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Boletín informativo.
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.3CJl3ï)AD'£SPAi.0La'DIJ xíaDIC^ \

-;/'" iJáüCüLSS, 14 ¡¿¿yo, 1 9 4 ^... . -

Xail.-- Sintonía.-. SOOIBDaD È SPüSüLa DS iiívjl ûPIïVSI^.V'^SMÎ>ÔRà DE B&E-
JSLOÍTa EAJ-1, <a.l servicio is España, y de sü diaudillo Eraiicc. _

Señores radioyentes, muy "buenos días. Yiya Eranco. ArriSa Es-
— paña.

V 'Saiápanadas'desde'là'Da'tedrai de .Barc.elona,
y - Solos : instrumentale3-; (Discos) ■

K 8n.l5' vÍIÍ'SÜIaIÍOS ■ JÒi! HADIO'UAdlUiAL DE ESPAIA:

(X 81Î.3Û üOABAi: VDES.,-DE CIE-lil BlilSIÙP DE' AAPlC .EA^ DE EStAjA:. ,

programa lírico escogido. (Discos) _

y gil,— 'Damos: por terminada nuestra emisión ;de . la mañana y nos despedi-
, mos de ustedes hasta las doee,. si Dios, q^uiere. 'Señores radioyen-

■

i, tes, - muy huanos días. SGDIEDaD. ESPÁ'M;OLíí "D'E AaDIODIíUSICE, EMISO-
Ha DE B-ARCELUÍa EiuI-l. 'Y±.va Prancp. Irripa, España.

^)<(12h,— Sintonía.- SCOIEDAD ESPAfíOLA^ DE PADlGDlííJSIólí,-EIíISOEa DE 3AE-
JELGLIü - EAJ-l, al servicio-.de ..Espanary^-de . surî^Càudillp Praneo.^.^:^

: Señoree, radioyente a, imiy ^.huenOs'.díasi-.^^Yiua; Praíico; .Arrib.ct .Es.-.,

X'.-' Oampanadas desde la Catédral de Barcelona..', -

- SBiiYlElG-MPEmúlÓEIOO,fACl ClA^ - -,

':/12h. 05 Disco del, radioyente. ■

I2h.30 EiáSIÚE DEDIOaDá A Da-MJJER: v - - .

--Editorial:'
' -ñíntermediú,.masicíil.

^*r^ueri cultura, "por el Dr. P. Gili Oliveras.
'?Jonsultorio de Puericultxira, a cargo del mismo Doctor.

W >^:'intermedio musical, ■

/'- ' .■>>«Ùna'--señorita, viSja por. Eur.op^a^^^ a cargo de ■darmen
- ' '' Ysern. ,'1.,,

">GRe,cital de -poesías cargo de PIEa RIZO:
'i "Bajo la lluvia" - Juana de Iharhourou

significancia" - Blisaheth ^:lder
"El ruego" - Ga"brieia id-stral

^Consultorio genero.! fenemino, a cargo de iaercedes
Per tuny: ...

. (lextos hoja ciparte)

3h.— Da voz de Garlos Gardel: (Discos)

rati



Il -

O I3h.l0 (xuía comercial.

^1311,15 Por la Orquesta Hat Gonella: (Discos)

"^1311.2g Bole tin informativo,
^1311,30 "Lxi PIGDE^x DS La SLLaHa" , por Fernando platero;

. (Texto hoja airarte)

>^13ii. 55 Guia comercial.

^ l^h,— Hora exacta.- Santoral del día.

>ç^l4ii,03 Emisión: "Al aD5)aro del segur*o" :
(Texto hoja aparte)

X 1411,20 Guía comercial.

^1411,25 Hiño de Marchena: (Diecos)

V 14h.3C aOHBOTAMOS 0Œ fiADlO HAGIŒJAL DE ESPAÑA:^ -

y"-14h. 45 AOABÍL;: YDES. DE OIH LA BMISICH DE ÍLÍDIO HA JIOHAL DE ESPAÑA:
- Erna Berger, soprano: (Discos)

.50 Guía comercial,

:Ñ14h.55 Sofía Hoel; (Discos) - ,

vl5h,—'Emisión: SaDIü OLUB:

(íexto hoja aparte)

¿X '

m

y15h.30.Emisiones HaDIo escolares de "Radio-Barcelona":
Detalle del programa:

YLos mercados de Cataluña".
\ Canciones en forma de Cilnon, con ilustraciones a cargo

del"Cuarteto Juvenil"
\ Crucigrama num. 11, ;
( Veredicto del concurso sobre ""Los juegos olíiifeicos".

)( 16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas teardes. SOCIEDaL EoPAt'iOLn. DE ííaDíODI—
FÜSIÓH^ EIEESCRa de. 3aRCSLGÍ:Ia BaJ-í, Viva Franco. arribe Es¬
paña. .... -

;,lBh»~ Sintonía,- BOOIBDaD ESPaHÜLa DE RaDICDIFÜSICH,'.EMISGRn DE
BaR^LGHa EaJ-í, el servicio de España y de su Caudillo Fran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tard.es. Viva Franco. Arri¬
be España, . . ■ , . -

1 ...... '■ -'I;- .-. yv, . -



J

/"" loh.— Gajupanadas desde la Catedr„i de Barcelona.
I

- "La Música en Norteamérica"; Emisión sinfónica: (l)iscos(

^ "Ooriolano" - Beethoven, por Crquesta Sinfó¬nica. de la il,3,

"Sinfonía n2 2^" - Muzio vlLementi, por la
Orquesta Filarmónica-Sinfónica de Nueva
York.

*181i.45 Sardanas: (Discos)
f

I9I1,— Desfile de dahzas y melodías modernas: (Discos)

19h.3C OCNSOLALIGS dCil HaDlQ NAOICÍLJ. DE ESPaKÜ;

X. igii.5û aOABaI: VDES. de Oln Lit LMiSiLii DE LADxO NLUIOÎîaL DE BSEaEâ:
I

- "Los progresos científicos: "Viajes de prácticas", por el
ingeniero Don Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

P^\ ¿Oh.— Actuación de la- rapsoda ISaBEL OHGa: ^
Cant o al mantón" - Ardavín

"Despedida" - A. de prada,
K "A la muerte de Julio m-omero de Torres - J. Ojeda

"Pandereta" - P, Ikxtcx.
"Noche Buena en el Cortijo" - Cristóbal de Castro.

2Oh, 15 Boletín informativ,o.

XÍ^Oh,ï^"Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de prada: • ■

(Texto hoja aparte)

20h.25 "Danza de las horas" de "La Gioconda", de ponchielli, por Or¬
questa Sinfónica de Boston; (Discos)

'X^20h,37 Cotizaciones de Valores,

")/2CPi,40 Amelita ffalli Gíurci: (Discos)
">^2 Oh. 45 "Eadio-Dep orte s".

)x'20h.5O Guia comercial.
'^2ai,55 Beniamino Gigli; (Discos)
•yA2lh,— Hora exacta.— SEHVICIO JJETSüííGLÓGlCO lía d Cía'íL .

V Emisión. "GaLAS aHTÍSTICaS": Piense y acierte:
(Texto)^oja aparte) -



>-zlh.32 Em si on; "]?«¿n1:a'sías radi o fouiça s"

(ïeztc iioja aparte)

yzlh.,4-5 àOîrEaïAiàOS Jœ radio HAJI^ÍaL DE DSPAIÏA:

y^2h.C5 AOABAîi VDES. DE OIE La SI¿ISX6iÍ DE EADlG'ïrAgïCl·L.L DE espaça
- Solos de saxofón; (Discos)

-2211.10 Guía Goraercial.

22I1.I5 Sraisión: Ondas' familiares":

(Texto hoja aparte)

2211.20 " Caramellas" , por Solistas d el Orfeó Vilafranquí.: (Discos)

22h.30 Eetransmisión desde el Teatro cómico de la obra de prada,
Alonso' y Cabrera; , . i ■

ítaji al oákilx? ^

por la cía, - titular de dicho Teatro ,

24h,3C /Aprox,/ -Damos por terínina,d? nuestra emisión y nos- despedi¬
mos' de. ustedes.hasta-las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes', muy bueñas noches, SOCIEDaD SSPAêCLa DE itADI GDI-
PUS X Ce,'. Ehi S cha de BaRCELOIT^ EAJ-1. Tivc Prcanco. üfriba Es¬
paña.



PROGRAMA DE DISCOS
Mierc»les, do ¿-ayo do 19^7.

A las 8 h-

^ SOLOS INSTRUMENTALES
Por Reginald Foort intorprotaado con su Organo,

21 Organo. P. L. a 1- "REMINISCENCIAS DE CHOPIN" do Foort, {2 c)
Por ^ablo Casals rlolomcolista,

2^ eolio. I», L, ^ 2- "ROMANZA SIN PAI.ABRAS EN HE" de Mendelssohn, (1 e)
Por Emilio Sauer al pááno,

36 fano G, P, < "LA OAJITA.DE MÍSICA" de Sauer.
"ESTUDIO N® 3 de Chopin,

A la s 8, 30 h-

PROGRAMA LÍRICO ESCOGIDO

Por Miguel Fleta.

101 Opera, P, L, .5- "RIGOLETTO" de Verdi, La donna e mobile,
^^6- "TOSCA" de Puoeini. I luoian las estrellas.

Por Diana Durbin .

3309 Q. O, >7- «PRIMABERA EN MI CORAZÓN" de Strauss,
X8- "MADAME BUTTERFLY" de Puecini, Un buen día.

Por Tito Schipa.

185 Opera, G, L, 9- "L'ELISIR d'aMORS" de Donizetti, Una furtiTa Lagrima.
>¿10- "AVÂ MARIA" do Caralleria Rusticana, de Maseagni,

Por Maria Caniglia,

171 Opera, G, L, -11- "VISI D'ARTE VISI D'aMORE" de TOSCA de Puoeini.



■g'

PROGRAMA. DE DISCOS
Mlercales, de Maye de 194-7,

Â las 12, h-

DISGOS DEL RADIOYENTE

^3^ P. Oi

3103 P, 0.

3379 P, L,

3114 P, 0,

2225 P. L,

232a P, 0.

1241 P, L.

1010 P, C,

3Sar, G, P.

195 Op,G, L,

BBCoro G, L.

1- "FUISTE A BAHIAf" ie Camacho, del film LOS TRES CABALLEROS,
per Raul Abril y su Orq, Disco sol. pot Mercedes Ribas, (le)

2-"DHáRMETE" Tango Slow, àeSKaps. por Mignon y su Orq, Disco,sol, por Juan Árttach, (le)

3- "VAMOS A LA CAPITAL" Cumparsa Brasileña de Tarrongi, per Bonet
de San Pedro y los de Palma. Discoosol. por Lolita Fugasotl

(le)
• 4- "MUJERCITA ADORADA"Bulerias, de Pesqueaa, for Pepe Blanco.Disco sol, por Pepita Sanchez, (1 c)
■ 5- "LOS GUSANITOS" Foxtrot, de Bisbe, por Cuarteto Vocal Orpheus

y Orq, Disco sol, por Carlos Trias, (1 c)
. 6- "SANTA MARTA" Fox humoristico, de Bolaño, por Cuarteto CáiiiagtteyDisco sol, por Adolfo G^ixa, (1 c)

7- "BAKIFF" Foxtrot, de Tizol, por Orq, Duque Ellington, Discos
sol, por M Victoria Cerros, (1 c)

8- "lA BALANGÜERA" Ganeien Catalana, de Vires, por Emilio Vendrell
Disco sol, por Nuria Mas, (1 cj

9- "La nena i la NINA" Sardana, de Joaquín Serra, por Cobla Barce¬
lona con el solista José Coll. Disco# sol, por Dolores Fus-

(té (le)10- "CARMEN" de Bizet, por Beniamino Gigli, Disco sol, pot Carmen
Baldrich, (1 c)

11- "VENT FRESQUET DE TRAMUNTANA" de Pujol,por Orfeó Català, Disco
sol, por Rosario Sanchez, (1 c)



PROBRAMA DE DISCOS
Miero»les, 14- d» May» de 19^7*

A las 1^, 30 h- : i

EMISIÓN DEDICADA A Lk MUJER

Per ïlisabeth Shumann,

999 G. L. 1- "ATE MARIA" de Sohubert. (1 c)

P»r Tit» Schipa.

^08 G. L. >< 2- "SUEfO DE AMOR" de Liszt. (le)

P®r Orquesta Marek \7ebwr.

2^^-26 G. L. 3- "l'A BELLA DURMIENTE" Vals, de Tchaiïevsky, (le)

ÍNOTA: SIGUE EL PROGRAMA DE DISCOS PARA LA EMISIÓN DEDICADA A LA

MUJER)



PROGRAMA DS DISCOS
Mieretles, 14- do líayo de

A las 13 h-

LA VOZ DE CARLOS GARDBL

LRRABAL AMARGO" Tango Bar, do Lo i'ora y Gardol.
-EJaNA TIERRA MIA" " " » '• « «

^ "CLAVELES MSNDOCINOS" Zambra, do Peíala.4— "EL CIMARRON DEL ESTRIBO" Canción Argentina, do Rotana,

4 las 13, 15 h-
Por la Orquesta Nat Gonolla<

® 2865 p. 0. 1-
2-

2790 p. 0. t
3127 p. 0. 5-

1111 P. R.

U87 P. 0.

4

/

9-
10-

28^1-7 P. 0. 11-
12-

"LUNA AZUL DE TAHITI" Vals, de Gordon."

A las 13, ^ h-

SÜPLEMENTO; MINIATURAS MUSICALES

Por la Orquesta de Armónicas Will Clabo.

P. E. 13-X"H[JCKSPACK" Intermezzo, do Willglahe.
lIÍ._VMy^VORlTH »i » »

P©B Loo Eysoldt y Orquesta.
P. T. 15- "SUENO INFANTIL" de Josó Rixner.

16--"ILUSIONES INFANTILES" de José Rixner.

Por Orquesta de Cuerda New Mayfair,

ÍINUET" de Bsechorin:
"MADRIGAL" Simonetti.

21 C. CuerP.L, 1^- "MINUET" de Bsechorini,



PROGRAMA DS DISCOS
Miárosles, 1^ de Maye, de 19^7.

A las 1^, 25 li-

NIÑO DB MARCHENA

'313 Andaluz P. c. 1- «7IBNT0S DE LINAREJO» Croaeién de Jesé Tejada.
2- "LLAnTOS DE SIERRA HORMA" Creaeien de Jesé Tejada.

A las iM-, 4-5 h-

BRNA BERGER SOPRANO

P. P. 3- "3L MÜRCIÉLAGO" 7als, de Strauss. (2 o)

A las 14, 55 h-

SOFÏA NOEL

791 P. L. - 4- "ANTIGUO VALS" Vals Zingare.
5- "ROSAS MARCHITAS" Remanza Zíngara,

SUPLEMENTO

34-lé

339^

150%

3324

P. 0.

P. R.

é-
7-

8-
9-

P. C, 10-
^11-

P. H. 12-
13-

Per Orquesta Oran Casin®.

EN SECRSTO" Belere, ^ Agustín Lara.
TENSO UN AMOR" Ganeien Rumba, da Ruiz.

Per Pepe Denis y su GenJunte.

española" Marobiña, de Lacerda y Lebe.
«MELODIA DEL AÏBR» Cancién Fex, de Salina.

Per Orquesta Gran» Casine.

BRISAS DEL MAR" Samba, do Luis Bena.
EL CLUB 4-00" Fextret. de Gesdman.

Per Pepe Denis y su GenJunte.

BAHIA" de Bárrese.
VENDO EL RICO PASTEL" de Bárrese.



PROGRAMÀ DE DISCOS
Mierctles, de May» de 19^7,

A las 18, -^15 h-

SARDANAS

Sacda. P« O*

5^ Sarda. G. L,

55 Sarda. P. L.

59 Sarda. P. L.

Per Cebla Barcolena.

1"? «ANGELA" de Paulis.
2- "LO QUE'T DIRIA" de Paéual Gedes.

3-. "BELL PENEDÈS" Saderra. (le)

Per Cebla la Principal de la Bisbal.

^-\"LA PROCESSd DE SANT BARTOMEU» de Català.
5- '"SL CAVALLER ENAMORAT" de %nén. (le)

(1 c)

#



PROGRAMA. DE DISCOS
MíercQles, 14 d© May» do 1947.

A las 19 h-

DESFILE DE DANZAS Y MELODIAS MODERNAS"

P»r L·lita Garrid» e»n ao»mpañaittiont» de Orquesta.

3^93 P. 0. 1-""V0Y A BRASIL" Samba, de Juan Sanchez.
2-^/'»YA NO ESPERO MAS" F»x swing, de Juan Sanchez.

P»r Stanley Black y su Orquesta.

3^4-09 P. C. 3- "LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.
4- "RUMBA TAMBAH" Rumba, de Le Blane.

Per Elsie Bayron con la Orquesta Casablanea.
\

3^4-77 P. 0. 5- "ESO^S MOMENTO" Bolero, de Salina,
b- "ESPERAR" Fox Canción, de Font.

Por Antonio Machín y su Conjunto.

34-78 P. O. 7- "CONFIDENCIA DE AMOR" Bolero, de Lombida.
O-J "QUE MAS PUMO PEDIR" BsigiKm Fox, de Rodriguez.

Por la Hermanas Andrews con Guy Lombardo.

l4-éa P. 0. 9-""JüANIT0 FEDORA" Canción de Gilbert.
10- "EL DIl:^IERO TIENE LA CULPA DE TODO" Canción, de Whitney,

Por Al Collins y su Orquesta.

1869 P. C. 11^"COLUMPIANDOSE EN UNA ESTRELLA" Foxtrot, de Van HTuson.
12-'"BAILANDO CON UNA MüNECA" Foxtrot, de Leader.

Por Orquesta Joe Loss.

