asome por la esquina del poblado,su reluciente cabalgadura.••IHo sera tanto se-
íi.or cronista,lo del primitivismo, modestamente le dir$»éque,también vivimos en
X947,los que no tenemos bastantes cuartos,pcara acudir a los locales de ostareno.
(aL iMuMBA EL EOhXBO.- A Cü .XXLMFO- SE AFIaIU FMÍÁ DlCXR LO qtüS. SX&IB: f-

«L^ecio es el que crea que/S8s çœaportamos y sabemos aprobechar sin aláridós,la8
emociones de nuestro siglo. Antes el campo-sin ir más Xejos-,pareoia reservado
a los camperos o a los grades terfahehientesjhoy no. Eoy le buscamos todos eln
dar saltos ni cabriolas de ternero:camprensívamente,lazamos de su calma y de su
belleza, Por eso la Gran Urbanización LA- iilkAi:üLi,propofciona--ein distinción da
eétreno ni reestreno-,un liigar delicioso pora toaos,con facilidades enormes para
los que no les es cdbodo hacer un desembolso fuorte de una vez. En la Gran Urba
nización LA IEERAM)A,puede usted disponer hoy de unos solares despejados,esplendi¬
dos,en la cúspide de una montaba,a los cuatro vientos y con vistas soxj^nd ntes,

^umpla ustod,y e» la Gran Urbanización Lk LlEAiffiA,su ilusión de ser propietario
^|ne su oasa, El me dice usted: Iquienpudieral Le contestaré yo ;Usted puede .qudora,

y será propietario,ao sólo de su terreno^La Gran Urbanización La MIliiil^aiA,lo cons
txuirá su torreja su gusto,y con todas las facilidades «dio lo piense más,que el
verano ya lo tenemos encima, Todos propietarios en LA ilIiiAl€)A,iAy La laXailMUAi
{EL ^ÍGLAUBA LL SOhlUO. ^ AEtAHA PASA UECXHí . ' .

^

L O GUT OHIO . V
WiO acercan los días en que tenemos que huir to la ciudad buscandó sombra y repo¬
so, Cerca y lejos de Boroelona.les ofrece sus delicias,la Gran Urbanización 1*».
jypüEiAKDA,donde por cantidades al aioanze de todaa las fortunas,!© ventoai^ su «0-

léfono : 14-8-78,
uiuo y fiM.

?E1 nuevo ensanche de Larcelona? LA LQP^ (EL aGE/íííDíi ll EO
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^lui IGVRRT:

LOCUTOR:

se

PÜIGVERT:

Dos figuras de primer orden de la pelota desfilarán íkqt ante nues¬
tros micrdfonosa Teodoro Barasona y Fernando Biigvrert* Dos valo¬
res de calidad probada; dos nombres de acusado iimdtitibnp» relieve
que ban venido sonando con insistencia en estos últimos tiempos*
Uno y otro -Barasona y Biigyert- ostentan, actualmente, el titulo
de campeones de Cataluña de cesta-punta* Y de los merecimientos
con que lograran adjudicarse tal galardón babla, con sobradan
elocuencia, el hecbo de que ni una sola vez bayan resultado ven¬
cidos en lo que va de temporada* Ello, creemos, nos autoriza ple¬
namente a señalarles como dos de los valores Tná» reIu^esentativos
del momento pelotístico regional, jy «f» y con autoridad, más que
suficiente, para lublag opinar acerca de algunos puntos relacio¬
nados con la actualidad de este deporte esencialmente español*
Cedámosles, pues, el micrófono* En primer lugar, será Fernando
Biigvert quien baga llegar su voz basta ustedesí; para decimo8,xl
claro está, que está orgulloso de su titulo*;*
Lo estoy, a qué negarlo* Llégar a campeón de Cataluña era para mdC
algo asi como una obsesioné como un sueño que be visto al fin rea!-
lizado* Bero, con sincei^dad, bay momentos npnrxyteMS» en que la¬
mento, casi, baber iSoBgÊÉmxMXxa, alcanzado el titulo***
¿Álguna contrariedad***?*
Algunas* La que más me ba dolido, sin embargo, es la de que no
■Élsxw baya sido seleccionado para participar en lès Campeonatos
de España, tal como esperaba por mi condición de campeón regional** .

