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imágenes mundiales, por Antonio Losada.
Programa especial de bailables:
"RUTAS DE ESPAM": "Los caminos que
andan", por Pedro Torres Morell:
DISCO lEL RADIOYENTE:
"Doña Prancisquita", selecciones:
Boletón informativo.
"RADIO-DEPORTES":
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)or Mati as Gu±u: (2§ emisión)

¡"QUINCE ICLNUTOS PARA LAS HIJAS DE
SVA":
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PROGEAïàA DE "RADIO-BARCELOKA" E A 'J - -1

SOCIEDAD ESPAKOLA DE HADIODIPUBláí

DOMINGO, 10 Octubre 1948

71i.3^Xsiiitonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSKSN, EmsORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»
Señores radioyentes, muy buenos .días» Viva Franco» Arriba Es¬
paña»

- Retfensmisi6n desde la Iglesia de los Padres Domànieos; "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR"»

8n»—Xcampanadas desde la Catedral de Barcelona»

-}("SINFONÍA N2 60 EN HE MENOR". BeHaydn, por Orquesta Nuevos
amigos de la Másica: (Discos)

Sñ.l^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
8ñ.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EmISICÍN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

•«y^Coro lïmler, con órgano y orquesta: (Discos)
9h»-V Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-

dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días» SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1» Viva Franco» Arriba España.

lOh.-VSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
'^CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

vSeñores radioyentes, muy buenos días» VivaFranco» Arriba Es¬
paña»

-ViRetransmisión desde la I^esia àel Sagrado Corazón: Baisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo»

10h#30 Damos por terminada nuestra emisión y nos de^edimos de uste¬
des hasta las Dios quiere» Señores radioyentes, muy
buenos días» SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE>
BARCELONA EAJ-1» Viva Franco» Arriba España.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISÛRA DE BAR-
/7/^»CEL0NA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»

^ ' Señores radioyentes, muy buenos días» Viva Franco» Arriba Es¬
paña»

—'füeta^aCampanadas desde la Catedral de Barcelona»

—fsERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL»

12h.»05*j^apar y sus estilistas: (Discos)
12h»20^Bdmundo Ros y su Orquesta típica: (Discos)
12h.3Cr'^nadillas por Juanita Reina: (Discos)
12h»45 belecciÓn de la opereta de Lehar "FRAS^ITA"A por Orquesta

Sinfónica: (Discos)

12h.55'~^ALLET EGIPCIO", de Luigini, por Orquesta Sinfónica de Paris:



•w

13ii·10^oletln informativo.
13h.2Üj§0NECTAiïI0S CON BADiO NACIONAL LE ESPAÑA: (Religiosa)

13h»3^CABAN VJ2ES. LB OIR LA MISIÓN LE RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:

^ Sardana®: (Liscos)
13îi.55fèKila comercial.

141x.~<Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
f

14h.02 Marga Llergo y su Orquesta típica: (Liscos)
14h.l5 Guía comercial.

14Î1.20 Enrique Vilar y su Conjxmto: (Liscos)

14Í1.25 Servicio financiero.

14Í1.30 CONECTAiïiÜS CON RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:

I4I1.45 Manolo El Malaguefíò: (Liscos)

I4I1.5O Guía comercial.

I4I1.55 Sigue: Manolo El Malagueño: (Liscos)

15h.-XEmÍ3i6n: "RALIO CUJB":
(Texto hoja aparte)

M ♦ • • • #

15h.3^<;¡Emisi<5n: "EL TARZAN LE LA RALIO":
(Texto hoja aparte)

15h.4^'RECORTBS LE PRENSA": Pantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

16h.l^4^ograma especial de "bailables: (Liscos)
l8h.—^"RüTAS LE ESPASA" : "Los caminos que andan" por Peiiro Torres

" Morell:

(Texto hoija aparte).
• • • * •

l8h.2CX(LISC0 LEL RALI OYENTE.

19h.3oX''LONA PRANCISQÜITA", de Vives, selecciones musicales: (Liscos)

20h.l0^oletín informativo.
20h. 15)^RAin: O-LEPORTES ".
20h.2C^os caprichos de Barry James: (Liscos)

2Oh.29v^ONE0TAiíiOS CON RALLO NACIONAL LE ESPAÑA: (Leportiv&s)
20h.50!^ABAN VLES. LE OIR LA EfflSIÓN LE RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:

-^uía comercial.

20h.5S^otpourri de valses: (Liscos)
âïk.—



- Ill -

21h.-V^ora exacta,- Retransmisión desde RADIO MADRID : "PROGRAMA
'^DE ORIENTACION RELIGIOSA" por el P. Venancio Marcos.

21]i.35KGula comercial.

211i.3^'®iana Durbin: (Discos)

21h.45K}ONECTAlViOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

221a»05^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE BSPANA:

V^Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)
•••••••

2ai,l(^uía coiDercial.

22h.l5)^nadillas por Antoñita Moreno: (Discos)

221i:2èí»ANVERSO Y REIÍBRSO", emisión ciudadana, por Miatias Guiu: Se¬
gunda anisión.

22h.3'J^^sión: "QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE BVA":^J^^
(Texto hoja apart»)

22h.45^TEATR0 DE EAJ-1. "Las líricas a travós del micrófono":Radiación de la zar25uela de Vives:

"LA GENERALA"

interpretada por el Cuadro Escánico de la Emisora.

V/Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
^tedes hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



PROGR/u,^ D-.- PISCOo ■

Domingo, 10 d·^···O'cttibre de 1.948
Á las 8 h-.

SINPOKÏA Nfi 80 m- Rb MtíKCK» -fe.
.

^ i

dfe B^dn» • \

Por Orquesta îîuevos amigos de'ia Mtlsica.

Bajo la dirección de Prtz Stiedry.

2-412 G.- I. 1- "Movjl^is Allegro spirit oso.

3-
4-

}29 Adagio 1 pa.;:te
*2® " " Mov. 3- Menuetto," £>42 Presto, Finale.

A las 8»30 ^-·

CORO IRMIÍR'
Con órgano y Orquesta

Solo: "^ertrudis Baumann

65 Coros G. P, 5-^'ORA PRO NOBIS" de Shhubert.•

d-^'EI SRitOR BS MI PASICR" de Schubert.

3935 fi. P. 7->ímM0" de Kromolicki ("c).
68 G. P» ô-Ti^CAMINO r-ïï BEM de Gruher.

9-o"AH0PlA BAN GRAGIaS A BIOS"

S U P L E M E- N T 0

Por £îasa Coral

Al Organo Herbert Bav/son.

Solista John Bucan.

2680 G. L. IO-XANIIGUA CAl^GION DE ÂMŒ " de Molloy
ll-VLA LLAIvîA ETERNA" de •t'enn.

^ ifo î îf- î/i ff" \io %io "ii" f/"



PHOGk.J¿A DE JDISOC&

4359

4547

4512

P. 0.

P. 0.

P. 0.

PHiiSTADO P. L.

PEESTÀPO P. D.

Doming^, ICrqcfabre de 1948
A las 1211.05

GASPÁH Y EUS ESTILISTAS

y

1-
2-

3-
4-

5-
6-

^ííEGRITA, Bolero de Grenet
yPLAlil3îiC0 bIB EUÎ, Pasodoble de Lc5pez
;''MAI\fAGUA NICARAGUA, de Fields y Gamse

- b-'IiA MÜCHIGA, de Battistella, Navarro y Poiytunato,
y^XmmLLQ GITANO, de Gaspar
XEOíSTa como ninguna, Pasodoble de Gaspar

A las 121i.^0

EDMUNDO ROE Y üU ORQUESTA TÍPICA

7— ,^'BRAbIL, Samba de Barroso y Rusell
8— ^BSTO ES MI BRASISj, de Barroso y V/asliington
9—-^HE COCOANUT SONG-CADÏPSO, de Simon, Tobias

10—>/TRES PALABRAS, Beguine de Parres y Gilbert

A las 1211.30

TONADILLAS POR JüAl^'ITA REINA.

444 4 P. L.

-4475 P. L.

4385

4»

4605

4600

4601

P. L.

G. P.

G; R.

G. E.

11—¡- f-ÁY MACARENA, Paeedoble de Quintero, Leán y Quiroga
12—^-!VIVA EL COLOR!, Bulerías dé Quintero, Leon y Quiroga

13—^LA ROSA. ETERNA, Cancidn marcha de Quinteroij^ Ledn y
Quiroga

14— ^OPLAS DE SAN SERENÍ, Bulerías de Quintero, Ledn y
'Quiroga.

15—^VERDE ORO, Bulerías de Quintero, Ledn y Quiroga
16— Í^ORGUeLO dé EMPERAORA, de Quintero , Ledn y Quiroga.

A las 12h.45

SSLECCICN DE LA OPERETA DE LEHAR "PRASQUITA"

Prr Orquesta Sinfdnica bajo la Direccidn del Mtro.
Weinberger, Wien.

17—y (2c.)
A las 12h.55

"BALLET EGIPCIO" DE LUIGINI

Por Orquesta Sinfdnica de Paris bajo la Direccidn
del Mtro. Chagnon.

18— y*»Allegro"
19— Allegretto"
20— Ir'Andante"
21— ^•Pinale"



i mmm

PHOfí-RAIflil PB DISCOS

Domiia.^^, 10 Octubre de 1948.
A las- 13jd.— A-,'

i 9 \ r\
• '.. 1

V-/

SIGXm^; "BALLET EGIPCIO" ' m lUXGHiitL ¿r G- . í

\ v .% ■;

A las 13a-35

•S A RAD A N A S

m

94 Srd. G. I-.

Por Cobla Barcelona

1 '^MDNIAHYA ASÍÜNT, de Serra
2 l'ESïBÍO, de Serra

81 Srd. G. 0. 3— lAIS^BBGOTAIiLS, de Castells
4_«--^01CES caricias, de ráasats

^ H ïi «tl —tf — It — tl —tt — 'l:r: ' =

2^»

S



PROGRAMA Da DISCOS

Domingo©), OctuDi^ -de 1948.