184-9 P. L. 13- "EL NIDO DE AMOR" ^'oxtrot, de Butler. ^ ^ ^ ,
14- "UN BAQUBRO CABALGANDO EN EL FIRMAMENTO" Foxtrot, de Popple-(well-

A las 19f 50 h-

CONJUNTO DE PULSO Y P^A
11^ Por la Orquesta Wagneriana de Alicante.

50 GuitarraB.R.15-i "LA DOLORES" de Breton Jota. (2 o)
Por Rondalla Usandizaga.

4-6 GuitarraG.R. 16- "GOYESCAS" de Granados, Intermedio.
17- '"ASTURIAS" de Albeniz, Leyenda.



PROGRAMA DB DISCOS
Miare tlea, da Maya de 19^7.

A las 20 h-

SUPLEMSNTOt VAliSBS DB JUAN STRAUSS

• Par Andre Kastalanatz y O^Questa.W Vaii. G. R« 1- "VIDA DB VIBNA"
2- "VIDA DB ARTISTA"

A las 20, 25 h-

Par Orquesta Sinfánica de Bastan.
2219ga:, g^'DANZA DB LAS HORAS DE "LA GIOCONDA" de Panchielli (2 caras)

AMBLITA GALLI-CUBCI

A las 20, k-O h-

i: - V ■
66 Opera G, L. "BD ORA A VOI CANTBRÓ UNA CANZQN» Thamas. (le)

A las 20, 55 h-

BBNIAMINO GIGLI

52 Opera. G. L.^ 5- "CELESTE AIDA" de Verdi.
6- "0 SOAVE FANCiULA" de LA BOHEME de Puccini.



PROGRAMA DE DISCOS

Miorc»los, lif de May» de 19^7

A las 21 h-

SUPLE MENTO

} Per Mario Visoanti y su Orquesta.

3^1-0^ P. 0. Ir "NOCHE DE ABRIL" P»xtr»t, de Alguer».
2- "NO SE PUEDE REMEDIAR" Pelea Garrid», de Expósita.

P»r Monique Thibaut y Orquesta.

183a P. 0. 3- "PÍDAME LA LUNA" Fax Meládioa, de Alguer».^ "CAMPANITA DEL ATARDECER" F»x Canción, de Kaps.

P»r Mariela c»n Juli» Murill».

3329 P. L, 5-. í"PLAZA ONCE" Samba, do Arias,
"VOLVERÉ" Bolero, de Urerer.

Por Luis RoTira y su Orquesta.

lií-9a P. O» T*" "LERELE" Farruca, de Rovira.
8t '"LÁGRIMAS EN TUS OJOS" Foxtrot, do Rovira.



PROGRAMA DE DISCOS
Miére»les, de Maye do 19^7

A las 22, 05 li-

SOLOS DE SAXOFÓN

^ Per Pranclscee Casañeras.

^ Saxe. P. P. 1- "ALBORADA" de Gadiaan.
2-. "DANZA HÚNGARA" Ring.

Per Rudy liedeeft.

90 Vals. P. C. BESO MAS DULCE" Vals, de Wiodeoft.
"MARTILLEO CLARO" " "

"carambllas"

A las 22, ^0 h-

Per Sellstas del Orfeé Vilafranquí.

3447 P. O. 5r ."NIT DE PASQUA Vals, de Ber'e.
br "PRIMAVERA ETERNA" Habanera, da Bere.

3W P. O, 7- >dbl jardí DE L'aMOR" Habanera, de Bevé.
8r "UNA CANCÓ I UN BES" de Bere.

A las 22, ko h-

FRANK SINATBA EN RECIENTES GRABACIONES

3372 P. R. 9- "ESAS LOCURAS" de Strachey.
10- »ESTAS?EN MI MENTE" de Ceets.

3361 P. R. 11-, "ALGUIEN QUE ME CUIDE" de Gershwin.
12- "SUBNO CON TIGO" de Osser.

A las 22, 50 h-

ARTÜRO RUBINSTEIN INTERPRETANDO

í^09Piane G# L. 13-^^"MAZURCA" de Chepin. earas)
121Piane G.L.



Vivimos en la época de la te'cnica. Las máquinas lo invaden
<todo y giran impasilílemente en talleres y fábricas. Su rendimiento 'pr^o
ductivo depende de su construccio'n, de su emplazamiento recáproco, de
su regulacio'n, pero depende esencialmente y más que nada de la aptitud
profesional de quienes las han construido y las conducen.

íTo "busta la "buena voluntad para so"bresaLi^ en una detarrai-
nada tarea. í'rent.e al tra'bajo material somos tamble'n nosotros, hasta
cierto'punto, máquinas de rendimiento diverso, función de las condi¬
ciones generales, habilidad y preparación personal de cada uno.

, Por esto la forraacion profeaional no solo constituye un
problema de aspecto ecpnomico sino incluso de orden social, ya que en
la vida se plantea la conveniencia y se precisa más y más cada dia la
necesidad, de educar profesionalm.ente a ia juventud, facilitándole el
com.plejo "bagaje que la te'cnica actual pone a su alcance.

3sta es la labor que lleva a cabo nuestra magnífica Escue¬
la del Trabajo en una ininterrumpida y brillante ejecutoria de mas de
un cuarto de si^lo de intensa - actividad, por. cuyas aulas han desfila¬
do es^a pla'yada de obreros seleccionados que coma encargados, jefes
de equipcy y colaboradores .inmediatos y directos de los ingenieros y
te'cnicos, han llevado la Industria de nuestra rsgio'n al grado de es¬
plendor y madurez, que constituye tan legítimo orgullo.

* 4^
Me sugiere estas consideraciones el hecho de que como co¬

rolario de su trabajo y al terminar al grado de maestro de taller,
esa juventud modesta, estudiosa y activa que ha venido alternando su
labor diaria en la fábrica, en el laboratorio o an el taller, con el
estudio nocturno en la Escuela, q\A les capacita en su profesio'n para
mayores vuelos y mas ambiciosos y amplios horizontes, se propone al
igual que los alumnos de otros centros docentes, efectuar un viaje
de fin de estudios que les permita, sabiamente planeado y dirigido por
sus profesores documentarse de visu sobre las actividades, procedimien
tos y organizacio'n de industrias similares, a las que en su vida pro¬
fesional han de actuar.

Y estos muchachos m.odestos y activos, que en tanto otros
bailabah buguls-buguis por ahí, han dedicado sus horas de asueto a un

trabajo constante y a un estudio agotador en intere's y beneficio de
nuestra industria, de esta industria que gracias a ellos podVá contar
con elementos capacitados para su perfeccionamiento y superacio'n, ne¬
cesitan ayuda para llevar a cabo este proposito.

Yuestros inaustriales no puedan negársela. Cada uno en la
medida de sus fuerzas y aún con el mas modesto donativo, que igual ha
de ser agradecido, ha de tener a orgullo contribuir a que estos jo've-
ne s entusiastas e ilusionados de su profesión se incorporen a ella
con la mayor amplitud de conocimientos y con el convencimiento plano
de que quienes más directamente han de beneficiarse de aquellos, no
les,regatean cuanto pueda mejorárselos.

/
• / • »



individuo aisladamente, no puede sacarlo todo de sí*,
como el gusano de seda saca la he"bra sutilísima. TTecesita preceden¬
tes, hechos; una atmosfera so'cial; necesita en suma el contacto con
los medios que pueden ilustrarle y .per fe endonarle.

La luz difusa no es el foco intenso; apenas alumhra; va¬
ga perdida; es neblina; no es centro de poderosos rayos; no es estre¬
lla luminosa. Pues bien; el individuo sera la lente que recoja la luz
que vaga subdividida, en un solo foco y en esto consiste principalmen¬
te su facultad creadora. Por eso en la esfera del trabajo humano, he¬
mos de dar a la fuerza individual todo el valor que indiscutiblemente
posea y guarda potencialmente'. Y nada mejod en este sentido, que fa¬
cilitar la ccmpenetracicín mutua, que es la que en definitiva da a la
fuerza individual, carente por sí misma de eficacia, todo el valor de
la fuerza colectiva. '

?':^ue importa que la caldera de la locomotora hierva si no
encuentra cp.rrilea por donde lanzarse, ni una red por do'nde llevar su
vida y sus energías? Sus energías se consumirían este'riles e inmo'viles
y acaso ni ella misma, ni la misma maquina existiría" si la accio'n co¬
lectiva no hubiera construido sus musculós de acero y no hubiera acu¬
mulado el agua y el fuego en sus entrañas.

Los viajes de practicas son elementos poderosísimos para
prestar su apoyo al trabajo individual. Constituyen una atmo'sfera en
que pueden chocar las ideas y fecundarse, y un motivo y una ocasión
para que se conozcan y fraternicen estos joVenes con los hombres que
se dedican y actúan en una misma rama del trabajo humano.

Todo ello me hace esperar confiado que los empresarios y
jefes de nuestras industrias aportaran, su cplaboracio'n decidida para
que esta nueva promoción de elementos capacitados de nuestra Escuela
del Trabajo a los que efusivamente felicito en su incorporacio'n a la
vida activa, puedan llevar a cabo su simpática aspiración.
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"rax»A - Solo una vez las huestes musulmanas hablan logrado franquear las muralla
de Zamora y penetrar en la ciudad,pero ello fue a costa de cegar los mus¬
limes de Abderraraan con el cuerpo de sus muertos los fosos del castillo
que era el pitreo broche oue cerraba el cinturon amurallado de la vieja
Kumancia.

Cuando los romanos levantaron piedra a piedra los recios paredones hsfei
hablan concebido la idea de hacerlos invulru-rablos.Los torreones del cas

tillo,vigilas y centinelas en perpetua guardia,lanzaban con su grandeza
may éstatica el reto ue su poder a cuien cuisiera llegar en son de conquis
ta,y cuizas cor ello Almsnzor,el caudillo árabe,al reconouistar la plaza
ordenó la devastad n de los muros,la destrucción de los torreones y has¬
ta intenT,ó cegar los fosos para hacei "imoosible cualquier nuevo intento
de asalto a la ciuuaa.

Ganaaa la plaza por las huestes cristianas y reinando Fernando,el Magno
fu' restaurada la fortaleza y lo fueron las murallas cueaando ae nuevo en
aisposicibn,por ofrecer mayor garantía para la resistencia,de op«ner a
los futuros invasores el vallauar en virtud del cual se le ció el nombre
a Zamora de "la bien c;-reads".

A la muerte de d.gernando de Castilla lUc el reino distribuiao entre
sus hijos y se otorgó el señorío de Zamora a le hija primogénita del di¬
funto monarca,Doña Urraca.Mal se avino a esta csion su h.rmano Sancho II
el Fuerte, que aiabicionanuo reunir bajo su cetro lo; dominios cue fueron
de su padre,intentó despojar a coña Urraca de la soberanía,y ello fue lo
Gue dió origen al mas enconauo sitio cue sufriera plaza alguna y a la mas
tenaz resistencia oue fuera ofrecida por una lortale'za.Y ello fue igual¬
mente origen de la cllebre frase cue aun se emplea cuando cuiere signifi¬
carse nue las cosas granees y árduas necesitan tiempo para ejecutarse ó
lograrse.

Cabed como fue el hecho cùe en 1072 dió origen al "Ko se ganó Zamora
en una hora"

( oIoo o ^
-í;-

Aprestó ,sus tropas Con sancho II pera lanzarse al frente de ellas sobr
Zamora,y destacando al glorioso Rodrigo Liaz de Vivar,el cid puso en ma¬
nos ae este un mensaje de intimidación en el cue conminaba ^ los zeraoreno
con los mas liaros males si no le entregaban la plaza y con ella las lla-

L ves del reino que a su juicio aetentaba su hermana Leña Urraca.
Megaronse los zamoranos a acceder a tal injusticia haciéndole saber al

emisario real que si Con s^-'ncho quería plaza y reino cue lo ganase por la
armas,pero cue no olvidara cue entre ellos y él se levantaban las sólidas
murallas ante las cue se estrellaría la malsana ambición de oancho el Fue
te.

Ante tal jre;s uesta ordenó a sus huestes Don gancho el asalto a la ciu-
üad.Y tal como lo hatian orevito los zamoranos la tentativa ouePÓ 1 rustra
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da.A las mismas puertas de Iíí ciudad ID.egaron iBr tropas enf-rrà^ap nero alii
hubieron de aetenerse poroue le salvaguardaba el cintu.r .'n de piedra de sus
murallas tras las que formaban otro doble muroue resistencia los corazones
de los zaraoranos no dispuestos a dejarse abatir y ceder a la insana pre^ten-
sion de L'on tSancho.Y éste entonces decidió sitiarla.

Siete meses duró el cerco puesto a Zamora,y al fin de ellos los sitiad :■
res hubieron de abandonar sus posiciones dejando frente a los muros infran-
ouesbles buena parte de sus nombres y entre ellos el propio l>on Sancho que
nalló la mu:rte a la vista del castillo en el que spfió hacer ondear sus pan
dones.

Una nueva prueba hmbxeron de dar los zamoranos de su resistencia,y fue¬
ron otra vez las milenarias oiedras testigos de ella.Hsbian pasado mas de
tres siglos cuando Don UnriGue de Trastaraara, con el mismo aí'pn ambicioso
oue tuviera zon Sancho trescientos anos antes,llegó a las puertas de xa ciu
dad en cuyos torreones seguia ondeando él estandarte de Don Pedro I.yi d'di
vas ni promesas lograron quebrantar la lealtad oue los zaraoranos nabian ju¬
rado a su rey,y,firmes en su tesón insobornable,se aprestaron a resistir el
poderoso erabite de les fuerzas del de Trastaraara.Hambre,miseria y muerte,
ios tres fantasmas apocalípticos,se cernieron sobre la ciudad;en ellos con¬
fiaba el sitiador para rendir já a sus habitantes,pero éstos se negaban a to
dos los intentos de rendición oue envueltos en amollas geraxitias de dejar a
salvo vidas, haciendas y honor se les hadan.

pero esta vez la traición del arcediano Don pedro Tenorio trancueo a
Trastaraara la entrada en la plaza,y ello dio origen a una gesta de sublime
grandeza que retrata el temple de alma de aouellos zamoranos gloriosos. í-Di
el castillo,el entrar las huestes de Trastemera,buscaron reiugio caballeros
y soldados fieles a su rey,traidoremente asesinado en vontiel.giguraba si
frentede ellos Don Alonso de Tejede,alcaide de la fortaleza,cuyos hijos
nabian suedacio en poder ae los secuaces de Trastamara.üonminado, como jefe
de los refugiados a deooner su actitud y rendirse,y negádose e ello por
tres veces,!', fue pedido cue se asomase por una de las almenas ael castillo
para ofrecer a su vista un cuadro ous quizas le hiciese variar de actitud.
Rízolo asi el caballeroso alcaide,y sus sitiadores sosteniendo entre sus
brazos a los tres peq\ieños hijos de Tejeda dijeronle que serian sacriíica-
dos en su presencia si no entregaba las llaves del castillo.

Coffio otro Guzman el ¿ueno,el alcaide del castillo zamorano contemplo
estoico el crimen odioso y cobarde,y si como el heroe de Tarifa no les arro
jó su propio puñal para consumar la cruel hazaña,si de,ó caer sobre ellos
el grito de su corazoh qut,lacerado por el dolor,aun supo responder al bru¬
tal salvajismo con un viva al rey s quien ha.bia jurado lealtad.

Y esta es la historia del famoso castillo de Zamora sobre cuyas pie¬
dras gloriosas aun resbale el sol de zspaña cue_pone destellosu e oro en
las ortigas que crecen en su patio de armas,y este es el origen de esa fra¬
se pooular que dice mas que ninguna otra a cuanto llega el heroisrao de un
pueblo cuando lucha por su integridad-, "No se ganó Zamora en una hora" _

(DIDDO HA-bTr". f

Radio Barcelona.Ha terminado la emisión "AL AkOH DDL HOGAR" (hIoTOHTAD Y
LDYxL'DAD) correspondiente el die de hoy. ^

invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes proximo,a esta
misma hora,para escuchar a José Andres de prada la leyenda "LA CANCION T'S
tóAkBRÚ"
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DÍa 14 de iaei^
A las SE^IS*

•Aquí Hid>10 B/iKCLLONA«(DISCO. A SU TIBKFO SS^AflAHA PAfiA 0 CIH LO kUK SlOUE:

i-OND/iS íAMITJ/U^KS.. .¿istraooidn qiie les olxeee la ^hran Urbanización LA lâlfiiUlDA^
la prosperidad de -^aroeloba^la bûcha de los prevleorecjel placer do los que la
disfrutan. tUn recreo y un sitio ideal para vivirt lÀ ËlBAld3A« (süU^O.)

%HDiiS FAZOLlABESpPor i^slnet* (S£ i^GRAlŒA M. BOHXPO* SJS A£L^ £A£à DKCIR:

^ ^ T U D I 0 .