¿Ho es éste titulo suficiente para concurrir a los campeonatos
nacionalest*
Yo asi lo creía, por lo menos* B&ro se nos quiso obligar a inter¬
venir en unos partidos de clasificación y cumpliendo un acuerdo
que hablamos adoptado todos los jugadores del Club renunciamos a

participar en dichos encuentros*

Quizás baya una solución satisfactoria para todos antes del jrréw
domingo, esto es, antes de que empiecen los Campeonatos*
Ro sé* Lo dudo*

Bien, hablemos, ahora, de otra cosa; Diganos, por ejemplo, igA si
cree que el nivel de juego de ustedes, los jugadores aficionados^
es comparable al de los pelotaris profesionales*
Con sinceridad, creo que la pelota profesional es claramente su¬
perior* Entre aficionados y profesionales hay una diferencia cla¬
ra, indiscutible*
Influirá en ello, con seguridad, el hecho de que los profesionales
dediquen por entero a la práctica de este deporte*
Desde luego, ese es^ji^^ctor decisivo* Y mientras nosotros no prao-
tiquemos la peloWj[lÍfó^^e oamm un simple pasatiempo, será difícil
que llegammos a alcanzar el nivel técnico de los profesionalei^



/IXXJÜTOHí
PüIGVERTí

LOCUTORt

¿No le ha. tentado algiuaa vez el profesionalismo?»
Hasta el momento, no* Mi intención no ha sido nunca otra que la
de hacer deporte por el simple placer de hacerlo* T no creo que
llegue a cambiar de parecerá
Lo cual nos parece migr digno de aplauso* KLení Dejemos que sea
ahora su compañero Barasona el que responda a nuestras pregun¬
tas* ¿Disgustadillo, también, como su Apareja", por no haber si¬
do seleccionado para los eamx>eonatos nacionales?*

rauBnniTi
bBARÀSQNÂs

LOCUTOR:

BÂHASQHÀ:

LOCUTOR:

BARASONA:

LOCUTOR!

BARASONA:

LOCUTOR:

BARASONA:

Un poco, claro* Creo que nuestro titulo de campeones regionales
nos concedía el derecho a ir a los campeonatos*ani
Quizás se arreglen las cosas, todavía**'*
Lo cual me alegrarla mucho* 3Ebro me temo que no será asi***
¿lleva mucho tiempo jugando de pareja con Puigyert?*
« Pero me figuro que llevo jugando con ál
toda la vidai Tal es la aompenetracion que a Puigvert me une*

¿Cuál es el jugador profesional de la actualidad al que le gusta¬
rla más parecerse?*
Por juego, desde luego, me jiaxa gustarla parecerme al mejor* T
el mejor, a mi juicio, es Guara*
Bien* Y díganos, ahora: ¿cuál ha sido el jugador aficionado que
mejor impresión le ha producido?¿
Creo que el mejor jugador aficionado que ha existido ha sido Cos¬
ta* Pué un jugador extraordinario por su inteligencia, por su co¬
locación 7 por su pegada*

LOCUTOR: Bien* Una ultiBia pregunta: ¿No le seduce la perspectiva de pasa3>-
se al campo profesional?* En él ha7, sin duda, unas posibilidades
ciertas de ganar dinero 7, lo que es más tentador, aun, de viajar
7 conocer mundo* **

BARASONA: ^ esto me pasa lo que a Bilgvert* Que no he pensado jamás en ello*
Si me gustarla ser profesional serla, sin duda, por la posibilidad
que tendría de ssBBBsr conocer otros países 7 ambientes* Paro 7a
he dicho que el profesionalismo no me ha seducido del todo* Qui¬
zás porque uno tiene 7a la vida encauzada por otros caminos**^'

