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PROGIlíiláii DE "RADIO-BâROELŒÎA" E.A.J,-1

SOCŒEDAD BSPAtOLA DE SADlCDlRJSIÛtî

MARTES, 9 Septiembre 1947

8h,— Sintonia.- SOCîIEDaD ESPAKOLa DE RADIODIPUSICU, EMLSORa DE BaR-
GELCMa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pr^co.
■Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Solos de piano: (Discos)

8h.l5 OCHECTAMOS COU RADIO RaCICCÍAL DE ESPAtA:

8h,30 acabar VDES. de OIR La EMISICR DE RADIO RACEORaL DE ESPARa:

- "Vacacicaies forzosas", de Garcia Morcillo y llopis: (Discos)

8h,45 "l'a Reina Mora", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPaROIA DE RADIODIPÜ-
SlCií, EMISORA DE BARCELCRa EáJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

12h.— Sintonia.- SOClEDiiD ESPAROLa DE RADlODiíUSiCíR, EMISORa DE BAR-
GELORA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO RA JE OíaL.

12h..05 Disco del radioyente.

121i.46 Retransmisión desde Berga: Reportaje de la XXVII Vuelta Ci¬
clista a Cataluña.

I3I1.— Concierto sinfónico: (Discos) <

130.30 Boletin informativo.

I3I1.4O La voz de Imperio Argentina: (Discos)

13h.55 Guia comercial.

14ñ.— Hora exacta.- Santoral del dia.

I4I1.03 Actuación de la da. Irene López Heredia, del Teatro Barcelona
(Rogamos anotar obra

y autor)



X 141i,20 Guía comercial,

V 141i»25 Nuevas creacioues de Josefina Bradley: (Discos)

X ^4li,3û OONEOTAMOS GQN HADIO NACÍIOTÀI DE ESPÁIA:

yl4h.45 AGIÜBaN YDES, DE CIE LA EMISIÓN DE EADIÛ NACIONAL DE ESPASA:
V _ Tito ScMpa: (Discos)

D 1411.50 Guia comercial,

>1411,55 Artie Sliaw y su Orquesta: (Discos)

> I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bo3sa",

V 1511,05 Emisión: 'MELODÍAS DEL DANUBIO":
(Texto hoja aparte)

\

15h.l5 Obras orquestales españolas: (Discos)
'

15h,45 "RADIO-PÉMINa" , a cargo de Mercedes Per tuny:
(Texto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
^

dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaSOLa DE EADIODIPÜ-
SION, EMISORA DE BARGBLCNa EAJ_Í¡ Viva franco. Arriba España,

-

. I8h,— Sintonia,-, sociedad BSPANCLa DE RADIODIPUSIÛN, EMISORA DE BaR-
OBLONa BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco. Arriba
España,

Gançanadas desde la Catedral de Barcelona,

X - "LOS PAYASOS", de Leoncavallo: (Discos)
>■

y

' 19h,15 Valses de Juah gtrauss: (Discos)
>-19h.30 COSIECTAMOS CON RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 acaban VDES, de oir LA BUSICN DE radio nacional de ESPASa:

\ - Solos de órgano: (Discos)

> 2Oh,— Marchas de Blgar: (Discos)

X20h,15 Boletín informativo,

^^2 Oh, 2 O » SüCSíSOS y PRASES DE TODO TIEMPO", por Joc ames:
(Texto hoja aparte)



- Ill -

- 2Cai,3C Ee ci ente s grabaciones ân música ligera: (Discos)

-

, 2011,45 "Hadio-Depor^es" :

- 2 Oh, 5 O Guia comercial,

■; 20h,55 Siguen: Recientes grabaciones en música ligera: (Discos)

> 2111,— Hora exacta.- SDEVIGIO MBTEQROLÓGIGO HAd CHAI.
"

21h,02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto lio;ja aparte)

21h.l7 Carmela Montes: (Discos)

V2lh.20 Guía comercial,

V 21h,25 Cotizaciones de Valores:

2111.30 lE5)resiones de Bing Crosby: (Discos)

21h,45 COLECTAMOS CCH RADIO HACICLAL DE ESPa^A:

"> 2211.05 aCABAH VDBS. DE OIR LA BMISIÓL DE RADIO HAOICHAL DE ESPAÑA:
- Aires regionales: (Discos)

V 22h,15 Guía comercial,

22h.20 Siguen: Aires regionales: (Discos)
X

22h.30 CCHCÜRSO DE CCHJTJHTOS MJSICAÍíBS Y ORQUESTIHAS DE RITMO:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

\ 23I1.— "LA VEEBÉHA DE LA PALOMfi.", de Bretón:. (Discos)

23h.35 Bailables de actualidad: (Discos)

\ 24I1.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta iax mañana a las ocho, si Dios quiere. Seño¬
res radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA¬
DI ODI PUS ICH, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba
España.



PROGR^iA DIS DISCO.^
AaPtes, 9 Se :^èptie;.bre ^7»

À las 8 h-

li|-l Piano.

Jb i·'iano.

50L;-S DS PI^IO

Por Leopoldo Querol.

G. L. - 1- 'Liazas DSPAÍiOL^'' Cubana, de Palla.

Por Paderewski.

(2 c)

G, L. M DO SOSTISNID'- LÍMOR'^ de Chouin.
3- "NOCTLWO m P« SOSTMIDO MAYOR" de Cliopin.

¿i las 8, 30 S-

íí.\YüO AC IONES PO RZOSa-o
de Garcia Morcillo y Llopis.

albura) (de la cara 1 a la 8)

INTERPRETES: CELI,^ CLuESZ
C.mL03 CASARxiVILL^
R.AIÛN CABRIA

y Brq.

las 8, b-

"LA xREINA MORÁ"
de Serrano.

ilbum) < (de la cara 1 a la 6)

SELECCIONES HCSIC^iXES

INTERPRETES: LUISA YEL.i 3C
LuiRY I-SAURa
VERA
SAGI-BaRBx4 •

■ 3 INI: A IDJíTIÍIEZ
PEDROTE
YID.xL

Coro y Orq.



PROGH.^Ía. D3 DIS
Hartes, 9 de Septiembre de

A las 12 h-

DI3C0 .D3L 3^ICr:ííT3

;LIO B.3. G. L

F. 0-~, 32^1-2

3122 p, 0.

88 B.3. P. R.

3b29 P, 0.

. 1-'""POR TI RIO Rlx-i" Pasodoble,. de Saiiteuginl, por Orq. liarer
'i/eber. Disco sol, por Mercedes cpsi;a. (Ic)

2--'"InOCHIS L'- GaS" Foxtrot, de- Boigues, par Bisare Bayron. •

Disco sol, por llaria Planas, (Ic)

3-''"I,II YiiCA L3CHER.Í ■ Fox, de Garcia, por Juan Torregrosa.
Disco sol, por el niño PBPITO B.4TLLE" (Ic) , COMPROMISO

4--M'IoLxiB C.lMiiíIxiS", Pasodoble, de Tarridas, por Orq. Plantación
Disco spl. xpnrxPnnxwxMxTfcxaxxjlxjx por Felipe Garcia. (Ic)

ÇjCüpTs".—r3Q
3---'"3I TS DICIí;..." Runba, de ^-orató. Por Mari It''

sol, por Pilar íJurcia. (Ic) '
. U--uO CO

.860 p.. G.

b 6 ar. P. G,

'"2 Opera.G.;

,0- 'lll C.'iSIïA DD PiiPSL''^ de Godoñer, por xjitonlta Rusel. Disco
sol, por Pe' ita Millón, (le)