Pousinet • Buenas noches señores radioyentes. •·?Eeouardan ustedes que haoe unos
días les habló de la protección de animales? ?sl? Pues^iootiTado por lo que di^e^
recibí una amable visita.portadora de una earta^no menos amable|que a^adezco^con
ixna amabiUsiioa inTÍtaoion:La de visitar el Befugio. Al prindipio^la verdad^
extrañó }perO| despues de pensarlo un poco «no. Bi la proytección la quieren hacer
completa^no podian olTidaxs» a ml^entre los muchos que aunque quleraniuo podran
olvidar si piensan en todos. Desde luego que lo que yo dije y copió de la céle¬
bre interTÍv«e8crito está en el papél^y. • .por el que lo esoribdóysupongo«manteni
do está por el. ICosas de perros,pensará algunos. Bo. Cosas muy serias,me dije¬
ren a ml.«...Ll caso es,que para mj.jf satisfacció^.he podido ver,y bien a fondo,
de lo que se trataba....Llego al pie del ifunicular del Ti.bidabo,tiro adelanto y,
pronto oigo ladrar de perros (íAlegres?) BUos me orientan con bus Icüfiridos. De¬
cidido subí,trepé y vencí. Llamé,entré y vi. lYa estoy en el Befuglol;JSBoarpa¿k),
dispuestas sus "jaulas" como los gallineros do una granja avícola.• «despejados,mdl4
limpios. Descubro un centenar de pupilos{Perros abandonados,sin amo,reoo^do0 y
alojados en el Befugio. Mi presencia,e8 el blanco curioso de sus ojos enigmátioos
Yo,con los míos,los envio una caricia. Bmpèezan las presentaciones¡Conozco a

"Duende".(^1 galgo que ganó y con 3La vojoz,perdi6),a ïoy","Coll" (El agradecido)
"Chispa",Pascualfn","Pierna" (La despreciada por no saber gruñir),"Pastora" "Eran
cesa" (La encontrada en la Estación de irancia) y entre otros muchos,"Basurero"
(La mascota del Bsfugio.JbTimer íiuesped del asilo,oon cara de bcnachon) ?qué le pa
rece? Htne preguntan-. Estupendol ?Puedo qüedaiao?. Todo está ocupado-®® contestan
Entonces recordé las palabras de Victor Bugoi "Cuanto más conosoo a los hombres j,
más quiero a mi perro". Yo me permitiré decir: Cuanto más conozco a los perros,
menos comprendo porqué,llaman perra a la vida. ?será porque la vida es muy buena?
(SE A&EaííDA EL SOEIDC. A SU TIEJáPO SE iütlANA PASA DECIR LO qUE SIGUE*
- El ladrido lejano de los perros en el o®mpo,es "una voz más,en el coro de la na¬
turaleza. Alegra y dá confianza saberse guardado. ..«mí^I campo cada día es mas bus-
oado,más comprendido. La Gran Urbanizacida. LA LXRAEDA.eatá enclavada en élipero
a las puertas de la gran ciudad...Vivir en la Gran Urbanización LA LIRAUlLi
es coup vivir dentro y fuera,estar cerca y estar lejos de nuestras habituales o-
çupacicnee. Con comunicaciones rápidas y buenas,la Gran Urbanización LA niRAUDA,
es el nuevo ensa:^che de Barcelona, ser propiel:ario en la Gran Urbanización LA Bl
RAlíDA,hoy es hacer un gran negocio. Pare mafiana.es im porvenir asegurado. Lo que

s cei-tlrla es,que me digan ustedes que no es tan fácil como yo lo pinto.eer proi-oá

»
ido ow** vmjj au0 mbwvav0 ■ ■ , —-— ^ ^ ^ .

ietario.^e toao cuesta,e8 indudeblo,y en la Gran Urbanizacira LA ZdIRAKDA,no re¬
galan nada. Pero (Precisamente porque hoy todo cuesta mucho,ha de mirarse y muy
bien.en qué y dónw,iavierte uno su dinero.lEl dinero vuela que os un encanto|.
sin ezobargo invertiao en la Gran Urbanización XA MlRA£IDA|lo producirá mayores in
teresee que en el mejor Banco. Creantae a mi y digan conmigo;lAy LA MlBAHDAt (3E
AGRANDA EL SONIDO, SE APIAEIA PARA D CIE LO (;¿UE SlGUEl
L O C U TO RIO. «

• Decídase cuanto antes. No son muclios los solares que quedan. Aprobeche la opor-.
tunidad que le brinda la Gran Urbaniaoión 2A MIRANDA. Aun está a tirapo, ^¿uizás
dentro de muy pooo.no pódrla PlBTbo ese placer. La Gran Urbanización LA MIRANDA,es
el porvenir de 'Barcelona. Ofivinas:Plaza Peso de la Paja £. Teléfono 14—8—78.
?Un reereo y un sitio ideal para vivir? lA MIRANDA. (SE AGRANDA EL SOl^lDO Y PIN.
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^ La laohe da la aaadra constituye, el. "ánioo alimento quÍT
dal3a ingerir el niño en los primeros meses de la 7ida,resul¬

ta suficiente y nada puede substituirla. Ahora bien,a partir
del cuarto mes da la_vida al., pequeño necesita en su. aaÜJULàa-

alimentaci^n unos complementos que deben ser añadidos a la

leche de la madre. En el segundo trimestre.ya no es.pues,la

leche el alimento ..exclusivo , el niño necesita para su nor¬

mal orécimiento una serie de principios nutritivos que debe¬

mos añadir a su alimentación.

Tales complementos lo..aon8tituyeji las vitaminas y las

harinas administradas en forma de zumo_desfrutas y.jpapillas

ra spec t ivame.nt e • „

las vitamifaas constituyen un elemento indispensable

en el regimen.alimenticio.del niño, sin ellas aun que su a-

limentaci on, abundante no...se logrA_.el normal, desarrollo

del pequeño organismo*

Las vitaminas de las ouales. .tanto„y tanto .ae. habla

hoy en dia son £a substanQiaBrimpxeaoindiblea .A indiapensables

para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo . SE

encuent®an_laa„Yitminaa en loa diveraoB alimento B_j£r esc o s

que ingerimos. _,„así sbundan„.eiL_laB. frut.as_..,__YerduraB.,.leche

etc. Las vitaminas-se .destruy.en.por. el. calor.» de aqni que Lp^s
diferentes artes culinarias destruyan, en los ..alimentos estas

subs tanoias priioi osas para_ el _ organ!si|o.

•n,wj TnAfn*H/f»«*y/aTif»/npí i:iy[ p»
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Ya que hablamos do laa jsritamlaas daremos unas nociones de ellas

y OB dire gTLe/baJ,o_.5Jttejaombre gmerioo .aa_ngrníian diferentes
clases de vitaminas . Se les asigna a cada una, una letra del a-

becedario, y_ asi existe la vitamina A, la B,la O» .la,D.^_JLa B,

la H, ect. Puérott deaoubiortas a raiz de una serie de enfermedades
a las que no so encontraba causa alguna y estudios ciontificos
descubrieron que oran debidas a la falta de ingestión de unas

substancias que se bautizaron con el nombre de vitaminas .

Una enfermedad, existente en ..el Jap^n , que se.llnnuL-Beri-be-

ri, que proñuoa gravlalmos transtornos nerviosos. teniendo en

cuenta que la aliaentacián da_©jafl...íaia.bio .eL8-.o.asl_exoXuslvamonte
de arrpa Bft.j3iuso($„Xa_-OJiuaa.jftn_eX mismo. Se^hizo..,la_4)maba de dar
el arroz sin jtnaaswalili i icaX-.deaaaaoariIlar .ps decir, sin sacar¬

le la envoltoira que cubre al grano y con asombro se encontré que
M en

la enfemedad curaba • la curación se produnda... debido .a que la

cascarilla...d.Ql g3^ano_..existia una...au.ii^t.aaOla inüisjenra

el organismo. Tal descubrjjmiento llev¿ a estudiar .una serie de
enfermedades cuya causa radicaba en la falta de ingestión de vi¬

taminas •

Enumeremos las diferente^., Glas.e.B...,dó-_vit¿uainas,la vitamina

A., que la fiTianntrfi.Tnos en la mantegnglla^ queso aceite^ de higa^
do de bacalao y. ensaladas., la. falta de Iti.misma .en el.organiano
produce enfermed^aí.es .en. los, ojdS-.y. transtornoa.del crecimiento.
La vitamina B. Bjt encuentra en la leche..,., en la, levadura de cer¬

veza y en la ca8.c.ara de Iaa..o.ere.ale.s, su. faltA-jQXOduce enferme¬
dades cono el Beri-bérl y transtornos nerviosos graves •

la vitamina C. se encuentra en las frutas, la naranja, el limín
y el tomate son muy ricas en ellas , su misión en el organismo

es aumentar las defensas del mismo, su falta ocasiona una enfer¬

medad llanada escorbuto, que en ¿pocas pasadas fue el azote de los
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nivegante^, ya que en bub lc.rgas traveeias ■·K*tt···h··*/··rii«v
' lu aliriïentacldn era a "base de conservae sin poder tomar alimen¬

tos freeooe •

La vitamina D. se. encuentra en el aceite de hígado da_hacalac,
tamhien en el aceite de oliva, su falta ptoduce en el nifio el

raquitismo * La vitrina D la sintetisa el..organiBmo con la irra-

diacion solar mediant e loa.xayos ultra violeta,. de aquí que en

Bspafia , donde, .disfrutamos de un trillante sol. el raquitismo es¬

casee , mientras en Inglaterra, Alemania.y paises nórdicos el

raquitismo azota a la infancia •

Apliquemos todos estos conceptoa que se os han dado sohre

vitaminas al cuidado del niño •

El niño en lo.s primeres, meses de la vida no necesita

apenas de ..la., ingestion .de .vitamlii.aa,_..ya...que.jduj:i3.nte..B.u vida en

el claustro materno, aoiamuló en su hígado una reserva., de vitami¬

nas , poro al llegar al. cuarto mes estas reservas casi están a-

gotadas y es entonces cuando si no se líis damos en forma de su¬

plemento í como son los. zumos, de fruta .) ohB.erTaremos„.que se

perturba su norm^. crecimiento.

La leche de la madr.e...lljBV.a.„.vitaminas.., pero no....B.on sufi-

oientee , hem.OB de añadir pues,, en ..su alimentación las diferen¬

tes vitaminas que le son imprescindibles .

La vitamina C,la daremos al niño en forma de...ziMQ de frutas

y la vitamin.a JLs. y las daremos en foima de aneite de hí -

gado de bacalao. En cuanto al zumo, de frutas emplearemos naran¬

jas, limón, tomate, uva. La fruta debe ser madura , no. acida,

limpiaremos la superficie de la misma meticulosamente para que
no nil existan górmenes, extraeremos el zumo de la fruta expri¬
miéndola , filtrándolo luego con objeto de que no queden semi¬

llas ni trozos carnosos • iío debemos acostumbrar al niño a la



misma fruta, debemos variarla , oon objeto de que se estimule su

apetito» En los primer os... dias daremos el zumo templado , calen¬

tándolo al baíío-marla» En. Guanto ..a la cant idad empezaremos a dar¬

la poco e iremos aumentando progresivamente» Empezaremos dándole
cuatro cucharaditas al-.dia dos. por. la mañana y dos.-por la tarde

diluidas en agua.hervlda y-progreoivamente le aumentareis la

dosis hasta darlo unas veinte cucharaditas al dia , repartidas en

dos tomas . Eo le deis jamás la tetada inmediatamente despuás,

esperad por lo menos media hora • Mas adelante.cuando el niño ya

haya cumplido seis meses.podéis ya darle purá de frutas, añadien¬

do al zumo de las mismas trozos de frutas madures bien rayados ,

tales como plátano , ciruelas , etc, • Este ix purá ..naS-permite

sustituir un»..tetada. ». También, sajusa los., zumos extraídos de vege¬

tales y verduras frescas, tales como la zanahoria, espinaques ,

etc»
Unas palabras acerca de..le .adminiatraolái3L.jie la vita¬

mina D» ,. la..qn!8. combate, el raquitismo., , la administraremos al ni¬

ño en forma de aceite de kasaisji hígado de bacalao, empezaremos

su administración dándolo dos o tres ^otas dos veces al dia para

aumentar paulatinamente hasta administrarle una cuoharaiita a me¬

dia mañana y otra a media tarde » Existen para los casos de inte-

lerancia para el aceite de hígado de bacalao prperados comercia¬

les de vitamina D» que pueden sustituirlo.».. En. Yerftno_ctro susti¬

tuto del mismo son los baños solares » Sobre ellos diremos la ne¬

cesidad de. que el baño, de sol empiece el primer dia solamente

con unos ml2iU.t.QJ5 . de., dps a. tres, de. .dla„jBn..H&„Tamos._aumentando

la duranloTi baPio, llagando al tope máximo de...VfilntfiuJOlnutos,

Para tal baño pro.tegeremoB ...cabeza, y .nuerpa-jdeGL,.pequeño. , dejando

que el sol, bañf. suf plernas.„sfilamentej-Sl_jBl. liaño-j3a ,realiza en
una habitación las ventanas deben ser abiertas, ya que el cristal

priva la flltracián de los rayos ultra violetas , que son los que
sintetizan la vitamina D»



/ 5.

Se 08 ha dadc .el esquena de.la, jaclDil33LlBtrac.l.¿n de Titamlaae

al nlfio que a. partir del cuarto mee de su xida dehen ser afíadidas

slstenatloamente en bu alimentación para, o.hteiifir-un.normal, deee-

rrollo.

Ao ahan. Yds^... de. .escuchar charla, de .puerlo.ultur a.

dentro de la emlBlón dedicada a la mujer por el Dtr. P. Gili

Oliveras•



LA í'IGUHA DE LA SEMAM.

Liércoles, 14 d^^^«yo 1947
a las 131pV^^f-

( DISCO: PHÜLOGO DE ...EFISTOPELES__^^E^q£^^^SEa )
LOCUTOB : La figura áe la semanaV

LOCUTOnA : Una interviú todos los miércoles con la personé_más destacada en los siete dias anteeiores,

LO&ttTOR t A cargo de nuestro colaborador "Ferndndo Platero",

LOCUTOSA^ : ^.¡(ïantantes, pintores, bailarinas, deportistas, músicos,2^' toreros, artistas de cine, escritores....

••LOCUTOR : Ante nuestro micrúfono la gran bailarina y profesorade danza Trini Borrull que tan clamoroso éxito obtuvoel pasado domingo en el Festival celebrado en el Palacio de lamúsica, y en el que actué presentando además a un nutrido grupo dediscípulas suyas . . -

( DISCO : P Ur.y ^ ^ ¡i
F.P.

BORRULL

P.P.

BORRULL

Vamos a ver srta. Borrull ? el desearse a la enseñan¬
za significa un apartamiento de los escenarios?.

De los escenarios es posible. Pero no de los de Barce¬
lona,

Eso tiene un inconveniente..

Si; el de privarme de unos aplausos que pudieran ser uni¬
versales. .. .pero que son compensados por este público deBarcelona, tan entendido y a quien tanto quiero .

P.P.

BORÜLL

P.P.

BORRULL

En efecto, lo comprobé el domingo en al Palacio de la
Música.Tanto usted como sus discipulas fueron calurosa¬
mente aplaudidas.

Pues eso no lo cambio yo por nada. Tanto es así que
en la pasada temporada renuncié, por no abandonar estH^
tierra,a actuar en el Carnegie Hall de Nueva Yorck.

Bien, y entonces ? que criterio tiene sobre la danza
como motivo pedagógico?

La danza eleva el espíritu y desarrolla el sentido mu¬
sical. Como ejercicio físico se hace imprescindible en

una época como la actual en la que las mujeres suspiramos por tenerun centímetro más o menos de cintura

P.P.

BORRULL

^ Mas menos que mas, ? no ?
Claro , Bueno, pues volviendo a lo que le iba diciendo.
La danza forma con armonía y gracia el cuerpo de la ni¬ña que pasa a mujer, y sirve para conservar la línea

Esa linea tan anheladaP.p.

BORRULL

P.P.

BORRULL

P.P.

? -,

Si; nada como el baile para conseguir ese conjunto do
gracia y harmonía.

Oiga usted Trini, ser bailarina ? exi^e mucho?
Ante todo nacer artista. Tener personalidad, poseer tem¬
peramento y estudiar con tesón.

E ihftíl^'tualmente ?



•K-orí-

BORRULL

R.P.

BORRULL

F.P.

BORRULL

F.P /

BORRULL

Se necesita una cultura básica en las artes: pintura,
escultura, y sobretodo un gran conocimiento del folklo-

?Monta ustre(r~sùs "bailes y"ballets?

{

Si, todos ellos,

? Y como lo consigue?

En primar lugar me inspiro en un motivo espiritual o ma¬
terial

?Por ejemplo.,.?

Pues, un cuadra, una escena callejera, una estampa po¬
pular... o cualquier detalle insignificante puede ser

el origen de una danza. Luego busco música adecuada y la adppto a
la coreografía. Esto que así dicho parece tan sencillo impone mu¬
chas horas, dias o meses de trabajo intenso. Y una vez montado el
baile o "ballet" gusta , o lo que es peor, no gusta.

F,P, : A propósito, ?que baile prefiere usted interpretar ?

BORRULL : No tengo predilección, todos me gustan y en todos me
siento distinta .

F.P, : Bueno pero alguno le gustará más que otro,.,

BORRULL : Desde luego prefiero la danza de carácter, bien sea có¬
mica o trágica. La cuestión es sentit o hacer sentir.
Es lo que considero más dificil en el arte de la danza.

F.P, : Y úe estas danzas modernas, ? Q,ué opina usted?

BORRULL : Pues que hay algunas que me gustan ...aunque nunca las
he practicado. Le pasó una cosa muy curiosa..,

F.P.. : Guentenosla...

BORRULL : Con mucho gusto. Le invitaron a una fiesta y uno de los
asistentes se empeñó en sacarme a bailar a pesar de que

le advertí que iba a salir bastante mal parado con mis pisotones,"
Al terminar se retiró, dándome las gracias, eso si, pero muy serio.
Me contaron luego que había dicho: "No llegaría muy lejos mi pareja
si se dedicase a la danza.,," "Pero hombre, si se trata de Trini
Borrull,"- le contestaron. Creo que aún le dusa el asombro al po¬
bre señor,- •

F.P.

ÇORRULL

Y del "ballet" español ?qué opina?

^ue es una lástima que dada la riqueza y variedad de la
danza española no se halla logrado formar aún una buena

compañía de "ballet" en España.

F.P.

BORRULL

No será por falta de ambiente...

Claro que no. El pueblo español siente la danza como
ningún otro pueblo. Yo he visto en los pueblos de Anda-

lucia como los niños en vez de jugar bailan en plena calle al com¬
pás de las palmas. Y por lo general todo el mundo baila allí las
típicas sevillanas.

