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Sintonia.- Hetransmisiòn desde li Igle¬
sia del Sagrado Ocrazón: lisa pai a en¬
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popular
L OHA,

ildrá.
m
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Eduardo ïoldrà.
Sardanas delcompositor Joaquín
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Guía comercial.
Impresiones del tenor Pranz Yolke
Emisión de Radio Racional de Esp£
Orquesta Duke Ellington.
Guia comercial.
Sigue: Orquesta Duke Ellington.
Hora exacta.- Santoral del dia.
Emisión: "Cuentos de la cigüeña"
Recientes impresiones de í^El Príi
Gitano".
Guía comercial.
Actualidades,
Eiiiis ión de Radio Racional de Espt
•Canciones italianas por Beniamin*
Giigli.
Guia comercial.
Sigue: BeniaímLno ^igli.
Emi si ón : RAD10 CLUB.
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Disco del radioyente.
Biaisiôn benéfica de üaDIO
colaboración von el seiiosmario "a1
"La hcra sinfónica", de itáDlO
LCíTa: "Bclielierazade", por Grquesi
fónica de Filadèlfia,
Bailables.
Bañsión: de Radio íTaci onal de Bs£|a-
/sigue: Radio Racional/
Guia comercial.

Arturo Rubinstein interpretando Fe
Hora exacta.- "RBüQRlBB DB FRilTSii
Fantasía de imágenes mundiales.
Guia comercial,
jotizaciones de Yalores.
Bmisión: "Fantasias radiofónicas"
Emisión de Radio IThcional de Esptiia,
iílniaturas musicales,
Bmisión: "Jocina- selecta".
Guia comercial,

siguen: Liiniaturas musicales.
Hoticiarlo de la Feria de inestra
Barcelona.
TEal'RO DB BAJ-1. Radiación de la

"ibera BalXá"

por el Ouadro Escénico de les. Emis
Fin emisión.
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V/

Yr'.OG·'ÀAL·A Dii "ïí.iDIC Baz^OBLCÎTa" 3.^. J.-I-

' " -?^^1S0UI3DAD. 3-SPABÍCLA D3 AADIBDIFJSIÓF
' ^ '\-£ DOlállíGC, 11 de Liayo de 19.47

H8h. —. Sin-coníci.- S0JI3DAD ESPaSCÍ^. DE aaDICDÍïIÍS-ICíU SLFüOIíA DE Bid
JEiCîI^i. EáJ-1, al servicie de España, y de su Jaudillo Éranco.
Señores radioyentes, "nuy buenos días. Yiva Era,noo. arriba Es-

K-

X-
íS'

X9h.-

v^impanadas desde la ^Oátedral de Barcelona.

Solos de órgano: (Discos) ; .

dCMEaiADC3..._J<JU' EaDlO ñaCICÍÍAL DE ESPMA:

aC£3^ YDBa. DF-:Épr-ia--J)láISIÓÍJ DE KaDIC KaüIÚExJj.DE ESPaíÉ

"El MesíáB^, Cratorio, de Ha.í^n2r,--p"or"~'S-6C-V.Oces y Orquesta,
del Heal Albert Hall" de Londres: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nss despe¬
dimos de ustedes basta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días.. SCOIBDaD ESPaEOIui DE xláDICDIPUsláLÍ,
EklSCELtt. DE BaREELGHa SAJ-1. Yiva Pranco. Arriba Españc¡..

• * •

NÍcb.— Sintonía.-ÍSOüIEDaD ESPaSCLa DE íiaDIODIPUSICLí, BLaSCHa DE BjiH-
C®LGI.a SaJ-1, al. servicio de España, .y de su Eaudillo iPanco.

"

Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es-
b- -

<- He transmisión desde la Iglesia del-Sagrado Corazón: misa parej.
enfermos e itiposibilitados que por "su estado, de salud no pue-"
dan acudir al Templó.

VlCb-*30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes-
basta las once y: cuarto, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. BûCIEDaD ESPalIOM DE HaDIODIHJSIÔH, ElvíISCIbi
DE BaEOELOÍA,EAJ-^1. Yiva Erancor'Xi.n^"iba España.

>3.1b.l5 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑCLa DE HaDIODIPUSIÓB"., BiALSOPai DE BaH-
CBLd'ÍA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días.^ Yiva" Franco. Arriba Es-

-■
.

He transmisión desde el Palacio de la Kiísica: Concierto sinfó¬
nico popular por la OHQIJSSTA láJííIClPAL DE BaKCELOHa, bajo la
dirección del Lítro. Eduardo Toldrà,

. Ni2b.— (Si ba teriíánado 1- Parte) SEHYICIû tS TECH CL ÓGIEO L'A CI OJAL.

Vl2b.l5 Sigue: Hetransmisión desde el Palacio de la fcCÍsica: 2- Parte
■ Concierto Sinfónico Popular por la OHqUSSIA IFJbiCiPAL DE BaH-

CSLŒixi, bajo la dire.cción :del mbro. Eduardo qToldrá.



yl31i*— Sardanas del conçiositor Joaouín Serra por la Gob Ici Barce¬
lona: (Discos')

vl3ii,lO Guía cúmerGial.

^3ii.l5 Impresiones del tenor Franz/ÍTolker: (Discos) --

v'13h.20 GCMEGIiJOSgCg iUDiO BSPaIa: .-.B^oelona)
>Cl3ix.35 iClBniT YmS, DB GIB SiálSlCD DD HaDIO

(su Barcelon
- Crq^uesta Duke Ellington: (Discos)

A 131i»50-_G:U£ C^U ■GOtEiereial»

(5 131i*55 Sigüe: Orquesta Duke'Ellington: (Discos)

A 14ii.— Hora exacta,- Santoral del día, -

y' 1411,03 Boásión: "Guentos de la cigüeña": . 'J'i-
(Texto iioja aparte)

Q 1411,17 Eeci ente s impresiones de Principe Gitano: (Discos)
y 1411,2ó Guía comercial.

01411,25 Actualidades: (Dis coñ)

I4I1.30 GQHBGTAmOS , JCH EADIO IUGIODAL DE ESPAÑA: - A ~ ^ '

Xl4íi,45 aOaBAD. 7DES. : DÈ OIE-La BkïSIÛH' DE líADiO LAJiCMAa'DE ESPASA.:'

Q - Ganciones italianas por Beniamino Gigli: (Discos) ■. "

X I4I1,50 Guía comercial, -

-O14I1.55 Sigue: Baniamino Gigli: (Discos). "

^ I5I1.— Emisión: HaDlO GLTIB :
(Texto lio ja aparte)

yl51i.30 Emisión: "SIGUIEIíDO lál OaMBIO" : ,

(Texto liója aparte) , ' -

X<151i-45 iETRa - Boletín literario de HADIO BAaGBLODAv
(Texto hoja.aparte) ^

• ••#**

\Xl6h.~ "Oronica de Exposiciones", por Don Antonio prats:
(Texto hoja aparte)

"Xi6h, 15 Disco del rádioyente.



% 1711.3 c/\

s. ê

/\
/

i 1911.—
i \

^ 2011.30
^2011.40^

^2Cîi.50
'^2011.55

'^2111.—

Imisión bénéficia, de xu^ciDiO Bxu-lJEIüííü., en colaboración con
el semanario "Atalaya";

(ïexto ñoja aparte) .^.7^
*****

"La hora sinfónica", àe SaLIO 3Ai1üLLúí.Ta; "bchehera-2ade" ,

de Rimslcy-Korsakow, por Orquesta-Sinfónica de Filadèlfia: ^
(Discos.)

Bailables; (Discos)

OCiííBClAhCS JCM HaDIO hnJlüllàL DB ESPAÑA: (Depcr tiva) -
O '

(Sigue: Radio Racional) ■ ^

Guia eoniercial.

Artuxo Rubinstein interpretando Falla:■(Discos)

Hora'exacta.,- "REGORTES DE Hí.MSa" ; 'Eaiitasía de imágenes,
mundiales, por'Antonio Losada:

(fexto hoja aiVcO'te) .

^^'2111.20 Guía, comercial. '
V'21ii..25 Cotizaciones de Yalœeê. . .

21h,3C Emisión: "Fantasías radiofónicas": '
.(Texio hoja aparte)

• • • r <

-Y 2111.45 GORBOÍTAMCS GCl RADIO RA Gl ORAL DB BSPARA: ", ' '

')^22h.05 iiOABAÍ VDBS. DE OiR LA BMISIÓR DE RADLO RAJIORAL DE ESPARA:
0 Üniaturas musicales: (Discos)

''^22h,10 Emisicn: "Cocina selecta":
(lEexto hoja aparte)

-A 2211.15 Guía .comercial.
/ * »

^22h.25 Siguen: Miniaturas musicales: (Discos)
^ 22ÍÍ1..25 Roticiario de ía Feria .de mestfas de Barcelona:

22h,30 TBü'TRO DE EAJ-1. Radiación de la obra.de Don Angel Guimerà:
"TERRA BAlXa" ■

por el Cuadro Escénico de la Emisora. ♦ ..v.

24h.3"0"/Ap.rox,./Damos por terminada nuestra- emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyente
muy buenas noches. SóCIEDaD ESPai;0LA 'DE RADIODIFIJSIÓR, EIslISOE
DE BAR'GELaíA BaJ-1- Yiva-Franco, üi-riba España,.



PROaaâMâ. DS DISCOS

A las 8 h-

Doming», 11 de May» d® 19^7,

SOLOS DS ORG^O

P»r Christ Chiireh,

G. R, 1-^"T0CCATA SW «D0« de Bach.
2«/n«GRAN FANTASIA en «D0« MENOR" Bach.

Por C»ramette Organiata do la Primacial do Lyon.

"TOCCATA" do Boelmaî
"TOCCâTA" do Giout.

3 Organ» G. R» ^ "TOCCATA" do Boelmann.

A las 8, 30 h-

"SL MSSIAS» ORATORIO
de Handel.

Por 800 TOCO» y Orquesta dol Real Albert Hall do Londres, bajo

la Dirección dol Maestro: SARGINT

71) cor. G, L.

72) Cor. G» L.

73) Cor. G. L.

5*C la® oabexas"
"Digné es el Cordero"

7-H"Contemplad el Corder® te Dios"
oX "Coro de Aleluya"

9- "Y la Gloria dol Señor"
10- "Amen"



i/ - :

PROGRAMÀ DS DISCOS
D»ming®, 11 do ^ayo do 19^7»

Á las 16 , 15 h-

DISG08 DSL RADIOYMTS

3^ S.B. G, O. ^1- "EL SITIO DS ZARAGOZA" do Oudri, por Banda Odoón. Disco sol.
por Popo Palacios. (1 c)

^ ValsesG.L. >^2- "SL DANUBI AZUL" Vals, de Strauss, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia. Discosol. por Aanparito Pallares, (le) COMPROMISO

3335

2M-O6

1230

55 B.s.

132a

72 S.E.

88 Vals

7

39 Sar.

3358

2587

1552

85

3^73

P. C. X3- "EL CAIMAN" Porro Popular Columbiano, de Tejada, por Joaquín
Romero. Discosol, por los Niños Bofainill, de Papiol. (1 c)

P. C. -4- "BARCAROLA uB LOS CUENTOS DB HOFFMANN" de Offenbach, por
Sidney Torch y Montorani. Disco sol. por Alfredo Marín (1 c)

P. O. >v5- "RECUBRDAÍ»ÍE" de Kaps y Carreras, por Mario Visconti y su Orq.
Disco sol. por Marisol. Perelló. (1 e)

P. C. "GALLITO" Pasodoble, de Lope, por^Banda Regimientos de Ingenie
ros de lladrád. Disco sol. por Jos'e Requesi. (le)

P. O. X7- "SANTA MARTA" Fox humoristico, de Bolaño, por Cuarteto Cama-
gtley y Orq. Disco ssol. por Marta Colomer. (1 c)

P. C. "EL AMOR BRUJO" de Falla, por Orq. do cámara do ^adrid. Disco
sol. por Rafael Palomer. (le)

G. L. x9- "ACSLBRACIONSS" de StrauBs, por Orquesta Sinfónica do Minnea¬
polis. Disoo sol. por Rodrigo Fernandez y Maruja Serrat, (le)

P, C. "DON ^MANOLITO" Pasodoble Flam«ico, de Sorozabal, por Gran Orq.Sinfónica del Teatro Reina Victoria de Madrid. Disco sol. por
Rafael Ortega y Joaquina Serrat. (1 g)

P. O. Al' "ESCLATS DE JOVENTUT" Sardana, de Bou, por Cobla^la Principal
de la Bisbal. Disco sol. por Pedro Paquita y José M* . (lo)

P. L, >Í2- "TODA UNA VIDA" Canción^Fox do Farrés, por Tomás Rios y su Orq
Disco sol. por Julia León, (lo)

P. C. 1> "AL PASAR IL TIEMPO" Fox Lento, del film Casablanca, de Hupfel
por Ambrose y su Gran Orquesta. Disco sol.por Enrique Mira y
A. Aguilar. (1 o)

G. R. 1^ "CONCIERTO DI VARSÒVIA" do Addinsell, por Piano y Orq. Slnfó-
/\ ni«nida de Londres. Disco sol.por Eduardo de Robihat, (1 o)

P. L.

G. 0.

P. L,

I5X "«11 xYnrr^ama y APRENDE" Foxtrot, de Schwartz, por Orq. Eddy
/ Duchin. Disoo sol. por Manuel Guitart. (1 c)

lé^"LA PARRANDA" Canto a Murcla| de Alonso por Marcos Redindo.
Disco sol, por Salrador Nicolas. (1 o) COMPROMIS

17·^"MALAjGUB&A" Huapango, dK por Irma Vila y su Mariachi. Disco
sol. por Enriqueta Naves y Antonio Vilanova, (lo) COMPROMISO



[fr-OZ^

PBOGRiLMA. DS DISCOS
D«ming0, 11 d« May» d® 19^7<

A las 12 h-

PARO LOS INTBRMSDIOS DBL CONOISRTO

195 Opara G« L«

P»r BenlaiKiui» Gigll.

l-r'^PAHia Y SLMA" de Gluek, 0 d«l mi» d»lce ard^r,
S-^'CARMSN*' de Bizet. II fier ehe arevi a me tu date.

Per Mercedes Gapsir, Baccaleni, w Venturini.

"LUCIA DI LSMMSRMOOR"

6l Opera G. R.

3 Opera G. R»

53 Opera. g. 0.

75 Opera. P# L.

de Denizetti.

"Oh*, liet^ alfin4- "Spargi d amere ;
sen tua"

plante"

Per Tancredi Pasere.

5-'^"GLI ÜGONOTTI" de Meyerbeer. Piff, Paff, Pueff.
6-d«LA GIOCONDA" do Ponohiolli, Si merir ella...

Per Angeles Ottein.

7-C"RŒGOLBa?TO" de Verdi. Care neme. (1 e)

Per Tite Schipa.

8-^«l'sLISIR d'aMORB" de Deiiizetti, Adina «redinu.
9-"LA FAVORITA" de Dinizetti, Una rergine.



PROGRâm DS DISCOS
Deming», 11 de Maye do 19^7.

A las 13 h-

SARDANAS DSL COMPOSITOR JOAQUÍN SBHRA POR LA COBLA BARCELONA

29 Ser, P. L. l-y«íEL MSG GRA DE SORRA"
^ 2--^"PBRELADA"
1 Sar. B. L. "BONICA"

4^ "JOGÜINA"

A laa 13, 15 h-

IMPRB3I0BBS uEL TMOR FRANZ ViLKER

P. P. 5- "S!L ESPOSO ADORADO" de Lehar,
6- "GASPARONE" Mllltfcker.

A-

A las 13, 35 h-

OR^ffBSTA DDKE ELLINGTON

3466 P. L. /?- "LIMA SOBRE CUBA" Fextret, Be Tizel y Sllingten,
8- "JÜST A-SSTTIN'AND A-ROCKIN» Fextret, de Strayhem.

12^1 P, L. X 9- "BAKIFF" Fextret,Caraeteristiee, de Tizel.
^^10- "EL INSECTO ATOLONDRADO" Fextret dinamiee, de Ellingtea,

3472 P, L. 11- «POR QtüJi ESTOY AQUÍ?" Fextret, de lllingt©,
12^ "NO ME IMPOÉTA» Fextret, de Strayhem.

1686 P, 0. y 13- "ALGO SOBRE RIIMO" Fextret, de Ellington.l^U "MARGIE" Foxtrot, de DaTis.



DS DISCOS
Dominga, 11 de Maya do 19^7»

A las 1^1-, 17 h-»

RBCIBNTSS IMPRSSIONES DE «BL PRINCIPIS GITANO"

^
P. C. 1- "TANI" Garratin do Monroal.

2- "SL CASCABSL OBSLORIO" Croacian, de Salina.

A las 1^, 25 h-

ACTOALIDADBS

Far Dan Liñáii, aan la Orquesta Casablanca.

32^3 P. C. «OHMA-Ma:» Marcha, do NaTarra.
"DONDS hay un NOVIO" Raneara, de Cahara.

A las Ik-, i}-5 h-

CANCIONBS ITALIANAS POR BBBIAMINO GIGLI

996 G, L. 05- «SBRSNATA» de Ta sell i. (le)

A las m-, 55 H-

3IGÜB BSBIAMINO GIGLI

996 G. L.,^ "NOCTURNO D3 AMOR" do Drigo, (le)



PROGRAMA OE DISCOS
Doming#, 11 do Mayo d© 19^7*

A las 18 h- ' /■

EMISIÓN SINFÓNICA DE RADIO BARCELONA

#
"SCHEHERAZADE"

do Rimsky-Korsakew.

Por la Orquesta Sinfánioa de Filadèlfia, baj© la Dirección de

Leopold Stowski*

Album) G, L, À^l- "Largo e maestoso" "Lento» "Allegro non troppo" (5 o)
i 2- "Lento" "andantino" "Allegro mol to" (3 ®)

3- "Andantino quasi allegro" (3 ®)
M— "Allegro molts»" "Lento" "Allegro molto e frenetic©" "Lento

(Tiro (1 o)
X 5- "Vivo Spiritoso" "Allegro non troppo maestoso"

• 6- "sigue- "Allegro non troppo maestoso" "Alia brere"



PROGRAMA DB dISGOS
D9ming», 11 de Mayo da 194-7.