7—'"BOMA FESTA Sardana, de Yicens, por Oabla Barcelona. Disco ser"
por Furia-Miralles, (lo) " . ■

8-;'7áempre libera, de "Llx TRxFflAT.i."., de Ygrdi. por -""ercedes
Gapsir. Disco sol.por ' Josefina •^''adal, (lo) GOMPROM'ISÜ

60 Sor. I. C. 9MMÍJ"ÜFY" ird.Ao, do Garrete
por Mercedes Pins, (le)

r Cobla Barcelona. Disco sol-.

ib S. 1. G. C. 1C-'4'Lx L;1YIIID.1 dem beso-; , de S.ratulloMv Y&rt, por Orq. del Gran
Teatro del xxiceo Sa-rcalon-aDisco sol. por Furia Forre, (le

G, L.59

■^06^ .p, 0.

ll^rC P. L,

ll-MîîC- ^ >
Disco s-

•V/,

.0 iiungar.. as DE,DUS" de aèrran- , por Tino Fol¿
a-Ricardo Miró, (le)

12-A"F'üFCn. M.a.a" Yols, ^de Salino, por Mari-:- IMscorti.Disco sol.
por Rafael Réix, (le)

13-a"GKOG0L:.TE Bx.TID: Foxtrot, de dllington. "por Orq.' Duke Fling
ton. Disco sol.por Teresa y Mari . (le)

Megrete. Disco sol. por Ju^n M. t: . (lo/)

• P. L. IG-X^P-jV---'U. Mbl; Mil .-i_ " G -nci^n Mejicanr, deSsperon por Jorge

^
P. C.

32 Yus. P. ,G.

15->''ESpEruÂlR"' Foxtrot, de Olivieri, por Rolond Peacliy. Disco. s.ol.
por Mdtgarita Matas, (le) ..

lé-^'M^DJxM. b"' coM. Y::.scr, de Lascano, por Los. Asy. Disco sol., por
Rosario Full ó. ("-"M-J-

íK



PROŒRiiÛ Dl DISC: ï
Martes, ■ 9. dé. Septiembre -W]

il las 13 h.,-

P ' GOHCIIHTO SiNgÔNIGÛ ' ~
Por ^^rquesta Sinfónica .

2^1-55 G-* Îj» l-'^'^Cosl lan Tutte""bâBxji Cberturt., de Mozart.
2-X"DaNZ^3 irOia^iAS" d Brahiâs. ,

Por Orquesta de Concierto del Conservatorio de Bruzedle

2158 G, G. 3~:*'"Preludio" "La paloiaa" (
4-r-"La gallina ' ( ,,

3-^ "SI cuco" Pij-LROS" de Hespighi»
b-'T^'ll ruiseñor" (

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2^13 G.L. 7-^''3L. FS3TII: DI B.ILTISARI' deSibelius. (le) " r

A las 13, h-

LA -WZ DS IMPBRIO LRGMTINL

28 g, P. 0. ^8- "lîiUilA DEL GARî>îSB" Paso:-Oble, de quiroga. .

0 9- "áCHALS GUafDA AL P^O" Bulerías, de I-iostazo.

633 P. 0.><Î0- ."ÍÍOBLSS.Í. B.iTURR_M'de Florión Rey. (2 caras)

27 g. P. 0.>ai- "EL SÍA 0/E NaCI YO." de Mostazo.
■

q12- "F.Jl/S-ii. î'ÛNSDii." Zambra, de lio s tazo.

3636 P. G. ^13- 'IvLkTA Y condesa" Habanera, de Quiraga.
■ 014- "0L3 G..TAPÚN" Tonadilla, de C,uiroga..



PRbaRiMí^ B3 DI'SOCo
. Martres, 9 áe "eptiembre de

^ las 1^ h-

3 U P L í3 li oá N T .0:

PROGRiM^i LIGÍÜRO

32^7 P. o.

3533 • P. 0.

3283 JP. C.

3287 P. c.

Por Trio OaEiaguey.

•""I- "330 SS« Guayira, de Ruiz de Luna.
■

-52- "FLOR L·LIROHITA" Ruiaba, de Sanmartin.. ■

Por Carmen Iliranda.

- 3- "HáP DICHO. YfiLV-lR-àiiSRICnHIZiDL" ^ambá, de Paiva,
"SSO S3 LO QJJS lis GUSTir"- de Paiva. ■ : '

: Por laa Ôndeline.s. . ^

.05- '■'üíLi LOCHS SN rLid^ir" Ganclóíi tiplea,, ¿e Suarez.
^6- NO LO 3BP.a KiJDIS" Fox, de Suâreè.

Por Django LeinRarct y 3tèpliane_ Gr'appelly.

•^7- "i'ÍJBSG" Foxtrot, de die inliardt.. . ,

>0- "LA ISLODÍA DSL ^Í0R« Bf ■

A las l4, 25 h- • ■

..O

RUSTAS : CRS-.ClOKgS DS UOSSFINA PT.'tv ■

P. 0. '^ '9- "SL COKBY GOKSY" Nuevo baile, de llennedy.
:'OlO- "NO BSTARI.X BIM" de .^damson.

A--las iK, h-

-PITO 3CHIPA

15è Opera. P.L.^1- "Brindis de( "Ca.TALLSRlA-RUSTIC^dTA"- de Mascagni,^12- "O Lola, c'liai di latti la cammisa" (

. A las 14-, 55 h-

ARTIE SHáU Y SU ORqUESlA ■

3327 P. L. ,.Xl3~ "CUüLQULgR TIM'O PilSADO" Foxtrot, de Shaw.
I ; Xl^- "SS F.íRC5 MI. OORASdNM Foxtrot-, de Rodgers.

'í'_*_*



PROCTR.^.íü US DI3CQS
Martes, ^ §e H|èptiembre de ^7*

i. las 15,. 15 h-

OBRÍS OBQ^STAIllS 3SP.^0Iuíj3

17 3. S.^ G..0.

2268 ■

Por Orquesta Slrifónlca'd;- Madrid.

5^-1~ "Intermedio de "L.-* R3V0LT0SÁ" de Gliapí, y Fernadez ohaw
X 2- rondalla .4riaG^)iTSSA" de Granados.

Por Orquesta Boston Promenade.

G. L.
. X'5- ''Interraedio de "iïOYLSCixS'" de Granados. {1 cara)' .

A las 15, 30 ii-

Giil^CIONSS ITiiLI.iNLi3

990

96 . 6

G. A.

G. L.

Por Beniemino Gigli.

"serenata" de.Toselli.
O5- "NOGTÜRíJO OS ^.lúR^' de Drigo.

Por Toti Dal Monte.

^6- "NIMA NLAÍNA" de Bianchini.

q7- "REDENTOR IN FalvISGIA" de BiancLini,



PROGRíI·IA^ DE DÍtíOOS ■
Hartes, 9 d© Se.tiembre de 4-7"

A las .18 h.-

■"I PAGLIAGCI"
de Leoncavallo.

album)

ACTO I

BÍTERPRETES: IVA P^^CETTI, Tiple'/
•. B3ílAí,mjO GIGLI, Tenor.'

I.làR'IO BA3I0LA, Barítono.
GIUSEPPE ME33I, Bajo.

■

L30EE PACI .

Coro y Orguesta'de la Sca-
p-, " l'á^^de Milan, bajo la Direc-

.
•• clon del lias tro; Sabajno. ..