A las I4I1.O2

MARGA IDÜRCtO Y oU ORQUDSTÍÍ TIPICA

4536 P. L. 1~'^AILAHDO lA GUARACHA, de Marengo
If 2 /MADRE NEGRA, Canción bolero de ICaps y Algueró

PREST-JÍ)0 P.l. 3-—-/f<ÍAiíIIKA COMO CHENCHA, Gxiaraciia de Fernández
4—NOCHE DE RONDA, Bolero de M®. Teresa Lara

A las 14h.20

ENRIQUE VIIE^R Y SU CONJUNTO

4309 P« R. 5—^LEJjOIJA- del ayer. Foxtrot de Alstone y Salina6—In^ANUA, Estilo filipino de Monasterio y Salina

A las 14ii. 45

M\NÔliO^ FD''MAÍAGUEÍfo'

4514 .Ê.,0. 7-
8-

^í^ROSE-Í^Rl, Milonga y oolomblana de Cruz
AIEGRIAS, "Defame la calle libre" de Sandro Valerio y

Ocliaita,

A las 14ii. 55

SIGUE: -MMíOLO EL MAL/iGUEHO

4517 P. 0. 9— FAimNGOS DE HUELVA, de Valerio y Ochaita
10— ACUARELA COLOMBIMA, de Posadas



PROGEAMA DE DISCOS

tt"

Dom/i^, 10 Octubre de 1948.
A las 16l·i,15

- 9
PROGRAIíA ESPECIAL DE BAlL-àgXiEé '

4538 P. L.

4544 P. L.

4549 P. 0.

PRESTADO P. L.

PRESTADO p. L.

4534

4553

P. L.

Por Bonet de San Pedro y los' de Palma.

1—^^SLAS BALEARES, Pasodoble de Tarridas.
2— ÇSIGUE TU CAMINO, Bolero dô Tarridas,

Por Orquesta Demon

3—^ ! ARRIBA VA!, Marohiña coreada de Roure Jané ^ SSrrac
4—(/PESCADOR, Vals coreado de Marién y Algarra

Por Raiil Abril y su Orquesta

5—P^NEVQ, Foxtrot de Pezzi y Kaps •

¿--^SUEÑOS DE VIENA, Vàls de Pezzâ, Alguerd y Kaps
Por Casas Augé y su Orquesta

7—XyO î'E HE ENCOFTRADO EN NAPOLI, Beguine de Porte, Car-
michael y Laredo.

8—'^DE NOCHE EN RIO, Samba de Salina.
Por Mariola y su Orquesta

9—»^I te HE VISTO NO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina
10—.^SCANGION DEL CAPÊ, Samba de Hilliard y Miles

Por Sacasas y su Orquesta

11—/^LA BODEGA DEL,ÑATO, Guaracha de Guerra
12—qGUAMPAMPIRO, Guaracha de Pernámdez y Rodríguez

Por Luisita Calle

P. O. 13—CORDOBA TUVO UN TORERO, Pasodoble de Algueré
14—.0 AUNQUE ME MATE LA PENA, Cancién bolero de Americo

Nistral y Tripodi

Por La Orquesta de Ártur Kaps

4552 P. 0. 15—AHSXXXKEmX HOY MAS QUE AYER, Foxtrot de Fisher y Bry
16—^^BUENAS NOCHES, de Warren y Kaps

Por Olga Negueruela y su Conjunto Típico.
PRESTADO P. L. 17—XqUE TE PARECE, Bolero de Gutierrez

18—)(^L TRUQUITO, Estico cubano de Rivera

Por Issa Pereirá y su Orquesta

PRESTADO P. R. 19—XnO TE PUEDO QUERER, Pasodoble de Larrea
20—QPORTUGAL, Fado fox de Oliveros y Vidal

(Sigue a las.l7h.)



PHÜGíLAIvIA DE DloOOb

PRSS'fADO P. L;

PRESTADO P. L.

PRESTADO P, 0.

4358

4376

4378

4045

4543

3352

4242

4495

P. 1.

prestado p. l.

P. 0.

P. R.

P. D.

P. L.

P. G.

■■ ■

Domingo, ip Octubre de 1948,
A las 171i«— ; Q

\ ' «s ^ ' '
SIGÜE: PROGRAMA ESPECIAL M ^AIDABDES/■

P. R.

P. L.

por Ricaédo Monasterio con lA:Orquesta Casablanca.

1—XálSTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilard y Salina,
2—'^iCATAPÜN, CHÏN, CHIN!, Tonada chilena de Molinares,

Por Los Clippers

3_-.XqüE bonita es BARCELONA, Foxtrot de Moreno
4—PRECIOSA, Bolero de Hernández

Por Marika Magyari y Orq.uesta

5—>^TE SEGUIRE, Cancidn fox de Kaps y Dolz
6—^MI VIEJO TANGO, Tango slow de Eaps y Alguerd

Por Josá Valero con la Orquesta Demán,

7—^EXALTACION A BAHIA, Samba de Paiva y García
8—^ASI LO QUISISTE, Bolero de Halpern y Montero

Por Blanca Negri y su Conjunto

q-Jy^ESTÁS EQUIVOCADO, Bolero de Farràs
10—^FACUNDO, Tango-Congo de Grenet
Por Juan Carlos Barbará y su Orquesta Característica.
11—.?^AïíIH0 al don. Foxtrot de Barbará y Battistella
12—i^CAE, CAE, Marchifía brasileña de Martins

Por Benny Goodman y su Orquesta

13—XpOBRE BUTTERFLY, Foxtrot de Hubble y Golden
14—(D HORA STÁCATO, Foxtrot de Dinicu y Heifetz

Por Stanley Black y su Orquesta

15_«Xâ IvEBDIA LUZ, Tango de Donato
16—;,^M3BNA, Tango de Dorbon

Por Bola de Nieve

17—/¿CHIVO QUE ROMPE "TAí'IBO", R^umba de Simons
1¿—^TU láE HAS DE QFERSR, Bolero de Villa

Por Hooeier Hot Shots con Coro vocal,

19—)4í0 CAMBIES CABALLOS, Poxtrot de Drake, Hoffman Li¬
vingstone. ,

20 Qm PARTIO EL CORAZON, Foxtrot de Drake, Hoffman Li¬
vingstone ,

Por Frank Sinatra

21—XfíüüPEZAD LA BEGUINE, de Porter
22—^TODO EL DIA, de Hammerstein y Kern

Por Orquesta Marek Weber

23—VVÁYÁ VERONICAS, Pasodoble de Duran Alemany
24„-^0R ti, RIÓ rita,Pasodoble de Santeugxni



PROGR.âliLA. DE DISCOS

4414 P. 0.

PRESTADO P. 0.

3101

1964

P. 0.

P. 0.

69 Srd. P. G,

PREST..DO P. I.

425

4141

3676

4352

788

4272

36.92

3356

4004

1656

3355

3619

1330

P. 1.

P. 0.

p. 0.

p. p.

p. 0.

p. 0.

p. 0.

p. L.

P. G.

P. G.

P., L.

P. 0.

166 Op. P. G.

Domifig5^. 10 Ocoubre de 1946-;
A las I8h.¿;0 " '

A ^
DISGO DEL RADIOYi:.NTB/ g

^

1—ASSOLA, de Parera y Alguerd por. kâry'.Merohe y éu Orquesta
' Sol. por Mâ, Teresa Mayor Gomez." .OOMPROklSO,

2~^^(3RD0BA tuvo UÎT torero, Pasodoble dè"'Alguer<5 por Luisita
Salle. Sol. por Familia idpez de Quintana Ferrer, Garmen
Lucinda y Raquel. GRAN GOMPROMISO

3—JINETE EMíSASGARADO, Gorrido de Oller f Mallor^ por
Cuarteto Tropical. Sol. por M^. de,,los Angeles Robredo.
GOMPROMISO. y A

4—^ MI GASITÁ DE PAPEL, GancicSn del Oeste de Godoíier por Rad^
'xAbril y su Orquesta. Sol. por Merceditas, Adelita, Arnau

Perez, abuelita y tias. COiüPROMISO.

5—')><^ARIA MERGE, Sardana de .Boix por Gobla la Principal de 1
Bisbal. Sol. por Juan Roílergas. GRAIT COMPROMISO.•—i———

6—^X'baLL de rams, vals de Gasas Augí por Orquesta Demon Soi.
yw Guai'teto Vocal Orpheus. Sol. por Salvador Buenaventu
ra de OlESA DE MONTSERRAT. COMPROMISO.

7—-XjiADRE, de Bervete y Prácanico ¿pr Francisco Spaventa. So'
por Pablo Faut y Paquita Martínez. COMPROMISO .

Q—y/soy COMO SOY, Belero cubano de Pedro Junco, por Raúl Abr"^ y su Orquesta. Sol. por Nieves Joves y esposo= COMPROMIS

9—-^^^lEMPRE EN MI CORAZdN, Be^ine de Lecuona por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Vicente Hernandez y Celia Giner
de VALENCIA. COMPROMISO:

P. •. 10-X|MIRA QUE ERES LINDA, Bolero da Brito por
yyyrmxinttosg. Antonio MachinSiíSS Sol. por

Eusebio Font y su prometida. COlilPROMSSO.