F.P .

BORRULL

Bueno, en Andalucía.,.,

Es que otro tanto pasa en Castilla y en el resto de Es¬
paña donde tantas canciones y bailes papulares han te¬

nido origen. Son típicas las danzas de bodas, de bautizos, e inclu¬
so las llamadas de velatorio.De todo esto se podrían sacar muchos
y variados temas coreográficos. ^ t



r.P. ? Y porque no se sacan ?

BORRULL Porque faltan compositores que escíiban música para "Ballet'
y también porque es muy díficil que los bailarines llega-

ramos a ponernos una vez de acuerdo...

i'.f.

BÜRRÜLL

F.P.

?Muy difícil ?

Bificilísimo . ,

Bueno , pues, cuando usted lo dice... En fin, muchas gra¬
cias TriAi por esta grata charla y de acuerdo con lo

que nos ha prometido le ruego me diga que, pmomram danzas vá a in¬
terpretar en honor de nuestros radioescuchas,

BORRULL : "Mallorca" y .

P,P, : Y a lo han oido ustedes. Un poquito de imaginación gi
dado que aún no funciona la televisión en España $ V

figúrense a Irini Borrull

LBGP. Acaban de oit ustedes la interpretación coreagráfica
de "Mallorca" a Trini Borrull interpretada al piano

F, P. Seguidamente van ustedes a oir

( MJEVÜ~"TRÓLOGO DE IviEFISTQFELES.- P^IBROS G0IvP»ASES/4
LOCUTOR ; Han oido ustedes las declaraciones de la gran baila¬

rina Trini Borrull y su interpretación coreográfica
de "Mallorca" y acompañada al piano por ¿

G^Pc¿¿.íK¿¿^
LOCUTORA : con ^otivo de la décima emisión de "La figura de la

semana" que todos los miércoles a la una y media de
la tarde se transmite a través de nuestros micrófonos.



Consultorio Fsmonlno a cargo de " ; \
Mercedes Fortuny.

-

jt' Bn esta Sección se darán contestación a todas aquellas consultas de 0iiibh-
'ter general sobre belloza»cccina» y conocimientos utiles de interés para-
mujer y el hogar,quedando roserradas las consultas de carácter s
la Secblon Radiof «mina, que radiamos todos los viernes o las 4 monode
la tarde'.

Para Ernestina Roig.Ba rcelona . Pregunta .Desearla do su amabilidad,me in¬

dicase alguna receta pera blanquear los dientes,pues usted no sabe 1» envidia

que m.e dan esas mujeres que al reír enseñe» una dentadura nítida que tanto

favorece a la belleza de la boca'. Yo los tengo bastant e amo rill ento pesar

de que ^ he usado buenos dentífricos, no logro verlos nunca lo blancos que de¬

searla.-Contestacion.De la misma forma que la naturaleza no nos da a todos el

mismo oolcrde cabellos,por ejem.plo, tampoco nos confiere la misma calidad de

dientes'. Hay personas qiíe tienen dientes con tendencia a carearse, otras con

propensión a la formación de sarro y otras,como le eicede a usted,dificultad

para obtener,aun cepillándose, un esmalte dentario blanco. Por eso es preciso

probar en cada caso particular hasta hallar una fórmula que por sus ingredien¬

tes responda a le naturaleza de la dentadura', A continuación lá voy a der una

receta de unos polvos dentífricos que, a juzgar por los datos que me da en su

carta, le serán bastante indicados para su caso,Coja papel y lápiz y copie lo

siguienteiCaimin pulverizado, 50 gramos.Ca rbonato de calcio, 100 gramos.Esencia

de menta,! gramoi, Todos estos productos los podrá hallar en cualquier farmacia*

Ponga usted ol carmin en el fondo de un mortero o un tazón resistente y se **

agrega poco a poco el carbonato de calclo,mezclándelo sianpre.FinaImcante se

agrega la esencia de menta, tamizándolo todo ello con un tamiz bastante fino.

Ï ya tendrá acabado el magnifico dentífrico en polvo,que conservafá

en un frasco bien cerrado. Bastaré impregnar con este polvo rosado el cepillo

ligeramente húmedo y frotar con él los dientes y las encías. Tenga 'en cuenta

que un consejo de mucha importancia para conservar los dientes en toda su blan¬

cura ©8 cambiar de vez en cuando el cepillo de dientes,pues con el uso,las o©*-

das del mismo pierden su valor,quedándose sin la suficiente fortaleza para cum¬

plir su cometido'.Ya veré cóm.o de esta forma logra sus deseoss.

Para Rosita SalvatuTarrasa,Pregunta. Tengo un abrigo de piel, que era de mi ma-

ffiá y que hace mas de veinte años que lo tenemos guardado sin usarlo.Verdadera-
mente no se que hacer con él,pues ya puede suponer que el corte está muy pasa¬

do de modaípero me da lástima desprenderme de élrPues es una prenda que en su

tiempo debió de sor muy costosa. Usted, señora, que tan acertadas sugerencias eiç



pone,Tne podria dar tina para daria algun proracho a esta abrlgo.-Contasta#

clon.31 la plel esturlera todarla en buen estado y oonaeryora bien el color,
puede haoarlo arrgglcr por un peletero en forma de abrigo tros cuarta con
nangas anchas. Esto le serrlrrf perfectomaate en el Inviemotpora usarlo con
ropa negra y ea adecuado pora cualcjiler edad y cr.ial r;":» 1er horar.En el caso de
que astUTlero deslucido,lo conviene hacer con él un forro un abrigo de
sport o una capa.Envíe al peletero el potrón de la prenda para que se le knc
haga exacto.iíc lo costará mucho'. También pi.? ede aprorecharlo poro hacerse una

manta pequefto de los llamadas de eutomóvll, arrada sobro pafto o pana»que le
quedará muy bien colocada sobre un sofá o sillon, carca de la chimenea o pa¬
ra cubrir los pies de la camauQuodo a su dlaposlclon^

Para Cenicienta de Val ancio «Pregunta.Estoy desesperada,pues xna he hacho

lo permanente tan encrespada que oosl no me puedo peinar y ademas rae queda
el cabello feísimo y muy ccrto.jwo hebrl» alguna fonna de desencresparlo un

poco sin que perdiera le permanente? Le quedarla !m?.y agradecida.-Contestaclon
Pare lo que usted desee la rey a recomendar uno operación )< con lo cual le

quedará el cabello a medida de sus deseos. Bmpeaará primero por humedecer el

pel c,en loa sitios donde haya quectado mas rebelde la permanente,con aceite

tlbio^. Uno vez que haya engrasado convenientemente loo mechones, los deja aat

por espacio de veinte minutos .Después proceda a planchar el oebellc encres-

padC'.Esto operación resulta muy sencillo al 1 a oyuda otro persona ,aunque si
no tiene quién,también puede hacerlo usted sol^ de lo siguiente menaraiapoye

la cobeza sobre una mesa cubierta con una }i toalla de esponja»poniendo loa

mechones previamente engra sad03,bien planos. Coloque un trapo finísimo sobre

el cabello y luego pase uno plancho callente sobro estos mechones cubiertos

por al trapo.planchando con la mismo precaución que si so trotara da un te¬

jido delicado^'. De esto manera consep·" Ira fácilmente, sobre todo ai le ayuda

otra persona,doJar el cabello muy dócil y suave,fácl^ también parti peinar

dándole las vueltas mas convenientes pora favorecerla sí.

Para Catalina Rufert>.Prom,lá.Pragunt8f.Ml papá es muy aficionado a la pintu¬

ra y tanemoe en casa algunos cuadros bastante va liosos,a los que puslm.oa hace

ya algunos ofios unos marcos dorados,por cierto muy bonitos,pero que con el

tiempo se han ensuciado. Yo no me «cd6««! atrevo a limpiarlos con nada por mie¬

do a estrpearlos y darle un disgusto a mi papé,y por ello me dirijo a usted

en espera de qtie me indique la manera mas acortada j?nn* hacerlotSl no fuera



abusar de su ar.abil Ida d,también desearla me dijera qué debo hacer para que

desaparezca el brillo de un ti^je sastre que tengo.-Contestación'.Para lo¬
grar que los marcos dorados da los cuadros so llmpl«i,frótelo s con un cepl-
11 Ito sua re » Id.p regna do en esta composlclon:3 gramos de clara de huevo mez¬

clada en 4 gramos de agua do javel «hatl endo bien ambos componentes .Poro an¬

tes de aplicar dicha mezcla,conviene que quite muy blai el polvo de ellos:.
En cuanto lo que desea para hacer desaparecer el brillo de su trajo sas¬

tre,frótele con un trapo empapado en agua callente y amoniaco o bien agua ca-

líente y vinagre, en la proporción de una cucharada por lltro;.Cuando esté to¬
davía húmedo,plánchelo por el revés con un trapo húmedou El vapor que so

desprende restaurará la tela haciendo que el brillo desparezcau
Pare Elisabet.Tarras«. Pregunta.Tongo 13 afioa y a consecuencia do que

tuvo parálisis infantil,se me desvió la espina dorsal y el doctor me hizo es¬

tar apoyada de codos,por lo que se me han puesto hechos una la stima«.fw«gÉxiÉflc
Mo se puedo imaginar cómo tongo los codos; se m. e han endurecido,ennegrecido y

parecen que tengan piel de tortugas Como ahora el doctor ya me ha dado per¬

miso para levántame y se aceros el verano y con ello los mangas cortas,no m

me hace mucha gracia enseña rlcsH.¿ Podrí a usted darme alguna fórmala para hacer

desaparecer esto?f.-Contestaclonf.ííe alegro mucho, simpática Elisabet,que el doo-

tor te haya dado alta,y muy gustosa voy a complacerte en lo que deaeas.Oaeii

do los codos estan ásperos y oscuros como los tuyos, bastará sumergirlos todb s

las noches durante una semana,en una vasija con aceite tibio por espacio de

diez o quince minutos. Luego se les cepilla vigorosamente con un cepillo de

los que se usan para el cutis y daspues se les aplica un poco de col d-o rear.

Ya veras como al íln podres lucir los codos como « antes de tti enfermedad*

Contestación para inarlbeljde Barcelonaf. Muchas veces nos quejamos de que nues

tro maqu illa j o no luce como serle de desear .Y sin embargo,no es preciso eTten

dorse en una investigación demasiado prolongado para dar con el m.otivo que lo

o*plique todo, la mayoría de las vecea'. Por lo común,el maquillaje no luce

bien cuando se le aplica sobro un cutis que no ha sido limpiado a fonde. Es

necesario que la piel este libre de impurezas y los poros ccmpletamente lír-

pios para que la crema de fondo y «rl colorete luzcan bienf. Las cremas de lim¬

pieza ^ que muchas veces he recomendado a mis consultantes y los buenos jabón

de tocador,la ayudarán a conseguir esta finalidad que es primordial^Sn^un

Señoras, señoritas:Las cartas para este consultorio femenino, diríjanse a nom
bre de Mercedes Fortuny,Caape 12,*,Radio Barcelona y seran contestadas única¬
mente por Radio .Señoras,hasta el viernes proximo a las cuatro menos cuarto de
la tarde en nuestrK emisión Radioféminac,

tteoij il
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Paco y Mercedes hace un año q^ue están casados, vivan en una peque¬

ña capital ae provincia. Ella es ^oven,graciosa ,> muy guapa, ¿e cuida
' /

y profesa el culto de su belleza, SI la quiere mucho y viven muy tiien.

Hasta ahora ninguna nube ha empañado el cielo de su felicidad, SI ho¬

gar está bien atendido. Tienen una criada para todo,que es una chica

muy trabajadora,muy concienzuda y que tiene interés en tenerlo todo

siempre a punto, Mercedes no ha de preocuparse de nada y tiene todo

el tiempo libre para el arreglo,un tanto complicado,de su persona y

para salir a paseo,a tiendas o a visitas,
/ '

ba el dinero y pasa cuentas a la muchacha y esta se entiende con

todo. Va a la plaza,dispone los menús. guisa,lava la vajilla,1impla

la ropa, la plancha y tiene la casa como una tacita de plata. El ma¬

rido está encantado de la comodidad y bienestar que en su casa encuen¬

tra y cuando,a la velada^pasan el tiempo al amor de la lumbre,leyendo,
charlando o escuchando la radio,exclaman muchas veces j'qué felices so¬
mos,'

Pero,.,, una mañana viene una noticia,que alcanza la categoria

ae catástrofe en aquel hogar tan plácido, ¿a criada se marcha. Ha re¬

cibido un telegrama de su familia y se tiene que poner en camino ur-
I

gentemente, Mercedes queda sola,anonadada,no sabe qué hacer. Busca

por la cocina,por la despensa y no encuentra provisiones. Aunque las
/

tuviera,no sabria por donde empezar para prepararlas y disponer con

ellas una comida aceptable, Y está a punto de llegar su marido. Ner¬

viosa y descorazonada,se deja caer en una butaca y se echa a llorar,
El marido viene y la encuentra en aquel lastimoso estado'¿i¿ué te

pasa'^·qué, sucede? -Es que se ha tenido que marchar la chica, --¿Y por
O

eso lloras? Anda,vamos a comer, -Es que no hay comida preparada. Ella

no se confia; pero el marido empieza a sospechar la situación de su

mujer. Preocupado; pero muy cariñoso,la consuela y le dice: Ven, yo

te ayudaré y veremos a ver si improvisamos algo. Ella entonces con-



fiesa, Pero si no se siquiera como encender la lumbre. El marido se

reprime y dice: bueno, no te apures; probaremos los dos. Con un gesto

de repugnancia,Mercedes coge las astillas, el carbón,el soplillo, con

aquellas mamitas finas y blancas,de uñas pulidas y brillantes, t¿uó
lástima de manos/ La cocina parece burlarse de ellos y no tira,lle¬

nándose la casa de humo y los ojos de lágrimas. Vamos a la fonda,dice

el esposo,impaciente y aburrido; pero ella hace observar que en una pe-
t

queña ciudad todo se sabe y se comenta y serian objeto de las hablillas

de la gente,^'¡ái fuera en Madrid/ Se deciden por comer algo frió: unos
embutidos,pan,fruta y unas galletas. Mientras comen,el marido mohino y

reservado,ante aquel conflicto con que no contaba, dice a su mujer:

^ Sabes que hoy en las oficinas mi Jefe me ha propuesto ir a Fernando
1 ,

Póo, con un destino de mucho porvenir? -Pero tu habrás rehusado'dijo
ella asustada. Aquello debe ser muy aburrido y la vida triste y monó¬

tona, Además yo me mareo mucho viajando por mar,-Efectivamente,di je

que no,contesta el marido; pero ahora he reflexionado y creo que voy

en seguida a decirle que acepto, -Pero,por Dios-piensas en serio lle-
varme allá ? -Ko,me ire yo solo. Esta fMfii tarde prepararé la maleta y

saldré mañana en el primer tren. Eos separaremos por dos años i yo re¬

dondearé mi fortuna y tu te irás con tu madre para que te enseñe, o te

haga enseñar por quien sea,a guisar,a coser y a llevar tu casa, pues
t

has perdido el tiempo en el cine,en el salón de te,con las novelas y

en el arreglo exagerado de tu persona y ha llegado un dia que en nues¬

tro hogar no hemos podido oomer. ío no habia pensado en ésto y hoy se

haH.abierto mis ojos y no quiero una muñeca por esposa,sino una mujer

consciente de sus deberes,que deje las frivolidades que han sido has¬

ta ahora el único objeto de su existencia,emprenda una vida seria y la¬

boriosa y se prepare para todas las funciones del hogar.
Creo que lo harás asi y entonces cuando yo vuelva,será cuando podre_

mos decir que somos verdaderamente felices,

Este es el cuento,que algunas veces ha podido ser verdad.
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m-^ calDe la erada,q^ue yo considero gra^-iónor,de ilustraros solre pai-
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ses y costum"bres,los mas diversos, gue he recorrido y estudiado,en la

realidad,como infatigable viajera que soy,me placerá ser vuestro "mentor"

en este largo itinerario alrededor delÇflmn(3:.c{fconcret8.ndo,a todas vosotras
' .50 •>

mis gentile-'s radioyentes, en la j^^e3áil(^3í¡jdona de mi amiga. Montserrat,

Montse,como la llamamos familiarmente,"aîîBëdnauieta, activa.,y generosa,
í (n ,j "

de sólida formación cultural y é,s;çírlt\T^l y por añadidura, ,como me

figuro sois todas vosotras: huèïàà^y bellas.
t

Vamos a empr.—enQler,pues,las dos juntas, amicálmente, un largo, largo, via¬

je,alrededor del mundo,en unos sitios mas rápido,en otros mas detenido,
según el interés,con que cada uno,logre atraernos.

Siempre nos placerá comunicaros,nuestras impresiones,que deseamos in¬
teresen a vuestra fina sensibilidad y encuentren eco en vuestro corazón,
con la ilusión de r—ealizarlos,también,una vez,vosotras mismas, si Dios
y las circunstancias de vuestra vida os lo permiten.

Después de una detenida preparación del viaje,llevándonos todo lo pre-
»

ciso,pero nada mas que lo preciso y con el alma abierta para contemplar
y admirar,cuanio de notable hay en el mundo,respetando y hasto veneran¬
do, lo que constituye el tesoro tradicional,de cada uno de los pueblos
que tengamos el placer de visitar,vamos a empezar,por uno de los paises
mas interesantes y curiosos de Europa: Holanda.

El avión nos conduce,en muy pocas horas, de Madrid a Schiphol,uno de
los mejores aeródromos de Europa,a pocos kilométros de Amsterdam.

Para un meridional, es un sueño,visitar el pais mas pintoresco que exis-
te en nuestro Continente. Es un pals distinto de todo otro, original en
todo.peiueño.fitcll de recorrer,pues posee los mas arlados y perfectos
mer-dios de looomoolén , de gran interés artístico,de oosturalres curiosí-
^as y al mismo tie-nEpo,con- las formas mas nuevas,del progreso humano.