\ (de la cará 1 a la 11) ' '.. t
• i

ACTO II

s ^
(de la cara 12 a la I8)

íf; ;jc ;jt sj:

(NOTâ: Sigue a la s 19 h)



PRGGR^'A DE DI3C03
Martes, 9 cl® .Septiembre de

A las 19 h-

SIGU5: "I PAGLI..ÜCI"

4 las 19, 15 h-

■VALSI33 DE JUaP STR.áJS3

Por Ronnie Ilunro 3^ su Orquesta.
o \,/ ' ■ .2582 P. C. X- 1- MIL Y úm NCCHS3"

' \ 2- ''SANGRE VJENESA»

Por Crqussta Sinfónica de "Filadèlfia.

89 Tais.G, L. \ ^ "EL DmiBIO . aZüL""GUEÍITOS ■DE LOS BGSaGSS DE TIMA"

A.

las 19, 50 ii-

SOL-.3 DE ÒRG^X

■Por Charles 3axb3r, .

18 Organo. -G, 1. 5- "CLíLsIGa" ¿e Potpourri. (2 caras)
■Por Lew v/hite.

19 Organo, p. L. \ - ''A UIU ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell.

/|7- UH LIRIO DE AGUA" !» . ;t n



f c,5 )

PH0GS.4II¿t DS DIoCCS, •

Llartes, 9 ¿Lo oe':tiembre de 19^7?

ii Iss 20 li-

Diü GLG^

Por Orquesta Oinfóriica de Londres,

2522 G. L. )/l- CORONÀ BIDIA"
,/\2- Í'POLBÀ Y CIHGL'HSTíBICIA"

n las 20, 10 h

SARDBT^iG D;, IIORGRA

Por Cobla la; prinlcpal de Peralada.

88 Sar. P. C. Y "-La PL^v3'.,j:i, DLL SOL" sfersax
4- "LA FONT D3 LA L'uLBSRA"

'È.ÍSX

. i-i las 20, h-
»

R30IBJT33 GRABACIOFSS 3N MÚSIC,^. LIGBn

Por Casas .i.ugé. y su Orquesta.

8 g. P. L. >%- "IBIS IIIGt^EL "DOMINGüINi^" Pasodoble, de .aquelladas.
yb- "CAtlSLiiR F3 ÔBSRLR" Pasodoble, de Delgado..

355é.

Por Irma Yila y su "■^ariaciii.

'• ' 7~ "GGAD..iLBrBLi." Huapango, de Guizar.
>18- "LB HE DE CONER BSA TUlvA" Yals, de Esperón.

Por Manolo el. íPalegueño,
5^ g. P. C. "LA CtARGB-íTA B3L CaJ^'TOR" liilonga, de Martinez.

><1.0- "FBTD.-i t-OS" de Lambraña .tf.

' Por Ricardo Hon.:, sterio.

3^67 lA L.Xll- 'BIRE "i/D.' QUB BONITO" Samba, de .o-ev-alillo.
X12- "Lii NInA DE miE. JADORES" Pasodoble, "■

Por Lolita %rriûo.

357^ P. C.X13- "RITívID: DE RIO" Samba, .de Prieto.
. Xl^ "DUERîRïTS NBi:" Foxtrot, de Moore.



PROGH.iKA D;; "^I'^CCS
Martes, 9 de Setiembre de 47.

A l^s 21, 17 Û-

I CAmmií IMNTËS
3364 ■ P. c.. <^1- "PMITAS DS Bulerías, de SalvatíBrra.

02- ''L.i. OOf^UINBRA'' Tan.-uillo, de. Ribera.

A las 21, 30 h-

n.IPRRBI0i;IS3 DR RING GR03BY

P. C. y^- JMOR,.iMOR ' ^ancion, de Ruiz.Í54- ''ERSS ÎU D NO SR3S TU ?" de Jordan.

3610 P. C. "'Lu. ARBN^ .GAiíT.aTTR D3 ..LáIIOS.í," de Gannon.
OS- "OONCl·I^lLiR^^dUIT^? LOFEZ" Canción, de Styne,

' 3347 P. G. "TE LLEVliRá n CAS/i CATALINA" de de VTesteiidort.
'^Xj4xc> CAÎ';IP«(A^A3 DA SAi —A Inurij-A" ne >i.dams •

3345 • P. G. 379- "LA-PRIMaYERíi ES DE TO DOS "
VlO- "YEN A MIS STJEÎK S" de Burke.



\ (jc Ar

PROGR^Ííi D3 DISCOS. - /C.-.
Martes, 9 ûe Se'tÉèmbre de 47,

-i Li.s S2, 05 h- ■ .

AIHS3 REGIONALES

Por Purità Uga-lde.

9 Navarra. P. C. "sJlLORííS .J^GOm VNZ ' Jotas Navarras, áe Novoa.
S}2- "..^RROYITO .iBRüBálJBO *' " ^ " "

: Por Maria del' Pilar de las Heras.

33 Aragón. P. r/, 3- "Jv TA3- de Heras,. ,
' >4- "JOTáS DS BAIL3 A.lílJOi'

\

Por Canalejas de Puerto Real.
x / ■ '

319 u'uidaluz.P. cy 5- "NO .T3 DEBES DE .vLEGRAB'» Pandangos, de Serrapi.
/V 6- "IvIIS PENüS 33 - " " " . "

Por Paulino Gomez.

8 Castilla. P. O.V^- 'la^GUA JOTA SEGOYJ
e')^- "CORRIDO S3GC7Lii:ÇX0

jliNA" de Gomez.
If II

Por Cuarteto Yocal Xey.

'9 Navarra. P. L.A9- "LOS CAÍ-IT.iRE3 DE L.i. RIOJxJ' de Gil.
lAo- "L-x3''CHICüS DE LOGHOîTO " de Gil.

Por Coral Zamora.

6 Castil'-a.'P. cAll- 'irUHviaRACIONES" de Haedo.
1/12- "RONDA SüNABRESA" "

* * _*_*



•PHÔGRalJA JJül DISCOS

Martes, 9 <3.8 S¿;;tieiiibre de ^l-J,

xi las 23 h-

"LD E5ÍRBSN.:. DE PALOMxi'V
de Breton.

if

r \
/ \

i /
\

n^T.ERPRETSS: OORxi R.i.Gxl
CAiïïJay T^OR
iiKSlLMO RSHtDiDSZ
MRIQUS D0I.ÎIDGUS2
B ILIO VSITDR3LL
.H.3E1ÍSI0
C OlîP
MÍI'^OLO'^FSBIíaDBZ
ROSITi RODRIGO
î.iARLx BERNANDBZ

album)

Coro y Orq. Sinfónica bajo la Direcci-on
de 1 I.Iastro: Capdevila^.

(de la cara l'í a la 16)

A las 23, 1-0 h-

BxklLxiBLES DE xiCTUnLID.iD

^ g.

3557

3577

^5 g-.

35ÓI

3521

Por Mignon y Orquesta.

P. 0. y 1- "EL BUGUI DSL PINGUniO" de Regis.
^^^^2-. ''SRSS. Lxi CxilTCldN" Foxtrot, de xilgueró.

Por Don Liñán.

C.

P. C.

P. R.

P. C.

i·

t 3- ''Lxx BURRA" Bu gui, de liorato.
f^Ij_ tipjiTic : ô'" DE AlIC.R" Fox, de Galiana.

Por Sexteto Yocal Jai ülai.

A 5- ^'RP
J 7- "xill

?- "RIO BRxiSILEPRO" Ilarciiiña, de -"^az.
"AUn. LüGIxi". Pasodoble, de ximann.

Por Serramont y José Morató.

^ 8- "ALiMECSR .rPÍ TURC¿üI_i" Foxtrot, de Scott,
ij 9- MOTIYCS CONOCIDOS" ' ^ .