11—^LA ROSA, Gancid:: habanera de Fornes y Alvares Quintero
por Lola Cabello Sol. por Lamberto Ortiz. COMPROMISO.

12—^A CHUNGA, Farruca de ïh-elld y Monreal por Pepe Blanco
S81. por Franâ4sco Oliva. GOiáPROMSIO.

13—XíbETUHERO...!, Tanguillo de Blanco, Perelld y Monreal
por Pepe Blanco., Sol. por Antonia ¿anjuan y esposo. GOMP

14—^EL GRANATEr Milde¿=€ru2s, Fornds por Pepe Blanco. Sol.
por Maria Borras y Luis de la Morena. COMPROMISO.

15—Vila guapa, GU^A4-, Cancidn de Ochaita, Valerio y Solano
■ ^por Conchita-piquer, sol. por Juanita Porta y Felisa

Navas. GOMPROMISO,

16 ANOCHES de andorra, de Tarridas por Gran Orquesta Golumbi
/^ol. por Antonia Buenaventura de OLESA DE MONTSERRAT. CO

17—)^ESTRELLA DEL RIO, Tango de Tejada por Gran Orquesta Go-lumliia. Bol. por Josd Requena, Bartomeu Sala, Manolita
Requena y Teresa Giu. GOL·IPROMÍBO.

18—ycOGULA, de Cortázar y Esperdn por Jorge Negrete. Sol.
'^por Fernando y Josd sierra. GOlvLPRÜMíSO^

19__\^GHIGA chica BOsM chic, de Warren y ¿ord<mrpnr Oarmfin^ Miranda Sol. por Antonia Rodergas. GRAN GOL^IPROMISO
%

20 V"Jota" de LA DOLORES, de Bretdn por Pepe Romeu. Sol.
por Familia Angel Mareen. COMPROMISO.

(Sigue)



G o U T I N U A O I O IJ

2582 P. C.

PREüTiUX) P. R,

510

PPI^SÎADO P. P.

3321

4179

4607

26 S.

2271

P. 0.

G. L.

^l—·^^^AI'íGHji; VIENEtíA, Vals de ütrauss por PLonnie Munro g su
Orquesta. Sol. por M^, de los Angeles Robredo. JOIáPRO.

22—^^SALUPO PE AMOR, de Elgar por Orquesta Lajos Kiss, Sol.
' por Celia Albi y esposo. G0I\¡LPR0MI30.

P. 0. 23 —^"Ros(5" de PEL TEU AMOR, de Ribas y Aragall por EmilioVeñdrell. sol. por Ruse Rubira, su mama y hermanita
Lolita. COMPROldSO.

G. 1.

24— aGL vals pe las VELAS, ^er Bing Crosby, sol. por M®,
ycinta Coll. Oliveras. GOiîPROMISO.

P. Cñ 29—ft-TOPA URA VIPA, Oanoidn bolero de Osvaldo Parras por
FRamdn Evaristo y su Orqu sta. Sol. por Josefina Esca-
' lona y Enriquito, COMPROMISO.

26— ^CPANTASIAS RITMICAS N2 9 de Bishop y Molinare por Alber¬
to Semprini. Sol. por francisco Pla. COMPROMISO.

27—QL'EIÍTRÁ PE LA MURTRA, Marcha popular valenciana de Giner^por Banda Municipal de Va3aacia. Sol. por .Cihta Martínez
COlvIPROMISO.

G: L. 28— (pKXXMMXMXKMRXSMKSW'y "Preludio» de LA BÛPA PE LUIS
ALORSO, de Giménez, por Orquesta Hispánica. Sol. por
Joaquin Aroca. COiCPROMISO,

29— Bolero, de Ravel por Orquesta Sinfánica de Boston Sol.
por Carmen Cañas. COMPROMISO. (2c.)



PROGRÁI.'ÍA DE DI3C0S

Domin£;o 10 de Octubre £10^1,948
:;9 Oü\

i ■ Ï
;•

A las 19*30

"DOiU ERAROISQUITA" . '/
Ocííj-'-^^-De Romero, Demandez Shav/ y ViV«&v

"Si.LECCIONES KÜSIOAIIiS" •

Hrei-RPRETDSjiEelisa Herrero.
Sálica Pérez Carpió.
Emilio Vendrell.
Antonio Palacios.

Albnm) G. R. Siempre es el amor"
2- ^'Canción de la juventud"3-E^Canción del ruiseñor"
4->rIi©niplo ya emocionada"
5-SfRomanea de Pernándo.
6-^'Dd.o de Belt rana y Pemándo.
7-)^Quinteto'* "Bella estrelUa "
0;X"Pinal acto II"

9-X'l.iarabú y fandango"
10-^"Dúo final de Prancisquita y Pernándo.

^ Ífó ifí \Ío ;fí ífó ;fà ;fí,

Si gue a las 20 h-.

o



Domingo, 10 de Oot\Al« » l*Sí8
-

--iA las 20 h~« 'kJ
I o

S I GUE; "lOÑA FRANOISQUITA". de VlVea^ Ï - „ ,

V-

A las 20*20 Ik-.

IBS INTERPRETACIONES DE HARfíY .TAMgçs

1055 Pm O.) á-*^POPÜRRI POKE** foxtrot de lüathews

^CfSAEDDOS AMISTOSOS" foxtrot de
3821 Pm 0.\¿-Jií»SEí?ENATA DE OTQRO" foxtrot de ûapoll.

^-^'lAS ll,éO DE XA nOCíHE" foxtrot de James.
<

A las 20*55

POTPOURRI DE VA1SE3

Por Albert Sandler.

3777 P. R. 5^SEIECCI0N DE AROHIBAID JOYCE" fr Pred» HartMsy.
6-jff^SSIECIOIT DE WAEDTEUEEI" arr. de Ered Hartley.

^ ;5É ;?í ;5S ^



PHOGRAlCà D'É DISCOS-

Doming^, 0:0 Octi^e áe 1948,

A las 21h.3Û m /.

DIAUA DURBID '

♦ 3890 G» e. 1—X'pRIMAVERA EN MI CORAZON, de Strauss (ic.)lOÍSL

2153 P. C. 2—^ALELUYA, de Mozart
3__ÇAVE MARIA, de SchuDert

_ íi —H —11—!l—H —

^1-

m



PROGÍLm DE DIEGOS

Domingo, 10 Octubre 1948,
A las 22h.l5

TONADILLAS POR ANTONIÏA MORENO

3499 P. C.

4575 P. C.

1—XkINA de la caleta, Cancidn de Ourrito y Monreal
2—X habanera del CARIi^O, Habanera de Currito y Monreal
3—lí^CEITUNERA, Canción de Paso y A^agra
4—Q las CAivIPÁNAS DE LA GIRALDA, Pasodoble de Rosal y Aza-gra,

S ü P L E M E N T O

M I N I A T U RAS

Por Gran Orquesta Sinfcínica del Teatro Calderón de
Madrid,

Album P. C, 5— O "Intermedio" de MONTE CARIvIELO, de Moreno Torroba (2o.)

4312 P. 0.

Por la Orquesta Dajos Bela.

6 0 PICCOLO PICCOLO, de Oscar Strauss
1—Q EL SBENO DE UN VALS, de Oscar Strauss

Por Orquesta Barbabas Von Geczy

7—TANGO BOLERO, de Llosas
8—^ TANGO, de Albóniz

Por Orquesta Otto Kermbaob

PRESTADO P. P. 8—<)"SELEGCIC;N?'BE VALSES", de Robrecht (2c.)

62 S. E. P. L.

tt—n_ini_
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301ÍIIX); MüSIOà * "

ItOcatoiSi; I^'dio Barcelorfi presenta; / r'V • '••
! i q :

somix): Müsio-a ^
i t'l ^ '
^ c'-'. ^ •

Locutoj: : ISecoxtos de Prensa!

SOiJIDO: líUSiaiS,

ti

l·l ' ^
^ t?..

■'¿¡¿s·'J·SS ,-V

. \_''^/>.,;'?0|rjn6*.»S-"*.': ' '
¿fE ;, i •-',./

10_d^_CC2;JEE¡ 1948

i, § TEixjQiiO ir::i¡2"'■

%

locutor : Recortes de Prensa. Sfentasía. de iníígenes mundiales, en su pro¬
grama numero 3OS

S0ÎŒ10: îâJSIG^

loe lit or

MUSIO?.