LOCUTOR: Perfectamente* Vamos, pues, a cerrar 7a este reportaje* Antes, em-
pero¿ queremos significar, en nombre de Radio Barcelona, 7 de nue
tros oyentes, nuestro 8Lgradecimiento;r¡a Claudio Biigv'ert 7 a Teo¬
doro Barasona por la atención que nos han dispensado al visitar
nuestros Estudiosl^
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Señoreo ràdioircntea» A nuestro nxicrífoao llaga la (Üi/JT
■ ûHB;\a"IZACIOBiï LA EIB/JTLA/la cual tiene al gusto de ofrecer¬

las astas m^TASIAS ííá:0IOÍ?(5ííICAS LS EUÏ,

ATEltáNTA VOLÜMJjH SILTONIA «» SS APIAÍÍA,

LoauíOR

LA (ÍRüH üRBAiíIiiACION LA iilRAHilPi, situada a veinte minutos
escasos del corazén de Barcelona,lea ofrece al lugar ideal
donde vivir en el oaapo sin abandonar la ciudad#

LOOüTOiU

LA MIEANBA representa el jsMSi^CHS LS BARCiiSLOlíA#.

LCÜÜTOÍi

iín LA ORAN IíjRBáHILAüIOM Li\ ElBAMBA encontrarán las miañas
comodidades que en el centro de Barcelona###

LOÜUTÚHA

Agua di rec ta, luz, fuerza y telefono.

LOCUTOR

Bin embargo en LA GBAN ISíBANX^AOXON LA MÍHANiQA se ahorraran
lee inoonvenlentee de la ciudad#.#

LOOÜTCRA

•...Humedad,atmosfera viciada,ruidos enervantes#,#

LOCUTOR

y todo ese sin fin de molestias que la vida en la gran
ciudad trae consigo#

' j

ÜlBGO lAÎMïïîîîA WUmLaH *= tiiS AlIALfá#

LOCUTORA

LA GR/»Jí URBàR'ILAUÏûK LA EIRAilil» les ofrece un reposo para
sus nervios en un ambiente que les plantas perfuman,y un
silencio idilios que aolo trunoq^í al canto de los pá3arDs+

LA MIRAITLA

s=assssaE*! ïUEiEteœeic»*:

CANTO DR PAÍARCS
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LOiïtrroR

LA ail'úT UiiBAiriZACIOîî LA MIHAlIiiA loa brinda sol,aire puro
y sllanolo, Sn ella gozaran uatedes los ancantoa á& la
vida dol CBtnpo oln íi?.3.1arse lejos de la ciudad*

LOOUÏÜiíA

LA aïlj^ ÜIi3Aiíí2ACI0N LA MIKAÎÎjûA diapone de una red de oo-
fflunioaciones quq» en pocos minutos »pono a sus liabitantes
on si clsrao centro da Barcelona*

LûGirrcE

y ei usted tiene Ir suerte de disponer de automóvil,LA
üRaB' LHjBADILaCIÛH la MIKAïTDA representa habitar lejoa de
la ciudad,y vivir en ella mleiaa, con «¿n coste mínimo de

í^soliua.

LCOÜÏORA

Ho olviden que en LA OrBAL ÛKiiAîîîi'ACIOL LA üIííaHüa disfrutar
do un clima seco y saludable durerAta todo el año,

fpISCO « ADMISEtTA YOLÍSíJátl « íJIi

LOCñüJCB

La niña llAIíIA ISSliRSA acaba de regresar de íladrid,donde TOiagii»
[[■■■■»ae■ Qstuvo eBtudlando,y llega a la

GHaH ÜR3AHI2ACI0H LA MIRASE,donde sus papas íaan comprado
un terreno y edificaron una casita* Le niña queda extasiada
auts el espectáculo de Is lAAU uüBAíííSilAOXÚÏf LA làlHAlîIiA |Alre
puro, sol, quietud, los sajaros que cantan (ui-iiabÉlu

isus pEi>ás le explican todas las ventajas de que se
disfruta en laV GlLñ UKBA^íILAüIOH LA M.ItíAN2A'Í>
A continuación los papas,acompañan la nenita a dar un paseo
por los alrededores de su casa«y (aapi^&n a mostirerle la
Gran Avenida ©n Construcción que unira LA OR/iH UjíBAiflZACIOBT
lù>, MIBAiTBA con ©1 ooraz&rx de la ciudad, la piscina,«1 cam¬
po da tenis..... SÜ^'ñlA 'LüRíSSa no dice una palabra,encantada
con todl·ls osas idsravlllaa que contempla* Pero de pronto,las
risas de unos niüoB c^uo juegan en una torre vecina,despier¬
tan su curiosidad*

GOLGORIO m KILOS JÍJ&AMLO

Se levanta de puntillas ?dc*xicxk±« y mira por encima de lae
onreüederBB que oubren el enrejado que circunda la torra*

MARIA ÏÜRRSA

|Oh,maaá, que bonito resulta estol lüríjate^nuestroa vecinos
como se divierteal Van a elsvar esos globos tan bonitos*...
i Oh, waaá, ¿me dejas que lo vea?