Todas las Estaciones,todas las épocas del año,Holanda,ofrece al turls-
ta,encantos y atracciones especiales. Y si hlen es verdad.aue el frío,
el lnvlerno,es su elemento,cuando los Canales se hielan y sus hahltan-
tes,se dedican a su deporte nacional,el patln£je,con una alegría de



ninos en fiesta,nosotras hemos escogido la Primavera, para poder admirar

sus campos,tapizados de las mas hellas y delicadas flores,

^Quién creó Holanda? Dios,al crear al mundo,me diréis. Eso sucede en los
demás paises,pero no en Holanda,donde todo es original. ])ios puso alli,

el mar emhravecido y el terco y laborioso holandés,hizo surgir,su pais,

d-'Ol fondo de las aguas,creándolo a su gusto y manera. Mares y rios y la-

g-^unas, cruzaban todo el pais, pero sus pacienzudos habitantes, han luchado

dia,tras dia,levantando digues, trazando canales,encauzando los rios, de¬

secando las tierras y fertilizándolas, reforzando las dunas,para gue el

mar no se los volviese a engullir,cuadriculando el pais con canales na¬

vegables, sembrando toda la tierra de Molinos de viento,gue hubieran en-

loguecido a nuestro bueno de Don Quijote y por fin,levantando y constru¬
yendo sus casas,sobre unos cimientos de pilares de madera,hundidos en lo
pr-ofundo de sus inmensos fangs-les. Por eso,los historiadores latinos,
gue siguieron a Cesar,nos hablan,con piadoso respeto,de aguedlos pueblos
bárbaros,gue vivian en "tierras flotantes",expuestos a la intemperie de
un Cielo inclemente y a las cóleras del misterioso mar del Horte. Incli-
ná-^onos con r—espeto, ante este pueblo, g—^e ha sabido hacer de semejan¬
te región,utu^ de los mas fértiles,mas ricos y mejor ordenados,paises
del mundo, Pero todavía han hecho mas gue defenderse del aguarla han do¬
minado, siendo su principal medio de defensa,en las guerras,rompiendo los
digues,inundando el pais,en el gue flotan,como islotes,las grandes ciu¬
dades y sacrificando el esfuerzo de centenares de afíos.para salvar su
patria. holandeses han creado su pais,todo llano,sin una colina,
han salpicado sus verdes prados de vs-cas blancas y negras y contentos
y felices,lo recorren en bicicleta,invitándonos a visitarlo.

As^ lo vamos a hacer, deseosas de poner también.cual los Tercios de
Felipe II,una "pica en Flandes",y no en son de guerra,sino de paz y de
hermamdad. Nuestra primera visita es para Amsterdam,uno de los primeros

centros oomerolales y financieros del mondo. Solamente el Museo del Esta-
do.mereeerla este largo viaje. A.ui está el Templo de Remtrandt.el gran-
pinttr del claro-oscuro.de las escenas reales del siglo XTII. de los en¬
cajes y trocados.con los gue se placían adoma,r,los grandes mercaderes
J3U época. Ante la "Honda de nocte-.uno de sus cuadros mas celetres
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nos hemos quedado ahs ortas,largo tiempo,después de visitar su morada,la

Casa de Rembrandt,llena de sus dibujos y aguas fuertes. No se que nos

gusta mas de Amsterdam;s-^ su parte antigua,cortada por Canales bordea¬

dos de magníficas Casas patricias,en forma de media luna y donde tienen

asiento,entre chimeneas,palos y gallardetes de los buques surtos en los

brazos de su gran Puerto de Ymuiden, los mas importantes centros finan¬

cieros,que comercian internacionalmente,con las especies,el tabaco,el

cautchu,el azúcar de caEa,el petróleo,el te,el café Y entre el sil¬

bato de los vapores,oimos la música de los Carillones de sus Torres,en

una mezcolanza de vida de tierra y de mar. Alli en el Dam,la gran plaza,

tenemos la mole fria del Palacio Real,casi siempre cerrs.do,la Bolsa;.» oh,

1^. famosa Bolsa de los Diamantes y sus fííbricas dpnde se tallan estas

piedras pre--ci03as! Y su mercado de flores,al borde del Canal,traidas en

grandes barcazas,reflejando al fondo,la Torre de la Moneda,como un cua¬
dro del mas brillante colorido.Compramos flores,muchas flores,de la mas

variada forma y colorido,para adornar nuettra "suite",al estilo del pais.
Y luego mientras yo he querido pasearme en la bulliciosa Kalverstraat,

bordeada de los mas magníficos Comercios,cuya instalación de escaparates
es una verdadera obra de arte,admirando las bellas y típicas cosas que
se fabrican en este pais,mi amiga Montse,a consejo mió,ha ido por el ba¬
rrio judio,una de las cosas que hay que visitar,con su laberinto de ca¬
lles sucias y casas viejas,entre las que cuelgan,sobre cuerdas.vestidos
raidos, ca.mi sas remendadas, ropas s- girones .harapos de todas clases. Vino
a mi encuentro demudada y furiosa,porque los holandeses permitían,en me-
diá) de su pulcrísima ciudad,tal antro de suciedad y de malos olores.Mas
yo la calmé,diciéndole,que por eso H^-olanda es el pais de los contrastes
y que no en vano podia leer,en las puertas de grandes empresas.nombres
como da Mendes,Costa,Rodrigue s y tantos otros,que denotan el origen por¬
tugués,de tantos judíos sefarditas,como invadieron Holanda.en sentido
comercial y pacífico.Para calmar sus nervios,la hice tomar el te,en los
jardines plácidos del Apolo,mientras podíamos contemplar,a través del
edificio de cristal,los altísimos y rubios muchachos holandeses,jugando
al tennis.Y luego me la llev¿ a la ciudad nueva,construida toda de la¬
drillo rojo y bajo los planes mas modernos y con las formas arquitecto-
nicas mas atrevid-^a.-rrrios enteros,de un modernismo asombroso.que los



hr.i ]^an construido, en menos de Teinte años,adosados a la Tiej- ciu-

>pèrà dar "tide, a la población, q^ue aumenta rápidamente, siendo actup.l-

mente el pais mas poolac.o dû Suro^ r . Cada calle,cada plazoleta,cada puen¬

te, tiene su arquitectura s ene. Inda, r" die puede constrir libremente, ya que

todo está controlado y estudiado. En la Plaza de la Olimpif-dP,Timos a mu¬

chos jÓTenes de ambos sexos,en pantalón azul,dedicados a los deportes o-

límpicos de la jabalina,el disco,el salto,la carrera jUTentud sane.

Otra Tez en la Tiej" ciudad,entre millares de bicicletas,todo holandés

posee una,en las que ni el Sa--nerdote, ni la Iiíonja,rechazan de montar,quie-

r-^ acabar el dia,en el plácido rincón cerrado del Beguinage,al lado de

la bulliciosa Kalferstraat,en cuyas picudas y Tiejas casitas,cercadas de

j-^ardines,conTÍTen,e-^ sus últimos dias de paz terrenal, innumerables Tie je-

citos,limpios y pulcros,©-^ su pequeño rincón de cuento de hadas.

Por la noche asistiremos en el Goncertgebauv/,a un maginífico Concierto,

bajo la batuta úel gran Director de Orquésta,Mengelberg,en gran gala.Y

con tr-^isteza diremos adiós ó mejor hasta pronto, a esta gran ciudad de

los mercaderes y de los contrastes y las empresas atreTidas,llena de ju-
Tentud y de esperanzas.
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"zçii^^os medios atléticos se respira, en estos momentos,"
un '^]¿iénté"-«¿TOaoódinario, cuyo origen no es otro que la expectación
que ha despertado el anuncio deJt istHyta que Constantino Bàiranda, el
gran corredor del Heal Club Depcxrtivo'Español, va a intentar, mañana,
én el Estadio de Mont^uich, batir el record de los lO^OOO metros que
en estos momentos está en poder del otro as nacional del fondo, (îrego-
rio Hojo» -

La tentativa, como, decimos, tendrá efecto mañana en
el Estadio. Constantino Miranda, el aspirante, y Gregorio Rojo, el

- recordwsua," medirán, con tal motivo, sus ftierzas, participando en la
misma carrera. Miranda, tratando de arrebatar la plusmarca nacional a

Rojo", y éste defendiéndola con todo su pundonca? y todas
sus facultades. !

Eácilmente puede advertirse, pues, que nos hallamos
en la víspera de un acontecimiento cumbre del atletismo español, is
slpomsT Los dos máximos valores del atletismo nacional frente a.frente,
en un duelo que sOsVislumbra emotivo como pocos y apasioueinte como nin¬
guno. Ásí obliga a esperarlo la circunstancia de que tanto Rojo como

""Miranda se hayan preparado cuidadosamente para esta trascendental prue¬
ba, puestas sus mejores ilusiones en la,plena realización de sus res¬
pectivos anhelos.

I ¿Caerá el record de Rojo bajo el firme impulso de Miran¬
da?. En el ambiente atlético priva el convencimiento de que, efectiva-

' . * •
- mente, 'habrá marca nueva á pgqrtir de mañana* I no falta, .tampoco, quien

cree que yawflla,, en efeftoj puede haber marca nueva y.^er
Gregorio Hojo quien siga d.etentándola. •. En fin. Hay opiniones para
todos los gustos en el animado mundillo del atletismo catalán.

Los de éllas van a oirías ustedes seguidamente. Serán
dos opiniones valiosas como pocas, puesto que serán las de loa' dos
giTHMygaf actores de la gran prueba atlètica de Mañana.- Gregorio Kojo y
Constantino Miranda, efectivamente,^ va a ponerse en comunicación con
nuestros oyentes, isanrar para cuyo fin Mas se han ^'gnado visitar,'uno
y otro, nuestros estudios, accediendo amablemente a la invitación que
en este sentido les hemos formulado. ^ u



En primer término, será Constantino Mranda quien pri¬
mero les hablará a ustedes, para decirles, antes que otra cosa, si se
siente animado y optimista ante su intento de mañana..•

MIRMBà: .-Mucho, desde luego. Me he venido preparando a conciencia
y en los éntrenos he visto que puedo aspirar perfectamente
a rebajar la marca.

■ '
,r

LOCUTOR; .-¿En mucho?

MIRANDA: .-Eso es más difícil de contentar, pues uno no sabe cómo
pueden salir las cosas el dia de la carrera. Desde luego,
de rebajarse el recorà, bs lo lógico es creer que no será
por mucho margen, puesto que la actual marca de Rojo es ya,
de por sí, muy buena...

LOCUTOR: .-¿Hace tiempo que no hacE han corrido juntos en distancias
largas?.

MIRAEDA: .-La ultima vez fué en ocasión del Campeonato de Cataluña.
Fué aquella carrera que tuvo aquel finel tan apasionante en

el campo del Español...

LOCUTOR; .-Se refiere a aquella tan discutida llegada precedida de la
caida de Rojo...

MIRANDA; .-Sí, la misma.

LOCUTOR ; .-¿Puede servir, entonces, aquella prueba de punto de refe¬
rencia para trazar un pronóstico para la de mañana.

miranda: .-No lo creo. Ha pasado ya algun tiempo desde entonces,
y la forma,

en atletismo, gannaMHxKWxasapcH. más que en ningún otro deporte,
está sujeta a constantes y bruscas variaciones.

LOCFTOR; Perfectamente. :g; Vamos a dejar ahora el micrófono a Gregorio
Rojo. *»BkM»i«TrMjii»»'»prpMgiis<fc.»»iiMMatij»yppiéKJiipyTnngwWT«t.«iilrhr El
gran atleta del Club de Futbol Barcelona tendrá, a buen se-



s
guro, «ya:» alguna cosa que decir» ¿No es asi?»
ROJO: «-^ue quieren ustedes que les diga..» qne esta^ esperando con

grandlslïïnaf impaciencia la prueba de mañana» Con impaciencia y
con confianza.•»

LOCUTOR: .-¿No teme el ataque de Miranda a su record?»

ROJO:.- Temerlo, en modo alguno» Lo celebro, puesto que de él puede sa¬
lir una mejora del tiempo dei mi record, y ello seria, en fin
de cuentas, un signo de progreso del atlétismo español.

LOCUTOR: .-¿Biede admitirse la posibilidad de que el record logre ba¬
tirlo no sólo Miranda sino ustedes dos?»

ROJO: .-Con sinceridad, yo me inclino a creerlo así» Sé que Constantino
Miranda se ha preparado bien y que va a esta prueba casi con la
seguridad de baja^®los 31* 30» 8/10» Y por mi parte, puedo ase-

gHxc gurar que me creo en condiciones de lograr lo mismo.

LOCUTOR: •::Si es asi, prevemos una carrera fantástica...

ROJO: .-Creo que puede ser, realmente, una carrera emocionante» Depen¬
de, claro está, de que todo salga sobre la pista conforme -pmx

se ŒentrevéaexK sobre el papel...

LOCUTOR: »-¿Se atrevería usted con un pronóstico claro? iHtiMxjoffWWÜiKltitKB
:gM»yKMHXMlxqHiiyytif«Hiii»XTnrxiiiixb«>rarfcTfiniíiiHxaMlLHXgai

ROJO: .-Ya se lo he dado: que será una gran carrera» Y añadiré que creo

que valdrá la pen#^ subirse al i^stadio.

LOCUTOR: .-Bien. Y después de esta carrera de mañana,¿^ué actividad
tiene planeada para el resto de la temporada?.

ROJO: .-Ante todo, «kkrei» prepararme a fondo para el match contra
Portugal que se disputará este verano próximo en Opox^o o

Lisboa, no está decidido todavía.



—Bien# Hada más^ pues# Que la suerte le sea propicia en la
carrera de manana# Y que lo sea, también, para Constantino
Miranda# Que gane el minftnr que más lo merezaa# Y tanto me-

áor si la victoria se traduce en una imcttíxx mejora de ese
record de los 10#000 metros que »■< «■y polariza, en estos
mcMentos, la atención de todos los aficionados al atletismo.

S
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Cir^USoTV ¿3Il'T01íi.A

LOCUTOR

beñoros oyentes, a nuestro cicrofono lleL"a i-u»iJIO CiuUL.

Sj;GUL ORqULÓTA FULRTL
LOCUTOiLi

PurtDIO CLUB.Lspectáoulos .iiusica,Vari edades»

SICi-LiS Oií'^Uiíl&l'A ; •

LOCUTOR

ERBIO. CLUB es U1ÏA BROBüCCIOii CIL. con
su CRüiT GigueeTii LOLoIRLíl dirigida, por AouUbfO ¿iUCUBx-B.

0R¿¿Ü3STA SIUTOUIA RABIO CLUB.



^ORC-ü«]BTA GAJITii SB ¡ruSIGB

LOGUTCRii

Godpruebe si su reloj tnarca la hora exacta.

&«■

v ■ '

blGUB' C^JITi, :SS

LO.ÚÜTOS

iiln este ra. ornent o señores . oyentes son las
rainutcs •

horas y
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LOO u xXjii,

D.'iiSHOtJÀ jjJO üu t

LOüUÏOIiA

Hoja do nuestro almanaque c orresi^ondiente al día de mañana
O'UÜJVES 15 HAYO 1947.

GOl·id Fdopmrix).

.LOGUïOB.
■

f

. lian transcurrido, 135 dias del año Í947.
jí . •

íiOGUTORA • '

üAHTORALí La Ascensión de Síro.Gr. Jesucristo, Santos
Isidro Labrador;, Juan Bautista de la Salle,fundador; Tor-
cuato,Cecilio,Indalecio,Bsiquio y Lufrasio, obispos; Santas
Dimna,princesa virgen y mártir y Dion.ísia mártir.

ÏBL1A LjS 'fOiiCS LOS DIAS.
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Dia 14 tiayo 1947

FOTOaRA-J^S rU-vIÜ CLUB

SIIJTOHIA

LOCUTOR

ï?01TOCJHAlvL»S LA GRALT ^üiVISTA ESP^iLOLA DL OILELiATOGiLiFlA,
presenta, "UL FOÏOGR.AÍA DLL

REPITE 3ILTODIA = se apiana

LO OU TOR

La noticia más reciente del mundo del cine, siempre a
través de FOTÜGRAÍIAB,

MUSICA D3 BAILE x-OR ORQUESTA
Y ...lUHL·IULLO DE PUBLICO BU SALON,

LOCUTORA

¿Podria usted decirme que fiesta es esta?

LOCUTOR

Desde lue go, seño rita, nos hallamos en un importante restorán
de Hollywood donde la exquisita Diana Durbin celebra su de ci
mo aniversario de actuar ante la-camara,

MU3ICA Y '.lURMULLOS = SE API/ATAN.

LOCUTOR

Véala usted allí, en aquella mesa,

LOCUTORA

jOh, Diana Durbin está monisima con ese vestidol

LOCUTCR

¿Ignora acaso que Diana Durbin es una de las actrices que
mejor visten en Hollywood?

LOCUTORA

¿Y quienes son esas desa parejas que la acompañan?

LOCUTOR

Acerquémonos y las veremos mejor»

MUSICA Y RURLiU'LLOS



LOCUÏÜR

Vea us ted,las dos jpai-ej as que acampanan a Diana Durbin ea su
mesa son itiX ibUailSOH y su esposa, LILY L^iLLLïl y l^YLID ClLVLkT
y su esposo, el actor Lbi^uAY-HILL.

LOGU'jXSrt

Observo que se trata de cuatro artistas in^lsses,

LOCUTOH

3n efecto y tros de ellos acabaa de conseguir existos magnificos
en llDll¿'^vood,KLX HARRISOlí con "ána y el ^iey de 3iam",Lily Palmer
con "La Capa y la Daga",junto con Gary Cooper y Phillis Calvert
con"Bl Tiempo nas allá-del Pensamiento",

LOCDTOEi»

Tengo entendido que PLillis Calvert está considerada como la
más hermosa actriz inglesa.