ITÏEIIÍO

soiaio

m

En la clara noche de lee mares del Rorte, todos los ajios se
ve hrillar la luz yerde qu.8 remata el msáin de un barco de
deportados que se dirige al puerto de Ivl^gadam,». Son tantos
loe pasE^esos que eii^renden este extraño via^e, que pasan días
enteros apelotorados en cubierto o bien en las bodegas Salta¬
das de higiene y luz... En sus rostros se refleja la angustia,
el cansancio^ el odio, el desdén, la venganza,,, nodo un mun¬
do de pasiones contenidas, navegó hacia la ciudad de donde no
habrán de regresar jamaos. Entre los deportados hay mas niíriero
de hombres que de mujeres. . . Ellos, llevan el rostro casi oaul-

« to por una larga barba de pelo negro y einmraaado; ellas, ex¬
presan de otra mnera áus sentimientos... su carácter, su mo¬
ral,,, Unas,. con el llanto del remordimiento y la renuncia.
Otras, con la equívoca carcajada de las conquistas fííciles, mien
tras aquel mundo flotante navega iié-cia su destino... / ""
Un viento, glacial, anuncio de hielos y nieves préximss, hbliga
a todos los deportadôs a que se arrebujen en sus abrigos de
pieles...ras mujeres, en su nayoría con pañuelo en. la.cabeza,
lo anudan fuerteiaente bajo su barbilla; los hombres se encas-
quetanhasta las orejas el gorro de piel... h todos les sacude
un extraño temblor que no es de frío... íllegé el primer aviso
del Imperio de la Huerta Blanca, .1 y deseando. olvidar la tra¬
gedia que se avecina, el horrible destino que les espera, aque-

sin regreso, ex¬iles viajeros que han emprendido una travesía ,

presan una alegría totalmente falsa, como sjyaesearàn emborra¬
charse- de car caja gas y'huí1 i ció', unidos.a la miísica y a los
cantos que .aprendieron eh sus aldeas...,

MUSIOjâ

Locutor ; Pero esto dura muy poco.,. Un oarsancio inexplicable les inva.
de a todos y sucumben otra vez y. vaalven. a quedarse sombríos,
pensativos... oomo si el odio,"el,rencor, la envidia, la ven¬
ganza y el desdén, fuesen pesadas cadenas arrastradas por sus
airias... ■ ,

SOI-IIBO ; MüSiaa ' ' '

'Locutor ; Ri los condenados a muerte, ni aquellos que cumplen cadena per¬
petua ni el mas desdichado ser que pM ie ramos encentaba r en la
tierra, envidian el destino de esos hombres y mujeres que son
llevados a... Inadie se atreve a decir el nombrel ... Un si¬
lencio opaco y trágico es la liálca respuesta...
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30Í3IIX): mSI OA

Locutor; Sin embargo, una vez han llegado a su destino, el paisaje les
recuerda hora trss hora el nombre de aquel paxs de donde no
habríín de salir jaraEÍs... Es el lugar mas frío del mundo, ha¬
bitado por seres humanos; se han registrado ter^jeraturas de
55fi bajo cero... El invierno dura nueve meses y el subsuelo
peraanece helado durante todo el año. El terreno es montaño¬
so, los bosques sembrados de pequeños árboles anémicos, de
zarzíis y malezas,El horizonte, blanco siempre, parece no
tener fin...

SOlJIID; lUSICii

Locutor; lío íÁsta lo árido del paisaje para recordarles el lugar donde
se hallan... Una miísica y un canto monótonos, que es cuc liado en
otros paises no tiene una importancia tan trágica, se oye por
doquier,,.

SOlíIDO; ÎUSIOâ

Locutor ; ! Siberia I

soin:ID; IvîU'SIQâ

Locutora; En los oaripos de un lugar llamado "Uâlstroi», oculto entre
montaígis, jóvenes y viejos, enfermos y sanos, trabajan con
las ruidosas máquinas, para estraer oro de las entrañas de
la tierra,.,

SOITILO; LÍUSIOa

Los trabajadores están obligados dar una producción calcu¬
lada según el rendimiento de un obrero robusto. Los que no
llegan al tope señalado, "peligran de ser considerados como
saboteadores. Los intelectuales, empleados y enfermos, poco
acosfcumbrados ai trabajo físico, mueren en su mayoría,.,
Eero no tardan en ser reemplazados; Laistroi es el pais que
sienpre tiene 500,000 iiabitantes,..

Legues de los Estados Unidos,, Busia es el pais que tiene
ccayores reservas de oro. Su panducoion, anual, en el año
1936, era de 200.000 kilos, cifra que ha ido muítiplii^ndo
hasta alcanzar actualmente los 610.000 kilos, o sea lo equi¬
valente a la mitad de la producción mundial.

Pero el oro está en una- region sórdida y gria; en los confines
del OcGeano Glacial. .. El invierno dura nueve meses; el subsue¬
lo está helado...el termómetro ma^ca 552 bajo cero... En seme¬
jantes condiciones nadie iría a trabajar a "Uaistroi»», por
esplendida que fuese la remuneraci(5n. El gobierno mas tirano,
el nas injusto, no podría obligar a su pueblo a que trabajase
en un sitio que es un infierno de nieve, porque su frío quema
el rostro, las entrañas, el alna...

SOHIUO: MUSICA
i

Locutor ; Uo obstante, es preciso que en los cien yacimientos de Pals-
troi trabajen, -en cada uno de ellos- de 3.000 a 7.000 obre¬
ros, para no perder la riqueza de oro que entra®- aquella
tierra...

Locutor ;

Locutora:

Locutor ■;



LoaitoïS: Los sindiscS'tos, ni s-uti los soviets, pueden, ■ipoj'&r seineû'^nte
empresa,. Cuando fueron descubiertos los jfScimientos, en''l910
y en 1925, el gobierno n:aud¿ a patrullas de aventureros para
que entregasen su botin de oro al Estado, pero se descubrid
que el metal era enviado ai Jai^dn...

Locutor : ?'du'd hacer entonces? Balstroi no tiene carreteras, ni comu¬
nicaciones, ni tan solo ferrocarril... Es un sitio'perdido
eii la region, glacial de la Siberia Oriental, en él curso del
no iiatanga, .-ue desemboca en el Occeano Glacial a varios
kilámetros de-^l^ska...

Locutora; Y fueron,., -y son llevad.os aiif- glandes contingentes de
personas que, -a su 5ucio- deberían estar en la cárcel. 3n
un principio, eran los campesinos oue no queriaji entregar
sus tierras ai Estado. Lespues, los eleuentos hostiles al
regimen; hoy, deportados del Volga, tártaros de Crimes ^
del Cáuca so ; pola co s, ucranianos,..

Locutor : El liane.do Imperio de la líuerte Blanca, aterroriza a ias gen¬
tes... allí viven, sufren y mueren millares de personas, en
un mundo conipletamente aparte; oon sus leyes, su moral y gu
gobierno...

Locutora; Per iodic anente se ven, -a traves de las estepas yermas y blan¬
cas-, caravalíis de presos que, a,pretu¿andose para combatir los

VIShfO ■ vientos glaciales, caminan rumbo ái lu^.r de donde no ^Idi^n
jarnos... Peor que la muerte; peor que la mas refinada tortu¬
ra...

Locutor : El viaje dura varias semaias y algunos mueren en el camino,
apenas oyen de lejos aquellas voces que eicpresan ai unxsono
la esclavitud a que est^n sometidos... La renuncia a todo
anhelo, a t0(^ redenclán, a toda libertad... Etofconces, al oir
aquellos cantos la caravana retarda el paso... se detiene...
pero los líítigos silban en el espacio y la tribu de nánadss,
sin nombre ni patria,' continua avanzando... (ALEJ^i-IDOSS PAü-

LE mChO 7JE LA VOZ SE PIEHLA A LO LEJOS)
avanzando,., avanzando... hasta que se pierden a lo lejos...
en el horizonte incoloro. .intermirable.. .huidizo...

SOIffLO;, KIJSIGA - PBEIÍTE - lUSIÛâ

Locutor'

Locutor a Î

Locutor

Ahora me lo erqolico. todo; las mujeres no tienen la culpa de
sus innumerables defectos... Lebemo s personarlas, sehores. .

llenos Ka.!;' siempre es un consuelo saber... que nos disculpan
y que no nos hacen responsables de nuestro carácter. Enton¬
ces, .. ?de jarán ys. de decirnos cosas ofensivas respecto

nuestras envidias,^ nuestra frivolidad.,?
iClaro que sí! ?Gomo podemos hacerlas responsables de nada,
oon un cerebro que solo pes pesa un kilo trescientos cincuen¬
ta gramos? Ya no es una cuestián persoî^ai de naridos y yer¬
nos, en contra de sus respectivas cónyuges y suegras,.. Ies
la ciencia I lia ciencia!

301ILO; MUSICA
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Locutora: Bueno, îqué posíi con la áencia?

Locutor : ^iue nos ha demostrado cue tienen ustedes una raci<5n de seso
como dejar insatisfecho a cualquiera,,, porgue el pecebrotiene un peso, y los ojos también, y los nervios... ?o es que
se iriiagina ,gue loa 60 kilos que pesa u^ed,..

Locutora: 58,

Locutor : 62 kilos que pesa usted, son el resultado de su aicíi soñadora
y romántica, de su instinto materiïil y apasionado... Los 62
kiios...

Locutora: 56,

Locutor: 60. Los pesan por otras razones..,íy sin faldas!

Locyto^a: ?ÍQ,uá?I
Locutor : Quise decir sin esas faldas tan largas y llenas de vuelo,

que por lo ménos equivalen a media tonelada. He observado que
las mujeres desde que visten así, caminan nas despacio, Y es
lo mucho que les pesan las ropas,., -p las facturas,
TolvieMo a lo nuestro,,. El peso del cuerpo de una mujer,
que alcance los...

Locutora: 60 kilos.

Locutor: -Ssi est^ mejor. Los 60 kilo.s, se descompone en lo siguiente:
Musculós, 24,700 gramos...

Locutora: Esto será! una pelotari...
m

Locutor: G-ra.sa; 9,800 gramos...

Locutora: ?Hero que se ha creído,,, que yo.,.con mi silueta ,,, Hevo
encima casi deiz kilos de grasa,,.?

Locutor: Ho,.dies kilos, no, I Loe el

Locutora: I·lue poco galante!

Locutor: Huesos... si es soltera, 10,000 gramos.

Locutora: Porque,,,"Si es soltera"?