LOOUïOaA

porque no,hija mía,si t^nto te divierte el espectao^Oy
¿Sstás contenta entonces de que hayamos comprado esta »o-
rre en LA al·lAÏÍ ÜRBAñIZAGIOS LA i.IKAJiBAt
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ÍCaKIA ríáiiüísA

|Ch, taamá ,estoy leca do contení?,porque no sabes lo (jie
enostnte respirar este asiblente tan ^agradable! Siento la
libertad y la alegris de esos alrededores tan hermosos,
y además veo que tenemos todas las comodidades y ventajas,
porque el agua ss abundante....

lí)üU'iX>R/»

2r dxrecta • • • » •

ÜLARIA TEfiiSSA

Lu2 elaotrioa,igi;uíl que la teniamoe en «quel piso tan oscu¬
ro y tan viejo que antes Iirhitábamos en Barcelona.

LOGÜíOib^- ...

Ï con la moléstíR de pquel3.R portera tan regañona,..,

MAÍil'A Íjá&üSÁ

¿Y es verdad quo también iiabeio puesto telefono f
à

Locüfoja/.

jlTaturalmoute niíia que tíuabien tenemos telefono! Sin oso
tu papá no habría .podido de ninguna manera hacer la
adquisioicn ,...

LDOÜTCE

Yu comprenderás que con mi nogoctoyá no puedo quedar
incomunicsdo ni una hora con ol ejcterior,...

MARlá

Puee si me lo permit es, telefoneará a Paulita,y a Bosarlo
comunicándoles mi llegada de iladrid, Ho saben aun que
he regresado.

LüüUTORA

Puedes anunciarles tu regreso y ni íoisiao tiempo les invi¬
tas a pasar un dia en el campo...

MARIA 'smA'aÁ

¿Be veras mamá» me dsjas Invitar* n mis amigas? lOh,que
buena eres, que óontaüta ©stoyl j Boj ame que te de un beso!

Verás mamá, côando lleguen a nue¿ítra linda caaÍta,Io sorprèn
didas que se van a quedar. Igual qua yo me ha quedado en
loe primaros momento®. Boquiabiertas,mirando mwcho,airendo
a todas parteB,H?tx3SKteicKœdB sospecliardo que es s dio ^ sueñoLL h«lL realidad de LA ÜRAlT URBABI^ACXOÍÍ BE LA MIRidíDA,
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LüCüomA

Y tu yodraB doclrlas que si lea gusta mucho^cus papas
vengan un dia para admirar también nueetra casa y las
conodidadefi de que diefrutamcs aqul. Hablaran oon noso¬
tros y loa pondremos al corriente de donde pueden diri¬
girse para adquirir turxa torrecita igual,oon un jardín
parecido,y 1rs tres serais vecinas,y podréis jugar todo
cX d i €i • • • •

0 ' xxasism

'KàïilSv XiiHikSA (Corx entusiasmo creciente)
lOh,qí, mamál Quo entíisiREmeda estoy con este proyecto.
Que feiia seria teuiendo a mi lado « i'RUlita y a Besarlo.
Voy a telefonearlas corriendo... .Que vengan maiiana ralarao...
Vqxi/ tu también conmigo mamá, y tu papá quieres venir
también?

B'o iiay necaeídad da que oigamos tu eourersaclón telefónica.iJejanoa a y a mi, Xa osperantamos pausando por esta
bermosa avenida.

bOüUXüBA

Ho te olvides de contarles a tus amlgultas lo bonito y sa¬ludable que es esto.

2£ArJA mñKaA

Bb te preocupes mamá. Les contaré todc lo que he visto,
aeoe cünletn tan h.-rmosos,osos jardinee que parecen de
leyenda,esos casitas tan monas que me ii&cen pensar en
la cr cita de loe onsnoe de Blanca filevec., .Les diré que
aqui tenemos piscina,campos do éenls y sports, que oe
puede ir a merendar a fuentes naturales, y vivir una vida
de Cícmpo estupenda, y que con el auto de sus papás en un
momento puedan haliarae en plena Plaza de Cataluña,y
asistir al cine que gusten.