A las 19 h-

BAILABLBS

^ Por Mari© Visconti y su Orquesta.

2314- P. 0. 1^¿, "POSMA SEVILLANO" Pasodoble, de Saló.
2V <»üNO, DOS Y TRES» Ranchera, do Ramos.

3^03 P. 0.

Poer Edmundo Ros y su Orquesta Cubana.

"Y
k "DENGOZO" Samba, de Nazareth.

Riña Geli y su Orquesta.

3350 P. G. I2JÎ5HÎÇ9 Do :^erto Riei, Marcha, do Adamsoa.

3^50 P. O, 5V GA SITA" Fox Bugui, de Salina.
"NO VALE LA PENA" Bolero Fox, de Orlando de la Rosa,

Por Benet de San Pedro y los de Palma,

3379 P. L. 7V "VAMOS A LA CAPITAL" Gupparsa Brasileña, de Garda.
8^/ "JÜNTITO AL MAR" Bolero Fox, de Bonet,

Por Riña Geli y su Equipo Musdcal.

3377 P* O, 9X ♦^DEBIAS SER TU" Ffex, de Jones.
lOv "NO, NO, NO" Foxtrot, de SltsauECX Simons.

P©r Hieardo Monasterio com la Orquesta Casablanca.

34-68 p. L. llV "PANDERETA BRASILEÑA" Samba, de Halpem
12? "AMAZONAS" Samba India, de Salina.

Por Elsie Bayron eon Tejada y su Gran Orquesta.

1^ "SIEMPRE TE QDBRRá" Foxtrot, de Bruñó.
14V "NOCHE GRIS" Fox Canción, de Alfonsé.

' \

Por Gran Orquesta Columbia.

3355 P. C. I5K "AJNITA" Tango, do Raffiaelli.
16^ ESTRELLA DEL RIO" Tango,, de Tejada.

4^ Por Raul Abril con Trio tocal y su Orquesta.

34-35 P. 0. 1^ "LOS TRES CABALLEROS" de Gortázar y Esperón,
18V "FUISTE A BAHIA?" de Camacho*

Por lasa Pereira y su Orquesta.

P. R. I9X "FASCINACION" Bolero de Augusto Algueró.
20)^ «IL FERROCARRIL" Huapango de Serrano,

Por Quinteto Nocturno.
I8la P. R. 21X "POR EL CAMINO jüE NAVAJO" Foxtrto, de Lange.

22^ "IL CACAHUERO" Foxtrot, de Jardi.



PROGRSMA. Dl SISOOS
Derning», 11 de May» de 19^7*

A la s 20 h»

sigue: bailables»'

#
119a

lé3a

177a

3^23

3iM)l

3286

P. H.

pi 0,

P. 0.

P»r Ricard» Rerira y au Orqjiesta Sspañ»la.

ly "SOLERA ESPaJ&OLA" Pasad»ble, de Rerira.
2,«î "KJLSRIAS" Pas»dable, de Urmeneta.

Per Francisea Cande.

"UPA UPA" Samba, de Drake.
"HDMBASi Dl MEDIANOCHE" Rumba, de Siglen.

Per RamiSu Erariste y su Orquesta.

5V "MENUDENCIAS'» Vals Huineristio», de Vila
^ "NO SSTÍ BIEN" G»rriá», de Vila.

p. 0. á
Per la Orquesta Augusta Alguer».

"CAMBIE DE MANO" F»xtr»t, de Lagaa.
"ayer te VI» f»xtr»t, de Vallo.

Par Autani» Machín y su Orquesta TÍpiea.
«

313M- P, R. 9^' "A BARACOA ME VOY" Guaracha San, de Machía.
lOA "ISABEL" Balara San, de Maehin.

Par Harry Jaaes y su Orquesta.

UM "JÜGHSAD" Faxtrat, de Rains.
13p^ "SI, CISRTAMMTS" Fextrat, do Olirar.

P. 0.

i *

Par las Hermanas Andrews.

P. C« "TICO-TICO" Samba, de Drake.
15^ "HABRÁ UN JUBILEO" Faxtrat, de Meare,

A las 20, 55 li"

ARTURO RUBINSTEIN INTERPRETANDO FALLA

«el AMOR BRUJO"

3k- l'ien» P. l« 16- "Danza ritual del fuegal'
17- "Danza del torrar"



PROGRiUSa DS DISCOS
Doming©, 11 de May© de 19^7.

A la» 21, 05 H-

SUPLSMSNTO

^ P©r la Orquesta luây 7allee.
liK)0 P. L, 1- "ES CIERTO LO qps DICEN DS DIXIS?" F©xtr©t, ae Marks.

2- «AMARTE y PERDERTE" P©xtr©t, de Weill.

P©r la Orquesta Benny Geedman.

1302 P. L. 3- «LA SBfiORA SE HA ENAMORADO DS TI« Foxtret, de Lane.
M- "INDECISO" F©xtr©t, de Sharers.

Per Orquesta Benny Carter.

1273 P. L. 5- "SN LA BAHIA DE BOOGIE" Bextret, de Carter.
6- "DOMINGO" Fextret, do Krueger.

P©r Orquesta Mltohell Ayres.

1282 P. L. 7- "CARACI® PESIMISTA» Fextret, de Menawe.
8- "SAL AL ENCUENTRO DBL SOL" Foxtrot, de Menace.



'í-

PRO GRàMA DE DISCOS -V
D»iaing», IX de Maye de 19^7.

A las 22, 05 h-

MINlATCTRiS M03I0ALES

Per ^ew White, Sele de tírgano,
L. 1- »A UN LIRIO DS AG¥A" Mac Dewell.

2- "A XJNA ROSA SILVESTRE" do MaeDewell.

Per Yehudi Menuhin, rieliaista.

L, "LABERINTO" de lecatelli.
ÍU "DjâNZA HUNGARA" N® 12 en Re Mener" de rahams,

Tn

Per Beadella, Vieleneelista*

0. 5- "HABANERA" de Ra*el.
é- "SERENATA SSPAÍTOLA" de Cassadé.

19 Otgane. P.

125 Vielin P.

31 Celle. P.



emision " cukntûs DE l*v cigüe^"

( Día 11 de ídayo de 1947,a las 14"05)

sintonía

lOClITOH: {Cuentos de "la Gigüetia!"
LOCÜTOEA; En su nueva emisión de tradiciones y lej^endae barcelonesas para

^^Íñ08«
LOCWORíLa Cigüeña-Todo para el bebí-Avenida déla Pu·-Cta del Angel 56-plal
que tine cuanto usted necesita para su pequeño desde que nace hasta que
hace la Primera Comunión...

LOCUTORA: Díganlo sino los numerosos padres que en estos dias estan visi
tahao sua exposición par¿. proveer a± sus hi;Joa que por ven primera reciben
a desús Sgoremcntado.•

LOCUTOR: Y que todos salen satisfechísimos porque en la Cigüeña, e nouent ran
cuato necesitan...

LOCUTORA: Y todo con un aello de distinción inconfundibla,..

LOCUTOR....qufc es carocteristico de "^a Cigüeña"
m

LOCUTORÍy Y no olvidemos que en "La Cigüeña" encontrareis cuanto cjctacailax
precisan vuestros bebís.. .hasta qia ya empierran a hacer travesuras.Dasde
el pañal al vast ido, desde la cunita al coche, des de al mu^íe d^d« coraoión
el d )rmitorio..ea donde soñarán con los angelitos í?

LÜCUTOH^^: Visit® pues "-^a Cigüeña" {Todo para el be be ! : Ave nidj^e la Puer-
--•» »

\

ta del Angel 56-plalé

rxmmtsín GOLPE DE XILOFON ^

LOCUTOR: Sencillez y distinción son cualidades indispensables en al vesti¬
do de los niños#

LOCUTORA: La Cigüeña viste y distingue
ESCALA DE XILOPQN

LOCUTOR; Queridos niños ;Vuestra amiga y servidora, "La Cigüc^" oa invita
a participar en el concurso de dibujo» que para vosotros txene organiza

iM raSiaoiin d. Hoy a. "odehtos DS LA OIoobna" ob indios-



r«inoiB a loa que lo ignórela, como teneie que hacerlo para participar en «ae
• aplendido—conc'arao,en el cual podxeie,adamas de lucir vueetraa iacultâdea
artiaticaa,ganar "bonitoa premioa»

ESCALA DE XILOPON
LOCUTORAt·'La Cigdefia**, querido a niñaa y ninoe,oa ofrece hoy un nuevo relato
que vie Be a cngroaar la nueva eerie de LEYENDAS Y TEADiaiONES BAROELOFESAS
convenie nteiaente adaptadaa por el croniata Ricardo Sufií,creador de laa popílarea "Eatarapas barca loneaaa"

En realidad esas bellas tradiciones y leyendas locales la Cigüeña las refiere a la Abuela Toiuasa^Eeta las anota cuidadosamente en un cuaderno y lue
güiUE el cronista es quien les dd forma»La Abuela Tomasa las refiere aemans
lûfinte a los niños desde nuestro micrófono,

^ABUBFA; (Canturr ando)
"Ploreu,ploreu ninetes

que el bunro está malalt
tó mal a la pote ta
i el ventre li fá mal..."

LOCTTTOR: Pero ¡abuela Tomasa! ¿Que ee esoí
LOCUTORA; ¿Cómo sa xplica,..?
ABUELA: (Riendo) Perdonen ustedes.Buena tardes,Buenas tai'des a todos.querido» y archig^quEñiaiamoa y simps tiquísimoa radioyentes. Es que,.veni3 cantan
do une canción y he querido utillzarly como nota de sintonía en la emisión
de hoy...
LOCUTORA^:¡Ah ,vayal

^ABUELa._; Sí.l·lGEulta que en eso d« los repartos da Primera Comunión,. .como
'decía la «mana pasada,la Ciguf;ñii me tiene ataread! sima.Por que esta semana
¡hasta yo be teniao que intervenir! Y miren..conozco unaa calles,..es decir
unos nombres..Ayer mi amo, dirigiéndome al--paseo del Borne pase ante una ca
lie que le llaman...la calla "déla Asee",«a decir ¡¡la calle de los AanasI
Ss' ebsuentra entre laa de Eapaderia y Espartería..
LOCUTOR: En el barrio a*- Santa ''^aria del iuar
ABUELA:,^ Just ame nt <2. Pue 8 anotó el nombre de la calis y fui ,rapida,en busca de
"La Cigüeña" para qie rae contara la tradición que ain duda tehdría al nombre
de esa calle
LOCUTORA: ¿Y la tiene?
ABUEJjft: ¡Vaya! Y muy curiosa.,Y la nemos oondensado en un relato que titula
remos," LA iVlALDICION DRL CITANO"
LOCUTORA: Estoy intrigada...

ESCALA DE XILOFON
ABUELA: Pues,señor., .esta calle hace esquina a la de "^alcuinal;" o mal guisa■

do, que, según algunos folklor:isstas,«ra también la denominación da un guiso
clasico que hacian en un mesón u hostal que se llamaba ,por lo mismo,"del
Molcuinat"...

Y as el caso que la hospedería tenia las cuadras situadas en e1 lugar en
donde se encuentra esta calle,Las cuadras eran muy grandes y diz que- dicen
que el dueño,que era un hombre suspicaz por demás,dicho sea da paso,quiso
apovecharlas montando un áagocio aparte al de la hospedería:el de la compra
y venta de jumentos especialmente xxtMxkeodatíauMas. para negociar con loe
horte laño s ,

Cierta noche llegó al"ho«t8.1 del Mgilcuinat" un hombre , aaompafíado de-\m mu
chacho jóvon.El hostelero,totú-indolee por peraoxias de alguna posicidnypuea
lo aparentaban-8& adelanto y les dijo,dibujando una galana sonrisa:

•-"Que es lo que deeean vueeas mercedes?"-Rip...chirrirac patachop..." -repuso el viejo
"-Llaeticha..mullats..chac.,chif,.cháfI"-coorob»ó el joven
-|Ah! ExtranjerosI-dijose el hosteiero,.. Y por medio de una miraica especial
se endeiició con ambos,Loe huespedes qar.eaban censrs y doimdr,
-t-^arecon gente de buen porte-mormuró al hostelero- iEh,ganapaneBI-gritó a
loa mozos del "hostal" .Acomodad el mejor apoaentoifiiijcax para esos caballeros



X" luego muaitá por bajo: A ver ai logro reponerüia de las p'rdidaa del otro
iía...Á fe gue...lo necesito...

UNAS NOTAS DE MDSICA

Entretanto loe doa viajeros habian quedado aposentado»-cn una habitación,
CuandoxaaxgyiryaTfg«YHBtg» estuvieron solos,uno de ellos,el |ieu9 joven,dijo
al otro:
-"Cuidado que no podia aguantar mi risa "Calandria"!
-Ya lo vi "Quirriquirri".,,Y ándate con cuidado.que este hoatelereo parece
tonto y a lo mejor no'tiene un pelo de ello,. .En-verdad que jbs hemos hecho x
mu;y' bien el papel de extranjeros,,.De manera que ,al avío ¿eh? X media noche

fpa vamos al establOíDa puerta estará abierta.Entramos,nos llevamos un pare bocrioos.Es decir,te los llevas tá.Yo pagaré el gasto para disimular jcxx.
nxsitK asi que apunte al dia y tomaré también las de Yilladiego,Pagando unos
céntimos al hostelero nos sospecahrá de nosotros...

ESCALA DE XILOEOli--'
Poco daspuea de la llegada de loa ^sitendidos extranjeros,que como habréis
adivinado aran unos aolemnee perillanes,detúvose ante lu puerta del "hostal"
un gitanillo.Moreno,negro casiicon el cabello rizado,ojea vivarachos .Era
Oíio de esos clásicos "gitaneta" catalanes qaex todos oonoceia y que serian
muy monos...si si lavaran..como lo hacéis vosotros,
"Un divé US doni parné i ostipen"-exclam(5
-Otro extranjeroí-murmuró el dueño del hostal,
-Soy un gitanillo-repuao este-Perdonand.Hablando en mi jerga os he dicho que
Dios 03 dé salud y dinero,..
-Bien, bien,.. ¿y que quiere s?
-Posada por una noche .señor,No tengo dinero, .jaLKjaxtx^aáx
-Malo! Malo !-murmur «5 el dueño
-Sólo os pido que me de jéis un lugar en la cuadra...

Tras de mucho suplicar ¡¿1 dueño del "ho&tal" accedió a la catición del gi-
tanillo,el cual muy satisfecho,dió las gracias,se dirigió a la cuadra,tumbó¬
se eobre un montón de heno y poco despuee dormia como iin bendito. Al cabo
de un rato las doce dieron en el campanario vecino de ¿>snta Maria de la Mar

H SE INICIAN LAS CAMPANADAS, PERO Ah OBJETO m QUE NO RESULTE MONOTONO,
SE IWTERFJMPIKAN CON UÍ^AS NOTAS DE «ICA.LOT';GO,TRAS UNA BREVE PAUDSA DE
NUEVO HABLA U ABUELA TOItÜASA)
Aquella era la hora escogida por loe ledronee.El mas pequeño se deslisó

por la puerta del establo,El gitanillo dormia profundamente.Estaba rendido
da cansancio,El robo de los dos iuii.entOB se consumó.Ls trota de loe ladrones
les salió a pedir de boca,Cubrieron las apariencias, -

El gitanillo despertóse muy' temprano y ein decir nada-lo cíial era,dicho cea
de paso una falta-de cortesía- se marchó tan campante,

• Cuando il dueño,a primera hora de la mañana,entro en el establo,no pudo re
primlr una exclamt-cion:
-jAh,el gran ladrón! ¡Pavor! ¡Ladrones!

Acudieron los mozos,alarmados y el hostelero explicó fuera de sí: -
-Aquel git.onillo.. .Aquel gitanillo maldito que,abusando demi ceridad,rae ha
robado los mejores borricos que tenia...

Poco despues el duño del "Hostal del Malcuinat" ibaxauaxjstBUüíx u denuncir a
la Justicia lo que le habia ocurrido .Afirmaba rotundcmenta que el ladr*ón

0^ra un gitanov. .Pusiéronse en movimiento loaxagKüíagcstx corchetes y con esta
pista dieron ,en efeoto con loa dos jumentos.Y ved loX que aon las cosas:
los tenía un gitano. ¡Ah! Entonces la acusación del hostelei'O fué mas ro¬
tunda,Sin embargo la verdad era que loe dos perillanes so los habian vendi
do.Pero «1 "gitanet" no fué creido en modo alguno...

Y^KrrPe rqn r el gitanet fué de te nido: era un sobrino del que
tenia los borricos,Puaron inutiles ua protestas de inocencia,,.



-
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Ánte al íl'^ibunal,afirmo «1 "hoateiero del Í.IftD.ciiinat'·:
--¡Eb el Iftòrónl ¡El es el ladrón! Robó mis jumentos y ae loa entregó a eu
tio«
-¡Paleo! ¡Peleo!

Y en el colmo de la ¿Gsesperación el gitanlllo echó una maldición al Hoa
telero:

Si lo que digo ^o es mentira...asi se te mueran todos ios borricos que
tienes en el eattblo...empezando por el mejor..y luego por cuantos pasen
por aquel lugar...!"
-¡Pueéo vivi tranquilo.-, .que no moriran mis jumentos !-repuso el hostelero»

Pero aus aorprasa fuó mayúscula cuando llegó a su caea.Habia muerto eu
mejor -pollino, lue go otro,otro.. .hasta que murueron touoa.Ál siguiente día

áj^urió el ds un hortelano cuando pasaba por aquel contorno»
La maldición sa cumplí a» Quia o el hostel sro daclíirfcr en favor d 1 gitaniilo

pero ya «ra tarda .Aquella precipitación en acusar, fué la causa de eji ruina
favo que cerrar la hospedería,que todo el mundo tenia como uxi lugar rrialdi-
to.Lc aquel auceao ae habló mucho en la Ribera.calle de "ffialcuinat",Gn
otro tiempo, posible me nt ?. a cauca de esa narración legená8.ria,aa llamó tami±x
bien del Ase mort",o del Apno muerto...Conque...¡cuiuado con los juicios
temerarios! Y colorín colorado...