LOCüTOK

Ln efecto.Fijese en Diana Durbin,últimamente' lia. terminado "DeréTuya" con Tom Drake y William Bendix. Lmpezo su carrera, arf^stica
en D936, con "Tres Diablillos" pelicula en la quos'egun el'ar-

gumento^liabia de representar un papel insignificante,pero cuyoguiorii fue totalmente cambiado para aprovechar sus portentosas cua¬
lidades de actriz y cantante, Diana fuá una verdadera revelac'án

para el director y los pr oductoses de "Tres Diablillo s",

OfíQ.uaSTA: ünlLABLE =SE APIADA, • "

LOCUTuÉA

Sintonicen diariamente H/vDIO OnUD y escucharan el POTDGHí'íM/v iel
DIA ofrecido xjor FOTOGR/líAS,la gran revista espiañola de cinemato¬
grafia,

Sli'TTOlïIA



LÜGüTÜRi.

LOJUTUH

i'áli.iGxúü.i.R i'UGxiii -Ùih j_u-j xíjòCiliiiA Y -uxi i'x-iil ïxilj-bx^
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IxÜüUTUiü,

3n el Alcazar se pr-para una, temporada de teatro a base
de destacados elementos del cine y de la radio.

LOCUTOR

Elementos tan destacados que ,de uno de ellos muy alte,
muy alto, se dice que, por más que se siente,.siempre está
de pie, ■

PIAYO:ESCALAS '

^ LOGUTCEx^

El excalente p-rtmer actor. Ramon, Eartori es ta muy content) po
que al fin ha encontrado piso en Barcelona,

LOCUTOR ■

El único inconveniente es que el piso es muy pequeño y
iiartori se.da tanto mas cuenta de ello cuanto que todos los

dias tiene que co^er el í¿etro.

PIALO¡ESCALAS

LOCUTORA

Isi Pabra,autor de la magnifica partitura de "Yales un Perd
que ha colocado en primera fila a este joven pompo si tor, ha

terminado la partitura de"Las Princesas de la. cancién" libro
de Paco Prada y Uúan Valls, -

LOCÜTCB

Al maestro Isi E-abra le han colocado en primera fila,pero
tiene derecho a fila da Orques tai.

ORQUESTA:SIhTOlIlA lEL LODO

LOCUTORA

George lîurphy es coleccionista de sombreros y una de sus
frases favoritas es esta "Dime que sobrera llevas y te diré
quien eres".,... h -
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LOOüTtR

Una frass que o se explica. j;'crque si uno lleva sorabrero
sobra la pregunta y si no lo lleva, también. ?or otra parte
seria terrible que un hombre no conociese a las _-ersonas mas
que cuando llevan sombrero .ou esposa tsnúria que ir con
sombrero puesto lias ta por la casa para que el marido no la

confundiera con una de las criadas o con el chico oue subi6
a traer el carbon.

PlÁno: hbOALiio

LOOÜ'iKíiíá

La federación Internacional de ïecnico.s de Ingeniería y Ar¬
quitectura Üa clasificado a Kitá Hayv/orth como la mujer

■mas bella de America»

LOGUTOH

Un signo de los tiempos eso de que se haya elegido e inge¬
nieros y arquitectos para dictaminar sobre la belleza feme¬
nina.Antes daban más valor al juicio de artistas y poetas,

. La belleza del cuerpo humano pasa a ser una cuestión de téc¬
nica que debe ser apreciada de acuerdo con las matemáticas y

a base de calcular pesos y voliu'.ienes.Hita Hayworth que lia
merecido la predilección de ingenieros y arquitectos debe de
ser más que escultural ,arquitectónica,de construed 5n sóli¬
da, con buenos materiales, una fachada agradable y desde luego
una,señora muy confortable. Algo sospechábamos de todo eso'^
aun si n c.onsultar tratados de ingenieria y construcción..

PIAnO:LSGAL«b ,

LüGUïOiiA

Si, como conjuntó arquitectónico,¿iita Hayv/orth se ha lleva¬
do en ,Holly\^ood»el primer premio^como poseedora de unas

piernas bonitas, el x^^imer lugar ba correspondido a-Larie
' V/ilson.,i51 segundo puesto lo ha obtenido liartlia Vickers que

ganó el concurso el pasado año,'

LOGUTOH

ilartha Vickers ha dado, un paso atrás y lo ha dado como se
dan todos los pasos; con las xii ernas.Ha surgido una co:1peti-
dora que las tiene todavia mejor foimadas.Ahora falta saber
si no'es que eran cambiados los gustos. Hay modas en todo.
Hoy gustan las rubias,maña na las moranitas; hoy las señoras

redondeadas.,.mañana las flacuchas,,,,a lo mejor es que las
piernas -d-e llartlia Vickers no se llevan esta ts'mporada.Y como
aliase empeña en, usar las mismas,.,.

Ofí-;iU.iílSTA: PIITAjL. DS GA1.ÍAHA Y i'ASLAG»



LCGUTOR
t.

iüGtanios ofreciendo a ustedes el pro¿rai:)a iil.DIü CLIjB
ïiïOüüGClOn GID PARA PuiPIO con la intervención de la

RODiíidlii di ri ji da por ■iiuGubl'O ¿iLGüííííO,

LOGuïOiU

jiJste programa lo emite todos los dias iüwIO -jARGRLOLíí a
partir de las tres de la tarde»



îU-.'JlO GiiUB.'-"

LO^X^TOHü

El hoabre y su personalidad.

LOCUTOR

^ Lord Louis LIoimtbáástGn, Virrey de la India.

®3ISC0: LLiRGIiA LILIïLR
(2REVC Y EOULO)

LOCUTORA

La pertiianente actualidad de la India en la actual política del
ciundo, mueve á fijar la atencí¿5iS en "la personalidad de Lord
Louis Lountbatten, actual Virrey de aquel vasto páis, uno de
los hombres que, en^ plena juventud, han debido afrontar más
complejas y esforzadas tareas. Koy vamos a referir su biogra¬
fía en forma de tres conversaciones suscitadas por tres deci¬
sivos acontecimientos de su vida.

DISCO: ÍTTLDE GOIT - • "
EFECTO: CALOLAZOS LEjAROS.

. Con el eco de los último cañonazos de la famosa.batalla naval
de Jutlándia....

EFECTO; CESA.
EFECTO: OLEAJE.

VOZ lIASOULIiíA

Giradas a Dios, todo acabó con bien, ¿Lie pe imite que me reti¬
ra, mi comandante?

LOCUTOR

Un momento, Stanley. Q,uisiera preguntarle una cosa. ¿Quién es
aquel joven oficial que esta con los gemelos, en la serviola?
ile he fijado en él durante el combate y puedo .af irmar que se
ha portado como un bravo. Lo le he visto pestañear ni en el
peBor momento,

VOZ ÏIASûULIiîA

Es Lord Lucís llountbatten, mi comandante.,

LOCU'TOR

¿El soorino de Su majestad?
VOZ, LASO uLIilA

Exactamente.

LOCUTOR ..

La familia real puede estar orgullosa de él. Es un muchacho de
temple; de verdadero temple. Lo sólo se ha_portado con valor
sino también con inteligencia. ¿Que edad tiene añora.

VOZ 1ÎA30ULILA

Diez y siete años, mi comandante.
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LCGUTOH

¿Sólo diez y siete años?... Llagnífico, Oiga lo que la digo,
Stanley; ese niucliacíio llegara lejos, rauy lejos, si Dios lo con¬
serva para Inglaterra*..

E5!3ai'0: OLEAJE: (ITJIÍDE GOIT
^ISGO: GiiííGIüiï IlíGLijSE (li uY Exí PÜL'IX} )

\ LOGUdOI-ií»

Veinticino años rjas tarde, él antiguo Goraandaiite, ya retirado,
y su viejo aciigo Stanley, de servicio en el ñlcilrantazgo, ha¬
blan de nuevo en un club de Londres.

VOZ

Les oí discutir a ustedes rig.ce un rato, cuando yo entraba. ¿Pue¬
do conocer el motivo?

LOOUïOR

Glai-o que sí. Gosas de esos vejestorios... Bueno, no es que yo
sea más joven que ellos, pero se amoldarme y comprender las nue-

'vas circunstancias. Hablábamos de los comandos, Esa forma de
couibatir no logran entenderla. Están apegados a las tradiciones
de la marina. En cambio a mi me parece una innovación muy fe¬
liz,

VOZ

Pues está usted en lo cierto, porque han demostrado
Las operaciones ^de Dieppe, Saint-llazaire y Boulogne
yentes, Y el mérito es, precisamente, de un hombre
ted puso su fe desde el primer momento,

LOGUTOH

¿Lord Louis Hountbatten, no es eso?
VOZ

Efectivamente. A él ha sido confiado el mando da esas unidades
tan arriesgadas. Algo que necesita tanto del^valor como de la
inteligencia; dos cualidades que usted observó en él.

LOCUTOR

Celebro no haberme engañado.

VOZ

En cierto modo, y únicamente por darle más énfasis, casi diría
que se quedó usted carto. Mounthatten es prodigioso en todo mo¬
mentos tiene decisión cuando hacé falta decisión, tiene sagaci¬
dad cuando hace falta sagacidad, Y nunca elude el deber, por
difícil o peligroso que sea. Tàl vez usted ignore que fus él
quien trazó el audaz ^plan para sorprender al ilariscai Rommel en
su Cuartel General de Libia. Ho es prude-nte todavía hablar de
eso, pero fue algo magnífico. Eracasó únicamente por culpa del
azar; Rommel estaba ausente en el momento decisivo. Y todo fue
cosa de Lord Louis. Puede decirse cue donde ha^habido una inno¬
vación, un proyecto arriesgado, allí ha estado el hasta ahora y
seguirá estando en lo sucesivo...

su eficacia,
son conclu-
en quien us-



LOGUTOR

Así lo esparo... Perdone un momento, Stanley, ¿quiere haoeri^ie
un favor?

VOZ

Gou mucho gusto, Sir,

LOCUTOR

Cambie de emisora en el aparato de radio, lío tengo ganas de
oir música. Prefiero noticias.

VOZ

inseguida,..

DISCO Î Ci5SÁ+

Ya está usted complacido. Sir.

LOCUTOR (ALTAVOZ)

Ultimas inforraaciones. Se anuncia oficialmente el nombramien-
to del general Lord Louis llontbatten como Jefe supremo britá¬
nico en la zona de operaciones del Sudeste de Asia.

DISCO: iíARGHA líILIL^R.
(BPu2Vj3 Y POLDO)

LOGUTORii

Pasó la guerra, llegó la victoria, y otra vez los dos amigos
se encontraron.

LOCUTOR

¿Ha leído usted el "Times", Stanley?
VOZ

En efecto, Sir. Supongo que le habrá impresionado la noticia
del nombramiento de Lord Louis Lontbatten como Virrey de la
India.

LOCUTOR

Es un acierto; un verdadero acierto. El hombre indicado para
las difíciles circunstancias que se avecin^,

VOZ

Está hecho a resolver circunstancias difíciles. ¿Recuerda us¬
ted cuando le designaron para dirigir las operaciones del Su¬
deste de Asia? Todo iba mal allí. Los japoneses se habían
apoderado de Birmanla, Estaban en las fronfbras de la India,
Había interru-ipido la famosa ruta. Parecía imposible batir¬
les, pero Lord Louis lo consiguió. Tenía que vencer a los e-
nemigos y a la selva. Aquella selva aspera, impenetraole...
Adiestró a sus soldados a- conciencia. El daba siempre el e-
jemplo. Había que cruzar pantanos cenagosos, soportar las
picadnras de los insectos, evitar a los venenosos reptiles,
caminar entre el barro, bajo lluvias torrenciales... Y,^ enci¬
ma, combatir. Hacían falta unos hombres diferentes y el los



supo crear.

LOCUTOR

Valor e inteligencia. Lo dije desde el primer momento, Lso^
es lo que lia tenido siempre. Ha llegado muy lejos, porque Dios
quiso conservarlo para Inglaterra, ¿irva un par de vasos, lítan-

^ ley; creo que bien merece un brindis.

^ VOZ
Con mucho gus.to, Zir. ; . ■

ÍIFZGTO; xiUIDOO D-.. .LLLíLul V^üOS.
Brindaremos por él, aunque no haya de

saberlo nunca.

LOCUTOR

¿aué importa eso? Tampoco sabrál nunca que yo fui el^primero
qíie puso en él toda la fionfiansa. Lntonces oenia algun mérito.

no; ahora son tantos los que conoíian en el, que yo^soy u-
nicamente uno mas. ¡Por aquel joven oficial de marina, &tan-
ley¡

VOZ

¡Por el Virrey de la India, Sirj

EPÍSGTO; CHOCAH LOS VASOS.
DISCO í GRBGB AI-CUII TllIPO Y PUHDiü.

COITG



m 'v.

LOCUTOR

Y ahora, mucha atención al prosrama musical de iU^UIO CLUB,.

GRqüSSTA: OIITTOITIA

• con la ^ran Oíú-'^UjjíoI^ dirx^xda por .^íULtUSTO
üLCUiuikó ,.,, "

TSRLUHL srUíTOUIA

Sscuchen ustedes a continuación,

(ACTÜAClOlí ORQUESTA)
*

•»

Escuchen ustedes seguidamente.

{j^OTUACIOil orquesta)

Y cerno final de este programa- de RALIO CLUB, oigan .ustedes,,

. (ACTUACIOB , ORQÜESTrt)



CAJITri Dii i,rJ3IGA

LûOGïOH

Señox'es oyentes, teroiina nuestro proyrawn xíííójIO GLILi
cuando las saetas del reloj raarcan las horas y
cainutos.

OITG
l'AIO VOCAL

ILÚmAIÍA"

LüGuïOPA

íL^LIO GLüL.Lste hrojrama que acaban de escuchar es iMia
LBÜDüCCIOlí GIL PÁEA S/iLIO,



 



mJit AKTIBTICA6
«5ra'««*cf'V * vc -9'*imssi*5a:t* 's·^ts.·^«f

(Bla 14 áQ mjfù de 1$47)

EIHÏOSIA

O^rardo: }?adia j^arctiloaa trasitilliiiado I&0 tmiae Áti%kQa$
Atj-ÂMtA rmsfmsf

acrardo: jM«dia hora del ¿.rogram q«« Vds, preílareaí

IBM

Sazardo: T^a Caga Algaholee Aallah, Honda do ^an pablo, 3^, log olroce
ua nuoro opldodlo do la strio Ploaoo / Aclorto,

Loeutora; oi dogonlaco dohordn adlTinarlo log oepootadoroo zounidao on
Muosiros oetudloa. '*I

aorardoi So coneedorán tr«g pxouiog; Boo accooits jr ua prijaor pxoalo
coooigtanltï on un lobo de lag cuatro oxquiclt^ag eepocialidae
doe Antlch; ^ ?

Locutoraj Anig Aritich, Antlch Brand/, Ran Aatien / Arpon Oln,

Sorardot Loo licorog Antich eoa olnanlmo do rancla gglora / abolengo.

"rOLPA BjS SQH0

Locutorai 3Q. gulán do ho/ so titalaj A LAS fRls M WMJù, / oetá baca»
do ou un relato corto del eecrltor ataericano WllXifiua Irigh.

Oerardo: Xete plato JtUerte para loe aflelonadog ai meiodraixia, na sido
adaptado por Luis C. de Blaln.

B

Locutora: T lo interpretan; (^OMtbree)

.íí: . :
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d«»i)«rt^.d0r trwi ÁttdT'ft efiad na nERt*4..»

Xo «• ?7«O0ttp« eoll«r ^:ta{9«£?o ne eatte tnnt^i it]rise.0ao tal
d« qu« 19 tofii^ oeSliinei^

ST^JP*» i>e«ea ida«

?a7«o« tm Wma 4M9p%r^^&t ««te <}tt« 6»t«4 arre^anAs.
• Î ^5 ®»* ««*« ^ i« h« ftZT^fliMt»» «9 h«y tan9v ^ Q»« «n*tm émwp^rt^Aw tfOXm ...¿Ka iwrsilte?

SXfôR4,« 4Khf

#TA^i' amòre el ¿»p«l «« flii9aX«y«

Sf Voy li enTîûLTOF «1 iespartnilor y yo «tlsei» Ir# « «ntxe jorlo.jOo
paso al»9r»«r**ii9n loo doeo y emdlot^eexonat

,
-.o .•^> ··-.

¡id QXd iiurm m é^'du >

Bip lao dœo y aodta*

^ ^ uMtmé M pomtt«« W& do oorsnr c« llavo*

í?u«a cloroina faltaOo latts. _

■£l^íÍÉi4 #*

OTAm *

Í^#0«í^.»

BLAHCH.»

ytmui « aí*IAXA»

stityp mmrri m ti»ll«r.X«ft naola todo» le« dlnii a mmn nli
hotft ;»«y« Ir « àl^toroar.Pero hoy tordaHe n» í^Oci» ooo m -yol»
e«r»3ulito ol iwtobdo «n In 0s<mlna·&'^^ bajS troíf eaioieiifttip >!Not«e
d« .ll«g»r « OD «««m So hablo ««oliisB lino yoriioifoii tbx1.o dora*
tras rontcassstoaosto quo todi^ oau^los t«rr«Roa ««iefarm peo*
«difidsr* MI «aso os qua si 4»ná« hombro slgiimo e&nind tr^
(MEisaayM eln s«r rlsta por 0¿o ísmmm tâ.is^ùp9mm ful

SntrI on «M oooft* Mo hahls uii«li««J*B eablxu^iro %rntm su
eoed» «1 otro lie -arltm dsntro do mi p»r èm htafoe»*» euando t«»
do «otaxia « i^dmtOkrn >

ât^op Otajléorriendo al toStano y eimeotl «1 doopert^or o%i «i
eei^ln eont^lmdo lo polroro«m «hlspoao so produeisia nodlioi>
t« tatas pilas osons quo il habla ido tnty«ntXi»^XTeijlé el los»
port^ioar m^n quo Is osq^ooIÍo m produjo» o ím tr«i o» punto
• «•ouand» *«119s* «storlan «n la ¿

Mstarl «tt {ol toUor^arragla^âo ol relqj âe la a^íoro Snitíi»
ouatulo ftlifuioa ▼«tica a deolrtaot ateppi i^e&or &tapp!