Locutor: Porque en cuanto nos heñios casado con ellas,,, Ivaj^ hueso nos
résultan! Luego hay que contar' el peso de la sangre, 4,500
gramos. Y el peso del hígado, 1,600 y luego,.. 4ii! aquí est'a
la razón de todo, !el cerebro! 11 cerebro solo les'pe^ 1,350
gramos. Menos inteligencia que grasa.

Locutora: Ho olvide usted que cantidad no es calidad; a los hombres
les pesa mas,..!y por eso se quedan calvos y viejos mucho
nas pronto!

Locutor; Caballeros... vea^mos ahora cuanto pesa el corazín de las
mujeres: 302 gramos...!302!,.. Y ahora, ?quien va a creer en
su rona.nticismo! El. cerebro pesa mas... y por tanto debe do¬
minar el Ínteres... y no el sentimiento! Los hombres tenemos
él corazón mas grande...



LooufcoïS: Porque lo tienen dilatado de taiío ir sentados en el tranvía.
Locutor ; -toora viene el estouago... Estoa&go... 1,360 gramos. Suficien¬te para poca coniida p®ra que sea buena: con preferemia dul¬

ces y helados. - PulLiones, 990 gramos, HiRones, 300. Ol£3:ndu-las ESO gramos.,.

Locutora: Ohî Jue alegria.I que aiegrial yo peso menos... 850 eramos
menos...

Locutor : ?Por qu¿?
Locutora: Porque me quitaron las glandules.
Locutor : 4hora. .. 30.20, 155 gramos... nervios, 100 gramos... Creo que

en esto lo s medicos de la Sorbona deben do sufrir algun error,
?^ue les mujeres solo tienen cien gramos de nervios? lío fun¬
cionaría bien le bííscula... Y para terminar, los ojos 87 gra¬
mos... salvo tirria Peli::, que bordea is tonelada.

Locutora: Bien... estará satisfecho de jüfaáj^-diviiltziado esta crítica tôn
severa...

Locutor : fodavia faltan algunos detalles que ahedir al peso de una
mujer: carmin, un kilo; rimmel, dos kilos, quilla je de
fondo, tres kilos, barniz pare las uJas, cuatro...

Loeutoía.: Y esto, cinco... (30FEÏ01Î) para que apaennda... y esta seis.
En nombre de todas las seRoritag oyentes. Y esta siete, ennombre de las seooras... flBOPEfOlI)

Locutor : OI...I Efectivamente olvide un detalle. IBnos blancas...
peso...20 kilos,

SO 10: IX): IC^SIGÁ - PÜEITfE - MSIOÁ

Locutor: !^1 habla ^aris!
SO HILO; IJÜSIGA

Locutor: La Torre Eiffel ha cambiado ya una vez de dueRo, El ingeniero,
que se apellidaba Eiffel, obtuvo de la ciudad de Paris una
subvención de 1.500,000 francos para la construccián.. .Pero
como la Torre costaái® 7.ÍÍ9,40 francos y 31 céntimos, se cen¬

en total " . *
cediá ai seRor Eiffel el derecho a percibir los ingresos de
los pai^iaeros veinte años, para con ellos saldar el préstamo
obtenido.

Locutora; Á los cinco meses de la inaugu2^oión, se amortizó todo el ca¬
pital invertido... Pocos negocios hubo en el mundo, -por no
decir ningún otro, incluyendo cines, teatros, bailes y Supo¬
siciones-, que rindieran en tan breve espa.oio de tiempo, csin-
00 meses-, la soiua del gasto ooasiomdo.

Locutor: Conviene tener en cuenta que un aSo después de su inauguración
habian visit^t-do la torre 1,986,287 personas.

• f



-6-

LoGUtoïa» Bn el afío 1909, o^dnoS ei contrato con el señor Eiffel y el
•ftyunt&iiiiento de Paris toEíi(5 posesi(5n de la torre, fundándose
entonces la "Sociedad de la 2orre Eiffel", que la arrendé
y sigue todavía explotándole.,

locutor : El negocio marcha tan bien, que el primer año ya se obtuvo
el 100 por 100 de los dividendos, devolviendo además a los
escasos accionistas tres veces el valor de sus primitivos
desembol sos,

IiOcutora; & la cabeza de los accionistas se cuenta un nüo del construc¬
tor.

locutor ; Sxactamento lo ríñsmo que ha ocurrido con nuestras torres dàl
Puerto... Uim de las pocas atracciones que tenia Barcelona,
ingenua, pero sobre todo interesante para ios extranjeros,'
deques de teu er tolerado con indiferencia su total destruc-oi(^, van a desaparecer muy ^^fefeve,.. 7 es que no solo se
cotiza el oroi El hierre oirexiií o amblen su precien a juzgar
)or^las„tapa^ del agua y el de las aceras y los pasama-

le i.§s ^rSnvíasj ^jae paulatinamente han desaparecido.
SOBIPO; 1!ÜSI04 - PUEBPI - ÎIUSIOA

locutor: Hace unas semnas estuvo -en España otro de los símbolos feme¬
ninos de la gran época de Paris,,, En sus cabellos dorados,
pabece haberse prendido el color rubio del champan y sus mo¬
vimientos son femeninos y alados, como los de aquellas dan¬
zarinas que llenaban de picara gracia las noches de "Chez
lîSrXim s»...

SOBIJX); msiOÂ

locutor: Eos ha visitado Cecil Sorel,..

SOIffPO: iÍÜSICÀ

locutor: Triste desfile de
/

recuerdos fué éste
oia. Toda una época de nuestra vida, ha

que nos llegé de Eran-
resucitado la persona,

lidad de las estrellas que han vuelto,., como si quisieran
darnos un áltimo adiós.,. lo ese adiós frió y concreto de la
muerte., . sino ese otro lleno# de nostalgias, que parece dibu¬
jar en nuestro rostro una arruga mas... Eos sentimos nas vie-
jgs.. . y nas jóvenes, tes viejos, porque la generación de
hoy ni comprende ni respeta esas estrellas... y nms jov(aies,
porque en un&s instantes la vida vuelve atrás y. ..una ca^icién,
üuías palabras, un rostro... o tan solo un nombre, se unen
inolvidables recuerdos de nuestra vida,
Gracias Josephine.. .gracias, por esas horas maravillosas.
Pura il; e tu estancia aquí, el tiempo se ha detenido,

somo: iiusioÁ

locutora,: Josefite Baker fué la |)rimera en venir, para recordarnos su
juventud y la nuestra...

« •

aOEIPO: lîUSICâ

locutor : Despues llegé luclenne Boyer... ?lo veis como no ha pasado
el tiempo? Ella,..como nosotros, sigue con su "parlez-moi damoy»



SOIilDO: msio^i

Locutor: Gracias Lucienne, gracias... la magia de tu voz, de tu perso¬
nalidad tan solo, nos ha hecho pensar... ?es cue la vida esteC
empezando?

SOITILO; IvKJSIG4

Locutora; Y ms tarde, Cecil Sorel...

SO m IX); IvIÜSIGA

Loeutor: Ife-dh parece iíiher cambiado... El cielo de Paris sigue eon las
mismas estrellas...

SOIÍIIX): LEJSIGâ

Locutora: Cecil Sorel, cuyo verdadero nombre es Celine Seure, ha repre¬
sentado en San Sehagtiani "El misántropo" de Moliere... Gran
historia la de esa actriz de la comedia francés, que en^iezá
su carr^era interpretando ligeros vodevils, pasd despues al
mu3ic-a.aii^ loas tarde ai Folies-Bergere, .. y finalmente en
la Comedia Francesa... Carrera ascendente la de esa estre¬
lla que, al igual que Yenus, brilla mas que las otras en el
cielo de Paris...

Locutor: Cecil Sorel tiene ui^ curiosa historia... apasionante y diver¬
tida; frivola y rom£Íntica... Es esáctamente la vida de una
actriz según ae la imaginan los espectadores. Y para que nada
faite en nuestro reportaje, continuamos escuchando la voz de
Cecil Sorel...

SOinLO: IvîUSlOâ

Locutor: la ruleta de los reouefdos sigue girando en nuestros escenarios
y ahora sale otro nombre famoso... ÍLü.stinguet I

30IÎIL0: líüSIOá

Locutor: Lirxase que Paris ha estado durmiendo djcaante varios años, y
que ahora, ai despertar de au letargo, encu-entra en los esoe-
mrios las mistias estrellas, las misnias sonrisas y las mismas
oanciones que dejú al dormirse en sus laureles... ?Han pasado
en verdad muchos ahos? Ellas lo disimulan con afeites y m-
quiliajes, pero nosotros, sus admiradores, somos un juez mas
ia^iacabie que«t al miaJao tiempo, losotros, al rendirnos a
sus plantas henchidos de admiración por su arte, por su éxito
y por su belleza, les ensehamos, -coJjio si fuera mía acusaoiún-
nuestro cabello canoso, nuestra sonrisa cansada, nuestros ojos
sin brillo...
Es lamentable, Josefine... lo siento de veras, Lucienne...
Es una pena, Óeoil..; es lástima. Mi sstinguett...
El tiempo ha transcurrido de verdad.

SOhlLO; IvUSIOgi - PUEFDE ^ LÍÜSIOI^

locutora: CUBIC SI LALSS.

SO UI10: IlUSICâ
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Xocatoï: ?H& probado usted dorniir eon la cabecera de la cama puesta
de espaldas a una puerta abierta? Intente hacerlo. Yeté
como ho puede conciliar el suelo. Ss una extraüa sugestión,
la de estar de gspaldas al peligro, durante la noche y con
una puerta abierta... aunque sea de una habitación interior.