LOCUTOR

Buano,chiquilla no tardes en reunirte con nosotros...

LOCUTORA

Aáios,Uaria Teresa . Vuelve pronto,.
,/ .

eakia tj3ü:íjií¿'/4
V.

HRstu luego. Lame un baso mamá....papá...

RÜIi» BEüOS

LOCUTQi

Y 'diaria Teresa ,telefoneó á bus aalguitas con todo el en»
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DISCO Diá SIÏÍÍOÍriA = s APIAITA ÎKISSOUIM

LOGÜTCS

Este progr&itta lee ha sido ofrecido por la GKííN UHBAFIZACIOH
LA HIRAITDA,

SIITOUIA

GKsira
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ORQUESTA SINTOHIA

LOCUTOR
•4?,.

Señores oyentes a nuestro taicrofono llega RADIO CLUB

SIGUE ORQUESTA FUERTE

LOCUTORA

RADIO CLUB, Espectáculos. Musica.Variedades.

SIGUE ORQUESTA

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UUA PRODUCCIOIT CID con la intervención de su
GRAU ORQUESTA MODERIÍA DIRIGIDA POR AUGUSTO ALGUERÛ.

ORQUESTA SIHTOHIA RADIO CLUB,
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LOCUTOR

JI3l«îHOJAÏÎiiO L'L ALMASAí«UiS.

LOOUTfííUi

nuestro &lmnm¡\iñ correspond lente al día da mciñtJu^Vài» 10 ABRIL 1947. u«

ooiro PRoyuHBo áí:. ■
■^·

LOCUTOR
«í:-

fían tranacurirido 100 tíiae del año 1947.

.. ..• • •-'•/■••tí-,.- ...

LOCÜTÍRA

SAMTüBíl»! Santos S«aqalel,Apolonls, Xí?rancie,Africano,RomDeyo.
^acariOjRlgual 'áq ..los An:]:«le«,la Frofatiea. Holda y Santa
KftStellXCílS# '-Hk- -v..

TíSíA TODOS LOS DIAS .

«i-.;. . ■■-.yy.iK;

^V
m-SíSF-—

■v.
yí' ..v,-. ■■

' OtV-
- ". ' ■• .. VI"'-' ■'• ' • '.I*; \íy '■¿■"v

V: i.j" -y x ;x ;,;.

„.--,j.-,■y>yí·K'.·Vx::í/^y

iissyi»; -:;? ■ >:»yî«ïSx|

ví-v'y:"' ";^'
■ ■■;•'-■ ;.'..y "y,.

y y;

- Kí'y'>;
X't; V. Cí

:"y yy :•■;"■■
• ".' •.. -.v.* •/ :

y:

.-í^ï-y ■ -■
-'V,. --.-i. . . ■ X

:#ilí-:piílii-ypy^ >ííp#^y:||Sf;S ' "
. > ■

_ y, ^ -

V-'-»

>?.:■

x;,.;":--':y;v- -: ■x.-;.y.,.v x .,.y.;·'^yi.>i·,.í.·v.-x-,;· x -xxv^Tv-v^r -;, -w,..

iKMSffiíSSísiya
yytíy'.y ■ ^lyyyi «y :: .:X X,.



• ^ •

.^V

•>•. . ' • •■ - r

¿í!||g^-í'«4'..">, <• «i<y ' s

/"•■■•. i-'-' «viWiV.y. V" r .'Av. Vj- .■ -'.y.MÎ.:-,,!' liv·^i·'"' ■■-'■■ y/- .• , ■■;?;- ■ y '■•rv '.

,'.:-P*-^'.''^íví-3Í ' ..s'-4 ■-
V'V'yv-, ' - jy , C ' ■

44 -4 ; .

MJUIOR ,,-.

T Ahom nudi t'crio aiasfel»

?ïïSâii-i«BAiiâKi.-aiiAt VïA Qrn'i^Âmm ëm
^

ItA

'J ' V* ^
T V

»

•.'..•4.' ■
.'••y.