.. f^ eaon lió Toloéo por tma aacploMStti*».!^^^
oospoohaylo sdlt*»«|Mndie«^i3bsoIutaamtt« naciiof

:[áfe;::-- m

=-->

¡émm ^

y Btmpp Bitiiil los «sQalor»s«^9 i^ia oióo nin^pm ruido toiontrao
^ ^ eaturo on «1 altano^y sabia pt» oaporlonoia quo ora fâoll oicw

lost«Sabido sin «Utda « an eaprioi» do 1« «oAstio». or ooo lo
«ororondll al ortllr Osl sStanotun ruido el d« yaoos

^ rttrtiroo#^^i«»* sft oonaab» dol o»m» y p»a¿t»t« «t ras
■ï'--.-; -Í;-.:v-s éXtni



mim iWM

iAhf {nm mmm)

|'4lil«t9|i^ diohof

{om ym ^orosAm)|Susit<wi^r<î*i« iih»a*l
feuré i^ro eutAífi»

m ota íAmfM A SWF, ' ,.;/■ ■ ^ '.
{Xî^MJiliïisô) |Bai#i3s&iii tíXíS^tm m In ammty mirm
X9 '^WÊ II» «nemtriRàSf

4^ttieQ sm u»ieáf». ,Ci^.tto hnum squl y «a eaapaâar»?
{ITaXXaAo!

- - ' ."^•- . , _ ^. . .

m hUmiQj i ^ a« «» «a^ iBôiviâuat
^ âo Aofuta ha''«É¿Íiaw_-^, - -^-

JBmX m «I iâiaiâo 4» X» «aaa*

iji.lMone mm 4« m»m

4í:;*W» ô»a

lAtertoi ..

fS», ^isa- fts«r áa ÎJ|9»»R9 «• »t«il

. Vîe:- -/:-:..:-?-T- •

|4 «alXMPf .t.«^ Íá 4igf à abaaii aoa X» caXiiti» 4» «H r«voX-

#lîd«♦BiXX»ftXR1^átil»« a»R caar4»¿

ifeí.-

■*'*ÍTÍÍí'^r'?'··'5^ V ;

•T...-.

a»ia9 «a fîtaaî « • - |2î»t ^

iFimXa *ma Bá*^»at

'

lÉt^ii "pay ttimyi • ^ ^^îàGA| ---«
A%i%S«r ^ âiftiïXa» »» i?B«i«Uïé «it» «» la
ywitaR4« y3P9taii«*f*..i^t «o aati ^o» aa ia»4« tim lXm

«a carte*»f |»«'ïiï
Jiu«ii% «atf ftXnda Xa ïwtaao» mhtae^f

llfciá ISXaft®# ■_.; 4rî^sT,..5y;-->^;" "*
36?e

iKat wX^ 9» meUiwmfMittm faé 4a|é * laa|.»>#« «W vu»»»*. ^ ^ ^ J

ti 3?» ««raa
elltt da ta
•X catimat

ti50 ««roa 4» Xá jBaaïd^ 4« áaaéf X# f^ fa^X X^»«r X^ataa»



¿)s UT/^ A mj^rm I.A mmmu.

81XL««

JXU««

tOnllftttf « te arree eiï lla oiimt Buano^Jia^oeJéle Xa
• ••^d lo heré loo i?lo«...ir ol 03t«oe «on ftll
Voao»,

SW.-

IX»

BIU».*
■
*■'

J»í.-

8XX»)û»*

jris.»

>:,.^tí¡U30 .iW^ÜÉi « ¿» íIÍITA;4> ■

CfiP^ voa 3ÜÍ ï»í iduláná^ Oím e^ftoa eiiooXonoof

|Xklm ooni# ^iooet
/.' •-• -

■

-'• v.

' H:'
I Ah#" BtJMmOftle^ootafilo «qui ■ JïOlto o «oto
So ftcuer«ío#«#«.#|W|««.,|í»efm el oond^odot

{Hir^lotB vtito oOr» Í.gttítl «a todo t» vlO&t ..• 11f« r.aar
o dor ismo ^»?o ta ^ o- d^oílar «plato j?«y®

lAtfilo o la .«to«at««^àa ifO -«'ôaa,-.SK«t8ir al tra^a ai oiipa ra»
voloimáoaa |»or al mialo*

Biftionae rasâit#
-■Í-'tí

¿íato |ïri«a*ii«oo^ t3<i» lo qito Itecsre y yi»aoao«# lanoso» <íab énr
otra golp» «ata iiooh«,,.ï^ro aj»te .-roa í^Í» y»a & deá-ar «l«^r «
«i»*»* v,. ■■í

siiB.,-
, lotonof ooMo o «ohoris# tw^bta
V'^"Rfe4ft «oim «m «81% yerdo««Snii

■ïr-;.:; ,>4 .-.-«ol» jr «n tm 1«-,.3!Mp «iwtrtadi»»

«t# tlonoa r^a^,.«|Ss!ltt#h4Niiha odolentof ■'

ntXXwm

.-'y-

m u'&m .'ï·.····ír .

¿r-

''ft3mn«pllJ»»toann«iUot«»«Ko i« aófoíittoo* Ha olOo iihrin#ro y ta*
^rentlao pa noi^o iiorfoáa daahacajp #«•« nstdoo.

fe,v--.>-:,

fe:

m«*

am»»'

tu te ha» fijado «f! la lalimáa 4» a«ta Infallot
omo, 8tH<|8ioio?« ,^ixiiao oigo»'

BXU,

, :-ir . . .

ti ' ■ "
■ ""

■ ■

Sív^*--: --.'-nt·r-

loo q»« te j^losfdoa «mo «itet
.. éí" -A,- >■.

■

Ç. '» VIVÍV,A;·"'.-· í --^

i»

iiJlal·èi'it»··|B'ahS Ifo tlORoa nioguns.-. eite# herciamulo lo oy»««#
peco no# #,'.;tie to in^^orto-lfi hora oi no tio-.«o. aoo ir o oiiiineo
partat:^^-: .

'íí.'iv.

î%-
c-^i:

■"St

m 'i V^- i^f*pSn§i» I • *Ámii o « Tardada • lo j^ioda
i^orituf lo hooot , ^ .

Biu, T yw iOiíif ií-hársis) ■ ...i;.!®--'
Jfc?-

■ ^\-iï

S^ICH.
::':"^;tv-

■

-* "rit y A ^ -•■^■M:v ■
•'•••-.•• --'• - .---*• ·TÍ^- ••• -V .

stü^f 00 ipodd «olo oR 'Ol «otofi«#fÍro»»i«it« ótird€"fii oipolA»
oo «tit^ «^éo él olo^ aoohty^o^ ooooortlr «n 1010 mr^im^ itym

,.Sn:, ¿4'.
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fumai*.*»» mqttiiia «xj^otnri» a I»» %rou en punto*•••
lY af«ueIXoa nawbrííe deoinn que el tleepe no tante nlngMon
isiptrtattole pare lit
Lee .MMasumlentoe Û9 îit«pp tratn^ebnn f«ij*iIa«te*|LIi«iehen
pidlmulo «lyudleif

iSe 9» üusirobadUil |Ho œ ««reijelel |Yolw(lI#«.|íioltaíin«l***4Jíst«n
teoavte «n le eeaat***i^iy »« oyan yeaoe# -

BXLL««

m*

Bm.w
ÎTSi^."

» A u & &
•■V

ùaAllA) 4^ÍMÍKf Jisff

itmn) "siJ
(|¿1X) |>tte9f waono» «e «qui*

cwiîio m mmtá t
B 0 â 7^ I 9

Ij;-,
X'n. -j'

: '■ > 1,
■

,•:■

StA^B··
.f "

.■V •- .■.= , _

■■■ ^ A).,

t2>ie» «îo# iMi Ban çâ»jp0H«iu>t..*T ean lus Î®®Î®*1Î*Î^4Î!Î 5^^
eeleBoii qw# «• mim mm ai mm^ «jctafior..**»» to4tt le «

•••• hwatr*»» »î»ii Ue ámm inieee pmrmmm que «etee» eetoar* |T
Moe R9.I» úirm m aotótel ^

■■'%'■

ilEl intaBI***lSl 3P«il«i eijue ewnaíOidet*#*7*^1 fea »» Y Y«t«tl<ie nSitS. oebante y oine» aHitttoa*

. >i"W.>.'•" /V

ir^
7»*.

"-ï-i ' ' •■ ' ' ■> •'

LÏ4>UiS 7ÎG-««Àô

tib eapeolo â« tt«i^ wtty la*»» p»re «1 q»
«•piiolo áe tieasm eortteiao pem el que «lente qae «nciii nlnute

pean Xe aeesOK m Xe enierte* •'
■#?■

ïïíS;^;
,íí -

'®'^*·'···I<l«Xi·»·l....i8B qwiw» «a «ai»

% sïAl^·· AÍí¿lea îi» etierto là i^ier^
:4.r 7" y O a t A ©

.■".y-- ,>■•

Ol·ieXgulen eonl» Ae «atara* m Xe eoeel tiewdlt» cnldoa
Meoeenlâe mlAet

%:• uijmu

■

^^-7:V

I

taalM ««r»«ii*l·l..·l*r«>*l·'····l'**'?*·'·*:?^.·J!!·fí·SÍX.—.

•-••-. <> A\'." V- ;^·, "■■

'iW
yr'-i. v r.,.,

VPm^ SIB KSCI0S



•T.

SÎAJV^ «• ii9 mnxA «R ^ aw
Xa aii8ii9aAa|.««t$l i^lasa ¿Migar nan Xaa L·laa atecUi oantrul^^
qua haga yuldal«.*«)i^» na ^aáa siarnaiai•*•••• .uiali úanáit aan
la aab«aa esmtm hi nadara da Xa saaaat*****

ik O h » Z

SMP^m Mo, na aa iruflalaata«..*{Ko na alranl {Ha oanaaiiair^ llMiar la atanp
olin da aIXQil*«»|Ha hajarati a Uhajnaii9l».*}i4.aa nial

wm»

STAHH»* iHhf«««!hihias««,«4i;tte aaiim diaianda?

y Aínas.- |Ohf Setr^, «3nata*n»ítal....*?»«l& diaoialaia délaraa an al

San da ^ t9ittâ9r y han dai^apavaaidffXa ntana qua al ralaj daava qua na ragalo PmiÚ, i Ko falto nada nía«P ra sa diria qi
tan antrd a rotar ni<mtma 70 aataha da canpraa*

îrtAïi^.i lAtif ha ^Rau!iir>rta al ralial 1Ahora XlmtiA a la polioial hagnrnn
ragiatiarffii la mm, hajamn al aétaao y no a»oaRtmmo««».na «n<wn-
traranl {nx^au iOUA ;<fò 0^0 yAiiaijm)

y <ioioroa«3]nífn»nlraré otro ras» J?«ro «ato/ satura da qua han de»
aaoaraaldo» ^ isiy hlon donde los hahie daja^ y no asta». Haul tazw

* drl t» di«¿{us% •

fKO. no ns ñiai£Us«erlt«».|Pero hala el ñé%m9,á9mtfm*»*y lo pardo»
Barí todal Ki alquiera m lie^matare par lo de «ea i>«tot»»*«^dO «1

BfKMTmm

amú9 pueda timar un nononte d«i daGlided» »»|ymnhie»aD^Qr mto^ b.q|a
«I eftam y d«aatnuat*ft»»iyraideiatquerldit» quiero aolir
quiart» aelir da «quwifll

da equi.«,»

y-AKKÍS.-

AAinii

SSAPy.»

» BOf l^aup^rafariria na danuneiar el raha*ror U»4ee^rs3Bdeo9«»**Vay
a llannr a WuX a la reloj axia. ^uisa san él #iets se tn llavaáo «I
diñara y al reloj.
di «aa astKr'^nhiaitelafaneala y así sabrés a qua atanarte*

xénteic» nomtf^a

inisa aioal^s dsa y raintiainoit ;U«df«i auaranta y alnas ninntaa»»»,
Baños llanpo ddl qua sa aüiplan para eartersa al poi# al hay >ota as-
parar teaB0»»»tira«B0t yo ha Bseida para visir treinta a auarants
ansa nást»»»|Ke as Justs qua aelo m queden ninutasl

PAT3»- iBo eentaatim iPrankiOt
KhASKIS.- Ka» no eeRtaot«fi«.»»|@«horita»aÍgR llawndi»^ al tallar da ni aa-

poiu y a asta hosa aiai^ra asta lüLlf.
«Sntw tBa»yrHnhiafnat«»»|Sot9y squil iHebsls nisno da tus plaatilfs pier¬

das nis tienpat |i^ al anar da 23ios»daja al taXafona y rmt al sp-
tenst

fBAlBCXS.* hftdsfss inutilfiio eontastiUi.' uisá hayo sellas Pcatl pare «ntragsr
alguB trabajo»

Gmiímhm& ^ÍÍOJ v/-

ôïAPy.- SI yslaj d^^l rooUbtOo esté deudo 1» iiodia.»..|Jr«ínts ntnutas p
Tiaat».».i1t asos iahéoilaa da ahí srrihn na se 6m «wnta da



{iifftsfl rsftiáltft ■«&# Mtior Bquiiüi tl'J rX «OtRll»
-vttlarRRMi teâM« *1(1116 lEibéeil«a« i«tiii0ÍX«a|

OATÜ»

aTA?F.-

dA?3*»

JNítzv* bit«ne« FrBokiRf bo ira» a â6ttp6|#i A6 cîiwisis*»
t6 dttX&raa ain alqulara novar im áRda»

i3?«íp á&96i«l«lui dtiÍ0íw»»6»t^l» nals^atando laii vid»***/ la
-itàyti* ^ •

WW w»wwa»wwt*p WW m·^ ^
vii6atv«it*«*t^iMi «atái>ldo« m$B t
So no «¿tfaftfiFla (juo ia 90XÍ0I0 ew»ra tjn# f»í y» «í«Í*í*
•wainoso* ..V

fH'íSSXit •• So di^i «oao oooao*

XJAtS*- |Oh»Sir»iikiOt4.so tem %m ¿mroao iMiiria hoblarXo o S»\âl
oovea do* • • ntioo tzaoV

:P

ysASEXS.*

nAYB.«

F

líAWñm»

wúmu.^

so «I.
. 4

»

45^*0 ©Xft»« do honbFB tn sifiFldif
So o» SoHtero do ^o^uloloi^rt» tnono y ôos^vonalvai

-•f

¿silf -

So tlwt«o nado otia i ««or do yattX» to Xo fíooáínss» J#» <»fta»oo «my
bloiw

3ATS.^ íStt tal «ooOf xo aejor mrá íasliXasXo#

0if tt» $»od^tte »a€* ÍÍOSP^ RO^»* <ítto «MI XO
19 OdoouOjm í?or «t kIORIO* S« «oí?»» d« ornar

ifitoofao ^^ra podOF «yadarto a buooar ^
al olsta* y oíitoy m^tk do quo »o m Qtm^ •iSo íjouso aorvloo»
dsa la a tardoo 11 ou ro^sroaSI Kj un quo ^
ta antooa Mo el«ti ta tioi atíkiio^&B cono ai fuoao uno •»*>»«» tnilal
• ooao par «1 oetlXa»

S'Mir

uru,*

¿Farti titta ootá dioionda i» «ajaaff***!»» cas
IniBklal

âla«t Sri#5*%t«» Xa ñmm «it
4C;ai«r«» daair al parlnalsi»* JOS» la ít^*J2Í aa
•n 41» lia«ipoi* cana tanta la d«i4 craar sua SnSI#^ Ao^f^da do
fuibar da ti y ^ ignaral» ûtmM paraaaal

:•:•«; -viv.y?- "*'■

Btm·- Si o8i va a aaíta difiall doolAa ^ 1»
«roc fallSéSa »» tcaaa ittngu» daracd» m fsnlagmr tu altanaidy*
Soííta puado «ontIrat orgdl^íM» <« Merawio paraa^lda pote la
poUola*

u

ttAWi- .

isi^a «a ^u« «raa «1 feanuaia y «rao «loba
|M«a «Xol*i*i«a «1 ^i^nïIa^Si'îiûi^ta*^^

II»bo«.*T ya 03Ma»#..#yo q«« ÍÍ«
Manas***.# íamaraiàoaào·íM····l»^ ti«tasl.j».iS ^ «1 •
|S1 hemwial • ••••

m OXB TXCWEftC

Umttsmumx mimteau ^ aa.g.-^hg»
"■-g. Bsr.±.;ay^«j::!::rtiia".asaK-aaa^
vidiil • •^



h àSAV^

3L".jfr!?îii,rftokl^otut oIq^o ftnoa âw xh tIiIr do tm hOEÛMPeî ^

:TAW.

..tttey**ôiîXi'^SSîr
nada, TW«10« « U etHitna M nï « Pftn , mewatm l»

ïW?.. ® « ^lrT..¿ri.t« « ««Jama asía anar.os 7at»n p9ir»s mlntttodf***!!;» on fuar^itdÎdt
» A 9 0 #

fitil»;- iB.^ ««jala aa!.! «nadas. ««« d. tól....,a.t<i7 «ni « rfl0otaaol».,.¿ »o r* sit^AO
'Vi'

oWdfai cmrmá umatÁ ihimt)
Fâ^sKaa • 4í AO fill 08ov

BO IKI oidtt lli^«
9XAt>l>«* m Ymm |Ko 9léo y»! íYot.»..