Por Ba -nda de la 1" Legión de Tropas de xiViación
8"^^ 10-- " JiORCSO Y JUGUETÓN" Vals Jota, de Segura,vil- "LA PüRRONADA" Jota, de Texidor! ■ ■

A Por jr'epe Deiiís: y su Conjunto.-
S i.xíài Q. j
de -Giménez.

P. R.h\ 12- ijYO VP UN LEÓN" Samba, de Maia,
. 13- ''ASIOS IIARIQUIT.-. LPTDa'' — - —'



Sección Radioferr-lna de Radio Barcelona

Dia & de septiefnbrs de

(Original para radiar



Var-os a dar principio a nuastra Saccion Radiofcinlna ,qus radiaros todos
los Hartes a esta ri ana hora, dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.
Con-enzairos hoy nuestra oecclon Radiofemina con el trabajo titulado "Corazo¬
nes jóvenes".

'*
- -

Las mujeres y los hombres, ( sobra todo las to j ere;|),ç8'^^l£an^pipa Jífedo
en el espejo para ver el paso del tiempo.¿Y que nao» se 7^0h«(?lgue''···c^ esto*; .

Sencillam. ente i descubrir a cada nueva ojeada unas cuantas canas o arimgas más,

que la vez anterior pasai-'on desaperc<ibidas:,y que proprocionan el consiguien¬

te disgusto y desazón*. Y, sin embargo, estas personas no tienen en cuenta que

no son los años los que wwwveiywwewwhacen envej ecer, sino el espíritu que anima

a cada uno. Hay Jóvenes que con pocos años parecen ya viejos,de la m.ism.a for-

m.a que hay viejos que mantienen frescos y lozanos los mejores tiemipos de su

juventud. Estos pensamientos nos los han inspirado,la lectura de dos casos

verídicos comentados en la prensa americana» Se refiere uno de ellos a la

señora Clara fidwars Paulding, de Oakland,Calif ornla ,1a cual cuenta 91 años

de edad. En 1873 o sea hace 74 años se graduO en uno de los Colegios Univer¬

sitarios del pais,y ahora,pa sados ya los noventa,ha vuelto a inscribirse

de nuevo como alumina,con el objeto, dice, de "refrescar" los cono cim i ¡ant o s

que adquirió en su juventud. El espectáculo de la anciana señora,sentada al

lado de sus condisclpulas en clase, la m.ayor parte de las cuales apenès tiene

Veinte años, da una idea de la alegria y el optim.ismio que animan el corazón

todavía joven, de esta vieja señora,que qulei-e estudiar de nuevo, reviviendo

sus años de colegiala:. Otro caso semiejante es el de la señora Anna Mary Ro¬
bertson Moses,que a pesar de sus 86 a ños, se dedica con tal entuisiasmo a la

pintura, que ha abierto una exposición de sus últimos cuadros, lo s cuales han

llamado la atención por su técnica juvenil y modernista. Cuando solo tenia

diez años, ya AiliWHi®wilr»w«\bWMWi asom.braba a sus conciudadanos con sus acuarela

que prometían en olla un gran talento.Han pasado los años y sigue incansabl

reverdeciendo sus laureles wwwwww sin decaer en su. optimiste y laboriosidad.
Ni la señora Paulding ni la señora Moses se han preocupado de pensar si

habla llegado para ellas el momiento de no estudiar o no trabajar m.ás,Sienten
su corazón todavía , joven,y siguen 1 aborandó,como si los años no hubiesen pasa

do. Magníficos ejemplos éstos para aquellos que se sienten abatidos y venci¬
dos porque no tienen la suficiente fuerza de voluntad para sobreponerse asi

mismoSjEíanteniaado latente el interés por la vida y creándose obligaciones
que han de abrir nuevos horizontes de esperanza,en donde parecía que todo ha-
bla de temlnan. He aquí el secreto que nos brindan esas dos ancianas desde el



fonde de sus corazones, etemammte jóvenes ,

Acsbair.os de radiar el trabajo titulado "Corazones jovaies". Oigana continuación nuestro
^ ^Consultorio Sentitp.ental de Radiofemina.En esta Consultorio dar ano s contestación unicani ante ,o todas aquellacartas que sobre asuntos sentimentales recibamos, quedando reservadas lasconsultas de carácter general sobre b elleza,cocina,moda s, etc. »pa ra ser con¬testadas en el Consultorio Femenino, que dentro de la interesante emiéiCn dedicacfci a la mujer, se radia todos los m.iércoles, a las doce y iteeinta delmediodía, por Radio Barcelona.

Contestamos en primer lugar la carta que filmada jo el pseudónimo de
"Una iguala dina*,' nos escrib e una señorita de Barcelona cue dice asi:Soy una
joven de 17 años y aunque vivo en esta capital con unos í» rientes,be nacido
en una humilde casa de "payeses" del interior.Fis p£)d.res,a fuerza de sacrifi¬
cios y traba jo,han podido ver realizadas sus ilusiones de mandant'e a Barcelo¬
na para que estudie en uno de los m.ejores colegios,en el que acuden chicas

muchasque pertenecen tedas a hogares de la buena sociedad'. He hecho am.istad
y especialmente con una amiguita de mi misma edad,cuyos padres tienen un ti¬
tulo en la nobleza,y como puede suponer, son riquísimos". Aparte de que conge¬niamos mucho las dos y siempre vamos junta^ todas partes, sus padres tambiénse han encariñado conmigo y paso mas ti ampo en su casa que en la de mi fa¬
milia. A causa de esto,todas las am.istades de ellos me conocen y creen quepertenezco igualmente a la sociedad encumbrada, sin sospechar que no soy mas
que una hum.llde pueblerina. Como puede su.poner,he conocido a vario s muchachos
e incluso alguno m.e ha insilnuado sus pretensiones amoi-osa s,que yo he rechaza¬do por miedo a que se enteren de mi verdadera situación. No podria sufrirel que llegara a enamora nne de alguno de ellos y que luego me desdeñara porno pertenecer a su m.isrria sociecíad". Este es m.i problc^ma . Tal vez piense ustedacasoque soy una estt'ipida o pedante y IwwíhvMfww tenga razón.Por esto le suplico queme oriente si hago mal mtvasmBk^mm y m.e dé su consejo.éicontestación. Lo quele pasa a ust ed,querida amiguita,es que íe le ha subido a la cabeza,como sifuera champán,la espuma del ambiente que la rodea. Y claro está, se encuentraalgo mareada hasta el punto de avergonzarse de los m.ucbos sacrificios que lescuesta a sus padres colocarla en ese ambiente superior.Pero yo estoy segurade que su buen criterio triímfarà y que si algun dia se ve precisada a confe¬sar que todo se le debe a3 vsireviift trabajo de sus prj dres,no dudará en hacerlocon la confianza de que ésto, en vez de humillarla, toda"""ia la ensalzargf, ya queésta es la mejor prueba de la grandeza micra 1 de aquellos que han sabido conSu trabajo honrado,ha cer de usted una muchacha culta y encantadora. Y si nofuese asi,y ese probable pretendiente que usted tem§^^a desdeñe,! o hiciese,



consuélese pensando que un amor que no ve F.as grandezas que las sociales,

no tiene de amor mas que el nombre y es mejor que se aleje de stt lado.ftuedo
a su entera di spo sición^.