.'í"-

.312iTQHlV\ BSL
' «SCiiîJJJO 00» HtTviXGA»

<

--¿í-

^ '

'

- fíí,
Xf- - . - -í / ^ X

.¥:•%■.'■■ .. ...■■■■ .'.v»Vu-.<^'-'-vf.-; /u--• '-Vr '- A'Afc'"¡.v*v'?vvr'.".-.\';.^.-t'. • ,..• ■>·^..·' -O' •:•• •■. .«

s' ^ "
X í-

w .

•■•i "
. ■■ :. ■■•.. . /■

) <
i'

4^- V'í % f>' 4 4^4 %AyÂ,
2í^

J^ r-

DS'i«^Z2}Â
i»

mmoxo jiMm " ^ * ís. i
4 X, -í > " , ''í^_,

í* 44-vr^ I ■»?

•* "íA/

■•If
I

y-

■

> - • . A-,.
•SOS-JSBO 00» mwiCA» rl

, M

i·T'

ttV'
4 -

■''*, fi * i
■^AT'.df^'

ySiiig. . -
. •» ' •■*?' f*-

-

"

í Vy

'■« ^i'í

* ^ ï/íis.n'-v I

rj tií> i I
"

- 'f-IvA -¿,<,5. %-í :? -'t à^s>r-'·"VPC-^' - , , - .. ■

ywM:-<: í^DltSsmrwsí

liftVt

V 4h
" V
X-

tfi -, ^ i, '•
'A ^ y ft

«ï*

iwWi·. -i. //

'-444
-? :?i ''"V4 '

.r<- í. - » ''^ Or V'L
y .i£IA . 44 .

V ••> ' " y» íw ''t M ¿H^ K ^ \ 'í s '

^ÍLf -'f :-r¿i'
\ , % *H«.> ;.r ^

PV.'y^.T .-• .^.-v/.-Vív-ív, .-ft. j .-.-•. ,.,L 4:'vríi.; -.-'ij'y^ WyyV<?i > Wí -y A-i- 'A ►■' -'J »\ 4,. ' .4

'C f ^-i ; '? ■. •' "V
^ is

$4'^'

tí.
>S-ér

y'

'W.. '^"'a' ,A-.\ft^'P " d •' A ^ ^¡4-y íï

4 A -ÈSfiM

^n

- My

<-k\ jfcr j^h /-Aw /A 2í

ri--.-."- y ,

ÍL'i ' ""i'y ''{ •tV^^Hèfi'·SC}

¿i
A^/.-J>'-íAA?%,í^í^.*.y.'. •,'.-V-.w<f"r.'í - -ly

•ssw^A'iS ■ ■ '



«MV WW

OBKUBSÍA KOfllíRH.^ «rlgla, por lu8^TO"®£a&f ™
<

MÛUTOHA

fOTruTínas°tr?B"de\°flaÍdl."^' BABCaOIfA



LÜCUTOE^

LO DiCïî }5L /^RIOWÎCO,

y m mnaih r üïï coumti^hxo^ :

"'.■. : " 'iy',v-,yiy - . A
■y ■ :y \ y :

y-'^''mry v y
'.M,- .y- ' - ' . Í ■■■'.' '■* '

0RÎ5lï«STAI m «IJÎS
M LÀ GRA»VIA,

(Biurfô)

■
■

' 'y ■ •

^ ' •vri-'''-*'! l :^ ;F'

.LOCWtt»,

îSr» ipaoaijsntrsrBïi Xadjroa«i3 m si plae cl©Mmly y rPlmraa la artista TiïlfÀ
llbrsa est®rliîîaà,qulni©iit9» libaras ©staillwas en^iStálioo
y unns ooXceUïioa qu© «ataba baoioîida para s» marido.

■

• f' ■' "*

■ Abocipailsmos a la a.cT.ris s» s«

"hs tobrá aids si Klsao quien BbrlS la puartR « los ladronesT

OPeqVSStA I /cMCa,idîOH J •
IrQCOTOHÂ

»3nrdl6 la Tiata «Í» naufragio -isl" orucsro
australiano *Fsrtt4" îiimAldo por tina boaba

:ii.RS«irsfes°"dW«rss^^«
para obseryar a au muásr y daspuss ds ^cir Ho está aal as
volviS a coloôar la» vendas apreauradaraente.