PÜi'íDÜ—ijiii APlrtíbi—EliiilLflJhcE

Locutor; Queridos niños :¿3abmñ dibujar al gitanillo,© al borriquillo mas
bonito que habia en el "hostal" del "%>lcui^t"? Yo creo que sí.Es un dibu
jo fácil.Enviad vuestros trabajos a .Cigüeña" Avenida de la P. del An
gel 3¿-plal,haciendo coautar vuestro nombre y apellidos y eii el sobre no
dejeis de consignar;ara si concurso de dibujos"
LOCUTORA; La Gigüeria .fodo para el bebé.Siiitoniaad esta emisión cada dOKiingo
a lu mií: xa hora. Ley end as-popal ares barce lone ae bu, adapt adas para niños por
el cronista Ricardo Cuñé,ere ador de lafc iiopulares "Estampas barcelonesas"
LOCUTOR; Una amisión int-.resa te -
LOCUTORA: Como la exposición de la Cigüeña,particularraente en estos diaa
que exhibe eatupendos modelos de Primera Comunión.Además podreia ver cuan
to deseáis para vuestros niñoa(PAUSA) Ropitaü-veatidOí--ubrigOH-canastilias-
equipoe oalzar-oapazofl-cunas-cooheoitos-parquea-and dores-tronasftjuguetea-
muebles infantiles-regalos para el bebé y ,corao de ci *nies, e&t apenaos equi
poc íbM Primara Comunión...
aOCUTOR: Gran íiurtido ue camitus de metal J de madera,vestidas y ein vestir,
Cochœpara niñou y de todos los modriloe a precios de fabrica.
LOCUTORA: A continuación radlaraoa los nombres de los niños premiados ea el
concurso dltimo:

(LICTA)
LOCUTOR: Y no olvidéis,queridos niños,que con solo ganer un premio en un
concureo seimmal tanies dsrccno a participar en el grañ concurso final de
"^a Cigüeña" en «1 cual aeran rei^artidoa premios por valor da cinco mil pe¬
setas.
lOCUEORj^i La sección de modas da "la Cigüeña" es un exponento del buen gus¬
to en el feraje infantil.
LOCUTOR; La Cigüeña viete y distingue,
LOCUTOBAï Damos -por terminada la emisión de "Cuentos de la Cigüeña" .lío de¬
jéis de sintonizar esta amisióla c.ada domingo a las dos y cinco -minutos de
la tarde-"La Cigü«ña"-Todo para el bebé-Avenida de ly .Puerta del xngel 36-
principal»

NOTA DE SINTONIA COtviPLLíTA
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CAaABLAVCA

imnrao

■r-KKVavtklkmsWnflK «s: tcBtisai

SmoStlA I AL CQIÍiUSK iO* TXiSICK}
(CA£í/m«AKOA) i-

LOCUTOBA

Lo moroTlliûoa «gtrolla frivolo UOüAniTQ úR/üPj?ORD continua
oon Qxito oroclonto «n CAl»iUiLAiiâÂ.

BISCO I SAUJSA

LüCUTOti
• v?^

jporo adones OAitAili.Al^A presonta rmavao atrROcionaa.^que aumentan
la «mliàad d« sue pro^acaas, aloBq>r0 artiotieoa y variat^» -

LOLItA KüíSHÏAS,CONCHITA IH ÜAi)XÍt JiUaáíM Jkíiii MAOX^y^l SÜARiáZ.
iimüútüíè Ajuüüit,.,,. '

-

LOCUSOgA
'v"

ï los eonjuntoa «íueloalee iSOíOlf con LIMA A©J?aÍa,JUaHI1» saRLS»
Y CAüLOS LUJALXS. *

TlEiOOirA LI SCO

00230

-^n . ' -

LOCUTOR

Ko olvida qua m CalablaKOA halláa^ un pro^asm magnif ioo,
distraído y en al cual al arts sa su principal tana*

locutoba

CA8ÁJ8LAIÍ0A daba ear su cabaret porqué su atablante aa el que
le corresponde*

WOUTOM

ÜAOMLaHDA as su cabaret porque además de su anbianteteneuentra
en él ese cuadro de artistac cuya calidad usted axige*;

ÜAS4aLAK0A*;;||^^:^;í:
LÛ0U2UMA

ü,. ^



CEsra Tiími

SS OIRi iîL oaiïo OAilACTSiaSTICO
DS TA HZAH DOS 0 ÏRau VBCHS Y LlitííX)
IJHOS GOIIPASBS ÛS MUSI OA MUY "HOT*5DB BAJARA» DK TONO SU/vVaiSHTS.

(iho^'i^ks
RADIO CLUB

Dla 11 muyo 1947
DOMIÍK)

& minuto»

IAXIUTOMA

ABegurnrla qua acabo de oir el grito de TareaB»»»»*

LOüUTOB

Puede ueted aeegurarlo»«eñorltaf tnoblen lo h» oído yo
y auy oleraaente*.* •

SIGÜÍÍ DISCO (HRSYH)

T.'Ï.V. .

- LOCUTORA

Pero*.*4» eata aáaiea moderna?

LOCUTOB

He HueTa Yoxk»la üialeora KLZ#

LOCUTOIlA

Puestno comprendo.

LOCUTOR

Se lo voy « explicar én pocaa palabree.¡Taraan eatá m Nueya
Yoskl

locutora

iOhl

LOCUTOR

Ho se asombr«toeñorlta| Taraaii ea hoy die padre de familia*
¿Supongo que ..recuerda al pequeRo "Boy*? Y cuando hw chiqul»
lloa en una qaai^faunque aea en la-.aelTa»ya ae acabo la tran¬
quilidad*

SIOUS DISOD (BBRVRy
locutora

Todo le que tiated está diciendo no aclara lo del grito de
Taraán y la rnáeloa raodeme a la Tea*

LOCUTOR "

Un poce de pacienola y toda ae eabrá ....He dieho que loa
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oulpablai «ran Xo« chiquillM^y ·*Boy" Xa* ha Jugado la partit
dita a suo padroo. A doclr Tordadt el nlho no tUTO la culpaf
la turlsrtm aquellos hombreo naloa*

LOCUTORA

lie tiene uoted ooao sobre asouas.¿Hue le ha pasado a BoyT

locutor

Ho se haga usted la iluai^b de que le explique punte per
punto la aventura de Boy que ha llevado a toda la fmili a
a Hueva Yoxktporque carexoo de alguaos detalles y adea¿s»»«

LOÜUTOIU

¿Pero en verdad se trata de alguna pelioulaf

LOCUTOR

Haturalmentei las aventuras de Tarxéii se han heoho fañosas ^
preoiswttsnts por las peUoulas que de los legendarios perso»
najes ds Kdgar Bioe Burrouge hs hecho Metro Ooldwyn Vayerg to¬
das afiebras e interesantísimas.

locutora

Los niños sotan locos por Tarxait y por Boy«|

LOCUTOR

Y los quo no son niños también atímlran a 7arxâe»y ahora las
espera una Ipraa aorpreeag porque esta ves el h^bre de. la sel¬
va la ha abandonado. Ra tenido que viajar en ferroearHlgves¬
tir oon eleganeia y pasear por la Quinta Avenida codeándose con
loe demie oludadanoe.

locutora

ITersan vestido de ohaquetal |Hs algo InauditOl

looftor

Le aseguro que puede competir oon el r^s atild£^de galan de
los que hoy privan.

LOOUTORiv

Sato ei que e# un uotlci&iaiS^rsan veatidol

LOCUTOR

Si» pare no vaya usted a creer que esta oireunstaneia le
haga perder ninguno de loe atrlbutoe de fuorsa y valentia
que le han enraoterUado en eus anterioree avanturae,Conser¬
va la alaaa fuersa y la pone m ps^utlea a la primera ooasion
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Qttft se Xe ¡nrasente. Kfiarees o'&uUiíma pesa Xo suya porque
Xe r^suXte un poeo dlftolX hnoerXe eomprander Xo que es X«
oiTlXlsnol^ y 4rX elgue creyendo que bey laucbee nsuntoe
que se resueXven iae»a rai?ldimente a paloe*^

LOCUITOHA

\'¿¡ ^or tod(f Xo que me be es^Xloado*crec que este nueyo fila
de Tersan ha de ser Intareeaatlíd mo y distinto de Xos ante**
ri oree*

LOO/TOE

"í -k

> fe ■">'3 ' -iírf '.«f; j.

»

«< /a ^

> ^.^· -A' ^

\yí

• -aV '

V

■J* » f

: V:

&t* y ahora Xe roy a dar a usted dates n4e ooneretea* XI filn
llera eX título de TAii^iVM XH MüVA YUEK y*ooaio ya ae pueda
auponar Johnny vfelosmtaxar se eX i«rotagoaista»oen Maureen O*
SttlXiTan por oooipahera y John lihefieXá en eX papiA de Boy el

'

simpática rmaohaehito que tan blon enuXa aX gren Tars4ltXeB
siguen Virginia Qrey^OharXos Jiicdcford* yauX KeXXy*ohlIX MllXe*
Oy KondalX» BuseXX Hlcke y yarioe nae* Ooiao ya es tradioienaX a
na estos fiXna Metro aoXdvjyn Mayor sobre TnraipyeX director

Hloherd Thoxpe ee quien Xo.ha otmduoide con adalrahXe acierte»

LOCUTÚEA

lio se olYide de»*/.«
y

LOCUTOR
^ ■' " '

Xo tengo muy presento y Xe he dejado para oX f InM • (¿ulero ha»
eer un IXxuaani«Ato eepeolaX a loe nll^e porque en Xa peXiouXa
que henee ectado oomeatidide dlefrutartfo aáe que en ninguna de
Xae otrae de la sarta rsái^ perríua ya no se trata de ooXtte»
piarse de un árbol a etre*Blno do saltar de raecaclsXoe en
raeoaeieXoa*aAneJar cono títeres a Xos que sooj^oha que mm
oapacaa de Jugí^rle una trastada y tirarse desde lo aXto del
puente de BrOflkXyR salrande el imponente obstáculo cmi lin»
piase impresionante»preasa que dejara hequiabiertee e todos•
{Tersan en Hueya tork es eX deXlrie»as au naa f«eioaa earaota»
risaoiÍB «eme hombre de Xa ijd.ya| {T yeetide cono lea bcmbres
eirillsadoel

A

¿Bimde la estrenarâst,
..V

■ •.r·····Ví^v^v·í.·'-ííA:':

I<OCUTüM

jfn eX TXVOLX nahana día 12 en Xa seaiSn de Xa noehaj T aXli
eottdiran tedea»aayorea y pequahe%p«^ra gmar una yes del
eepaetáauXo que ee siempre una peXicuXa de &rse%reaXÍaa£Ui
en loe Bstudíee Metre oeXdeyn Mayor» Kepetinoe en el T1VUXZ»»¿
MaHeiia Xtnée »por Xa nooha»

BUSTWtsHTa; 8X oxa^ HX ORITO a& W£J^
áS8Ul330 ^ UUSXCA SSX jáXSüO #dTlXàîRXO&«;

• :":57:rAAS'
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T tihom* 8<iñ0va« y «el·lor»» r«dÍ8^«iit«»«Atíttter8n ustadM
4v»«I»d«r80 etjn no8otro« a la Aîdiati Mediat fOh# saa Mia
uno» eiinuiostunes î^ocai ulnutoa para ir y TalYartS^i toi
vox IXe^ a uetadea a travée del aMpacto,^ parqua ne hn da
podar llegar a travéa del tiaoo^at Keœae suprimida la dia tan
ela aapaoiulf elimiíiasüoa ahora la diatenela tamporal«Teda»
via aa mna faeil^ae la asoéP^ra a uatadaa.So haoan fia ta
grand#» iitYenteSfUi prodigio» da tewalea.Btíot» un peea da
iiaaginaai 6a»

LOClJtÔHA

Moe iraolauaramo# a la üldad Media en ala;^ de la rantaaia,
Lh laoglnfielân aa, lO. eilaiao tlampa#vahiaula y o»<alnayal
vehículo mea velos y el eomino «a» lleno y nnoijuroaa.
Kuaotra intonel on aa que viáitan uatadao una aaaa madia*
vaX.tObf Sata pronto viatal íoda la «aoa o» una y ániea
lifthltnei^* Allí aa traba4a#allí aa eoiM,alU a a duerma»
ellí aa raíiiban laa viaitaá«iaaro que hay otroa compartid
mantoatparo ya ao aan prapiamanta vivienda•Lafl coaaa»/
loa anlmiilaa naeeslt^ néa eapiiCla»«ueMa ma» aapaoio,qiM
laa personaa,ge naeaaitaré la hodoge para al vino, al gra*
noro para al trigo,el pajar para al Jiano,el aatahlo,l8a
paaaora»»el. oerral para loa aardoa»«»«

'•:··-·S^r"'.·-"v:··-·-- ,-v- .-Aíaa . '. • ■ ■"

,„■:. - " ■ ".íV ^ " ■-i' ■, /-r ; :

Pare aate na aatá' an la oaaa alna a am alradader»! La quia*
ras uatadaa dantrtt Bien* dntonoa» vial tárenos ana cm»a da
la clttda4*Sn la» eludadaa» ooaio al aapaald aa raduaid» y dL
torrano earo»ae pxactao actif ienr #h altura m lagaf da an
axtanBl5a«Ko ao daapiatan aatadaa «ahorna y aañoraa* Habla*
moa dal terreno oasa can rafarenóla « la Sdad Httdia»)ra en*
toneaa axlatia al problama da la vivienda.¿Oeapranda untad
ahoiM lo que la va a ooatar encontrar piaot hay familia qu«
lo anda buoecoidD daada al algia UU

i>idaoi f/mmm m LOB kmibmMm)

'

'-s -' : ■,-:
-j.'; !•'• "

per nqualloa tlampos raeolvlan al prebliBia haeiandoa# roma*
rae pmmmm%më*Q9^m Wi eayado y aa iban en paragrlnaeiéá
a Ca«poataIa«da Opmpaatala a iiaaia»da Hoaa a fierra Santa.
Q eargnbtüi con M land a iban da eastillo an aaatlllo an
aalidftd da trovada rae .0 don « IMIqfa de astrologia y raoa*
rrian toda» las Ib^ivaraldadas de Surosa «6 con una aspada y
aa hacían eaballaroa andantaa»,«Para ninguno da aaoa raanr*
aaa la quedan a usted lioy.

•jr.-

PX8C0I BàMlXiXmA^ ®
Salga uatad a esos ooulnas eoñ una baodolltta « ouaataa y una

: ^ ^ pluma da pasa real en la eabasa a armado da punta an lamsa
y var^ lo qua la ecttrra.Al pobre don ^uljot# ya lo sallé
mal y >mn ps^aadO unos siglos*••••

PISCO fioa ÏIASSÏBOS GAHfordsa *



•V •'A-,
>;;jy ■.r,-:¿i.f ■ 'Kf^i- -OÎ-

,.í.y'-:-

«•íj»

¿S« lu» (ttstft. la oaaa» vordaá? ¿^tilcvcm eoaocer ustadoa unn
cviQ tenga por lo nonoa i^iaoa?

stm& mmo

■'
■ ,.v

Í^('

■f.

:y.f

, ■•.;a;.V,,,,·. , .■.

"•'^V

üion» bien, Yn «stamoa «n ana oon maaa y t9do*¿%ii9 no van
untadas leí fwaa por nln^juna parto? {«lias olara oua no la
YSAl i^tmo qua ao aatnt ;ia que a a una miaa da quita y ;mbii,
iaHit4 aantnoa ao^ra aftú;%Ilotaa»lo qua parmi lo retirarla
tiaapuaa da au utllisaollii.Ba uqui Tianan las frasea da
*S»(mer la masa** y ^quitar la <üeaa'*»qua apllaa&ioa ltu»y a la
puftsta y retirada da platos y cubiertas«ulesnpra as aprenda
algo 4,nof ' ■■ v-ft-;-.•

^^ua? tKaa quea«it^ a caraar? £»<^a adriarto a'uatadaa qtui
«IOS dariui lilla cucí^n» y un cuclillloyp^ro no tenaáer ftii
servillete.fAhi y tnaupooo platof tmidramoa c|uia etatar la
cuchara y carter con el cuchillo dentro da wia eacudlila
an la qua taaaa introduoirln aqu^ioa utanallloa hasta
las manos.

:4f

iiwis hl^OO T

.0

Bim» m:tm

¿So los dlrierta el plan? Ta m le aupania.i^uac dejlimoa
que la üdad IXedla ruelra a hutidiraa en lea tlnlsbla a del
paaadA.Ta eataaoa otra vea an el aliAo

V -, '-m:
^ata ya 00 otr» coaa. án nuostroa tii^sipoa aualquiera puado
vivir maravilloaamonta en su caía ai áabe rodearoa da oh»
Jatea bel loe y átilae* jpunquo no tmup lujas ni .rendas
riquaaas^Bl brillo do una crlatalario da bu«i guato «es
un enasnto.Una vajilla da líneas el«i,i;antaa y ulagras colo»
res ea aieupre imn enable y gra ciosa vial&d«
Todo «ee puede oonprerlo en 1ü TfvJTXUwi. •

■

, -■. y.v »< f-ií ♦•:t ci.-e..

=ï

Kn lA VjiJlltUi «Htieontraron uatedas preoioa «esquiblea a srui
nedios econ&nicoa y un'surtido oompletiaiao da vajlllna»
eriatalaria««y toda dase de cbjetea-ertiatiaoa.