Para Josefina Val Idri x.Val en cia .Pregunta'.Ha ce algun ti em.po ,ley ando una

revista cinfínatográfica,vl un articulo en el cual aseguraban que una de las

adr:^iiB dor as de Chai-lotjle escribid en cierta ocasldn pidiéndole un retrato
■i

y mandándole al miism.o ti ar.po uno suyo. Como quiera que el artista se intei-^"?!

s6 por conocertar personalm.ente a su adm.ira dora ,no sólo le mandé su foto, sino

que ai tabid correspondencia con ella y la pidió una entrevista, terminan do
sacabó

pa-* entablar una amistad que\ en boda,presentando mas tardo a su

la
mujer en la pantalla y convirtiéndola en estrella de cine que todos conoce-

miOs con el nom^bbe de Paulette Godar". Este articulo,lo 1 ei hace algun tiempo
y como yo siempre he sido una gran adm.iradora de Garvin Cooper, el conocido

galán de la pantalla americana,m.e anim^é con el ej-^-plo a escribirle pidién¬
dole una fotogra fiawiíwBrvTiiwwwwlramwiT^SfW y mandándol e yo otra.Pero no solament
no S3 la interesado por m.i,sino que ni siquiera he recibido contesta ción, a

pesar de haberle escrito otras tres cartas.¿He podria usted decir si es que
la dirección a la que yo le escribí, y ^ue le pongo m_a s abajo, está eqrjivoca-

da'f .=Cont estación'. Veo sello rita,qu e creeustec5 fácilmente todos los artí¬

culos de propaganda que escriben los periódicos alrededor de los artistas

que la maycria de las veces son solamente producto do la ir:aginación de

ICB reporteros. Las sefu» s que me manda correspondo! a las de Gary Cooper,
aiînque no es de extremar que no haya recibido contestación,pu es son ruchísi
m.as las cartas que reciben del mundo entero. En aianto al terrcíio senti¬

ran tal, siente decirla que es difícil que e"' artista se inta'·ese por usted,
ya que hace bastantes anos que está casado con la hija del gobernador de

la Bolsa Am.ericana, tiene una nenita de ocho años y no piensa divorciarse,
en contra de la cost-um.b re general de los artistas clnam.atográfi co sk aquel
pais,pu es dice que es completamente feliz con la esposa que le ha tocado en

suerte.Si ento tener qu e p ropopclonarl a esa desilus lón,aprecia da Josefina.
Para Rosaura del Va lie. Tarragona .Amable señora Fortuny :Voy a exponer a su

am.abilitíad el caso m-iOjque m;e hace sufrir mucho,para que usted con sus ama¬

bles y cariñosas palabras,pueda dame ai la solución que calm.e m.l pesar.Yo,
señora,siento un sincero y profundo amor por un joven,con el que m:0 trato ha
ce ya m.Ticho tier; po.Es un excelente mucha ciio y digno de todo encotr.io .Pero se

m.uestra tan indiferente conmigo,que parece no le intereso lo mas mínimo,cosa



que E-e hace sufrir mucho. ¿Qué rssolucién puedo tomar, am. ahí e señora,para evi¬

tar mi dolor y conseguir que cambie en su actitud pai'a conmigo?Contesta clon.

Es extraño lo que usted dice,pues a juzgar por su carta,es usted joven y be¬

lla. ¿No es posible que estos dos méritos sean arm as,mas que su fie i entes, para

lograr interesar a ese m.uchacho? Procure,por medio de sus amista des,estre¬

cha r m.as el trato con él .Y muéstrese obsequiosa y am.ab le, d espertan do su in¬

terés y la simp atia,para que él la tídm.ire^, como usted se merece.Ya verá có¬
mo al fin le hará justicia a sus merecimientos y logrará sus deseos,siendo

lo dichosa a que usted es a creedora,por sus mucho s ixaxHxtixiBH'fceBSK bondades.

Para Leonor de Aquitania.Earcelona.Señora Fortuny ;Yo, señoi^a, soy aficionada

a la s Bellas Artes,pero especialmente a la pintura,qu e am.o con vercbdere vo-

cacién.Los asuntos de mis cuadros m.e gusta copiarlos de la realidad.Y conti-

nuam.ente míe hallo entre esos rincones tan atrayentes y encantadores de nues-

tra ciudad, tra siéndolo s a m^is lienzos.Y no es extraño que oiga con^inuam.ente
comentarios favorables,pero alguna vez temibien desagradables,para m.i labor

pictórica,com.o si cometiera un delito con ello.¿Crée usted que las mujeres
no tenem.os derecho tam.bien a invadir el arte de la pintura y establecemos
en plena calle o en plena naturaleza a pintar lo que nos acomode ,como hacen

los horrbres? Yo tengo una gran ilusión por m.i arte,qje me proporciona gran¬

des alabanzas de los doctos en pintura.Deme usted su consejo de am.iga y la

quedaré m.uy agradecida .Contest ación .I.'i respuesta es sencill am;ente,,que la ad¬

miro,y que como ya conozco sii firm.a y he visto algun cuadro de usted y he

quedado encantada,usted sólo merece alabanzas por sus grandes dotes de pinto¬

ra,Adelante,pues, no desm.aye por esos com.entarios desfavorables de seres, vul¬

gares,que alguna vez ha oído,y slem.pre firme y poderosa , siga sli original la¬
bor pictórica,que no dudo,que al transcurrir del tianpOjla dara gloria,colo¬
cando su nombre entre los de los mas afam.odos pintoms españoles ,para orgu¬

llo de su sexo y de España.Con que adelante,y a preparETuna exposición de

sus obras,en el plazo m.as breve,lo que afiimrará en gran escala su m.erecida

personalidad artística y le dará los laureles ixaxKxtdas mas entusiastas de

los orilleos,que hasta ahora solo tuvieron para usted alabanzas.

Señoras, señorita s ;La cartas para esta consultorio sentim.ental de Hadiofe"
mina ,diríjanse a nombre de su. directora Mer ced es Fo rtiSny ,Caspe ,1.3,1, Ra dioBarcelona y aeran contestadas únicamente por radio. Señora s, señorl tas ruerno s te:
minado por hoy nuestra Sección Radiofem.ina.Hasta m.añana m.iercoles,s las doce
y media del m.ediodia,en la emulsion dedicada a la m.ujer por Radio Barcelona.



(GUION RÔDIOPONICO Nt. 4)

Ài·í'^·'KSUC38OS Y PRIHES DE TODO TISÍPO "

Sl'P.i-l^oKo ír.oi :■;
POR JOCAMSE ^ y C

i'

. » íflATiN2Á DEL DIA DE SAN BARTOtÓííé'»' ,

j -V 1 BX ata 3i:s3e£S=3:=a=3S3B3 = =:Baas)Baissi9ap:!x tfc:.,-' ?fíf
- tví^.. • -

VOZ - Hagamos an "boceto histórico respecto a 3a espantosa de¬

gollación univers a imen te recordada con la frase «Matanza

del dia de San Bartolomó».

(por el tiempo preciso tocarán lentamente campanas

ó mifeiica que vaya pronosticando actos sanguinarios,
creo podria caber el coro de loa puñales do la ópe¬
ra «Loa Hugonotes»»).

VOZ - Este eueaecimiento, una de las páginas más horrendas de

la Historia general, fhá incitado principalmente por ca¬

talina de MÓdicis, que por haber sido esposa de Enrique
2fi. de Francia y regente durante la menor edad de su hi-

4o carlee 99. era ducha en polítLca, per^ein escrápulos
Asimismo loe Guisas, ilustre familia de Lorena, tomaron

parte como organizadores en el complot, el que además
fdá impulsado y dirigido por Enrique 1», duque de Quisa.