30HIPO ; Iiuarofe

Locutora: Sn iTorteaaerioa ^es corrientisimo el envío de per soia confia¬
das a la custodia del correo, como si se tratase de verdade¬
ros rpaquetes__p,p stales, hunanos. la -âdniinistracion de Correos
acepta estos envies de "per,senas certificadas»», -si así
puede decirse- que son vigiladasiiSfipleados^dedioados a ello
enclusivaiifâiite, desde el origen de su via¿e hasta su destiao,
como si se tratase de correspondencia. Por este procedimiento
abunda el envio de niños y vie^ecitos.

30HIP0: LrJSIOÁ

Locutor : Hace años se descubricí que si se prepara agua de man artificial
tan bien pr.eparada como puedan hacerlo quimicos expertos, los
peces que se ponen en ella se vuelven ciegos y se mueren, a
menos de queno se le agregue, por lo menos, un dos y medio
por ciento de agua del mar natural. ?-'-^e es lo que hay en ese
agua de r£..r
otra? Hasta

verdadera que establece diferencia entre una y
ahora no se sabe.

SOHIPO: musica -puente - musica -

Locutor: Hecortes de Prensa presentarás partir de hoy, en-su sección
humoristica, una nueva modalidad de chistes. IChistes negros
en el bombo atomicoí Chistes negro.s, a ca)f^« de dos envia¬
dos de Cuba, la pareja «Bombán» y »»Eeiadilla»»

Locutora: «Bombán»? y »»Peladilla»» en '»Ohistes negros»*, presentados por
Beoortes de Prensa,., dentro de su habitual sección humoris-
tioa...

Locutor: 2a bomba atómica es horrible... Ipero ras horrible es el bombo
atomibo!

ÍBOiEB)

Bembón: Cuando mi trabaja la gente está siempre cor la boca
abierta.

Peladilla: ?lue me dices? ?Y tu pa]_:a gue es?

Bomben: Dentista.
(30113)

Locutor: Sscudian ustedes a Bombcr^y Peladilla en Ghistesí»Hegros.
Bembón: Peladilla... ?sabes cual es el colmo de un vendedor de

medi as... ?

^ladilla; Yo que sá, Bombon.,.

Lombon: El colmo de un vendedor de medias es venderle un par de
«nylon»» a una sirena.

f
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Peladilla: OhI Borabon ,iaaridito raio... yo no se como decii^telo,
pero escucha nBxidito, cariuo, bomboncito, pronto sereaos
tres en la casa,..

Bomben:

Peladilla:

Pela dills. :

lombon;

Be veras peladilla? Icariño! ÍEstas segura? |
Si, Dentro de dos di as llegará' mi madre.

(BOiIB)

, ?lisi es que ayer noche te vieron abrazado a un farol?

Pero mujer... ?es que vas a tener celos de un farol?

soiiiBO; msioa

locutor: "Eecortes de Prensa»» termina hoy la emisi<5n consignando los
Ultimos reportajes que han aparecido en. la prensa, con motivo
de la gran setana de Seatro del Aire, ofrecida por Sadio Bs^r-
celona, del 13 al 19 de Septiembre.
El periódico "Informaciones»» de lladrid, en su pagina de Eadio,
dirigida por líanuel del Yalle, publicà, en la edición del
dia 30 un interesante .^oortaje ¿r en el ultimo número de la
revista cinematográfica "Imágenes»*, donde Antonio I-o;í!.da tie¬
ne a su cargo varias secciones, publican también un resumen
de la serauna de leatrojiel Aire de Badio Barcelona, dedicando
a ello una página ilus-^ada con fotografías y con un magnifi¬
co reportaje en el que se ponen de manifiesto algunes deta-

' lies de la tarea realizada,

SOBIBO; MSIOA

Locutora: Han escuchado señores, la emisión numero 303, de Recortes
de Prensa.

Locutor: Mientras lo permita la actual programación de Radio Bar-
celoí^ , este programa se radiará todos los domingos a las
cuatro menos cuarto de la'tarde.

Locutora: líos despedimos de ?^vds., señores, hasta el proximo domingo.

Loxutor: á, sus ordenes, recortes de Prensa.

SEiEOIim



RADIO BARCiHiüWÁ ( Rutas ds Kspcjia - ílonasterio de ©ledra )
Día 10 a las 18 horas

1946.

- El Monasterio" de P1 odra,\ poesía y■ ■

.'v;uí'-^\
Di ¿J-»

- Un dia del mes de tíayo - hace ochocientos afios - treee

monjes clatercencoa partieron de poPlet el gran Cen<5-
hio de la orden de san B0»hardo que en el caiiçio de

íarragona levanta sus mui'oa dorauos.

G-aufrldo de Rocahertl, mlenbro de la familia délos

viscondes de oste nomore, monje que habla sido del

nasterio famoso de Claraval, donde lionoclo a 3an Bernar¬

do j estuvo sujeto a su paternal autoridad, »ra - segUn
la tradlcldn - el Jefe de aquella expedición de blancos

monjes bernardos» Bu misión era fundar una Casa en Ara¬

gón refugio de nuevas almas, para el espíritu descanso»

La expedición residió un tiempo en peralejos, Tei'uel,
hasta que eligió un paraje a orillas del rio Piedra

donde este se despena foruando altísima cascada» Lugar
escondido y maravilloao, oasis en Lin desierto árido y

desolado»

El monasterio de Piedra fuó la obra de aquellos monjes

blcoioos, blancos coiao la espama del rio Piedra al des¬

peñarse, blancos como los marmolee de los montes colin-

danoes • » ». » «El iíonaeterio de Piedra es uii oasis fantas¬
tic© que guarda escondido un desierto árido y desolado.

**

Rodea al cenobio

un paisaje sin horizontes ni arboles, por los muros que

lo cierran asoman los tedios monacales, salvias y rome¬

ros recubren grandes desnudos peñascos, nada hace presen-,
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nir BUS encantos naturales.

- Todo en Piedra parece que cus "bellezas recata. Una a una

se aparecen al visitante asoalDrado surgiendo aiite su

vista como por aíJte do imígia, rásgase el velo que la

esconde y ima laaravilla se ofrece llena de luz y color
en 3'uavog y ar.JonloPos contractos.

- RinconeB de calna ;r sosiego lindan con salvajesy agres¬

tes parajes; el tenue riuraullo de las ramas interrumpe

de Inprevigto el estruendo de las cascadas, veédes pra¬

dos, alamedas umbrosas, arroyos que reflejan uncielo

tamizado por ramas, rincones de dulce ambiente que ale-«

gra el canto armonioso de los pájaros, grutas que se

abren revelando loe sec-etos del monte las entrañas.

jja dola do Gaballo, cascada que al pie del liermitorio

de líueatra gra, la Blanca se ha dividido en tres ramales

que vuelven a Jontai^se mas tarde, y mientras searrulla

cariñosamente como felicitándose do que un lazo JasfctH

X'XtjsaukE que croe indisoluble, dente que el sucio le

falta, trunca cu cauco el abismo, húndese en aggosta

tajada y sus aguas se despeñan cual blanca cola de ca¬

ballo.

Por encima de estalactitas de intensa y abundosa cabe¬

llera. de yerbas, se desprende de Iris la cascada abierta

en nos amorosos brs,zos .....La d© los Rcesnos mas a,rrlba

suelta las aguas por Vcirios escalones naturales azotan¬

do los troncos de los fi-eanos centenarios .....

®·*· Vergex, hermosa pradera cruzada por anciias yarenadas
calles de platanes y por murmurantes arroyuelos que del

rio so lian apartado y al que luego asu3 tados buscan de



RADIO BARCELONA - ( Rutas de España - El Monasterio de Piedra )

de nuevo el cauce.

- Subiendo por la Iris a la cascada de Los Fresnos se

abre a su derecna una senda que conduce a uno de los

lugares mas encantadores de piedra: el Lago. Junto a

él estaba hace muciíisisiaos años un joven doncel de int,

tonsa cabellera que ensortijaba se desprendía sobre sus

hombros. Fijaba el doncel sus iiojjos en el lago y en
].as piedras vordras verdes que asoman junto al pozo de

Bengala,al pie de los desmayos como si aguardase algo
con Impaciencia esperado. No hubo de esperar mucho

tiempo. H^rierense en arco las ramas del sauce, y de
en medio do una canastilla de flores surgid, como una

vision la beldad mas encantadora. Una gimalda de flores

acuatlcas se entrelalazaban en su luenga cabellera.
Era Plorlbella el Hada del lago. Adelantóse hasta el

doncel y arrojándose a sus brazos le dijo:
Retarde mi llegada pau^a disponer nuestro tálamo nupcial
y nuestra fiesta de bodas. Lego ya el momento de venir

conmigo mi amado. Govertlda en polvo lleve un alA en mi
falda las ruinas de Babilonia de '^'ebas y Roma,yy con el
hiGO levantar en el sitio mejor de mis dominios el pala¬
cio que ha de servimos de de morada» Allí te daré a

beber roclo en conchas de nacar y cada noche, mientras
dancen en tomo nuestro las ninfas do las aguas te dor¬
miré en mis bbazos ¿sriiteiiK Ven conmigo, llegé ya la hora
dentro un moiiento sería tarde...i..
Fascinado el doncel se dejaba arrastrar hasta el lago
donde iba a hundirde para siempre cuando de repente
vibré el ronco bronce santo de la vieja
hermita de Piedra. Estremecióse el iiada del lago, hizo
su ultimo esfuerzo, tomé a resonar la )ana llocsnlo



RADIO BARCELOHA ( Rutas de España - El îJonastorio de piedra ) - 4
f

/
â

r

liando al Ave liarla y la reina del laso, volviande la

cabeza vid aparecer como una visión celeste que la liizo

lan2a.r im grito de dolor y huir del Doncel, para atrave¬

sar con rapidez el lago y reíbsiarse entre las ramas de

un sauce, que tras de ella se cerraron. Asombrado el don¬

cel, /olvio tanbien su cabeza y vió una figura que lenta¬
mente avanza, parecía ceñir su frente una aureola, vestia

ima tunica azul y blanca» y fijaba su penetrautu pero

dulce mirada en ol Joven como si por el camino du sus ojos

quisiera ontrar el de su alma.