WQwem ■ ■ ■ - ■

- *í^

se

MI nejdr reisal»«el nâa apropiado»el que nayor gratitud dea»
portard y quo eatar^ siaspro proeento en ol hoípr pare ro»
eerdarl%lo enoontrerX en JUA

.M.
StS&itCASfÙS ÍaCHÓM

gsiûfSLAHXv'i smTummf

- »> -íe
'VA- ,
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. -, 1ÍH»ÍT«KA
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r|v%4 "V--
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- .'--sv ;•;•

T 9HTO celebrar cono «a debido le «'rimera Oomaildn da aus
MJo no olvida eiuo «e 'l«A TAjJOlA^fatllfirnn uatedas las

^ crioieierisa nao elagantoa.cm qua axnltar le fiaste«lf3a
vaijlllaa, laajor dacore4»o»lôa aajoraa Jwagea d» to«o«ff|«
iseledMi y r<ôrraoeeo»ai«npro edoouaáOa • sus posibilidades
y^ atonqirO' duredaroo. -i-: , .,

BUm Wpx .AlMOíB • ;'S ,yf
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CAWARA Y TABLAS
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bahohama puoaz m la sîBcm y la pawtalla»'
■ .'^Íí-V" , ¿

RqUBSTAi LLAHABA 32.
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LOCUTORA
■;•-v/;
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BaYMl 8<9pûlva4m B» inioi»49 un» oQiaSb^iaei^ con yoOMTieo
. ChaainAOfOiyo práJÉir f:t^o »• ■Butnu» bUkOMUi* con îLmtino »

un JoTosi prliMpr aotQr.S

LOCUTOR ^■· :5:'íilr'·· ^·'·^·"" ■

jSl yriadx «otor nluaiáo^bu»!»» t«»tir<»,j>«ar4iw áa nnda
«íiryixian «•«» blais»»»* nin un» ««4» 4« op9xr»e Aon«».

FIARO INCALAS
.>

. -í-■ v.'• . '■■ í:^
■

locutora

p#" t" ^ auto* amiio Gjn»<illo Cuijtoli». ^Ttíf^Um
'yi- ai«ui4uAo« ob*aat "Loo «uoxro»" y "Tjn4X4*onto» áñ povXaa*

on Baoálonai "IBrilItinta»! tBxAIiant««l"Hen San Anwa d4p
Paloisari an al ooxnsen 4o Aa noutoitii" y )u9na»3Ni

' de loaKí Molino» do popal", on oraolAi"Xii£io7n«,purintorio
, ¿ . y dolo", a^o do sol ontve la níobla",»» liozta,y "Bl

Miotarlooo ooTíO* SnitJUU «o» Soítí Bartia* jOospuo» ootrenaxá
an Baro^.aonn,*V»int» nillonoo do d&laroav^

.1 ,..- • / • ..>V;
'

■ ■■ '
•- ..... . ■ ■■ ■ > -V

X:. LOCUTOR ^..'

, - ■- '■s'v.v. ■v±:-:— . . ■ .y.';t-. „

R1 otalior QraoUo é&tk/ tonundo peoioioiio» fí^n .loo ulrododo*- ---'.
aea» do Bareolona para lamaroo un dia a Xa oeia^uiota do la

\ oiudod* Bo noaonAo,naiio|a inyaon^ioroo^ nioblaO^rs^oa da
ool» nontfltiao y snliaoo^y arona^o infi«r»a,puxsatorlo y
oialo^ Para tonar por analto |C la oiudad ouonta oon Yointo
millOGuio da dAlarao* 3?on»dlp quo rondlraiui.

' ""
f. -'ii ''

PXAROtBSCALAS

LOCUTORA

-«■ SimtiaRO do la Cms 2m laido a Tarosita Poros-Copo y a Bl-
guol Aguado um oonodia «n tres sotos titulada "tCunpoaoral*
Obrà oon oolo do» poroonajas.
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^locutcr -
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Una oospaBoxn sin oond^Bia,porque da asta so tratando
'

-

. v? ^ ;;í-■• ■ '■ aborrarso la«oôn^l^iai^ .. \
uisTQviA msL umiOi ' ^

-.;v - LOCUTORA ...J,
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Pilnondo "Botín »n «1 Artloo", «1 aotor Riabard Arlan oon-
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liilIÜlOH' " L ^ ú: ii A "

LOCUTOR :

LOCUTORA :

LOCUTOR Î

LOCUTORA :

LOCUTOR :

UoLiingo, il de Layo de ihAl
a lao 15.45 Louas.ILetraI

Boletín Literario de Radio Barcelona,

ütómero 13 correspondiente al 11 de mayo de 1947-

Efemérides de la semana.

( DISCO Î

El 9 de este mes se cmmpleron 142 anos de la j. muerte
del más popular de los poetas alemanes después de G-oethe

JuanCristoUàl Federico''' Schiller .ScLiller nació en Larbach an líeckar
el .diez de noviembre de 1759» En un principio quiso Schiller estudiad:
tÒ''è3/gía , pero renúnció a ello y despues de entrar en la Á- cademia
y optó por eï derecho abrazando mas tarde Ig. Medicina. Está compro¬
bado que los autores que mas eficazmente influyeron en la tendencia
y formación espiritual de .Schiller fueron Plutarco y Rousseau. La
mayor parte de las obras de este poeta han sido traducidas a todos los
idiomas . En castellano ademas de sus obras teatrales completas,
poseemos las versiones de "Don Carlos, "" Los bandidos " "La campana"
"Historia de la guerra de los treinta años" "La educación estética
del Hombre " Y "Piccolomini" y "Wallenstein " . De esta última obra
existe también una esmeradísima traducción catalana de don Juan Per¬
pinyà , lo propio que de diversas poesias sueltas.

( CESA DISCO )



( sintonia:

LOCUTOR ; La Editorial Mateu y el distribuidor Manuel 0|ler presentan
al publico tres grandes novelas, que son, al mismo tiempo

tres grandes éxitos de la cinematografía moderna :

LOCUTORA

FT

LOCUTOR

"Recuerda" de Scott MicLell

"Espionaje en Casablanca" de Robert Simmons.

"Kitty Eoyle" de Crsitopher Morley.

( golpe de gong "

( disco : fuerte FUERTE VARIOS COM-

pases lugo fundido.

LOCUTORA : Scott Michel nos presenta con gran maestría en su libro
"RecuEèàa " que ha alcanzado repetidas ediciones, tan¬

to en Inglaterra como en Norteamérica, un nuevo y modernisimo estilo
que ha venido a revolucionar a todos los públicos por su interés y a
la vez por su dinamismo en la narración de los hechos.

C escala xilofono )

( disco : al correr el tihüpo " )

LOCUTOR : a travées del mundo entero ha sonado el nombre de "Casa-
blanca" nombre completamente español , popularizado por

la magnífica superproducción cinematogréfica y las extraordinarias
aventuras de espionaje que en la exótica ciudad, nudo político de la
pasada guerra/ se desarrollaron. Robert Simmons nos apaiona con el
relato vivo e inquietante de un ambiente que intérpretes de la categoría
de Ingrid Bergman han inmortalizado en el celuloide.

LOCUTOIU

tual.

F P

(DISCQ : BACH

En "Kitty Foyle" Cristopher Morley presenta<14/público
una de las obras mas inquietantes de la novelística ac-

I "Kitty Foyle" se publicó por primera vez en América el
aho 1940 y obtuvo un éxito sin precedentes en todos los

paises de habla inglesa»

LOCUTORA Î "KITTY FOYLE" fiié llevada a la pantalla con el título de
"Espejiamo_„de Amor" aquella gran creación de Ginger Rogers.

F P î Cuantos admiraron;tan bella película no podrán olvidad las
escenas en que Ginger Rogers contempla a través de una bola

de cristal todo el transcurso de su vida. >

LOCUTORA i Vida que alcanza su punto crucial cuando Kiüy al cumplir
los 28 anos se encuentx-a ante el dilema de decidirse a mar¬

char con su verdadero y antiguo amor que vuelve en su busca, aUandonando
hijos y hogar

1-

looutcr

o casarse con lun. mé^dco que le ofrece la paz de una exis¬
tencia dulce y burguesa..

( DIEGO FUERTE. LÚRAim:^ ALGUNOS GOII'^EE:)

Cristopher-licrley, autor' de "Kitty Foyle" esta obra tan .



audaz y absolutamente logx-ada , la definid como historia
natural de uno, j-||n;¡p:Li^

LOCU'lOiiit : Justo substituto ya q,ue Cristopher ^^orley ha sabido retra¬
tar fisica y psiq_uicai.iente a una mujer de nuestra ator¬

mentada Ipoca.
LOCUIOR X A ima muchacha que. ya ha llevado' a cabo su evolucidn, que

conoce mucho y muy bien la vida y, sobre todo, que vive
observándola sin cesar»

C á- fbhVO fluCG lUhñlJ: )

LOCülOih^ : Guando lean ustedes el singular' diario' de 'hSitty Scyle''
tenurán la impresrdn de sorprender y captar sus mas re-

cdnditos pensamientos, penetrando en la intimidad de la protagonista
de un modo profundo :/ casi sensual»

'.71 T)
jJ X. : Hasta llegar' a sentir la ilusidn del amante que alcanza

le, plena posesión de la amada»

11300 )

LOCü'lúiúi Î KÛ olvide el título de esta ^i'^n novela de Cristopher
morley•

LÜCblSa : IhllSY ROIliH i

LuCular^ : «¿né sirvió para inspirar el guión dé "Hspejismo de Amor"
la gran superproducción de Ginger Rogers.

R P : ""Kitty Poyle" será puesta a la venta E^ana .Ho olviden
este título ya que no puede faltar en ninguna biblioteea»

ÛGUïOHà "Kitty Poyle" es un libro de la Editorial Kateu.T



Libros recibiáos.

"Historia ajaecdótica de la navegación aerea"- poï- Juan ,

Ruiz de Larios.-Hditado' en su cplección "Cultura para
todos", porl la Editorial Juventud- Harcelona-

( DISCO ; ^üVIACIOíí )Este libro es quizá el mejor tipo de libro que pueda trazarse
nunca sobre esta conquista que eiiorgullece al Hombre de

hoy, la conquista de las alas, que fué 'un día quimera-en Icaro, sueno enLeonardo de Vinci, balbuceo en Lilienthal-y llave de un miíndo nuevo en
manosats. de aquellos dos hermanos herméticos, flemáticos y un poco adus¬tos ■ , que en el Campo a renoso de ElLtty, Hawk dieron al mundo el punto de
partida hacia los horizontes, que hasta entonces iban escapando al pasolento y limitado del hombre atado a la faz. cortical de la tierra y con¬
denado. al irredentismo de su peso por ligazones con el abrazo invisible
de la gravedad. Los hermanos ï/rigiii lograron la superanecdota de toda
una historia que de punta apunta es .un .mosaico de anécdotas.Hambres -,
amasijos de madera y hierros adopytando.ill fox-mas, sueños y teorías
son en este trasiego de siglos, que . v.a desde el primer vuelo de paj.ax-o vis¬
to por el hombre ai salto del primer hombre en condidones de pájaro,eslabones de una cadena que va soldada desde el quei-er al poder , poi""
el engarce-luminosdo de episodios, de rasgos y de-hombradas, cada una
de las cuales es oro pui-o en. un aneodotax-io ingente- y trascendéntal.

V.'-.r ' ( Cxiíb.." DxûCO )

LCCU1Ü^.A : ilLa estrategia en. los negocios" de Alfonso Serx-allach.
Editado, .pox'- ia.;Editor,,ia..l Delfbs, exx.s u. "Liblioteca. . -
D elfo s .dé GdíiOcimientos"- i.

■ ■ ^ DxdCÓ i

LüOÜ'iCE :. En los m oiaentos ..actual.es.'.dé' t .ditUaCién .económica
■-g univercái d los : éféctód la inflacciÓxiy se ha\ ■ ■ '

convertido' la -teoría del ahoxro' en la teoría de obtener mi máximo bene¬
ficio. Como consecuencia cuantas pex-sonas ti-abajan se han sitxxado en el
centro de la sociedad; ''comei'-ciantes e industx-iales son por tanto los
propulsores de la x-iqueza y como tales deben poseer la misma-formación
que el hombre de carrera porque sobre ellos descansa la paz social. En
este aspecto sus asignaturas son la experiencia pagada al precio de mu¬
chos tx-opisezos; sus beiiefic'ps, estan en relación directa con la forma¬
ción profesional.En esta labox- pTtrnffRBhtrnnm este gran libro de Alfonso
Eerrallach titulado "La estrategia en los net^ocios" le ayudax'á a con¬
vertirse en hombre de carrera.Ho olvidemos que en laucha entre el ahorro
y la ganancia la esti-ategía es la mejor base.

CEPa DIEGO )

LGGUIORA Î Erns Jucker.- "La Rusia actual" - Ii-aducción de Ricardo
wisental. Editorial Mateu.- Golección "Grandes Actualidades"

LOGü'fOR :

LOCÜTORil ;

LOCUTOR ;

( DISCO :



LOGÜTOjü ; Volvemos a insistir sobre este libro ya que la segunda
edición española está a ptmto de agotai'se rápidamente como

sucedió con la primera. José Plá, el gran escritor por todos conocido,
dice sobre Ernst Jucker «itan autor de este libro: "Su visión es la admi¬
rable visión, corta, concreta, práctica que los suizos tienen por el
iiecho de formar parte de su admirable país tan pequeño, organizado y
construido. Erente a Eusia Jucker queda deslumhrado ante dos ñechos :
ante la grandiosidad de la geografía, inenarrablemente dilatada, vastí¬
sima y lo que la nianera de ser del ruso tiene de insondable, de miste¬
rioso- y de diferante. Ante Rusia como fenómeno geográfico y ante Rusis,
fenómeno de psicología,la visión del suizo se raueve en el puro entusias¬
mo, un una sorpresa que el largo período de tiempo pasado allí no pudo
en ningún momento disminuir? Hasta aquí las palabras de José Plá ana-,
diendo las nuestras de que "La Rusia actual" no es un libro de circuns¬
tancias, sinó una obra selecta de minorías, que agota el tema y dá al lec¬
tor inteligente la tan ansiada "idea clara" sobre Rusia.

( LIEGO )

LOGÜ'IORA : Jerome K» Jerome. "Ellos y yo Trad, del inglés de
Rafael -"-Sardá.- Editorial E.M.Syfl|| en su colección
Oasis Tres Palmeras".

LOCUTOR : Gon su gracia inimitable relata Jerome en este libro
las experiencias y observaciones de tin padre de familia

que ña adquirido una casa de campo para-ñüír de la agitada vida de
la ciudad. Las discusiones familiares acerca de como ña de ser la casa

que van a comprar; las dificultades para adquirir una mansión que sea
del gasto de todos; las peripecias de la instalación; el proceso de
adaptación a la vida del campo ... ke aquí el tema amenísimo de esta
obra en la que no falta tampoco su. moraleja; que ñacer fácil a los is
jóvenes la vida y acostumbrarlos a que todo lo encuentren resuelto,
redunda, en definitiva, en perjuicio suyo; no se acostiuabran a la lucña,
desconocen las privaciones, ignoran el valor del sacrificio... y por
ende no saborean nunca la satisfacción de la victoria y jamás tienen
conciencia del propio valer.



LOCÜTOBA : "Antonio Adverse"- De Herbey Allen,- Trad, del in¬
glés da Jaan G. de Luaces,- Dditada por José Janés
en su ooleccidn;"Los escritores de ahora",

LOCUTOR : ■ Es digno de mención el hecho de que la publicación
española de "Antonio Adverse" haya sido solicitada

por un pdblico que desconcoe la obra en general del autor de esta
novela.XNo es este un fenómeno insólitoten la vida do las letras,
pero es preciso observar que únicamente se produce cuando el libro
tan solicitado es un libro de excepción,"Antonio Adverse" confir¬
ma esta regla y toda la expectación creada en torno a su valor
novelesco queda justificada por la lectura de solo varios capí¬
tulos,Por segunda vez es llevada al la pantalla esta gran pro¬
ducción literaria corriendo la interpretación de los primeros
personajes a cargo de Frederic* March y Olivia de Havilland,
película que en breve podremos admirar en nuestras pantallas.
Volviendo a la presentación de esta obra en castellano su ver¬
sión corresponda al rango característico de esa magnífica co¬
lección- "Los escritores de ahora" que honra el catálogo de
José Janés,

( CESA DISCO )

LOCUTORA : Todos los libros reseñados anteriormente podrán
examinarlos ustedes sin compromiso alguno en

"La Casa del Librar" Ronda ede San Pedro, 3 - Barcelona,
( GOLPE DE GONG )

LOCUTOR ; KeTOIARIO.

F,P, : Acusamos recibo de las obras que siguen que oportu¬
namente iremos comentando:

^

"DESVARIO " de Marcelle Idiers,
Publicado en la Serie "Trebol"por Ed, Betis,

"La CASA EN LA AZOTEA" de Eberhart,
"El CISNE NEGRO " de Sabatini,
"Clara B:amilton" de Ruth Fleming.

Todas ellas publicadas por"Editorial Molino"

LOCUTORA : Janés Editor publicará en breve los tomos XIII y ~
a jOCTV de la colección "Manantial que no cesa" y

también el gran reportaje de la pasada contienda escrito por
el gran periodista italiano ËDmbmmfim Gurcio Malaparte que lle¬
va por título " Mputt" , un libro de escándalo.



LOCUTORA : Recordamos a todos nuestros oyentes que el pfoximo
jueves día quince, termina el plazo de admisión de

originales pera nuestro gran Concurso de Cuentos.

F.P. ; Los premios de este Certemen -han sido ofrecidos por
las Mitórlales: " GiSRVAKTES"

mitorial belfos
MIC IONES DESTINO
EDICIONES BETIS
editorial iberia S/A.
JOSE JANES EDITOR
DISTRIBUCION Y ORIENTACION BIBLIOGRAFICA

' MANUEL OLLER/
H.I.M.S,.A.
HISPANO AMERICANA DE EDICIONES
EDITORIAL GUSTAVO GILI

9 EDICIONES DEL ZODIACO.
RADIO BARCELONA per su parte ha establecido taníbién un im¬

portante premio, rebasando el importetotal de todos los que se otor¬
garán la cantidad de tres mil qulBáentas pesetas.

LÔSUTORA : Las bases impresas de este Concurso pueden recogerse
en la "Casa del Libro" Ronda de Sen Pedro, Z

3?