Algán autor dice que también el promotor de la impia tra

ma fuá el mismo sobei^o caries 9e, y hasta se oree que

tomó parto personal en la matanza, aunque otros hiato-
irlaaopsB lo ntegan. /V ' 7 ~ |

(ihora debe olrae una oláaioa maróha nupcial). í ^ ~
V,

VOZ - celebrábase ai paria ai mea do agesto de 157E el matri¬

monio do Enrique de Navarra, después rey de Francia con

el nombre de Enrique 4fi, con Mar^rita, hermana de car-

loa 9fl, por aquel entonces soberano francés.
So protexto del que debiera haber sido fausto acón-

"51

tecimiento fueron invitados a la boda y fiestas que le

iban a acompañar los jefes, nobles y demás prohombres
del protestantismo, lee que olvidando o desconociendo
®1 sentido de las siguientes palabras del poeta latino



(GUION RADIOFONICO KS» 4).

/
Virgilio oa sus Buoolioaa o Bglogaa^ "escóndase una

serpiente en la hierba», no s ce pecharon que aquel

convite llevaha en forma taimada envcelta la muerte,

gn esa inocencia aceptaron tal cortesanía desaperci¬

bidos por no liaber tenido necesidad de tomar preven¬

ción alguna contra un peligro que ignoraban en abao-

luto, pea* lo que acudieron gustosamente al casamien¬

to con el sano propósito de participar de la alegría

y regocijo de las fiestas.

per^, los .hechos trocáronse en tragedia,pues

como ya queda apuntado la Idea básica de los diri¬

gentes al completar era atraer a la capital de preñ¬

óla el más grande námero pee ible de protestantes á
fin de satisfacer sus rencores dándoles el golpe á
traición y sobre seguro en la mayor cantidad y ca-

bidad que pudieran, crímenes que se llevaron a ca¬

bo el dia siguiente de la boda, festividad de San

Bartolomé, correspondiente al E4 de agosto de 1572

inmedi at árente después que dio la señal acordada en-

panas de la iglesia de saint-Germain-l'^iuxerrola de

parís .

(Comenzarán las campanas a sonar llamando a

le® conjura dos a la revuelta; toques que si¬

multáneamente al final de la jactara de este

párrafo con las frasea o sus análogas y el

ambiente que se indica en la acotación del

siguiente).

VOZ - Entonces, como si los badajos de las oampanas de

Saint-Germain convertidos en lenguas metálicas
fueran un clamor a la persecución y al exterminio;

eomo ai los lentos y dulces sonidos que a diario



i
■f

%

-3-

XlasAii 6(D 8 0Q de paz, de hezmffiidad de amor orletiano

a ofioioe canánlcoe, fancioneB religioaas y a toda li-

targla ae madaaen aábitamente, de ralMito en agado y ea- s

tridente toqae de olarín ordenando el deaguello, loe

intrigantes oomprome ti dos ae lanzaron fieramente sobre
eos inerjaes vid timas degollando a la mayor ia de loe qae

se hallaban en paris, habiendo estado a punto de serlo

el mismo recién casado Enrique de navarra, que en la

cha calendada era protestante, de cuya secta abjuró el

año 1593, promulgacido en 1698 el edicto de gantes, per¬

mitiendo a los protestantes ejercer su culto,
Î

V
fSeguriá el repiqueteo de csampanas llamando ^ ■

a la lucha; se percibirá voceria por el enar- J
deoimiento de la degollina que ejecutan, so¬

bresaliendo entre otras frases las siguien¬

tes: U ellos I lA ellosi; al degüelloI, aña¬

diendo todo mido y griterío que den carácter
radiofénico a la légubre escena).

JOCAUBS

#



i aiSGimijO COKCÜRSO DS OHÇPJSSTIHÀS-PE HITMO PAÍOLÍIjD Y 733GAHA GO;^;AG GSK-
l'üBIOlí. Hartes,ji4^í®í6de7A:i# de 1947. a lae EP.20 horae.-

If" CÍE Sff
. Oini^ldíl^^pár xAiÓklBO Y VBRGARÁ GOIAG CfídlMxtlOB, criadores,

coseclieros, alîîacenistas y exportadores de viiaos y cofíac de cierez de
la iarcatera, vamos ya por el bSGUlPO GOKGÜíiSO PE OHi^iJEElISAE DE ¿ffiiOS
MODERNO 0.

El decfile de orq-uestinas para e-ste segundo üONCüSSO DE ORv^üES
TINAS dartí oomÈènzo el áia 30 de Septiembre. Levantan el teloa las or-

• queetinas AZUL DE OAIíST DE MAR y MICHIGANDE BáRGEIOEA.
Las condiciones para inscribirse al Concurao groa las mismas

q-fiie rigieron en el 1=; GONGüHSO y se hallan expuestas en RADIO-BARCELONA
Gaspe 12 I'd . Los premios son los mismos también ïô^ea" que se disputaran"!
lo s s iguipes. ^ .......U... - \

I li premio 5.000 pesetas en metálico i
I 2^ premio 3.000 " en articules "2AL02¿IN0 Y YERGARA
I 35 premio 2.000 " también ei¿_articulos PALOMINO Y YERGARA

La obra obligada en la is vuelta de estb segundo OOIC URSÓ
es CANCION DE HAVíAI de Artur Haps que será facilitada gratuitamente tamt
bion®llADIO BARCELONA a todos los Gonjun:^os que se hallan inscritos para
tomar parte a tan interesante torneo artistico.

Luego daremos más; detalles pues antes les deseamos hacerles oir
à ustedes un

han oido ustedes . . ,

Si bien las condiciones para inscribirese al SEGüNiX) CONCURSO
J-AIOHIEO Y YERGARA COAC CENTUiíION son las miomas en esta segunda parte
habrá una novedad o me^or dicho dos novedades. Es la 1-; todas las orques
tinas que tomaran -parte al 25 CONCURSO serán obsequíalas por ¿ALOMINO Y.
YERGARA, entre cuyos regalos figura una petaca de lujo GOMCCENTÜRION
a cada uno de los componenpteo de cada conjunto orquestal y 22 ahi va
una nueva modalidad de premio: se entregaran 500 pesetas al radioyente
que mejor nos contes^te la pregunta siguiente; .

?csí«&-»9»(í(íB-ia 00i-.A0 osraraíioii siemíhíí, sijímpub, es coííg.

/

Al que mejor nos glose esta pregunta para el serah la 500 pts.
CONDICIONES; Todo el mundo puede tomar parte a esta prueba do ingenio li¬
terario y solo se fija que ia contestación no debe exceder de StênSi -nja»iiii»na..'
•(»—palabraí^y ser remitida precisa y únicamente a nADlO BARCELONA
CASPE 12 is hajsá^do constar en el sobre además de esta dirección postal,
las siguienb«È palabras; PREMIO 500 PESETAS CO«AC CENTURION.

Repetimos la pregunta es la siguiente; CEl GOí-íáG
CENiPOâlON SIJÚáPEE, SIEMPRE, EaôCOi.AC, OOx.ÁG?

Para después les guardo a ustedes una nueva sorpresa pero ante
permítanme que les de la audicioh do

Ci

^ Hall oido ustedes la audición de



%

Á
La nueva sorpresa quo-les lie anunciado anteriormente es que, nada

menos y nada más,^&fe tendremos ante el micrófono' el nrosirno raártes
¿ia 16 al mago del jaz BSiSíAxíI) HILDA con la famosa cantante inter¬
nacional y con la audición de un programa inédito dedicado a
los radioyentes de estos üOí\íGUASOS DE. filïkOS ¡¿GDfíKlíGS PALGidlMG Y ~ 'VEiè"
GAfíA O G i.AG GSLlUnXGli • - í; i

■ • • t ' f ■ - ■- .

í

l'gnto Bernard Hilda como 4 desean también Hacer oir
su voz sobre el éxito de estos Oonc.ursos en estas emisiones de presen¬
tación del programa del GGIíGüRSG y antes de dar comiénzo a este que
conforme Hemos aicHo sera el martes dia 30 de Septiembre.