^ A » © 6 y

QTAPB^m Ijro, AO 0# aoreh<k|Bl»,a,|!rA|{H{it |HBt
•S..

•;. - -'
\tv*-

;.v'!·"'àV; • ;;t ■ F 0 J» Ï ^ â 0

Stw?.. (itMa»iOíÍMBSí,Afi«í,.,ijOj Ko,.'..na,....bo

COM io.

•

•

-.•i?'-

:.-Xt

««ÍPF.· QAOáim dio» BillAtBo lili"^«te|.». i»inutil quo fSB ^ftMKTBBt Of Wlà^O BAÍ.V«iAiSt,««¿$¿UÍ<m i;m«dB «tilr

A^^ftiidB*.«|^<iAâ^ quo BBrniy £gB oiBii«tflB|{n do fujp W»

£ SAUÍIÍ w* qttt A^BA y* M Aoortii «X
■

W-

tFF¿» i^nntíNil |VidtftB a BBB fdmitDBi

■-<-

imomd s» XdA' (W«4

STâFF»«» |XB suuirtAf libB XXitfiadB A XA F<Mirtftt*.*4^uÍ«ll pmú^ »«*©
- tímm m u oíoííjí

■\':'r-. --.u>:■:■:>. '.-'-r.

YQZ •«» ÍK1II*.»4HA hoy BAdiB BU «ota Bn««t««.|So Xa o«!ip«li|fi d«x I^bI
iS)9l j£O0f*« •;¿X si qUB hojAfA^Aquil oX atUltAdW OBtá AqUl «B BX
B9%RnB««B|A)l«I}l0lP BiOtOl FBAXdeiB «OltUTlAAB AQUÍ pKTA AbHrX«Í



-io-

TtiZ«« h«gf niidi*?**.».

utkfP^^ iAiitrs»antralXa puartAl»**!Antral ¡
-- •

•• i

Ï I a B K S

TC?«* |]lidki|*»«itoh» ntutoa aateii an eana >na««iidft uno Xm noaoolta* ^

QtAPtm· ha tdct iTnniïlan a* iMt ldot.««|Oht •• horrDUat«««¿iSa í^aiaLa
^tta no TimtSft mtiim « aaoama ds |£$oo0rrfl«*iSO(MirMf •••r«rkl«t^elvo «a«a^l<la«vu«Xirot.«»|iSataj aqni» «a aX «dtanat.*,,

lYnsiitto lo 8uplleO9Frankl«0snlTi««t*.»«BE«tO3r arrapontldOtt«
•«•jHo fplrm a aoaimhar d« til (Hnnoaf •••iPordonn··f

«orondlAo la leoül9iit***tao -rolTaro a hnoarlat....lyrr-rvklajvu
▼t^lra«9.»te lo aupiiot uHXULOí'<a)««»%« lo ot^low«..|liioo al

ho
TO»Tt«lro
fftltnu olnoo mtnataol

alOf

SfAPP,*

ax!io«-

bzeo.«

vzfio.*

SJtf^OR^»

Rtrxao m mA. :Wi^ RUBCÍA SOJÔU

i Cuidado BoB]V9noAot«««lfo ¿m^me oon too l»»lr« anolaii do «oa
el am Boya* pile ca roapor el eriotal*

(;;UP2JLCaBTS3) jKiSBItP«<c;UdRo Boblsgr^aira haola ab)%|ot«*«|Kiiiví( a
traréo de Ir elemboynf••••ilfe no voiit.**POrf evept^lv^ blon«*«
|U« ha Tloto«ao toa vtotet»«..tBÍo«le a ^ aedrotcorre^dioolol

gmie ^vcloool
¿Bd que te rloo# Bobbyi
B» la que aqui dentro»

*.
. •^·

>03» 9 Babbitno ee de nofioo bien eduoadoo nlrar par Xae elaraóojFiia
do lao oaoaa*

VZSo** |Pero9eo taa smoiaoo^ isoMSI
Ha cn»apr«Ado quo ptode tiabor atol dentro qne oea tan ^«oiooe*
Aoeroato aaaltn9 y T»ráo«»««

Vanoof vaa»09n«M| yt na puedo entrar on ol ¿ardin do tota eana*
Reooge ttt bolita y oal de atol¿
Pera nieiát oe<jroate y »lra*{tm hanbre my í^ctaaa aat¿ atada
aqnl dentiot

» ikne tontefiat|Yanoo Boblqrana oatl blent nanita no «tede paaeree
a iftirar par lao oentesao de lae oaaaa de loo denao»

a® çi'jipp.· |iriAol«..|3otoli|rf«.»t>«qtMd&oÍ*..|i7a to/nfiyaat*«*ii;3q^loale a tu
nana lo que omixT«t»»«iJneol09dlsel09dlaeloi

no- thQ

ZfkyPm* |S* toen oinretoada!»*«}&e l«n siarelJedol (soUí^a) iLaa troo mnm
^

des »|mitOil«#**iTa ea denaalado tarda!••♦iB^elaí» tcrdol
ÍHXBí'iRXüO) tBfltojf porcíldldol |iîotay por<ildot«»*#nJleaoe an «âne»
tntl||Veeen9l' isoearrol '· ^

«Otó* m Oíd»■-JT-
-

'

y:



LD' TTTORAi Slatoaixan Xa •RáslsSn y Acierta, i/reacutuda ¿,o*
Xas (íaiAa Aatlch, obsequio a Xo» senoies radiayeaxci de Xa
Casa AXcouoXcS Aaticíi, HoAda àa San pabXo, 32,

Locutori Craadora de Xas cuatro exquisita» csxisciaJlidades; Xais An-
tien, Anticá Jîrandy, Roa Antica y Arpón ain.

Locutora; Cuatro creaciones que desde nace cerca de un si^Xo usui acre*
ditado eX nonbre Antica en eX íííundo enterp.

Locutor; Lo» XIcoree Antich eon una ftreada de ar^ulioa aX cervirXot y
un deXeite sX beberXos,

Locutora; ^int^una pexeona de buen ¿ueto ignora . ue eX Arpón (iia es eX
eXeiaento indi apon rabX O para preparar excelentes coabiiuikdos

msíTt ·S'r.iit·xr^-z ·X '.v. - - .·>·srft·»w-:·3·-ír··9ar« " •«-i·.if-· •8(5,-,B-!-;»» m. -Í -r-, *5; j; •* » ¿jï "í-B.»-!; - x,-;-, a - - 3

Gerardo; Ascucben eX deseuXacw tai coao Xo iiaagind ei autor deX relato
y coní'orae io ada^tá Luis O, de Main,

Fratikie; ¿Pero que ba pasado aquí, iboiJaBK Inspector?

Vo*í Ib sTidente que a su jaarido Xe cogieron Xo» Xadrones que se iXeraron
eX dinero de Vd., señora. Le ataron y Xe traj eroa ai eotano para
quitarseXo de en aedio,

Franicie: ¿Cree usted que uó es nada ei deaaayo de ai afarido* ?

Toe; Bada, señora, nada en absaXuto* Se ba desaayado a causa de Xa eao*
eidn, y, taabien, a causa de Xa mordasa, que XJfXtXilttilEII»! apenas le
dejaba respirar. ...Mire, ya est¿ recobrando eX sentido.

Stappi n o^dn de xa msa,.,., j Son las tresl,... |*ará explosi<înî...jCuidado I

Franicie; Paul, ¿ que te pasa?... jMrarae, soy yo, soy Franlci«I....Aquí
esta ftX Inspector O ¿taXXey, Xo luí a bue oar al encontrarme con
tu taller cerrado.

Stapp: Si, si..., el taiier...Iví te fuiste ax taXier,,. .|T iiegasteis
a tiempo ¿jara desconectar el despertadoFF '

i

Franicie;¿^ué despertador, pault

Stapp; XX qua tenia que bacer explotar el cajón de la mesa.

Inspector: ¿Pero que diablos dice su okarido, señora?., ..Aste cajt^n estií
vacio....¿(«.ue babia mi ¿Xür

Franicie; Kada de particular. Inspector.... un abono que mi marido traia
y que guradaba abl dentro. Lo cogí ayer para fertilizar los
rosales del jardín.

%tappí ¿Los rosalee?...¿Lo cogiste ^ra fertlilsar los rosales del jardín'
¿Lo» roMXee?..,{J'a, ja, jai...|Lo cogid para loe rosaàèel,,...

^ lH cajón estaba vacio...coapletara*ínte vaelol... ] {Faelol H
ema

Locutora; Fan escucnado Fds. un episodio de la avie Piense y Acierte,
presentía por Xas Cíalas Antici;, obsequio a los sflores radio*
yantes de la Casa ^tlch.

Locutor; Anís Anticb, Anticb Brandy, Hon Antícb y Arpón Sin, cuatro de*
Helas en sabor de calidad.

LoGutora: So olviden que los licores Anticb son un regalo para el pela¬
dar exlgeíite.

Locutor; Ta Caea AXcoboXes Antier, Honda de dm Pablo, 52, y e sta emiso*
ra agradecen Xa atencián que nos bon dispensado «i eseucbamos
y ee despiden de Vds, basta *x proximo iaiercoXes a las nueve y

tres minutos de la nocne.
Locutora; Para luvltácionee, diríjanse a esta «tslsora,

LIJÎT9IÎÎA
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WOTICIAPIO PE M XV OFICIAL sù INT >7 HAC IONAl DE MUESTRAS BE BAROBL-Oy/

E1 Comité Birectlvo de la Perla de Mueslaras barcelonesa, ha d iterratina-

do, en vista deia gran variedad de industrias que acxid n al proximo cer¬
tamen , agrupar a éstas en grandes sectores,lo cual permitirá dar a la
Perla vma estructura sistemática que mejorará extraordinariamente su

aspecto de conjunto y facilitará a los compradores y visitantes el halla
go de los artículos por los que especialmente se interesen.

Llamará la atención en el próximo Certamen,la gran envergadura que

alcanzará la participación de las Industjrtas metalúrgicas,las cuales.

que presentará las características de Perla Técnica de gran categoria.

Todas las industrias nacionales estaran profusamente representadas
en la Perla de Bare lona, que se celebrará, como ya es tradicional,du¬
rante el venid ro mes de Junio.La participación agrícola superará en im¬
portancia a la del año anteriorly entro las oficiales^ destacarán por su
especial relieve,las del Instituto ïïacional de Industria y las del Iib -

tituto Leonardo Torres í5ueveio, d material científico.

totalidad del PalacioLateral nvm 1,
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Duraciorx de este profi;rema,aproximadeiaente: 50:00

{mSIQA QARSffiVM.... )

LOCUTOR

LOOirrOR

Radio presenta,,,» iLix tiUSICA UN

. ÎTORTTAIKRICA,

(I.IUSICA QLRSffimi,,., )

íinzio Clerienti se presenta esta noclie ante ustedes
' ■ •

dë la nano de Beethoven, Con la presencia del

músico it aliono y el alemán en im mismo prograraa

traemos aquí el recuerdo de la asociación que tuvie¬

ron en vida los dos compositores. Porque Muzio

dementi compuso obras muy estimables, aunque sólo
se le conoce como autor de un excelente método de

piano, C¿ue también Clementi fué un gran pianista,»-,

LA IvíUSICA UN NORTSAIvIBRICA quiere descubrirles

que ííuzio Cleraenti, nacido en 1752 y fallecido en

1832, además de alcanzar renombre, a fines del siglo

dieciocho y principios del diecinueve, como compo¬

sitor y pianista, fué editor de música y constructor

de pianos,,,,en Londres, Y Clementi se consideró

un hombre afortunado al conseguir contratar con

Beethoven la edición y publicación de algunas de

sus obras. Los dos músicos se conocieron en Viena,

y entonces Clementi escribió a su socio de Inglate¬

rra que el gran Beethoven le había visitado, des¬

cribiéndole casi con éxtasis y arrobaraiento este



encaentro y agreganáo lo ventajoso que consideraba

el acuerdo con el ya fañoso compositor para el ne¬

gocio de la Casa editorial de música, ilsí, Clementi

había de publicarle a Beethoven su ''Concierto para

violin y orquesta'', en "re" mayor ("opus" 61);

tres "Cuartetos"; la. "Cuarta sinfonía"; la obertura

de "Coriolano"; y el "Concierto número 4 para piano

y orquesta", en "sol" mayor. El precio convenido

por la edición de estas obras, que Clementi consi¬

derara "un gran negocio", fus de doscientas libras

esterlinas, pagaderas, "al conta.do, contra la entre¬

ga de las ediciones".,.. Pero tuvo que esperar tres

ahos para que el insigne compositor pudiera reunir

la cantidad estipulada en el o on.trato,.

En roruerdo de aquellas relaciones "comerciales"

entre aiibos compositores, y antes de proseguir con

nuestro descubrimiento del músico italiano, pianis¬

ta, fabricante de pianos y editor de música, a la

vez, oigamos una de las citadas obras de Beethoven,

editada y publicada por Clementi. Es ésta la ober-
i

tura de "Coriolano", que escucharán ustedes segui¬

damente como principio de este programa de lA LUSICÁ

Eld ITORTE/ilEP.ICA, en una interpretación de la Orques¬

ta Sinfónica de la National Broadcasting Company,

bajo la dirección de Arturo Toscanini,

"CORIOLAI^TITS".... TJI^A CARA BE UN DISCO.... DUPJICIQN:

6;50) (1)

Decíamos antes, de la obertura de "Coriolano", que

fué una de las obras de Beethoven editadas y publi¬

cadas por Muzio Clementi, Pero Clementi, que nací

cuando Haendel vivía todavía, durante sus ochenta

años de existencia no sólo dió vida a las obras de

Beethoven, sino teimbién a las de Liozart, Schubert y
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Weber, Y se da el caso curioso de que Beethoven y

Clementi se consideraron rivales en un principio,
no tanto como planistas consumados, cuanto como com¬

positores de sonatas para piano. El mismo Beethoven

fué un ferviente admirador de las sonatas del ita¬

liano, que conservaba cuidadosamente en su archivo

y empleaba para la enseñanza del piano,,,.

Mas, volviendo a la música de Beethoven editada

por Cleraenti, escuchen ustedes ahora la ^'Cavatina'"

del •■•Cuarteto de cuerda'', en "si" bemol ("opus" 130),
y el último tiempo (Fuga) del "Cuarteto en "do" me¬

nor, también de cuerda, "opus" 59, número 5, Cue

los oirán con una breve interrupción entre ambos e

interpretados, asimismo, por la Orquesta Sinfónica
de la IT.B.C. y Arturo Toscanini como director,

(MUSICA (a) "CAVATIN'A" Y (b) "FETAL MOV'EIIENT", TODA TMA

CAJhi DE UIT DISCO,.,, DURACIQIT; 13:02) (2)

LOCUTOR Y después de estos dos fragmentos de otros tantos de

los faraosos "Cuartetos" de Beethoven, conozcan uste¬

des ahora a Muzio Clementi como compositor, presen¬

tándoles su "Sinfonía número 2", en "re" mayor. Esta

primitiva sinfonía italiana se sacó de nuevo a la

luz hace sólo unos diez años, después de haber per¬

manecido ignorada, o al menos olvidada, casi un si¬

glo. Fué restaurada por el compositor contemporáneo
Alfredo Casella. Sin embargo, se sabe que más de

veinte sinfonías de Clementi fueron ejecutadas en

público, con notable éxito, durante los últimos años

del siglo dieciocho y los primeros del diecinueve,

en Londres, donde el autor viviera gran parte de su

larga existencia, Pero en recientes investigaciones

y búsquedas no se han podido encontrar más que cuatro

de estas sinfonías. Los manuscritos fueron descu-



biertos, en 1917, en la "buhardilla de un músico in¬

glés. Y posteriormente se vendieron en subasta pu-

blica, siendo adquiridos todos ellos por la Biblio¬

teca del Congreso de Víáshington. Las ciento cin¬

cuenta y cuatro hojas aparecieron amontonadas en un

rincón y en desorden, pero luego se hizo el descubri¬

miento afortmiado de que algunos fragmentos de música
de Clementi que existían en el Museo Británico eran,

precisamente, las partes que faltaban de la ^'Segunda

sinfonía", que pudo así ser reconstruida en seguida.••

Esta "Segunda sinfonía", de Clementi, volvió a pre¬

sentarse en un concierto, en Roma, en 1936. Después
de este concierto, un crítico de música escribía en

un periódico de Nueva York que Clementi había sido

"uno de los .grandes maestros de la sinfonía moderna,
en un período transitorio en que las circunstancias

y el exceso de crítica negaban a Italia el honor de

haber contribuido al desarrollo del arte sinfónico"...

Y vamos, pues, con la "Segunda sinfonía", de Clementi,

que LA MUSICA EN NORTEAMERICA ofrece a ustedes esta

noche, en sus cuatro movimientos, muy breves los tres

últimos, en discos impresionados por la Filarmónico-
Sinfónica de Nueva York, con Arturo Rodzinski como

director.
(

(MUSICA CLEMENTI.... DOS C>.RAS DE DOS DISCOS,... DURACION :

22:15) (3) y (4)

LOCUTOR La obra que acaban ustedes de escuchar es la "Sinfonía

número E", del compositor italiano de fines del dieci¬

ocho y principios del diecinueve, Muzio Clementi,

presentado a los oyentes de LA MUSICA EN NORTEAMERICA

en una interpretación por la Orquesta Filarmónico-
Sinfónica de Nueva York, bajo la dirección de Arturo

Rodzinski, Damos con ello por terminado nuestro pro-
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grama de esta noche, T esperando que vuelvan a oir

LA LîUSrCA ^ÜÍM KORT:iAiaRIC^ el próximo a las

de la noche, hasta entonces, aquí
les desea muy "buenas noches.

(MUSICA ■QLRSIL/DI.... )

FIN