( DISCO: Sn^TONLà

LOCUTOR

LOCUTORA

José Janés, el popular editor de tantas y tan famosas
colecciones,

«La vuelta al mundo en ochenta dias "La aventura del
hombre " "la Hostería del Buen Humor", "Los escritores

de ahora", "El club de la Alegria"y "El Monigote de papel",.,,
LOCUTOR : es decir, los más bellos e interesantes voldmenes que

hoy ofrece nuestra industria editorial; recoge también
en su catálogo la más completa coleccdfcp de documentos, novelas, cró¬
nicas, reportajes y memorias para el estudio de la segunda guerra
mundial y los problemas políticos y sociales que la precedieron.

F.P.

LOCUTORA

LOCUTOR

F,P.

LOCUTORA

LOCUTOR

F.P.

LOCUTORA

LOCUTOR

F.P,

LOCUTORA

F, P,

Se trata de la colección "Los libros de nuestro tiempo"
en los que figuran nombres tan conocidos Winston Chur¬
chill.,

Conde Ciano

Curcio Malaparte

Andres Revesa

Clement Atlee

Stafford Cripss.

Huízinga

León Trosky,

Sarah Millin

Piero Saporitti,

G-erald Kersh

T otros muchos grandes autores que hacen de la colec¬
ción "Los libros de nuestro tiempo" la mejor biblio¬

teca del hombre moderno, y, por lo tanto, interesado por los proble
mas que acucian a las generaciones de esta época,

l CESB DISCO )

LOCUTOR : Elegimos al azar, para nuestro comentario, tres volú¬
menes de esta Colección, comenzando por el ya famoso

diario del conde Ciano.

( DISCO

F.P. : La sola publicación parcial ]|HñnndmHaimm después deL
proceso de Verona, del Diario del Conde Ciano, fué

uno de los acontecimientos más sensacionales producidos en los
últimos meses de guerra,

LOCUTORA Î No podemos por menos de reproducir los párrafos con
que encabeza el propio galeazzo Ciano le introduc¬

ción de su "Diario":

LOCUTOR : "Si estas notas ven un dia la luz , será porque tuve
la precaución de ponerlas a salvo antes de que los

alemanes, usando de une baja jugarreta, se apoderasen de mi persona.
No entraba en mi propósito- cuando redactaba estos rápidos apuntes-
darlos a la publicidad tal como están; me proponía, más bien, fijar
acontecimientos, detalles, datos, que un día habrían de servirme,
si el cielo me concedía una vejez serena, como elementos para escri



bir los recuerdos de mi vida. No constituye pués,
un libro sind más bien la materia prima con la

cual ese libro hubiera debido compilarse más tarde, Pero quizá en
esa misma desnudez, en la absoluta falte de lo superfluo, está el
valor de este Diario mío,

LOCUTOEA t Más adelante, al comenzar los acontecimientos del
verano de 1939, cuando Alemania presentó sus demani^í^'-</

anti-polacas, Ciano dice:

LOCUTOR ! ^uise tener seguridades personales y el once de
agosto fuá Salzburgo. En su residencia FuscUL, mien¬

tras esperabámos el momento de sentarnos a la mesa, Ribbentrop me co¬
municó la decisión de prender fuego a la mecha con el mismo acento con
que hubiese podido enterarme del más modesto asunto administrativo,

-Y bien, Ribbentrop - le pregunté paseando por el
Jardin a su lado, - ?Q,ué es lo que quieren ustedes?

?E1 Corredor o Dantzig ?

- Ahora, ya no - y me miró con esos ojos frios dig¬
nos del Museo Greting- , Q,ueremos la guerra.

Cierra su introducción a su "Diario" el que fuá mi¬
nistro de Asuntos Exteriores del Gobierno Mussoliniiji
con estas palabras:

"En este estado de espíritu que excluye la mentira,
declaro que ni una sola palabra de lo que he escri¬

to en mi diario es falsa exagerada o dictada por resentimientos par-
tidisras.Todo aparece tal como lo ví y lo escuche, Y si mientras me
preparo para el gran tránsito, pienso en dar publicidad a mis ano¬
taciones no es por que espere póstumos Juicios favorables o adhesiones,
sinó porque creo que un testimonio honrado de la verdad, puede, en
este mundo atormenatdo, ser útil para alentar a los inocentes, eM los
culpables, MfflflN : Galezzo Cieno - 23 de Diciembre da 1943- Celda 27
de la cárcel de Verona,

F P Es de destacar en la version castellana de las "Memorias
de "Oianfi" la irri eprocchable labor del traductor que

no solo demuestra poseer un perfectp dominio de ambos idiomas, sinó tam¬
bién de la his;^oria italiana y, mtiy especialmente, de la ejíapa que co¬
rresponde al azaroso, trágico y pintoresco dictado de Benito Mussolini.

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA : Por otra parte la traducción fué hecha directamente
de las fotocopias del famoso manuscrito

LOCUTOR : IPi prólogo de Summer Welles , quien como emisario es¬
pecial de Rooselvet trabó amistad con el entonces mi¬

nistro del Exterior fascista, precede al texto de este diario,un libro
imprescindible en toda biblioteca moderna.

F,P

LOCUTOEA

LOCUTOR

( ESCALA XILOFONO )
Por último comentaremos también en nuestra emisión de

hoy otro interesante volumen de "Los libros de nuestro
tiempo."

Su titulo es:"Los secretos de la guerra"

Î Y su auto Winston Chvirchill.Recoge este volumen una
nueva serie de los discursos pronunciados durante la

contienda por el ilustre "Premier " británico

p P : Quin por cierto dirigió al editor de esta obra una
amable carta de la que entresacamos este párrafo :



,,LOGüíDORA : Debo felicitar al señor Janes por la alta calidad de
su arte .La gran obra llevada ac cabo por editores de

otros paises diarante la guerra, al traducir la obra de los escritores
ingleses contemporáneos es digna del mayor elogio,y resulta muy
satisfactorio saber que los libros ingleses tienen en España a un ami¬
go tan bueno como el señor Janes.- Firmado ;Winston Churchill,-

^ ^ ' "Los secretos de la guerra " recogen la sobrehumana ins-
piracidn que guiólas palabras y los actos de Churchill en

los momentos en que su patria, y con ella la civilización entera se
encontraba al borde del peor de los abismos.

LOCUTOR : Es esta inspiración, este fuego que supo comunicar a
todo el pueblo británico lio que el lector encontrará

intacto y poderoso, en las paginas de "I^os secretos de la guerra".

F P : Si-a todos parece todavía un milagro la forma como
Inglaterra se recuperó de sus desastres, soportó

estoicamente golpes mortales, y por último, infligió una derrota sin
precedentes a su enemigo, "Los secretos de la guerra" le pondrán
de manifiesto por que y gracias a que inspiración aquel milagro pudo
realizarse.

locutora î No olviden ustedes el nombre de la colección "Los li¬
bros de nuestro tiempo" que recoje libros tan importantes

y tan dispares como "Las memoçirias del Conde Ciano" y "Los secretos
de la guerra" de Churchill^
locutor : "Los libros de nuestro tiempo" publicarán en breve

el más sensacional reportaje de la pasada contienda:
"Capputt" debido a la pluma de Curcio Malaparte el

gran periodista y escritor italiano.

P P : Un libro apasionante y sensacional.

LOCUTORA : Como todos los qUe se publican en la colección "Los
libros de nuestro tiempo"

( DISCO LOS PLAl·IETAS-• URAtíO PRipiRA PARTS .

LOCUTOR ; Y con esto señores radioyentes damos por terminada
la treceava emisión de í' LETRA" , Boletin Literario

de R dio Barcelona.
s. •

LOCUTORA : Que dirigida por nuestro colaborador Fernando Platero,

LOCUTOR : podrán oir ustedes todos los domingos a las 15h*45
a través de nuestros micrófonos.-
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SOHIDO: SINTOlîIJL

locutor; Buenas noches, sefto^res radioyentes... llegan a su receptor
las notas de lat-eiiltohffci'de KBCQRTES TM PRENSA...

SONIDO: MUSICA

locutora; Esta emisión podrá^ esÍTcrSÍiarla todos los domingos por la
noche, a las nueve# Hoy iniciamos este nuevo horario, ofre¬
ciéndoles la radiaoi<$n del programa numero 241, realizado
por Antonio losada#

locutor: Damos las gracias a quienes nos escuchan asiduamente y
a los muchos que han llamado por telefono y han escrito a
esta Emisora pregxmtando la hora y el dia en que se radian
los recortes de prensa.

locutora; Todos los domingos a las nueve de la noche#

locutor: Saludamos con toda cordialidad a los nuevos radJ
que estarán a la escucha de esta emisián#

SONIDO; fflüSIOA

locutora; UNA VIDA IB NOVELA

SONIDO; MUSICA

Locutor; Si un escritor nos hubiese contado la historia de un mu¬
chacho que s^riá entre gacelas, el publico hubiera dicho
que la imaginación de los novelistas está perturbada; que
semejante narración es absurda e inverosímil.

Locutora; Sin embargo, por obra y gracia de la realidad, ha exldbido
un pequeño Tarzán, tin chiquillo que fue abandonado en la
selva y que pasó quince años de su vida como un miembro
mas de un rebaño de gacelas...

Locutor: Ustedes deben recordar esta noticia... la publicaron to¬
dos los periódicos# ?Lee interesa conocer el destino de
ese extraño ser humano? Vamos a trasladarnos al hospital
donde se halla recluido#

SONIDO; MÜSIOA

Locutor»; ?Que tal sigue nuestro enfermo, señorita Edwards?

Locutora; ?Enfermo? Ahí Se refiere usted al muchacho-gacela? El
doctor Musa Jalbout ha dictaminado que nunca podrá hablar#
Su garganta se aoostumbrá a emitir solamente sonidos ex¬
traños?

Locuter; ?Tambien hoy intentó fugarse del HospitaL^

Locutora; También, doctor. Su comportamiento -y con perdón- es idén¬
tico al de un animal# Huye, cuando nos acercamos a el# Se
esconde, corre, tiembla... Y no hay forma de hacerle dor¬
mir en la cama. Duerme echado en el suelo y va siempre des¬
nudo# Se quita la ropa que le ponemos y la esconde también#



Locutor I

locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :
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La compañía de los demás pacientes, ?no le invita a mostrar
se mas sociable? —

Bo» A veces»., copia su conducta de forma mecànica y primi¬
tiva. Lo que yo ignoraba, doctor, es que tiene el cuerpocubierto de un vello muy fino, del mismo color y calidad
que el de las gacelas.

Claro. Porque fuá amamantado por ellas. Y luego aprendiá
a pastsu: como el resto de la manada...

Ahora comprendo por quá se niega a comer carne. Parece im¬
posible que un ser humano viviera de esta forma...

Pero no habría alcanzado jamás su normal desarrollo. Le
otra forma no podría correr a una velocidad de 80 kilome¬
tres por hora.

!80 kilometres por horal Mas veloz que una gacela.

Asi fuá como le descubrid el principe Laurence Al-SHaalan,durante una de sus expediciones de caza.

Bo lo sabía...

?Bo? Es interesantísimo. Ocurrid en el desierto que se
extiende entre el Irak, TransJordania y Siria...

SOBILO; MUSICA PUBBTB

Locutor; El desierto del Irak es uno de los parajes mas inhóspitos
del mundo. Durante el dia reina una temperatura de 66 gra¬
dos sobre cero, sin ningtma clase de sombra que pueda pro¬
teger de los rigores del sol... El horizonte no tiene fin.
Miles y miles de kilómetros de arena como polvillo de oro,
que reverbera tenazmente y daña los ojos...

SOBIDO: MUSICA EUEETB

Locutor; Ninguna clase de tribu puede vivir en el desierto del
Irak... Los vientos abrasan la piel dursinte el verano,VIENTO como si muy cerca estuviera una hoguera gigantesca...
En invierno, ese mismo viento es helado y entumece los
miembsos...

SONIDO; MUSICA FUERTE

Locutor: Las únicas viviendas que hay cerca del desierto son los
puestos de la Compañía Petrolífera del Irak, que cuidan
de las bombas que impulsan el petróleo por el oleoducto
hacia el Norte, cerca de la frontera de Turquía... El per¬
sonal, todo el inglás, vive exilado de la civilizacián...

SONIDO : Mü SIGA FUERTE

Locutor: De vez en vez, alguna tribu námada rompe la monotonía del
desierto... Y también lo frecuentan, por unas horas tan
solo, las expediciones de caza, valiéndose de los camellos
y luciendo una indumentaria que recuerda los cuantos de
nuestra niñez..*
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SOUIDO: MUSICA

locutor : El principe Laurence Al-Shaalan, durante una de sus expe¬diciones, vio algo que parecía un ser humano corriendo con
una manada de gacelas*•*

SOUIDO; MUSICA

Locutor: Diá orden de que dejasen de tirar y le estuvieron persi¬
guiendo durante ochenta kilómetros, en cuyo espacio detiempo se mantuvo al raudo nivel de las gacelas*••

SONIDO; MUSICA

Locutor: DE pronto oayS herido y el principe pudo darle alcance#Etoitía los mismos gritos de una gacela herida... y en cam¬bio era un muchacho de apariencia normal. Alto, delgado,regularmente atractivo y de una edad aproximada a los
quince años. SI principe Al—Shaalan se lo llevá a su casa,pero logr(5 escapar saltando de un tejado a otro,.,

SONIDO; MUSICA

Locutor: Pudieron apresarlo al cabo de dos horas. Rehus<$ la comida,los vestidos y la cama para dormir... Las gacelas le hablan
cuidado como si fuese una de sus crías. Esta es la historia
del muchacho que tratamos de civilizar...

Locutora; ?Y cree usted que van a conseguirlo doctor?

Sería una gran conquista de la ciencia, pero... lo importante no es el muchacho gacela, sino lo que se ha descubierto""
a raiz de ^1.

Locutor ;

Locutora; ?Algo véntajoso para la humanidad..?

Locutor: No, no... muy al contrario. La civilización todavía no ha
empezado su tarea. Han averiguado que son muchas las muje¬res nómadas que dan a luz en el desierto del Irak. En mu¬
chos casos abandonan a los recien nacidos a merced de la
Naturaleza...

Locutora: Y mueren, claro...

Locutor; Pero en otros, los niños son adoptados por animales sal¬
vajes. No es este el único ser extraño que vivi<í en el
desierto del Irak... Se ha llegado al convencimiento de
que son muchos otros los que comparten su vida con los
animale® que les adoptaron como crías propias#

Locutora: ?Han podido hacer nuevas averiguaciones..?

Locutor; No# El desierto encierra bien sus secretos... liene un
defensor enemigo del hombre. ?<uien resiste una tempera¬
tura de 66 grados sobre cero, unida a un viento de fuego
que quema la piel?

SONIDO; VIENTO Y MUSICA ; PUENTE ; MUSICA
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locutora;

locutor :

locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutors

4MBIEHTE SÍB PALLE

Bazar de caballeros.,.? ?3azar de caballeros...? Me parece
que es aquí... Me han dicho en la calle 56... Usted per¬
done. ?Es aquí donde venden caballeros?

Si, señorita.

TQuiere venderme uno?

?Lo quiero yugoeslavo, chino, griego..?

Que no sea muy caro y que dure.

lío podemos garantizar su duración. Los hombres de hoy
ya no son como los de antes de la guerra.

Por lo menos que no se me estropee en lo que va de año.
Oompre uno que me costo 900.000 francos y me durcí solo
dos semanas.

?Se le rompió?
lío. Se march(5 con otra.

Tampoco esto podemos garantizarlo. Hay escasez de hombres
y, por lo tanto, la conformación no es ya una virtud, sino
una necesidad.

?I y que preciosi Los hombres se han puesto carisimos; mu¬
cho mas que los abrigos de pieles, aunque tienen una venta¬
ja sobre los abrigos de piel: que las amigas no pueden pe-
dirnoslo prestado. Digame... ese de ahí..,el de la izquier¬
da, ?que precio tiene?

Es algo caro porque tiene impuesto de lujo# Vale OCHOCIBU-
TOS SBSlíBTA Y OCHO MIL, NOVEOIEIíTOS VEIHTE FEMOOS. ES
francas.

Quisiera uno mas barato, pero sin taras eh? IBs lo unioo
que le faltaba a la humanidad; Poner precio a los hombres
darles un valor material como si fuesen esclavas del de¬
sierto. Diga,,. ?como lo han conseguido?

Los Estados Unidos han presentado a la Comisión de Repara¬
ciones Italianas, las peticiones de indemnización a titu¬
lo de recompesna por las personas muertas durante la guerra#
De acuerdo con la estadística, un escritor irónico ha valo¬
rado los hombres según la cantidad global estipulada en la
indemnización?

Locutora; ?««uiere darme las tarifas y asi en otra ocasi
que molestarle?

on no tendré

Locutor: Claro que si.,. Un abisinio vale 58*680 francos. Un griego,
280.800# Un yugoeslavo, 864.000 y un francés 868.920. Los mas
caro son los albaneses# Valen un millón quinientos ochenta
mil francos.

Locutora; Uyl Que carol Póngame un abisinio que para fregar los
platos también me serviré#
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LoGutor: ?Se lo envuelvo o se lo lleva puesto?

looutora: Me lo manda a casa y así me daxá una sorpresa, Ah! Y adjun¬
te también tres o cuatro yugoeslavos.

locutor; Esto es peligroso, señora. Podrian detenerla por acaparado¬
ra. ïambien los hombres estan racionados. Uno por mujer...
sin contar los estraperlos, claro.

SOIIIIX): MUSICA : PÜEIÍIE : MUSICA

Locutor: Las viejas glorias resucitan.

Looutora; Los dirigHes volverán a conquistar el espacio.

S0EI3X): MUSICA

Locutor: i¿n el año 1928 apareciá el mas perfecto dirigible que jamas
ha eziEbido.

Locutora; EL COELíE ZP.PPELIE

Locutor: íEBnia cien mil metros cúbicos de gas. Media 236 metros de
largo y 30 de diámetros. Transportaba en sus cinco barqui¬
llas mas de cien tripulantes y pasajeros. En el año 1934
se celebrà el fin de sus 400 recorridos sin el menor acci¬
dente...

Locutora: Usted, sin duda, recuerda haber visto en el cielo de Bar¬
celona la elegante silueta del COELS LEPPELIE,..