A propósito ;de Bernadr Hilda y de .............

les de una audición de- tan mravillosa orquesta con
permítanme que

Y isL üGsAG GEHTURIOlí SIEiffltíE, SIEMPRE, ES GGAAC •

- GQivAG?'

A quééa mejor nos conteste esta pregunta le premiaremos con 500
pesetas".

Gomo ilustració n para los concursantes a este premio les diremos
a grandes trazos que;

PAIOlvIIHC Y VERGAiíÁ tiene en Jerez de la prontera mucHas y grandes
bodegas - aSI-. Esto es sabido y visto en Jerez y en esas bodegas por¬
tentosas, milez de botas envejecen el cofiac .... coñac y aseguran que
siempre, siempre, sea igual el GOauAG GEñf'UnlOn.

.. . .'i¿ue. en 1í' elaboración del coñac .... coñac, se
la manera secular, y ia graduación del coñac...... coñac, es ,.r<3ar lue
corresponde para que esta famosa bebida sea coñac de veras^^iR) sea
un coñac de primera mano que no Hay quien le ecHa mano-'^ajiñqse todos
tiran de la mano para beber GOnAG CEU'i'UHIOK

1 Mientras ustedes meditan sobre e ste^^erdades para inspirarse
más y mejor en su futuro envio al Gonoursoi^es voy a dar una audición
de

Han oído ustedes

üon esta auqióión damo s por terminada la èmi|i^iónde Hoy
en espare del próxliao martes en que BEHHAHD HILDA Y
se presentaran ante ustedes con toda su simatia y contoâo su arte.

MUCHAS ■ GHáDIAG HOH LA AÍ'StíCIOL HHEGÏADA. MUY BUEDA3 líOOESS
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GUION DS' lA ÁOTUÁGION DE IRENE LOPEZ HEREÍ>í3í Y ELEMENTOS
DE SU GOIvIPáÑlA ANTE LOS ííIGROPONOS DE-EAD 10 BARGELONA,EL
MARTES 9 DE SEPTIEME, ' ^

1^.- Palabras de salutación al público de Barcelona,por IREt
LOPEZ HEREDIA.-

2©.- Una escena del Acto 1^ de MEDO,original de Enrio;u6 Sua
rez de Deza,interpretada por lESNE LOPEZ HEREDIA,

láonserrat Gasas y Luis Felipe laz
Gano (Pag. 22 a 27).-

3£^- Una escena del Acto 1^ interpretada por IRENE LOPEZ HE
dH REDlA,Asunción Montijano y Luis S. Torrecilla (Pag,. 35^
# a 41).-'--

4®.- Una escena del Acto 1^^ interpretada por IRENE LOPEZ HE_
REDIA y Antonio Prieto (Pag. 48 a 53).-



'

- !îo ^lacc nprnpo unno hor^o one CGtqy âc nuevo en enta niapar y slnip¿ttica clu_^
*'

s

flaa,y ya ni corazon -îcorazon ùo nujcr,antea que corazón de actrlzl- nie lia

traído a estos EEtudîoG afanoso de saludar,no solo a loa buenos anilGOs que en
por

ellos tenqo,slRO,GincGraïïîente testimoniar publicaœnte,a travós de sus

rlcrofonoGjOotn honda satisfacción que ne produce encontrarnio de nuevo en nui

querida Barcelona y para saludar o. au público,al que œ siento unida por tan__

tos afectos como sratos y clorlosoD recuerdos.

. Si no pareciera una adulación de circunstonciae,y por las clrcunctanciae obl¿_

gada,remedando a un personaje de una coinedia de Benavente,ne atrevería a pro^

clvamar,a voz en fp?ito: Si alguna vez ne pierdo por el mundo,que nc buoqucn
en Barcelona, qo creo que llegue ese día,pero si llega,ya lo saben ustedes,

aquí estaró.
- quó opino sobre "lEDOjla conedla do Enrique Suarez do Dezn,con la que

me presento esta noche en el Teatro Barcelonsi? :"c pone usted e-n un grave aiïî4

a"rioto,por aquello de nue uno no puede ser juez y parte al misco tiempo,como

yo en este caso. Pero impar ola Imt nte,de jando a un lado ni personalidad, de
actriz y ni coalición corío tal de encarntir su protagonista,simplemente,corn



buem aflclonn.tla al teatro cue Dc^,vcf^ n conteotar au j^esuiita.

re cuantas obras lleva dadas al teatro español i.iirique ^Juares de be2a,croo

Binceranentc ciuc ;XSDO ca la aejor producción drairátlca salida de au plaira.

Y la considero mejor- que otras comodias suyas porque,técnica y teatraluente-,
me pareoG la más lograda,la que fué escrita cuiaá cou r;ás ilaaiónjirayor ius^

pir-ación y mayor dominio del teatro, -.'n una p-alabr&jcon más oficio.

Intriga,emoción,interlojliabilidad y pericia de consuniado autor,aGl como un

supremo dominio del diálogo,son i'ectoreo,lnsr©cilentes,autintloca valores que

acrecientan y realzan la buena calidad de esta comedia.

estos momorxfcoo en que triunfan las traducclonos y los asuntos exóticos lian

Invadido nuestra lengua y nuestro espíritu,una comedia original,Interc-sant© y

bien escritva; una comedia que conmueve y emociona; un^s. comediu que nos aelolta

con el regalo de su buen c£istellano,merecíi sor saludada y recibida coa la ;ráe
cordial de las bienvenidas. Asi. lo aloe yo ai recibir le. de r/íinoe de cu untar,

y así lo hago Iioy al ofrecórcela al público ¿e Barcolo;i:^.

Y para termlrr^r^reo cuc en cl actual punoru'^.:© de nuestro teatro,pobre de
horizontes,ad^Smdo y sobre todo Invadido por tanta, tuntís luía traducción.



ecta ocmâiB, de ::nr.lou€ Sue.rea de Dczc,:1ED0,g1 no una luz decluabredora, .sí
ea um lucecite quo atrae,interesa y en-ociom erx virtud de eu fuerza,-¿î^acias

a au emocién y al contenido ppicüa,nalÍtlco de bu estraua y al inlDmo tiemjxi

hurîïina sugentlon#

Pero de talc osto y de su intorpretaclon,r-?or lo que a ri y a mis compa.loros

oe refiere,aun<iuc croo nuo no la hacemos del todo ctíl y sí con mucho

carino y no menos entuBiasno,Gon uatedeG,seacrc£ y oenores,quien£E han fie

decirlo.

ri más cordial saludc^i a tod.os,al público y la irensa fi.G Barcelona,y mió uxñ

cxpacDivas graciac por vuestra amable atenciôn,queriûûc radioeocuclias.
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•• LOCUTORA ■ -■ ■

PUBLIClOAL OIR BOÓELJÁL'. AHORIMA»

Río 00: QlJl
(CCSIPLATO)

LV.OUTOB

ASte- prográ&a daliUCICA DAL BUR ss- ofrecí do ,a uateaes.
por geati Leza de .'PUBLICIDAl: OID S.A. una/efgaaizacióa mo¬
derna de F1I3LlvIDáiD:-cu¿ro prestigio se basa ,en la efic iencia
de sus proaeüiíiiientos y ai ' la'originalidad.,de,.-sus-.Gono..epcio*
nes. Gontinuaraos nuestro programa de Mü CidA DSL'-SUR-con
PARDARATA BRÜSILADA. .

' ^

DIoOO : Pili ■ 3 TA ARÍÜ>ILAAA
(ÓOalPLJTÚ) .