¿Qiiien eroá?preguntó el doncel,

Y una dulce voz contestó: Soy María, la virgen de la Mon¬

taña.

Otra voz lejana, que parecía salir de èutro las ramas ciel

sauce, murvduró cu toncos:

-iVen, vsni yo aoy el g'âzar
- Y yo la virtud respondió liarla.

- Yo coy el aizor, respondió el cauco.

- y yo la fs, replicó liarla

- Asómate al lago y veras en su fondo palacios de coral,
florestas encantadas y balices do perlas. Allí está la

vida.

- Asómate al lago y veres el cielo. Allí está la eter¬

nidad, dijo ;'eta,

- jVen a mis bro.zoe dcncel;
- iArrodíllate a mis plantas y seréis salvo.

Vibró de nuevo la campana, se agitaron las ramas del sauce

se turbaron las riguas del lago y solo quedaron allí a sus

orillas el mancebo arrodillado y de pie Maria señalando
con au dedo la crmz que sobre la ermita extendidia sus

protectores brazos.
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, ^ ^LOCU iDPASin dudp le£ ÍP í/ui ..• sx-xí. ustedes cpuoc-r cl OIIXBU de
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LOGTJ.TOH
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^ tuu de «.GüSxdo. CU Ííprcciux SUS nxvxi tos, lo s liuuui stus' '
no. lo est»í.u cil cu un to ú su úri¿¿c-n, ■.■•■.•

-
. / ■■ ; LOCUIOHA
-P»ièi Ullo s EU noi.'i.brp pxpviíjiie. ds xiuíion^ uu lus i si us :8u-.
lei*.i,es, Í se uics que xu sxl su ïii"c coiiicçciOÏÍud-x, pox pxi —ratrx. vez .j ;casuxlmeutc, por «1 duque do RLcncÎiiuu, .( Uc'
m eu eu. DU. de concui scxr lu ciu.dùdela, ' ■

Locurorgç■
Otros oplilsài que lu j^.^xucr», Scauyonosis.'^ doxi>u. de lu ipiti-
guai. xj^l.«'-ur&; fifeíicesfe '"lidpuu'*, cuc dscigna.bu lu roña. del •
hu ovo. ^Otru opini du ûs lu del luûioso ga stroiiouo Co..rcLis,
Sftgun . cl j de beil so ose ri bi rse luaguoueA sc o xisaiionai se, pues¬to C;Uc li;, pt-t-iaDr®, dériva, scucilluucii co, del vorbo "xuiini tr
o sseu, dur Vuuxtfes, riüauVwr.

.LOCTJIOIU
.'jiS iududuble que le., laupouosa eodge s»r r<iXiO vl dx, coutinuü-
iXéUt®. .., . iPç 1-0,1 0 ni aao ocurre con cusi codas lus , sal sas.
ín.o. so t ros, .no il 0 s in ci i.uaiiQ s. íii uu<- ni por otra opinion
u stedtís^mi sno s puwden docidir cual es, u su gusto, el ori¬
gen de la sal Sí. mupou osa. . . . IY esae-umos seguros de que'to¬
dos di.rau; .""proviene de Maiion" ! ,

,,LOCUTOR
Un x.)fcciUeuo de culi é carioso icefsr ente u la mu/on.#sa es quolos .ingleses, tuii axTantéíS. dt" hacer lás 'cosás ul. Xe.vcs de
todo el líiüud.o, . ,o, .por lo menos, de iúclui r Un plgo de ori'
gin«í,li df-id éii su s co sa.s, | ecii«-.n azuca.r en lu sal sa... nuponc-
.,sal,. . Coiíio lo open, jecàun azúcar' a .id Kiayouwe&l.

_ , . . LOCUTORA ■
La salsa RéGnaiiiéi sô déos a un Tinuncierc, el" marquesTj^oui
Bóciiaxieil, tan Versado su las uia/teñuti cus como en lus .ar¬
tes palaciegas, «iié ms/ordond de Louis RIV y ..fue bs.p o. sus
ordenas qu é- uno de 10 S...CO CÍij. exo :s Qel li·^j Sol ''p wïfoccíond,
j &■ Cjúe no crsQ, lu celebre salsa blutica, Grimo'd é-Bcribió
a-GSü propo si tü : "'HR marques' de Bsch-áraeli se hú Inmortali-
zudo' con. esa suLsa? ...

■

_ LOCUTOR
íPacil man era ,..dG. iiii iQ rtuli zx-rsc, e-n VcrdadÜ



LOCIJi^)^lA
T".'^ S^X Ç'' J L (1 l'X fci 3? Vi,, ï Xi cu J. ¿- Xl wíI o <' ^^COi í*'-3^' X ía ü

CO í-, tilias dt cœ. do / «st;' coudii.i<in c'"d.'. con loott:-^;^, ce¬
bolla y v'i;i".-¿jr«. Llt vc^ ^-1 aox-.oi'c d-s uu Ccl ücr^ ■ cuí.j^jo ti¬
to r.... d ^ paltas fUu yivi'j t. cjui^azot del si^1 o si XVI1,
Hoocrt Vino.

LOnuiOxí
Ls. sel sa de oca a 1;- xu-uisra de Vi s¿, . . j ji,a! , aquí c,eua¡^0 3
otra st-l tó". yocj conocida yero rtci adi sixit. yo r lois ga-
tronoiaos, bu ni s tori a cs la sii_,ni eute;

• Loau'oaA
A fines d^^i si^iü yusédo, ol cüxii so rio dte visí, Uiioi aldea
si tuada * uilll>«.6 d^ïl rio i^osa, tuv-j c-ue ocuy-irsc de uu
ui Vertido proceso. Un curreoer.® nabiu uoroxjellr.do una oca
por, la,, que su yroyietario cxiyi r. nu a ve franco s, c«di «ndo.
él avtt ni c'arr atoro.

^ ■ . • rocr^TOR • ■ ■ . . .iistt, es ds-cir el currcutíro, ofrecia seis fxaricos, yero •
so nogada' a adiiii ti r. is. oca, con In qUe lio ya oro. cu e hacír,
iál cpriisr. rio, noiabrt y ruc ti co ■ y do buen c<- meter,' iúregló
lu di f¿rqncia i-bounudo Í1 los tres francas de diferencia
y quudaudoess con la oca, que preyíu'o con 1^ salsa, que lle¬
va el norobra del. X3U solo , vise.

LO OU l'i) i.iA
Y cu él . su pulí s to » do, quo l;i iiistori.a no sea cierta,- de-sdo
luego tióiie gracia. -

LOaUlOR • •

novios, récu'erdéu ,quo los sifLunes -^quotes del Sa¬
lon Rosa ofrecen ,el ai.ibieuce cüvcuado de re filiada el «gán¬
ela y él narco de suntuosidad qUe ustedes ayat-ecen ¿lara
su; banque.té de bodas.

sa .

^ LOa'TORA. ■ ■ ■ ■ v'y; -
Re servéii • lo s salon ¿ s para banquetes del salon Roda con'
cl.guna ai ti ci x)& ci on. ' ,

LOúU fOR
Bo.d'as, bautizos, oanquetes, siétipre los Sc-lunes d-Ol ■ Sa¬
lon' -Rosa. - . '

LOa'i'OÍLl '
y.aré -cel ebr«,r cuMxili daiicute todo í-con teciini cnto soci.ixl
o faniliar, o r¿í.aii ccU" uu- bwiquete en los sr-ione.s del
salon-, Rosa,

■

.
, .LOOUfOR ...

Ran, escuchado la ooision Cocina selecta, 'prcseuoadr por
la .Bo d c/:n 'i-.ó-ll o roui na, lusteu ranito del suRon Rosa.
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Looatoxa: ïoâos aquellos nlKos y zdñaa que deQoexií'£ow%^j^f$» en Xa
amisión SIOíJISíIIX) lid 0/4IIH0, de aaaioa* 4|éX'^5elK);(^^iàaBtre
7 narqueSj» que aez<¿ reanudada muy en br^lhr, dÎE^d^ pacar
a insoriblrse en lag oflolnae de Radio BaxdeloWt Oagpe
18, aeooion Union de líedioyentes... ÍETo lo olvídela,
pequeños artlstasl Vuestra omisión...al prograna de los
nlfíoB...el oonourso de los áxitos**. e)q^>G!iÉLxd muy pronto,
a deseáis toiaax porte en 'el... no ftlvldeis acudir a
sadio BercoXo?» jara Insíorlbiros do nuevo,
azocar del üootoa ¿rastre y ^fcrques, ouia y m'·lta las lora-
brinea y toda oluaa do infooclon inteatlml. uuoar del *
Br. dastro y Jarqués. ^

aosi 1^ t ai "
Jíooutor: Xd...

looutorat liiuon...

Looutor: ílijaone-iiuí

soin.i^í
loo \rt o T Î l Xlmoxie si» r

Loout ora Î fOontra r«u;ja t igir» ?

ÏO outer; ÍIAíJonosiïiï

î.ooutor»s Ti^ra «infar deloxoü do oabe^a?