SOEILO: MUSICA

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Si aquel cilindro de plata le maraviUS , tenga» en cuenta
que los americanos construyen nuevos «zeppelines" que
medirán TRESCIEETOS METROS de largo, o sea, sesenta y cua¬
tro metros mas largo# que aquel prodigio de la industria
alemana que fuá el asombro del mundo entero.

Los dirigiles americanos tendrán cuarenta metros de diáme¬
tro y seran capaces de transportar trescientos pasajeros.

y ustedes deben preguntarse...?a quá se debe la resurrección
de los viejos «zeppelines» , cuando está probado que se in-
cendiabab al chocar contra cualquier objeto?

Ulo obedece a los frecuentes accidentes de aviacián. Ein-
gun aeroplano tiene la noble historia del OOEIB ZEPPELIE
que efectuà cuatrocientos viajes sin percance alguno.
La primera etapa biográfica de los dirigibles se remonta al
ultimo tercio del siglo Xli, cuando los hermanos Montgolfier
presentaron los globos cautivos...
EL Conde Zeppelin, solicitá la ayuda del Bey de Wurtenberg
para la eonstruocion de un globo en forma cilindrica... Y
en el año 1900 fue presentado el primer dirigible rígido
dedicado a servicios comerciales.
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locutor; Durante la guerra del 14» fueron de tanta utilidad como
los aviones transporte de la pasada contienda» El ejercito
germano disponía de 21 dirigibles...

Locutora: Al cabo de unos años, los aviones deshancaron al ceremonio¬
so «zeppelin" que, dentro de muy poco, volverán a brillas
igual que cometas sobre el cielo del mundo entero»..

SOEIDO: MDSICA : FÜElíTB : MÜSIOA

Locutora: Si alguna vez visita usted Méjico, le hablarán de la
"Siesta robada" ...

(APARTE) Ehl phst... despierte,,. (RONQUIDOS)
Perdonen señores...es...es un disco que... un disco
que se ha encallado,,. Phst...!despierteI
La "Siesta robada» es una de las curiosidades mas diver¬
tidas de centro America... y no es un chiste... (Phst..!)
ni un cuento para distraerles... Es algo real.

Durante siglos, la siesta ha sido derecho muy particularde todo mejicano... Despues de su comèdia, a medio día,tomada con toda calma... Eh! phst... ! señor Ibañezl
Les estaba diciendo,..ah! si... que despues de la oomèda,
a los mejicanos les es imprescindibles una siesta de dos
o tres horas... eso los mejicanos. En otros paises la gente se duerme cuando una menos lo espera... ehl phst!...
Pues,«.si... Gomo le« decía,,. En Méjico se observaba la
antigua costumbre de establecer las horas de oficina de
9 a 12.,« y de 6 a 9,.. Pero en 1945, el Presidente promul¬gà un decreto prohibiendo èficialmente la siesta...

No solo perdían mucho tiempo con ello, sino que los auto¬
buses tenían un desgaste muy superior al hacer cuatro via¬
jes al día...

A fin de que el decreto no quedara en papel mojado a los
infractores se les apljbaban multas, desde cinco a cinco
mil pesos...

KL pueblo acatá la orden,,• a o4os cerrados, Y decimos a
ojos cerrados porque, invariablemente, desde la 1 del medio¬
día a las 5 de la tarde, la gente tenia una cara de sueño
que era la diversión de los forasteros,,.

Bhl señor Ibañez,,.despierte,.. Si. La diversion de los ra¬
dioyentes, . .digo! de los forasteros.
De pronto se experimentà una demanda inusitada en los al¬
macenes que venden camas y colchones y la policia no tardá
en averiguar que dichas camas eran instaladas en lugares
clandestinos abiertos ilícitamente por los dueños de Éiuchos
restaurantes.,.
Por el medico precio de cinco pesos, podían echar una sies-
teoita, Y esta es verídico, señores,.. Pregunten sino a
los que vienen de Májico, Hablenles ustedes de la llamada
"Siesta robada".
Para despertarles se valen de un procedimiento un!7er3al,,.

(RUIDO DE UNAS MOHEDAS SOBRE
CRISTAL)
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looutor: ÍIBSPERíllíIX) BRUSGÀMSííTE) Ehl ^Jie...oomo? (MUY RAPIDO)
?ciue me deoia... AHI si.. .recortes de prensa, .-fia siesta
robada...programa 241...

Locutora; ?^ue les parece, señores? IlnfalibleI

SOHIDO: MÜSIGA : PUSK-m : MUSIGA

Locutor. En España nos lamentamos de la crisis que atraviesan la
zarzuela y la opereta. En los espectáculos de hoy -dicen
muchos- ha degenerado por completo la parte literaria. El
libro consiste en algunos chistes sin hilacion alguna...

Locutora: Pues todavía en España los autores del libro tienen algo que
hacer. En los Estados Unidos el espectáculo del dia son
las llamadas REVUE WITHOUT WORDS... o sea, REVISTA SIR PALA-
HíAS. VV-; ft ■ ^ C "

Locutor: Desde 1936 en que fui presentada la primera revista sobre
hielo, hasta la fecha, ha ido en aumento el interés del
publico por los espectáculos hilvanados tan solo con atrac¬
ciones, payasos, equilibristas, bailes, canciones y mujeres
guapas.

locutora: Los escenarios de hielo son imprescindibles en las Raciones
Unidas. Tres grandes compañías recorren el pais. Estan in¬
tegradas por expertos patinadores del Madison Squeare, del
Center Theater de Hueva York y del Arena Mannfers.

Locutor: En la reista IGB TIME, «RITMO FRIO», no hay sketchs, ni ca¬
ricatos, ni actores de verso... Solo cuatro payasos que
actúan sin decir una sola palabra.

Locutora; El resto del espectáculo lo integran un raudal de mujeres
bonitas, vestidos de fantasia, efectos de luz, números
coreográficos, trunos escénicos, dos orquestas de Jazz,
atracciones sensacionales, bailes y melodías.

Locutor: Este es el ixi to del dia en Hueva York y por lo tanto el
anuncio de un genero de espectáculos que pronto será popu¬
lar en el mundo entero«:

Locutora: REVUE WITHOUÏ WORDS-RBVISTA SIH PALABRAS

SOHIDO: MUSICA : PtelTE : MDSIGA

Locutor: ICuidado, atención! Ho nos hacemos responsables de los
efectos que pueda causar» Ya está aqui el bombo atómico.

(BOMB)
Locutora: La desintegración del humor.

SOHIDO: MUSICA
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Locutora:

Locutor :

Locutora:
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Locutor :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutor:

SOHIDO:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Jalmlto en la escuela.

?ítuien fu^ Cain?

Un asesino.

Bien. Ti que mas?

?Le parece a usted poco?
(BOMB)

La« estrella de cine sale de excursión y pregunta a unos
leñadores que cortan un aüeto corpulento:

IfucñachoB... ?podrian hacerme media docena de monda dientes?

( BOMB)

B1 portero de una sala de conciertos dice a un matrimonio
que llegan tarde a la función:

No puedo dejarles entrar porque si abro la puerta se sale
todo el publico#

(BOMB)

Durante una tormenta, una muchacha automovilista se compade¬
ce de un pobre hombre que so^o saca la cabeza del rio#..

El temporal es imponente... ?Quiere usted que le lleve en
mi coche hasta la próxima ciudad?

No, gracias. Voy a caballo.

(BOMB)

El nuevo rico se las dá de intelectual...

No s^ porque se meten tanto con eso de la miísica moderna#
A mi, francamente, EL VALS DE LAS OLAS me parece encantador#

(BOMB)

Un actor aleman aprendía ingles para tomar parte en una
película y un critico londinense opined que los norteameri¬
canos deberían hacer lo mismo#

güSIGA : PUENTE : MUSIOA

Señores oyentes, terminé la radiación del programa numero
£41 te recortes de prensa, por antonio Losada.

Esperando haya resultado del agrado de todos ustedes, nos
complace comunicarles que podran escucharnos de nuevo el
proximo domingo por la noche, a las 9#
No lo olviden. A las 9 de la noche, todos los domingos,
recortes de prensa.

MUSICA
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SMI SL OIT G OCI NA SSLACTA

(Dia 11 de Mayo de 1947 )

SIFrONIA _

Locutor: Sintoniaan Vds, la ciaiBlon Cocina Selecta, preséTrtrada por
la Bodega Mallorquina, restanrante del Salon Rosa,

LOCUTORA: Imisión dedicada especialmente a las señoras y señoritas
que nos favorecen con su atención,

LOCUTOR: Sscuciienla codos los ^SBUU»p»E domingos por la.noche, a es¬
ta misma hora, por la antena de Radio Sarcelona, . ; ^

]GII£OBfiK

Locutora; ïxisten muchas maneras de hacerse celebre. Y conseguirlo a
base de dar su nombre a un plato particularmente sabroso
no está» al alcance de todo el mundo, Generales, marqueses,
cantantes, políticos, bailarinas... .han dejado por este me¬
dio un rastro imperecedero de su paso por este mundo, reba¬
sando con ello, incluso, sus otros méritos.

Locutor: Por ejemplo, todo el mundo sabe que existió una señora lla¬
mada Melba, cuyo nombre fue dado a una preparación especial
del melocotón con crema helada mantecada.

Locutora; Nelly Melba era, por allá el año 1887, una famosa cantante
muy a la moda; habla guantes a la Melba, peinados a la Mel¬
ba y un sin fin de cosas a la Melba,

Locutor: 11 duque de Orleans organizó una cena en honor de la cantan¬
te en el hotel Savoy, de Paris, :ai jefe de cocinas, Iscoffier
, creó un postre nuevo con tal ocasión.

Locutora; Montó un cisne helado, aludiendo al exi$:o que la cantante
acababa de obtener en Lohengrin, en las halas de este cis¬
ne puso crema de vainilla encima de la cual colocó meloco¬
tones escaldados.

Locutor; Sste postre fue un triunfo. Más adelante, Iscoffier perfilo
su preparado y lo perfeccionó a base de recubrir los meloco¬
tones con jarabe de frambuesas.

Locutora; 11 melocotón Melba ha subsistido, poco mas o menos, bajo
esta forma.

Locutor; 11 gran compositor Rossini tenia mucha* afición a cocinar;
su gran éxito consistia en un» plato de macarrones y de file¬
te de buey a los que dejó su nombre, puesto que a menudo se
lee en las minutas; "filetes de buey a la Rossini", Parece
ser que el gran compositor italiano se sentia tan orgulloso
de su habilidad culinaria como de su musica,

LOCUTORA; La crema Dhbarry fué ideada por la favorita^ de Luis X7,
Consiste en una sopa de coliflor que se pasa por el tamiz
y a la que se añade unas cuantas cucharadas de crema de
leche bastante espesa.

Locutor; jíl "Pollo a la Marengo" nació, como ustedes ya habrán supues¬
to, la noche de la batalla de Marengo, Bonaparte habia reu¬
nido a sus oficiales para celebrar la victoria. Pero su co¬
cinero, Dunau, se tiraba de los pelos porque los viveres no ^
habian llegado todavia,

Locutorn: por suerte, uno de sus marmitones se proporcionó dos pol
algunos tomates y unos cuantos ajos, Dunau, con aceite
viendo, tomates , ajos y coñac realizó una maravilla



(2)
Locutor; George Sand, para descansar de sus trabajos literarios,

se coiûplacia a veces manejando sartenes y cacerolas, Y un
dia de inspiración creó la "tortilla Ger oge Sand", delicio¬
so entremés a base de huevos, frutas confitadas y crema vai¬
nillada, j,

XILOFON

Locutora; ïscuchen a continuación la manera de preparar la Mayonesa
con Huevos duros.

Locutor; Cójanse 8 huevos duros. Se pelan y se cortan pot la mitad.
Inmediatamente se les echa por encima dos cucharadas de
aceite, vingare, sal y pimienta.

Locutora; Acto seguido se prepara la mayonesa. Al acabar se mezcla
una cucharadita de perejil y otra de cebolleb. finamente
picados.

Locutor; Se añade pimienta y algunas alcaparras.

Se colocan los huevos en una fuente y se les vierte por encima la
mayonesa así preparada.

Locutora; Si desean convertir este plato en "huevos a la rusa", se
colocan alrededor de los huevos, filetes de anchoas,'que

se rodean de un cordon de tajaditas de remolacha cocida
al horno y puestas en vinagre.

XILOFON

Locutor; La empresa del Salon Rosa tiene a gala reservar única y ^ex¬
clusivamente para banquetes y fiestas familiares y de so¬
ciedad, sus suntuosos salones.

Locutora; Los salones para banquetes del Salon Rosa son la prolon¬
gación del hogar, puesto que en ellos hallarán el ambiente
familiar, acogedor y de buen gusto que Yds, apatecen.

Locutor; Resérvenlos con anticipación, pues son ya muchas las fechas
comprometidas para la celebración de primeras comuniones.

Locutora; Señora, recuerdeip al preparar todo lo que se refiere a la
primera comunión de su niña o su hijo, que los salones pa¬
ra banquetes del Salon Rosa es el lugar que ustedes han
soñado siempre para celebrar tan bonito acontecimiento.

Locutor; Han escuchado Yds, la emisión Cocina Selecta, presentada
por la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

Locutora; La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, les
ofrece su selecta cocina en un ambiente exquisitamente ce-
finado.

SINTONIA
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La vo^ de la "tenora'^ ha sido corac un lamento de remembranza sentimental
al evocar el nombre glorioso de Don.Angel Guimerà.
La tenora hubiese querido tener la grave voz de un violoncelo para cue

en su acorde vibrase la voz humana con le mas honda expresión de todo su
dolor..'ero el violoncel- o es universal y la "tenora" es esencialmente ca-
talana,y,como pese a la universalidad gloriosa de nuestro gran poeta,el
se sintió siempre mas nuestro que del mundo,al llegar a lo eternidad de
su descanso estas notas,las habrá acogido su simia con la misma unción
conouc::,raas que uel instrumento han salido de nuestro corazón.

la dulce raeloaía de la musica catalans vaya sulrayaïido este "Glosa¬
rio" que en lo noche de hoy trae s nuestros oidos y a nuestros labios el
nombre de uuimer'iy si esa linea melódica se rompe brevemente despues de
estas primeras palabras de saludo y reverencia s su memoria,ello ha de
ser tan solo unos instantes,los precisos para evocar los primeros de su
vida en- la tierra que le vió nacer; el dorado collar de siete estrellas
caidas sobre el mar oue son las islas Canarias.

LOCUTOR = ILíGl GUILjíRA.
caiitog cíanahiüd)

iiran los comienzos del mes de í.;ayo de 1849 cuando en Santa "^ruz de Tene-
rii'e abrió sus ojos a la vida el que había de ser insigne patricio, excel¬
so poeta y dramaturgo genial, ángel Guimeró.
Bien puesto le fuó en la pila baufeismal de la románica iglesia tinerfeña

el nombre de Angel a: r^^cien nacido; aue si los angeles son la esencia y
reflejo de la bondad, esa a un tie.mpo divina y humana virtud anidó para
siempre en su corazón y fuá norma y guia de sus actos,nauta de sus senti¬
mientos y róbrica generosa de su vida entera.
Hijo de padre catalan y de m;\dro canaria, en le anchura .de su frente se

le marcaron desde niño los trazos de una recia voluntad y un firme tesen
-herencia aimógavar por la linea paterna-,y en la luminosa claridaa de
sus ojos recogió toda la dulzura meridional que aniña para siempre los
espíritus de los que nacieron,como su madre y ól.bajo el limpio cielo y
el templado sol de las islas afortunadas.Y arabas caracteristica8,l8 fir¬
meza dominadora y la enternecedora bondad,comenzaron a mostrarse en él en
los primeros albores de su vida y le siguieron a través de toda ella.

Añoraba Agustín uuimerá su tierra catalana,su casa pairal de vendredi,
el aura de las montañas ancestrales,la nube intensamente gris '♦el humo
cíe las fábricas, el ruido isócrono de los •telares... todo lo^pue era su
Cataluña amada,y como su joven esposa,Usrgarita jorge,sentía una viva cu¬
riosidad por conocer Is patria chica del compañero de su vida,decidieron
un buen dia dar c.l salto sobre el mar,y con el peoueño Angel en los bra¬
zos cruzaron el Lstrecno y llegaron a O-adiz donde hablan de transbordar
ai vaoor "Rianzares" cue tenía el fin de su rvxta en el puerto de Sarcelo-
na.
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y acui la buena estrella que había de alumbrar el sendero de la vida de
Guimerà comenzó a envolverlo en su luz protectora,porque el "Rianzares" ha¬
bía ya zarpado de Cadiz y barco y trioulantes hallaron su tumba en el mar.

bnos dias después del tr!?gico accidente del oue milagrosamente se habla
salvado la familia uruimer^, llegaban a Barcelona , se instalaban en la casa
de un tio de Agustín Guimei'í en la calle de las "Freixures".

Ante los ojos del niño - cuatro deliciosos años - abrió la ciudad la rosa
de sus encantos:su puerto en constante trafico,con la mezcolanza de ruido
de olas y grass grúas,s9s marineros con atuendos de cien países distintos y
los diminutos esquifes dormidos como gaviotas sobre el encaje de espumas;las
Ramblas,con sus árboles en centinela,la algarabía de sus pájaros y la bata¬
hola de su inacabaable tránsito de señorío y psyesía;i¿ontjuich, con su castillo
señero sobre el cue el ojo luminoso del faro hacía guiños a las estrellas y
encelaba e los luceros;la cumbre del Tibidabo,aguja de piedras rocosas que
se enhebra en las nubes y lanza su grito de paz y armonía a las espadañas
de las torres de la abadía montserratine;el campanil de la Catedral,grave y
sonoro que marca las horas del trabajo con el volteo de oraciones de sonidos
melodiosos;las callejas del barrio gótico,sombras de un pasado con musgo de
leyendas y yedra de hintorias de amor y de honor.... todo lo que ha sido,es
y será la gran ciudad mediterránea,fue la primer estampa de colores que tuvo
ante sus ojillos claros Angel Guimerà.