LOGUTOPui

La las futuras' carap alia s iJubli.oL tárias. pái".-,, sus produetos
Y aspeoialiaades..de Otoiio e Invierno,repuardea, el ofreci- .

miento que eia,.co-rapromiso les hace hoy PUBLICIDAD OID poaio_nüo.-a su di.-spûslGiôn todos sus servicios, técnicos de publi¬
ai dad en RADIO,PR0Bi0A,OlITD3,TDATR0S,VALLAS,îâATRCa,TRAHVlÂS,
BSGaPARATBS, etc *et G«

LOCUTOR .P,.

Recuerden los' éri-tos de PADIO GLUB,LO TOLIA O LO •DBJa,PIDíí3S
Y i)-OrBRTJÍl,NO SL DRUB USTRD RWGaÍÍAR,LA rIOVRLA .RSCÍOÍTÜ PCR .

LuS RADIOYAíTRo,LA .FIGURA DBPCRTIVA DR LA'SRIATLi,BODO PIN-
/rOR2SGO,Lü ViVÏRLÎDà a TRAUBS DB LA FIBTORIA.... Y oontinuan-
■do-nuestro .prograiiA de MUSICA. DDL SUR,escuchen a continua-
cián,...KAR, , '

DISCO : Mar
GOMPERTO)

LOCUTORA

Para un^campaíía publici tária.radiúfónica, recie rda que
PUBLICIDAD OID creará para usted un magnifico .proyecto que
acreditará su marca y' asegurará el éxito de su empresa.

:: -ypApP'-: .p LCCUTca

f odas Las. emi siones montadas por'PUBLICIDAD CID y realizadas
por CSRaRDO,serán .un pre.gái infalible-para .sus produc tos.
Oigan ahora a Riña aeli an no VALR La'PRUA.

DISCO : RO VALB LA PRAA • ■ : ■ "
(GOMPLÚTO)

. ^ LOCUTORA '

Pai-i. cualquiar consulta publicitària,recuerden PUBLICIDAD
. CID. SOCIRDAD ANÛRIHA que s s quien las.ha.-ofrecido este pro·r·

grama de l-iüsIGA DRL SUR. - "

- GONG-

LOCUTOR ■ ■ -V . i.

Dirí janse a Ronda Universidad. 7 -1^ y caspe 12-12 junto rabio
BARCir..OLTA#
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otra gran etapa, la de Jb.oy, superior, j de mucho, a las- que has¬
ta- ahora se, llevan corridas»' La batalla, ha durado lo que la etapa, cuyos
ciento setenta-y dos Idiómetros han sido materialmente devorados .por la ~
caravana, en gracia a là combatividad desplegada en todo momento por .

los,, corredores, combatividad que hoy, al igual que en las etapas ante- ;
riores, ha sido la nota más acusada de la prueba» Sigue, pues, la Vuel¬
ta gngrarKÜrRSf dando de sí lo mucho-que de ella se esperaba» /

, sta Gonsecuenci.a iruaediata de la
tremenda-batalla que hoy se ha librado ha ^do el cambio de líders Emi¬lio iíndrguez ha tenido que ceder tal pues"!^ a su companero-de, equipo- '
el Diallorquin Gual, ganador de la, etapa de hoy» La leve ventaja que tel
gallego llevaba a Gual pudó ^superarla éste gracias alisK minuto cuaren¬
ta y seis segundos que sacó en la etapa de hoy sobre su compañero de

•Lste fué el más notable de los distintos cambios que en' la
clasificación general se han operado después de la dura etapa de hpy»

■Dura por su trazado, en el que abundada el terreno montañoso, y dura,
feambien, por la acometividad demostrada por todos los corredores, ±bds: .

cuyo deíiuedc kEBÍ3Di$¡SHsa3E llegó a alcanzar límites extraordinarios, so-
^brehumanos, en el ascenso al collado de Santigpsa, cuya^empinada carre¬tera fué cubierta por los corredores en un alarde de coraje y de tenaci¬

dad realmente impresionante » Un poderoso incentivo empusjaba a los co-
^ rredores cuesta arriba: Gapé y'Tont, que habian escapado a la salida de
Castellfullit de la Eoca, iban delante, con una apreciable ventaja» X
los demás corred oreé, escarmentados, sin duda, por lo fex^gnesq^-gue ayer
ocurrió, al no darle demasiada importancia a la .fuga de Eciilio Eodriguez,
se propusieron, desde el ppcimer momento, dar alcance a los fugitivos.
Y se produjo, a. partir de la fuga-de Pont y Capó, la fase más, apasionan¬
te de la emotiva etapa de hoy* La persecución prosiguió, incesante, a
lo largo de las duras cuestas de Santigosg^» Langarica, Émilio Hodrigüez
y el belga Dufromont se turnan en la tarea de dar alcance _a los xas: dos

fugitivos» Se llega a la cima de Santigosa yes Pónt el que
corona en primer , lugar dicho collado -que puntua para el Gran ïíremio. de
la .KOnteña.'*» ^Las cosas habían de tomar ím se^go diferente.-después de ese momento» ' cápó pinchá en el descenso y hubo de .perder, por
tál.circunstancia, la leve ventaja que había logrado•sacar a sus segui¬
dores". Pont siguió sólo en cabeza hasta poco después de, la salida de Ei-
poll, en donde pinchó, a su ves, y fué alcenzádo» así terminó la perse¬
cución de ochenta kilómetros, tan duramente sostenida por el* grupo de
bravos-corredores que la llevaron, s cabo. La carrera, sin embargo,.si—

, guió pfesentando un, interés extraordinario, -superior, si cabe, al que"
había tenido hasta entonces» Porque entonces, se trato de alean--
zar al bel^ Dufx'om.ant y Serra, los. cuales, en el ri^ revuelto de la.lucha contra Capó y Pont lograroií, a su ves, distanciarse algo de los
demás. Hxssjskkeedck La- Srona -otro collado püntuable 'para la. Montañas
que los corredores hubieron de coronar en la etppa de hoy- ejerció una ■
terrible criba de la que el belga Dufi^omónt ,y Serra hubieron de pacgaxt: '
resultar claramente perjudicados, al tener que ceder su "verícàja» Pinal-
mente, G^ual, que liabxa venido haciendo una carrera muy inteligente,
map-tehiéndose siempre en actitud expectante, logró ssbxeexx adjudicarse

, él triqnfo en la /etapa, entrando ganador en la meta "de Berga*-^
. '

^ Este fué, resumido, el film de la gran etápa de hoy» Lo
es difícil, advertir, al través de las multiples .incidencias que jal Or¬
naron su desarrollo, que hay ganas de luchar este-año» Y a poco que los
corredores se Mantengan sx^esé esp:^'itu que les animà hasta ahoha, no ,

es aventurado vaticinar que la Vuèïta batirá, este año, todos los-records
de interés y espectacùlaridad» ~ - A * ■



Gimo queda-diôho, Gual alisto: primero ôn la general, seguido de
.Bnilio fiodírguez, ]}uÍromon-fe, leschlman, Weinlenioan, FreigOYol, Serré,"'
Capó, Filvá, Camilla,gc Geus, etc. Es de . notar qUe de los once primeros
■clasificados, seis de .ellos, son'.entranGeros. , ^

Para mañana, se señala la etapa Bérga t- Seo 'de urgel, xon
,1a famosa Collada de Tossas, -de 25 en la que, de seguro, habrá de
plantearse una lucha enconadísima, que tal vez se traduzca en importan---
tes 'íKsaòàias: vuelcos en la clasificación general. , - " ^ •