Lûciî/mi

La noticia tiene cosas un poo©
siom ua los Birdieott reoor:»iiaaron a Eonald ^
iéGcltneíi de baile.Hesta misra nunoa ee babla dicho «lue el
baila alai Oram la irista. Al parecer» un ciego sabe s||^
1er el bougaii-bóug¿l,en ia vía pdblica sortea lo» coeheb^in
""®dfífUñte BS «plisa hombre qusria .e^r^
1© habls tocado bailar con la aes fee.l »»
tuelft»!»aáe,pero cuando a Cupido le cae la venda la deBllt»4
oi6n es ineyiteble.

-IBÍUVB)
LooGícasA



■ II
por lo îoenoi mediante la Tit&ralna A* Sa heeho •xperlmeïîto#
oon rata» blaîicaa y h» ob^atiido reaultadoa raagnîXlet» ««Se
rejuvsnecan y se pynan luetroeas y eanota#»

-if .

LOCSÎGa

Ahorô falta saber ai a ios hUBiaRos este -rltamina nos 0eata;i^
tan bien aorao a lai^' rtiias.P-^ro a lgo d abe de tiabar con respec¬
to a entas. ¿Se han fÍ¿a¿ío uatedas en que caai to^^s lo»
eruditoal logan a «dad muy avansndal? Son •'ratas de blbll|p
tooa* y la A loa alimenta»

OBííSlS'TAl «À&ÏÏA

l
34

í i2atre los objatoa qua hm sido abandonados en los rehíoiaoB
de la "London Transport 9òmpany" y que mimm un total de

277.000, durant© al afio 1946, figuran 34.000 paraguas¿

LOCÜTOB

Los paraguas londinonsee 11 svan ma ridií aperreada. Todo al
dia de m. lado pàrï dtrO|,aí¿uantand3 Hurlas y vientos,para

^acabar abanàoïiAdoa en un taxi. T abandonados sin remlsién.
î»orr.iua al uste<i acudo o raaostar un pnrngnas qm se de^á
vidado ¿qulejfo .decl'SRie cobio resuelve ol probl«oia al lo pre¬

sentan miles y mllea d« paraguas7¿ Cono Identlfloa usted
al suyo? ¿y cénio. damueatrs ao-^d que o» de su lagltlne pro¬
piedad? 0orla neg:acio inventer wnM.Uepdsitlro por medio del

cual un paraguas al abrirse pronuneiara el nombw de su dueño»

OBbtrsSlAt TAlSii APiiCHS (ICblîICA >K/^ÍCÍÍÍÍA)

LQOTOfíA.

Ln ïarls hn sido detenláft Luios Leroy,de 82 año» conocida
por "Iba ratone!ta",qm ll'sva desde los diecisiete años la
p:v'0f«3t^n de descuidera «ils ledeGsno d» ina malean tes de

I'arío,y lie atifri-io con ísta,23 Aetenaione» an el trnnecurso
su larga vida.

LOdíTlB ^

Se la «ratita que limpia los feolsillitos". F«r§ no he tfdíbo
euerte.íleeenta y cinco rJles de ratería» no la iien hecho rloa»
Sigue tm pobretona como cuando emp«lo JCae le valiera heber^»
S0 dedicado a negociïs» siioios.

GOITQ
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LOCU^?CE Radio Barcelona presenta.-. ¡L. ilUSICá EÎI KORÏE-

¿IvIERICAI

(lUSICA GBRSIgm^.... )

LOGUBCR Sn la primera parte de nuestro 'n'oarcrie de esta

noctie, volveremos a Aaron Cóplsiid, del nue conocen

ustedes su "Soneta para violin 3,' piano'', para ofre

cerles una de sus me lores otras: "Primavera apa-

lache"o Pero como primer número de este concierto

oirán ustedes "Segundo ensa3/o para orcuesta", de

Samuel Barter.,.,. La música de este Joven composi¬

tor norteejneric- lo supo mu3? pronto hacerse un hue¬

co en el repertorio normal de las principales or¬

questas sinfónices de los Estados Unidos, Este

su "Segundo ensa3/o" fué escrito en la primeramitad

de 1942. Es, por tanto, una otra reciente, pla¬

neada en aiaplios trazos dramáticos, aurii'ue se ini¬

cia con una otertura lírica, que continua en tres

temas diferentes para resolverse en un trillante

episodio, a modo de fuga. La cseminación es un

"crescendo" a toda orquesta, quo conduce a un am¬

plio final tasado en el primer tema melódico tie
la otra. Los intérpretes de esta treve pieza son,

también, conocidos de los 03/entes de LA LTJSICA SK

l'0RTEAí,:3RICA; se trata de la Orquesta Sinfónica de
la National Broadcasting Compan3^ 3^ el director