Y cuando despues de una temporada de refugio en la casa pairal de Vendel
por huir de la horrible epidemia de cólera que asoló Barcelona en el verano
de 1896 -aqui nuevamente la protección divina se hizo estrella de salvación
de la familia al perder asientos en uno. diligencia en laoue iba un atacado
de la terrible peste,lo que motivó el abandono y aislamiento en pleno campo
de cuantos la ocupaban -, cuando tras unos años dg estancia en las tierras
tarraconenses,cuyo ascetismo modeló el espíritu "h^reu" de los Guimerà,y en
cuyas dormidas soledades se fue forjando su alma de poeta,regresaron a la
capital,Cataluña se había adentrado en el corazón del niño-hombre,para ya
nunca mas salir de él.

Y el que había de ser uno de los mejores noetas catalanes escritiió en
la hermosa lengua conoue dictaron sus leyes los Bereiiguer, arengó a sus tro¬
pas Don Jaime el Conquistador y sondeó en los arcanos de la filosofía Balmes,
sus priaieros versos,versos que. tenian en su rima perfume de "ginestra" y en
su ritmo acordes de sardana.

(DISCO:'♦LÀ SARDÀSA DL LAS ¡■•üNJAS·')

LOCUTOR = iBÁHCiLONA POR ÜUIM.IRÁ!

PRADA = publicábase en Barcelona el año 1872 un periódico literario titulado *LA
GBAíJALLá". Kn él apareció la primera poesía de Guimerà "EL RSI Y SL CONSS-
LLLR".

No tardó su nombre en trasponer el espacio de los cenáculos literarios de
la época para adentrarse en los de la popularidad.Y la figura del jo en poe
tü,con su pelo echado hacia atras,el esbozo de su bigotillo y un?, incipient
barba con diminuta "mosca" bajo el labio inferior, comenz.ó a ser señalada a
su paso por las calles.Tenía entonces veintidós años.

Las gentes de letras formaban sus tertulias en el Qafê óuizo,primero,en
el de Las Delicias despues,mas tarde-en el del Siglo, en la esquina de la
calle Nueva y posteriormente en el Continental.A ellas acudía el nuevo va¬
lor de la poesía vernácula, siempre con recogida modestia,con suave humildad
un tanto franciscana y con aquel su característico andar lento y pausada,
como si quisiese no ofender a las piedras al pisarlas.Y en ellas conocio
c intimó con el que había de ser fraternal compañero de toda su vida,Pedro
Áldavert,cue con fjetheu, Tomás y kesseguer habian fundado "LA GRAÙULLA" y
abierto sus columnas a los versos primeros ae Guimerà.

^an bellos eran estos y tanto se hafeS» habló de ellos en las peñas lite-



V rarias cue,a requerimientos ae unos y otron,decidió presentar una de sus
cornoosiciones a los Juegos Florales de 187Í), obteniendo un accésit al pre¬
mio extraordinario, - Que fue ganado por Federico Soler -.Esta composición
era "INDIBIL Y UANDOKIO"•¿n los del año siguiente,ganaba ya la Flor natural,
y en los uel 77 se di6 el caso único de lograr una triple victoria con tres
boilisimas poesias,una de las cuales,'»L'ANY íálL",hubo de ser leida por dos
veces entre entusiásticas aclatnsciones, consagrándosele como "Mestre en Gay
Saber",la mas alta y suprema distinción para un escritor.

¿Gomo captó tan pronto y hondamente el alma catalana el joven isleño? Sn
sus versos latía el corazón de la ciudad oue le acogió con los brazos abier¬
tos y 11 cerró sobre ellos los suyos en un abrazo de comunidad de sentimien¬
tos tan profundamente arraigados que dijerase ser como atávico i.upulso de
la raza que hacia hervir la sangre de sus venas en el crisol de un fuego

inexting;uible de perduración idealista.
Guimerà fue el poeta del pueblo;nadie como el supo llegar y calar tan

'hondo en su sensibilidad;vibraba en dada estrofa suya el aleteo éel sentir
popular y hacia vibrar a quienes las leian porque ellas eran como carne de
su carne y como alma de su alma.Ll se adentró en el corazón de la Barcelona
ochocentista,acuella Barcelona baluarte ae los últimos románticos,la de la
relojería ae los aledaños de la plaza del Teatro donde "pitarra" hacia oir
sus dramas entre el humo de las pipas,desvanecedores de sueños y ensueños
de glorias y grandezas,la de la modesta librería oue en la plazuela del pi¬
no tenía Salvador ¿onavía y que era la primera escala en sus paseos matina¬
les de Don Angel, afincado ya en la calle de petri:?col ; la, del viejo teatro
udèon,de la plaza de pan Aëustin,cuna de laspriraeras obras del teatro cata¬
lan; aquella Barcelona oue captó para sus corales a la masa obrera arrancán¬
dola de las tabernas para agruparlas bajo la batuta de José Anselmo ulavi..
la oarcelona por entre cuyas venas ciudadanas se adentró Quimerá y en la ^
halló eco le voz popular que repetía como estribillo de cariñosa correspon¬
dencia de afectos el grito de ¡Barcelona por Guimerà!,eco oue se balanceaba
sobre los cánticos de paz y armonía de los nacientes orfeones.

(ÍJIOCO:GÜRBL "LÉÜ ELCRS DE kAlG")

LÜGUTÜH = GaiM.:RA DRÍÍMATURGÜ.

PRADA = Abril de 1879.Ha estrenado GuiraerI su primera producción dramatice.Un gru
po de amigos del autor,cariota de í¿ena,su esposo Tutau, el doctor Blanch y
piara, Ixart, el crítico, el noeta Gallart, * idiella, el concertista,i,;omenech
Gontaner y Vilaseca,arquitectos,.la mas variada gama de profesiones diver¬
sas se lanzan a la empresa de dar forma escénica a "GALA PLACIDIA",trage¬
dia en verso de Angel uuimerá.jsl éxito corona su labor.para el teatro ca¬
talan la fecha marca una efemlrides:ha nacido un gran dramaturgo,el cuc ha
de ser el mas glorioso entre todos,aquel cuyo nombre traspasará las fronte
ras en conquista de los lauros universales.

Corren los años;llega el üü 85; con "EL FILL .tM. REI" vela sus primeras
armas teatrales un gaien joven de prometedoras esperanzas.ba llama Enricue
Borràs,cumbre hoy de nuestra escena;en el 88 estrene Gnimerá su "maR Y CEL
y en el 90 "REY Y KUhJO'Sy í-E^xarím* "l'aeImA L'ORTA" en el 92,y al año si_

à guíente "UESTHE OLAGUER",y "JESUS DE NAZARETH" y "MARIA ROSA" el 94 y
en el punto crucial de su triunfante ascension dramática,surge la fecha
memorable del 11 de mayo de 1897 y se engalanan los carteles de Romea con
el titulo señero y sonoro de i"TSRHA BAIXA"!

Seis meses hacía que en el Teatro ®,'spañol de ^adrid los insignes comedia
tes Maria Guerrero y Fernando Diaz de Mendoza hablan estrenado,traducida_a
castellano por el no menos ilustre Don José Echegaray "TIERRA .BAJA'L Y cid,
co'iio anécdota curiosa el porcuá esta obra fue estrenada antes en M^hrid pu
en Barcelona y en castellano antes cue en catalan.



Habíl·l aatregaào Guimer'? al matrimonio Cuerrero-.V.endoza su árame "LA FIES¬
TA u¿L TRIGO" durante el verano de 1896,pero persuadido despues de que el
ambiente de la obra tal vez hubi ra sido incomprend ido por el publico madri¬
leño, les rogó le devolviesen la obra ofreciéndoles otra en la out se hallsb®
tra be jando. Coincidiendo con estos tfórnites encontráronse en Zaragoza el ge¬
nial arametureo catalan y el insigne dramaturgo castellano,y éste dijo a
aquel:-¿(^ue obra me daré V.,JJon Angel, para traaucirle este año-.- lo cue
Quimeré resoondió;-"Un drama rural que se titula "Tierra baja"- pues envierae-
lo enseguida,aunque habrá que cambiarle el titulo porque eso de "tierra baje"quizas no|s ea muy cora rendido en la meseta y ni aun sé si se dice asi en cas-
trllano-.pasaban en aouel momento por la calle unos lanriegos oue vestían el
típico traje del Eajo Aragon,y un concejal del Ayuntamiento dijo a Echegaray:-Vea V.-G.José,esos magníficos tipos de la tierra baja-.Galló el autor de
'■'KAÜCÚA 0,ÜE LIMPIA",y apenaí recibió la obra del de "MAR Y GLL" trabajó en
ella con tal afan que el 30 de Noviembre se estrenaba, con un e>:ito de clauior,
en la villa y corte "TIERRA BAJA".

Todo cuanto en Barcelona significaba algo social y literariamente se dió
cita el 11 de Hayo de 1897 en el Teatro Romea.La triunfal acogida que en aia-
drid mereció "TIERRA BAJA" y el éxito inicial que en Cataluña obtuviera cuan¬
do la uonaplata y parreño la dieron a conocer en Tortosa,acuciaron el interés
de los barceloneses que ocuparon todas las localidades del teatro de la calle
del riospital. Interpretaban la obra en sus principales papeles Concepción Llo¬
rente ( Marta),Maria Morera (pepa),Angelina ualestroni (Nuri),Lnricue Borràs
(Manelic), Antonio ■'^iera ( Sebastian), Jaime ¿orrás (Tomás) y la planes. Fuentes
y Fio s en los secundarios. El éxito fué arrollador. Un silencio emocional iba
siguiendo los incidentes del drama.Gestos,frases,escenas y actos eran acogi¬
dos con clamorosos aplausos,que se c invirtieron en enfebrecido entusiasmo
cuando Enrique Borras,con aquel bronce y oro de su voz maravillosa,lanzó las
cuatro palabras cue en trágico respite ponía fin a la angustia lacerada de
su amor y su honra;|He mort al Ilop!.

vibró Barcelona acuella noche en homenaje a su poeta excelso,y fue en
vano cue Don Angel quisiera evaairse ael agasajo' que el pueblo le ofrecía.
Jamas un hombre y un pueblo se hablan compenetrado tanto.Gritaba la multitud
enardecida {vive txuimerá! y ^uimerá, recoleto en su modestia, sonreía agradeci¬
do y con el dorso de la mano pugnaba por contener las lágrimas cue encrista¬
laban sus OJOS.

ïio se durmió en los laureles la oluma del vate insigne, cuya n'istoria
üe autor dramático pueae dividirse en tres capítulos principales;el de la
tragedia,iniciado en "GALA PLACIDIA" y culminado en "MAR Y CEL",el del drama
moderno, qut: tiene por cúspide "Tierra baja",y el del teatro romántico,de nue¬
va cepa, con "LA REINA VELLA", "L/. REINA JOVL","L- SANTA ESPINA" y "ALTA BANCA''
su ultima obra,estrenada en Diciembre de 1921 en Novedades.

• Tal es la labor i-ngente de tiuimerá dramaturgo, alternada con sus sensa¬
cionales trabajos periodísticos,sus poesías bellísimas y esas filigranas que
envueltas en el ropaje de la melodía musical van pasando de generación en ge¬
neración como ayes del alma catalana lanzados al viento entre los giros
las mas populares canciones.

iDlSCO:"LiFS FOLL.ES SEeUbS")

:^|:UTüR = |GülMiRii- HÁ MUERTO!

PR^vDü = 18 de Julio de 1924.Ha corrido por la ciudad la triste nueva. jHe muerto
{iuimerá!. Antes de cerrarse para siempre estaban sin luz sus ojos.oeguía
siendo brasa su alma,pero nabía nieve en sus cabellos y se encorvaba su
cuerpo hacia la tierra como buscándola ya pare descansar de una vida inten¬
sa y febril.El sol de estío se cubrió de crespones y las flores de la Ram¬
bla parecían quererse despre.ndc-r de sus talios para ir a rodear el cuerpo



yacente aei hombre generoso y bueno cue no supo de rencores porque era to¬
do corazón y cordialidad,y hasta los pájarillos cus alborozaban con su
Cientos la típica rúa parecieron enmudecer y plegar sus alas temerosos de
turbar el sueño de quien ya dormía para siempre.

Afluian a la calle ae petrixol hombres y mujeres del pueblo con un
rictus de angustia en los labios y una palidez de rnarí'il en las mejillas.
L'ran sus amigos predilectos, aquellos cuya compañía buscaba el poeta para
regalo de su espíritu,los cue al verle cruzar junto a su lado detenían
el paso y BMxasciHKXsaxxiBaHHX alargaban sus manos hacia las de Don Angel
para merecer el honor de ser estrechadas por las de él;mocitas ue obrador,obrerillos de taller,estibadores del puerto,chicuelos de las barriadas
cue aprendieron de sus padres a admorarle y de sus medres a venerarle;vie-jecitas de pórtico de iglesia a quienes no le faltaba nunca la limosna
del santo varón,estudiantes que sabían de memoria sus versos...todo un cor¬
tejo doliente que apenas cruzaban palabras entre si porque el dolor las
anudaba en sus gargantas.2ra el duelo del pueblo que se sumaba al duelo
oficial mezclando sus blusas y sus pantalones de pana con las severas le¬
vitas y los sombreros de copa;era la ciudad entera cue quería hacer acto
de presencia en aquel ultimo instante que le quedaba de acercarse al pa¬
tricio que le dio esplendor y gloria.

Y allí,en su lecho de muerte,sin una contracción en el rostro impreg¬nado de beatitudes,cridos los^ párpados que dos manos de mujer cerraron
piadosas sobre los ojos ya sin brillo,cubierto el cuerpo con la bandera a
modo de mortaja.. él, el gran poeta que con iwiosén Qinto y Maragall formaba
la gloriosa trilogía que la Cataluña moderna aportaba al arte literario
universal,el dramaturgo excelso que había ganado para su nombre los laure¬
les ae la inmortalidad,el patriarca que mereció la mas respetuosa de las
veneraciones,parecía con la ultima sonrisa decir adiós a la ciudad que le
acogió araorosa en su infancia,le siguió con su aliento en la juventud,leensalzó en su madurez y le rodeó de respetos fundidos en cariños filiales
en los Ultimos años de su vida,una vida intensa de trabajo,de comprensión
y de axaxxXK generosidad.

Sea en esta hora de evocación de su memoria entonado el único respon¬
so digno de él,y sealo por sus propios versos con los cue vamos a cerrar
este Glosario sentimental de su vida y su obra.¡Que la musicalidad de sus
estrofas maravillosas llegue hasta el mas allá en que mora su alma y le
lleve,envuelto en ellas,el recuerdo inmarcesible que su nombre dejó en
nuestros labios y en nuestros corazones!

(LDGTUBA POR ÁUTüRDS DDL CUADRO ÍSGDKIÜÜ j-D LA mkloüRA DE
POi;.ûlÀG D-i GUIllD.iA)

= iia terminado, señores oyentes, el "GLOSARIO SDÍíTi;¿DNTAL"iiü-XiDvXiLO!XXIXMM
escrito y leido por Jose Andres de prada en esta emisión conmemorativa
del cincuentenario del estreno en el Teatro Romea del Barcelona del drama
de Don Angel ^uimerá "TERRA BAIXA".



EkISIOK S.'STHE Y MAR.,U^

SOIIK) ; MUSICA

Locutor
^ i.

; Siguiendo ¿
mera etapa
ma.

SOKir-0: MUSICA

Día 11 a las 15.g0f/>-o%if"))

Locutora; Siguiondo mi camino es una emisión patrocinaos^'por Azúcar
del Dr, oastre y Marques, Desinfectante intestinal para
los nifíos, de prodigioso resultado,

SOUIDO; MUSICÀ

Locutor: I3uenas tardes, muchachos,.I Oada vez está mas cerca el
ÍIK DD JOiíiíABA,.. Será una fiesta inolvidable, estoy se¬
guro. Y por esa razón vamos a repetirla al domingo siguien¬
te de haberse celebrado,., ün domingo dedicado a las actua¬
ciones... y otro al reparto de los muchisimos premios que
tenemos entre los cuales debo añadir:

locutora; ^íiiupstra anterior emisión quedo finalj^ta la niña
sa Genet que cantà f»La buenaventura»»# los complace

anunciarles que el jurado que habrá de juzgar la labor de
los pequeños artistas estará integrado por don Dnrique Bo¬
rras, Paco Melgare^ Sebastian í'algueras, farrasá, Victoria
de los Angeles Lopez y muchos otros que ya fueron anuncia¬
dos, contando además con la oolaboraoián del sr. Palència
de la Jefatiira Provincial de Propaganda a quien, antieipa-
daraente le agradecernos las facilidades que para ello nos
diá, - '

yíO'. 'T^. /
locutor; Seguidamente van ustedes a escuchar a la pequefia pianista

Maria Luisa Colom Hincón que interpretará:

ÍPIAIO)

Locutor ; Acaban de escuchar,
interpretado al piano por Maria Luisa Colom Hincón,
A continuación, un pequeño trompeta... único en su genero
en la extensa lista de artistas que han desfilado en el
transcurso do estas emisiones. Se llama Enrique Muñoz de
Cuadros y dice que anhela ser solista de la Orquesta Muni¬
cipal y rivalizar sus éxitos con los de Amadeo Hovira,
La verdad es que es muy joven áun... y apenas hace un año
que ompezá sus estudios. Si bien su actuación no es muy
perfecta, kerece ser presentado como ejemplo de vooacián
y voluntad... Ho pierde una sola clase. Practica sus es-
tud'.os Begun le indican y, estamos seguros de que muy pron¬
to hallará los resultados que merece,
Enrique Muñoz de Cucdros interpretará en un solo de trompe¬
ta, acompañado al piano por Octavio Ounill, la jota de
La X'OLOíkES

(dOTi LE "LA DOLOEES" atETOE)
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Locutoïa: Cuanto laaa uerca esta el verano, mas peligrosas son
las infoociones intestindee que amenazan perturbar la
salud de los niños. Madrea, podréis evitarlo dando a
vuestros hijos una golosina; tzucar del Ir. Sastre
y Marques.

Locutor; Han escuchado.

lohido al poco tiempo que falta para la final y corno
sea que nuestro deseo es llamar al mayor numero posi¬
ble de concursantes, quedan suprimidas las eliminato¬
rias que realizábamos cada tres semanas» los finalis¬
tas de cada emisión semanal, seran ya convocados para
tomar parte en el FIN LE JOBHALA.

Sírvanse escuchar a continuación a una niSa de Molins
do Bey, JSuria Had xa Parellada... Tanto a ella como a
sus papas les agradecemos las molestias que sehan toma¬
do, desplazándose a Barcelona para que üuria Badía Pare¬
llada pued.a tomar parte en nuestras emisiones cantante
una canción catalana de apeles Mestres. En su género,
es una pequeña artista única también, ?í¿ue vas a inter¬
pretar, pequeña?

(ACT LUCI Olí}i a *

Locutora; En los hogares previsores no falta el Azúcar del Ir.
Sastre y Marques.

Locutor: Han oído a la niña Buria -Badia Parellada que canto
para ustedes

SOIILO;

«

Y oon ello, señores, finalizé este programa,

MUSICA

Locutor; Los finalistas que van a actuar en el Teatro poliorama,
repiten ya lo que tantas veces os d iJe...El éxito se
alcanza con el estudio, oon la vocación por el arte...
lío lo olvidéis.
Siguiendo mi camino,».

MUSICA



é



Emisoras locales Dia 11 de Mayo de 1«9'

, ^^OTICI CIAR 10 DE LA XV FERIA 0F3DIA.L £ ITTn^ERITAClONAL DE MTJESTTIAS DE

Varias corapafliasde navegación han concedido., en beneficio de los expa
^ tores yvisitantes de la Feria barcelonesa y de las mercanciae destinada

a las misma, importantes rebajas en sus pasajes y-'fletes.Paia, poder gozar
de tales beneficios,los señores expositores y visitantes deberanacreditar
su personalidad con la tarjeta expedida por la Feria y visada por ¿sta
antes queel titular emprenda el viaje de regreso»

También deberán ir provistos de la correspondiente tarjeta de identidad
Faria ha remitido a tofos sus Comités de Enlace y a las Ca.naras

Oficiales de Comercio e Industria,Juatas dé Turismo,Agencias de Viaje,
etc; todos los señores visitantes y expositores que deseen beneficiarsw
de los billetes de ferrocarril a precio reducido»

Como en años anteriores, la Aduana de Barcelona establecerá en el
recinto de la Feria,el servicio nec sario para la apertura y reconoci¬
miento de los bultos desrinados a la misma,habí endo concedido la Dirección
General de Aduanas,la autorización para la entredaa,eT) regimen temporal,
de las mercancías dzmtiiMmiiam y efectos procedentes del extranjero desti-
hados a ser expuestos en el Certa en y para que se envíen al fcismo, las
expediciones que se declaren con dicho destino»
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Mlnlatora radiofónioa ns 8

I

Baotna !•
^ j , ,

«ac«na ae desarrolla en el restíbulo de los estodloa de Radio B&roê-
loneta, en ano de ouyoa diranee está dormitando el seílor Rafael» tc^e, en el
memento de abrirse el micrófono, se despereza oon an sonoro y prolongado
bostezo» al tiempo <iae aparecen ïarabilla y Rosita, habiendo áata sido oita
da para ser probada como raj)80da« ""

Sr.RAPABL-ÍBpstezcrído) TAaaaaaaaaaay«
(Simaltáneamente con el bostezo se perciben los pasos de Tarabl.
lia y Rosita entrando en la escena)

TARABILLA^œnbreî^Sl os el señor RafaelÍ
3r. RAF.r pa lo qae guste usted mandar; que no tiene más que pedir por esa

boca; ya lo sabe,

TARASI*» fues mira» Rosita; tengo el gusto de presentarte a mi smigo el
señor Rafael Retuerta, tio carnal de Pedrito, mi eeoretario partjL
oular, a quien ya oonooes, ""

ROSI TA,r Snoantada, señor Rafael,

Sr.RAF.» 7 un servidor la uocmapaña en el encantamiento» señorita,

TARASI,» ¿^7 se puede saber, qué le trae a usted por aquí?

3R,RAF,r senoillámente: vengo a que me prueben ocmqo vocalista,

ROSITA," Ah, ya me pareció oírle,,,vocalizar, cuando hemos entrado,

SR.RAF,» óQuá yo vocallzabaf/Amos^andel Gueeido yo vooalizo, no queda un
cacharro en loa vasares, y se me oye en la vía Elástica, Pero me
perdonarán» que el conserje me haoe señal de que, por fin, me ha
tocado el turno,

TAR,yROS,-Vaya usted o On Moa» y mucha suerte,

s

Bsoena H»

Quedan solos Tar&l^llAa y Rosita

TARASI,» Estoy pensando que quizá hubiera sido mejor que te trajeras otra
poesía para tu prueba; alguna de tema heroico; por ejemplo llar»

^ cha triunfal" de Rubén Bario..,,.,.
ROSI TA.» (Interrumpe para recitar) -Los claros clarines,

*

TARASI,-(Entuai a amado) ÍQué estupendamente lo dices, chica; Tá no has oido
nunca a la Berta I»ingerman,¿Verdad? Ki yo tampoco; pero me pare¬
ce que la estoy escuchando a ella,

•

ROSITA,- 67"él Guante" do í¿arquina?<ÍJo recuerdas? íRooita alguna estrofa)
Pero, en fin, no lo pensamos más: esta poesía taya es muy bonite^
y 0000 yo la siento.óGomprendes? no te quepa duda de que me sal¬
drá e8tapen4Emiente, y esos señores de la Radio se van a quedar
pasmados; y,,,.olaro, me preguntarán de quién es, y,,,,,,,,,,,,

TARASI^- 7 el autor será llamado a las candilejas; y después de hacerse un
poco de rogar, saldrá arrastrado por la actriz; y sonrientes los
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doa, hartándose, emborraohándosa da aplaasoa, se inollnarán en w
gasto de humildad y de agradeoimiento a on tiempo; y sin ahandol
nar ni un instante aquella sonrisa que han traido de allá dentro,
se irán pooo a pooo retirando hacia la lateral iaqulerda, caminan
do como los cangrejos: y no les sorprenderá poco ni mucho que la's
salgan al paso media docena de ao<^Qàadorea muy bien trajeados,
que ofrecerán a la actria sendas .castas de flores, y al autor all
gunas estilógráficas, una máquina de escribir, un jamón y alguna
otra friolera, que,,.,,

R03IÏA, Tí Interrompi ando) Ja, ja, ja. Cuidado que tienes fantasía, hijo,
no eres tó nadie remontándote, A ti no te achica ni el mismo sel
ñor don Quijote con todas sus caballerescas aventuras,

DIRBCTÜR, ^
DS ÎIMISIO (Asomándose a la puerta del estudioj ^Guando gusten ustedes, "SqZ
N^3,r ~ líos.

TARASI,r Vamos allá,

ROSI TA, r Bn el nombre del Padre

Bsoena m i

Tiene lugar esta escena en el interior del estadio de Radio Bar ce loneta.
entre los dos personajes de la anterior y el Director de láuisiones, el oual
empieza dirigiéndose a Rosita dioióndolo:

DIRBCT.-óUsted es la señorita Rosita ?

ROSI TA,r La misma que viste y calza Quiero deolr, servidora; y perdol
ne el señor Director; pei:o es la costumbre qUe una tlezie; y^Quá
le va hacer una verdad?áA usted, señor Director, no le ocurre al»
gunas veces que dice tonterías?

DIRSCT.r Bien, bien: pero,.,.¿Trae usted alguna poesía para recitar?
«

rosita,r Mire usted, casualmente traigo una que creo que le va a usted a
gustar .Ba una monada; lo que se dice una monada.

DIRBCT,- Magnífico Pero usted, joven

TARASI,- A sus órdenes, señor Director,

DIRECT.- Pues Para que la señorita no se distraiga, debería usted re^
girarse. Puede ir allá dentro, al departamento del control, des¬
de donde podrá esouohar perfeotamante,

TARASI.r Muy bien, señor Director. Allá voy.

LOCUTOR- Tarabilla, sigaiondo las indioaoiones del señor Director, penetrà
en el departamento del control, donde saluda a la señorita encar¬
gada del servioio, y pronto entabla oon ella animado diálogo; de
lo ouai se da cuenta Rosita, que no deja da mirar de reojo haoia
el gran cristal que separa el estudio de aquel departamento.

DIRBCT.- Cuando nsted guste, señorita,

LOCUTOR- Sin apartar la vista de aquel cristal. Rosita no oye al Dlreotor
y permanece en silencio,

DIRBCT,- Digo que cuando quiera, puede comenzar,

ROSI TA.r Ah,¿sl? Paes Los claros clarines .Los ciaros ola:
riñes......Los claros.,,.,. -,

DIRBCT,- Batá usted muy nerviosa, señorita. Serénase y* comience otra vez.
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ROSITA,- Si, si, Toy volando..,....Digo, no B1 guante B1 guan¬
te .31 guante

DIRBCT.- Ho se preocupe por el guanta, que ya lo enoontraremos luego, Va¬
mos a ver, empiece otra vez.

ROSITA. Tí Con voz llorosa) Seilor Mreotor, cue me da máohiaima pena ver al
pobrecito Tarabilla enoerrado allá arriba,

BIHSCT,- Ho se preocupe usted, que allí está él oomo pea en el agua,

RODI TA.r Justamente, y porque buen pea está h&oho en aquel acuario, y no
quisiera que me lo peacaran,¿oabe usted?

DIRBCT.- Vaya por Dios. Le llamaré. Bh, Eh, Pollo {Gritando)
i

ROSITA.r ¿Lo ve usted? Ho le beoe ningún oaao. Lo ban pesoado,

DIRECT.- cálmese, señorita, que ahí viene el pollo.

TARABI.-ÍC(mqo ab se descolgara de la lana)¿Qaé tal, señor Direoeor?¿Qaé
le ha parecido la rapsoda?

ROSI TA.r Tarabilla, has de saber que el único que ha râpsodeado hasta aho¬
ra haa sido tú; y bien que te has despachado" a ^iu gusto. Pero en
fin, siéntate ahí, mira. Junto al señor Rafael que ahora viene,

TARASI.- ¿ASÍ?
ROSITA,- muy bien, Y ahorajva para usted, señor Direoporf

(^•oita la poesía que trae preparada)

lÁ PRIMERA ROSA

En un lindo tiesto, búcaro cromado,
un tallo de rosa había plantado.
Pasaron loe días, y el tallo de rosa
en rosal tornóse, de copa frondosa.

En otra maceta, del rosal vecina,
se erguía, entre cañas, una clavellina.
Llega primavera, y, como caireles,
de la clavellina penden los claveles;
pero ni un capullo que encierre una rosa
tiene el rosalito de copa frondosa.

Suenan las aampanas, clarines, tambores;
colohas y. damascos de vivos colores
brillan en el aire5 aire perfumado
de flores, de incienso, de aroma sagrado.
Es Jesús que oasaj Dios omniootente,
que busca al humilde, que cura al doliente;,
y a su paso cáe la gente de hinojos,
de lágrimas llenos de fervor los ojos.

Como suave aliento de boca divina
la cálida brisa, do la clavellina
agita los tallos, llevándose en vuelo
puñados de pótalos que alfombran el suelo.

Ante 0-1 rosalito de cora frondosa
Jesús so detiene, coro narigona,
en vano buscando en él una rosa.
11 rosa], se inclina, confueo, temblando?
dos hojas, cual lágrimas que VvJT'. resbalanao,
despréndense y c- en; Jesés las redíbe,
y su santa m,ano un^ crus deccribe.

Suenan las carapanaB, clarines, tambores;
el roí, más radiante,, estalla en fulgores;
y en el rosalito de copa fronciosa
se abre, perfumada, Ita primera rosa.

la It
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B.

i oró-

TiJ



JljsUx
CRONICAS DN aRTS POR ANTONIO PRATS

SALA BUSQUETS >- -

En Sala Busquets,celebrase;estos dias, una exposi¬

ción homenaje ,al que fuó eminente acuarelista^Miguel Bernabeu.

Esta tan interesante exhibición ha sido patrocinada por la

Asociación de Acuarelistas de Cataluña, por^Amigos de los L·lu.seos''^
y otras entidades artisticas; corriendo la organización a cargo de

un grupo de admiradores del pintor homenajeado, de entre los cuales

figura el distinguido critico de arte Yagocesar de Salvador^ quien,
además, es el autor del Juicio critico y unos datos biográficos que

figuran en el catálogo, de la exposición que ahora nos ocupa.

A pesar de ser catalán ^1 Sr. Miguel Bamabeu y de haber cele¬

brado^ en el año 1928^una exposición de obras suyas en la Dala Parós,
^la primera que realizó en Barcelon^y de haber obtenido
un gran éxito de páblico y critica, somos muchos los que desconocí¬

amos .iSV labor artistica,

Para nosotros^las acuarelas de este pintor son dignas de toda
consideración, ya queja se agrupan en ellas un conjunto de -^cualidades

básicas^que les dan una solidez definitiva y perdurable.
En muchos de los temas que inspiraron a Bemabeuyel elemento

arquitectónico Juega un importante papel^^- teniendo en cuenta las
dificultades que ofrece la arquitectura para quien trata de repro¬

ducirla, especialmente en el sentido del dibujo, es Justo confesar

que en esta particularidad los cuad-^os de este artista los hallamos

correctísimo^y en cuanto al sentido colorístic^ no quedan en el mas
mínimo grado de inferioridad,ya que están impregnados de nítidas y

armonizadas transparencias.

Bernabeu, como he dicho antes, era más conocido en el extranjer*^
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espeoialmente en parís^ donde residia y donde le aloanzd la muerte

que entre nosotros^ Si en la capital francesa eran admiradas

sus obras, las exposiciones que realizd en Nueva York, Inf:late-

rra, Italia, Alemania y Buenos Aires, etc. , no tuvieron menos

resonancia^y en Barcelona, en la exposición aludida anteriorment^

hicieron grandes elogios, personaliades de la erftica^como.Hodri
guez Godoló, Garlos Gapdevila, polch y Torres, Yagocesar y otros..

Gonsiderando, como hemos dicho, las acuarelas de Bernabeu

dignas de todo aprecio, felicitamos cordialmente a los organiza¬

dores de tan magnífica exposición^ya que con ella, además de ha¬
bernos ofrecido ocasión de poder admirar tan interesantes pin¬

turas^ se tributa un merecido homenaje al autor de las mismasyique
fuá un verdadero maestro acuarelista.

SALA PINO>-

El îfào. Josó soler de llorelly ferviente devoto de la

patrona de Gataluña^ha colaborado a las fiestas que se han cele¬
brado estos dias en Montserrat^con una exposición de pinturas^
cuyos temas son bellos aspectos de la Santa Montaña, -que con sus

propias y peculiares características fisonómicas, tan bellos

puntos de vista ofrece para ser narrada pictóricamente,y que el

ífdo» Josó sole^ÍMorel·l ha sabido aprovechar para la producción

de esta su magnífica colección de notas, la cual consta de 43/
i

producidas oon extraordinario entusiasme^-poniendonos/estas^ de
manifiesto la sensibilidad de artista de su autor, quien al ex¬

presarse pictóricamente lo hace con genuina sinceridad^repro-
duciendo los elementos que la naturaleza le ofrece^con natural

franqueza!^sin valerse de recursos ortopódicos. Por eso,al con-

templar los lienzos de su exposición^parecenos hallarnos en aquel
hermoso paraje.

En la misma Sala figuran dos retratos/de notable parecido^
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del Bdo. José soler de Ivlorelly obras, una, del escultor Antonio

Llovet^y otra^de Paco Rivera. En ambas demuestran sendos autores ,

sus dotes para la elaboración de retratos

SALA BOTIBA.-

El Pintor Tbomas^que n "aart. anterior exposición con¬

quistó un lugar preeminente entre nuestros marinistas^ha vuelto a

ofrecernos^esta quincensyen Sala Rovira^un muy notable conjunto de

cuadrosylos cuales forman^ sin duda algun^la mejor exposición de
cuantas ha realizado.

El noble esfuerzo de este pintor para conseguir la realización

de sus sanas apetencias^ no nos pasa inadvertida,'*, asf vemos que sus

actuales cuadros^ elavorados con franca y sentida espontaniedac^ reú¬
nen un conjunto de buenas cualidades,que los hacen dignos de toda

alabanza.

<56 entre ellos me limitaró a señalar los nómeros 2-4-y 5 «Ma¬

rinas de Bañalbufar« (Mallorca) y el 9-12 y 14 «Bagur»^ sin que los
restantes, en los que hay algunos paisaJes^no menos meritorios que

las marinas, dejen de ser dignos hermanos de los citados.

/
GALERIAS PALLARÁ.-

La pintura de A. Llovet adquiere a cada nueva

exposición mayor madurez pictórica. Los cuadros que forman el con¬

junto de la actual, evidencian claramente el afán de pogreso de este

artista^cuyas dotes coloristicas han hecho que sus lienzos nos sean

gratos por la rica aromatización^a la par que por el entusiasmo y

espontaniedad con que han sido elaborados.

De entre ellos señalaró como mós destacables: «puerto de Barce¬

lona», »sol de tarde» (Barcelona) »El Gurugó» (Garraf),«Contraluz»

(Garraf), »Playa» (Garraf) «Hermita de Altarriba» (San Julian de 7iià

torta) y»san Julián de Vilatorta».
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En otra de las salas de Galerías Pallar^s^se presenta^por primera

por la unidad dentro de la idea de conjunto y las sutiles y finas

transparencias conseguidasyque acreditan al autor de los cuadros

ahora en cuestidn^de verdadero colorista»
Por las muestras actuales^de las que sobresalen »»El Paular»*

(Sierra de Guadarrama) *»El Çaular^ desde la huerta»* (Sierra del

Guadarrama), »*El Colomer»» (Mallorca) ««Rápidos de rio Benito»

(Guinea Española) ««Rápido del Benito» (Guinea española) ««Casa

indígena» (Fernando páo) y las dos acuarelas: »La Iglesia vieja

de Potes» (Picos de Europa) y ««Contraluz, Potes«> (Picos de Eu¬

ropa) no creo temerario afirmar brillantes éxitos en su carrera
/

artística»