Eugenio Orraandy.
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(¡.USICA ' BAEBER.c TOTA CARA DE UI? DISCO,,.. UJHACION : 9:3o)
(1)

LOCUTOR Oyeron ustedes el. "Segundo ensayo para orquesta",
de Senuel Bárber, por la Sinfónica de la Rational

Broadcasting Company, bajo la dirección de Bugenio

Ormandy®».. Como último número de la primera parte
de este programa, escuchen ahora ''Prl-rnavera apr.la-

c.he', de Aaron Cópland, un "ballet" escrito espe¬

cialmente para la denzarina ITarta "C-ré-am" y es¬

trenado, en 1944, en Idásliington, Lsta obra ha me¬

recido dos distinciones honorífic.as; el Premio

"Pú-lit-tser" y la citación del Círculo de Críticos
de teatro de llueva York. En 1S4U el autor hizo

una adaptación sinfónica de este "ballet". Se
describe como le celebración de la primavera por

un grupo de primitivos coloniza.dores, establecidos
en los hontes Apalaches; la fiesta se celebra en

torno a le casa ce una granja, hacia los comienzos

del si.plo pasado. "Primavera euDalache" es una de

las mejores composiciones de Aaron Cópland y de
lo mejor que se haya escrito para "ballet" moderno.
Van ustedes a escucharla, en su eUaptación para

grandes orquestas sinfónicas --fué escilta para

una orquesta de cémara de nueve instrumentos--,

por la Pllarmónico-Sinfónica de hueva York, con

Arturo Rodzinsky como director,

(hUSIGA CQPLAKD.... DOS CiJcAS DE DOS BIS COS.... DbPACIOK ;

LOCUTOR

22:10) (2) y (3)

Y después de "Primavera apelache", de Aaron Có¬
pland, vamos con la segunda parto del programa de
esta noche de LA LUSIGa EL NORThAI-uSLIC.i, en la que

daremos un recital de canciones populares norte-
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americeiias. Oigan priineto a la soprano "Dá-ro-zi

Ivíéi-nor'', de raze negra, en la canción ''Por la

maaána'', acojiroeilada de un coro de voces mixtas.

(idJSICA "IK DAT GREAT".... DISCO (4).. o, QUEUTA SECCIÓ' PS

ESTRIAS..., DUPA.GIOK: 5:11)

Después de "Dá-ro-zi Mói-nor", en la canción negra

titulada "Por la manana", oigan a Paul Robeson en

"Mary tuvo un n"\ río" .

"MARY HAD A B.APY" .... DISCO (4) . . . , GÜ^TA SEGGIŒI..

DURAGIOK: 2:03)

Escucharon ustedes la canción popular "Mary tuvo

un niño", interpretada por el frrioso cantante ne¬

gro Paul Robeson. Oigan seguidnaente al popular .

cantor del folklore norteamericano "Rí-chard Dal¬

lar", con acompañamiento deguitenra, la tonada

"Huevos con tuétano".

"EGGS AKD MARROWBONES" DISCO (5)..,. QUINTA

SSCCIOK DE ESTRIAS DURAGIOK: 3:00)

LOCUTOR Con "Huevos con tuétano", una canción popular de

RÍ-chard Dai-iar", acompañado a la guitarra, ter¬

mina la. segunda parte de este prograna mixto y,

con ella, el concierto de esta noche de LA IIJSIGA

SK KORTEAÍERICA. Esperemos que vuelvan a escuchar¬

lo el próximo _a las de la noche.

Hasta e.ntoriCes, aquí les desea

m.uy buenas noches.

(lUSIGA GERSHVmr )

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

(LFUSIGA

F I K