■tocuto r ; lLiiaonoal^^ l

Jjoôutortoj iiija toc^lar el fliiát'éüfa nervieao?

Xíoontor: iXiîuoœsi&l

LocutoraÎ doaînuâiîioaa lu eaja^re?

loout 0 r t ï Xdmoneaia ï

.Tiocntorat vvara ei#r 'Jms ¿aquooaaV

Xiooutort Idiaoxiésl» {

Looutora: ifcn ios Lo^area arovlsoroe no fivlta 'in l'racíco de IIMOBr^SlA,
el tutíoo produûto que cura oi dolor de üln per 5udâoar
ol «suorafif.o •

l<:»autoïî íámoi^ofiia exesuveaoai^'o; liiaoncii5j.a tl^nie el s> lîor agrada¬
ble, liuüi'iíoia aü.Ví'.iS-ttí el yauku&tiaiue... 2oiíiai^iLo liiaonesia,
rioted &n sííutirtí 'figil. fueïüe, ciiiit*uloo y vigoroso corao

SOHXiX); aEl'^0 2Aa2Alf t^UE Síü'Ajm üüü ;{IÍIÍOiíIA GUTOÍÍ



IlOoulîoï; JíXi !3f'HSAU DIS i^J3X0, po3^ Xos&âfi-* ISPootos 60p6Oi®»
« l«s de sonido, «^oxge Janea?. Oolalacara el ou&djfo eso^rdoo

de Bsdio Baaeoelona, ba¿o dia?0ooion de AanaSado Blsnoh.

Looutoïa; 149 «piaodlo de SL 2ikRíUVíí 3S LtV Eàmo. Seño íes.., lempessamosl
somnoí liupioft

xa saLva

PBOFJSOBí ?3e da usted oueata de lo ^ua le estoy dioieiadot 3a hija
Jane qalo»o sarao con IJaxssn.,.?!3¿ usütKl su ooneentlnAentúP
ISsporo, MisiíGí Clfíyiiúii, qviü toa» a«* usted on orienta uha serle
'Ig rí'·siou·.·ís,,, 'J'm cií:.XqX'3 q:xQ¿iG.j!:e« a Ti.Trixí oon 'do-xz^ en

?a■p3îucl1ï^^ e^to erOAco?

OMííOJÍi St.

j:¿dii^iâsOBÏ ¿Htítea? OlAyteix#,, caou qiie ne úebea'^a,,, jt's'oe no es asunto
]iïo, olnro e«tií; pero oon^ldero ur# Iccuzh ol que Jane,,,

CÍ^Y'SOH; JSo tíuïisfta, proxesog,

JAH}3 Î ¡ÚXT^oXm

^ iiUiiSSOllí ^.stfin Ol&ytoíx, é t íeoupyde lo oou.tï,1cIo a eu hoTiaaíxo. ..y a
su eepoaa... ittinh&si muH&xoî^a esta endiablada sélyal
AquoI fud an raEitriraonio cleîîdiaîiatto.,. ?que hn aid<yde elloe?

lû Vio untad! Sus cadaYo-psB tneepultoa, su mJo x>erdi»
do... Hi fîtAi Cîlu:/feon,.,

ü-tAYiTCiri AKOUche ïrofesox... pji horrftno y--1.1 oía fnirlcron equf,
poiOîWi venian liuyena.o de an mundo tas pelii^toso y tan pooo
oiviliisaio ooBio Be.? luoh" entre i'iéroB que vinios
«1 otro di'a (tmM0 sm inwnûié 1» ^-^15ef', no tisse diferon-
oia uiiem^ <?i0M eaa cor-îtienda qri que loa hor-'-bros ee Bastan
entre â5^, dei'endiendc eu "propia -vldA, en an csdô de muerte
y oo-tífueioa... pi-z existe m eoto lugnr... y moa est^
po? todas partes. 3t yc ptiai^rs, mç qv.f>^s}«,fn ces elloe
aqux.,, JS®... oomo mt\yemx a en \m rrmdci totalmen¬
te nuevo... Yo mo Kte opongo a tu bode oon inrsi^n. Ml^cs,
Iqu© M.QÏ3 os bendigaÎ

Î i?ûp8f !

'jííUí.2AJí î ^íHí tiuerer yo..* p-H-re. Jane?

03LAYÏ0IÍJ bi... y tu del'ee respetarla y acaerla heeta el final de
vmstxo» ^io-ñt m riquega y en pobroes.; on t^lnñ. y en eaofcr-
iriefbid... íStle dobe sor tu aujlcu oompAK^va.,, profesor...
oontinue usted» oe lo ruege...

iRU,-.3úB: bated, mister Philander, e« teeilso... f1?BAWHIOIO^) 2u,
í'ï-raíin, aceptab oomo legítim eepòüíP' ? ootr, mu,jeï. Jane
Clayton?

i'àiniA)

J iiebee deoir. ..^Si, la soopto".

-{ 31. Acepto.'
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y ta, Jana OíAyton, aoeptas o sa^aan aoiao legitimo ©ibçoso.

Si, le aoepto.

Ahora... haoon falta doaardllosj p©20...

Aquí los tiene... inolueo lletan uns feoha.

fví4n

1^0 ^oal oaftave* 4e mi hezmano yâltoia.,, ®*an sus
sortiras do ratrSmordo,.. Por leírítlB». hoïemia i© pertone-
oon a i^ïKÎa. Inolueo iisy .»?rabsáíi ©u oilaa la fecha do en
loda... profesor.., Oumpia oon tîodcs los fcrmollstios
aue BBtiia ^ nuestro aieanoe...

jsata, ïarsG-.n, es pur®' tí... y est&, par®, ûdf. •* Anda, ponme»
la tu., •

m foiior tu... e.uillov

Si, desdc luogo... yo to ponttr<í la otra; pero dehes eiípesa*
t}i«.> .ii43C 00, gruo^-feo, issîii© tu .. Ohl ilo c®he ©n ninga«
no do fcu0 dcdog... c qui as s si, Mx al ¿iOfdque.., Ta está.
'Mtipáix quieio a if&rio.

qtaore '•^î: i5P.n.

JAîfâ Í

tè-ii'àîi î

Saíwáííí
d

.

i

2AiÍ¿Alíí

bonito... y iiu^y isi-^ír^ríuta-sto.,. Him ba(3íj. «n la selTaí
Porp yo ¡Oftjü. Q13© nabiairios yenjiío a ©sto Xii^af..,por alguna
otra «UEon :^s poderosa,

ilifí'jor nillí^ndos?, r4¿aio pudo pruve^ lo qu© iba a oourri»,

Ti^-die? To lo Matm no o» sj.tia uri^ mu5or....y
mucâbo ííoiisa UíP^.^idS' m prooiiiu veatiiap algono a apuntos de
nogooiOB... For el moLient», yo eatoy resultado uîja Tiotlma
cûiiSidesahloLiQîjto poráudicí-idu, por lou Oí.v.riaLos de su îîi—

laiístur Clayton.

^Sapero... lo aigát, jâs usted eruol y omhteiouo. Si ouaXes
so .a SUS deseos... i»irsi0103) sara^fn... on rd tierra,..
le¿íía..% Oil otra íísIv^'-... oitíi^lta loi Íiombra»..>íe ana a uast
laujor... com tu :/ yo? Jfeiíi# tífirsían, Sfü'aan bíine, es oostua-
hre í3¿iO'.«íso tm rujgaiQ... tai x^afasento... -d p^dre... te dil
estn sorti je.., qüuo, îreouerda-sV "SK-on.ísíiora... faraan,
debo ree?iia,i« a-igo a wo^no.,.

?' Igot

¿1... án jcoouQïü.o ae nuortra

Yo... no tone,;.,., anillo...
A

lAi inpcri"... puodc ser otru aoa«^«.,

!Botio ©ato... selva,,. tuyeí
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PiíOiSSOS!

lío, no,.» proflozo o<Mcpa*tizlo« Iioa dOB á^ntoe,., olalozo
otzo zogaXo.*. Un á^Toz qvLò voy a pedlztot que oyudos o ntlo-*
toz Oiayton ya pOj:»... a llogar hasta ©1 oofaentorlo de lo«
©lofautos,

?GeDo2ït©zio do los elofantoa? Montaña sagrada, ^ mhaz o»-qaoletos,

poncha, ^sra^n,,, d®bes «oisíprendorlo... So llsrarrfn tmo
Ib an wl polo, ?ooiaprend0S? BUstozPhllondor to dará su paiaò^ do esbailoro, îîo robsráii ïtís

qno imo.

íi.'tt, Jurar 'i^rafcín.,,

Olaro qîaî fid, ruuohaoho,», Í^VJMXTÁ) Ly iiag^ortaniJo ©s lleparaii^j faJjiii'lSSICIOIT) tConoaos on Lnon. caadno,,»quM
sea 00 f: fc 0 yHrjdliijfr0 ço,. T

"20 aoonsp^Rnis rcwiiXOB.^, ha©ia zÍ3*,,

tr-íj g ne Tâis d do Ja mo s?
*

y yo, voïsas ft guodftmoB luusa düae.,, Bespties.1200 *cœ.iïeîao0 «on toso tros...

i5à.^'3àiíi Yo, ,* :^CTic olefçjitos pstra e*&ptimâ»3t cajiiino. », Separa,
O Tim- Q3IT03 m TáW¿JiM»

gPTgQS Ifir.:a-Aii'vg8 y

iiOautor Î

I

JA ÍÍÜ j

■Í^^RíaAaíí {

J itiiii Î

Îi*Ê'î*ASî

eseu'^iaz ol g^ârto de los laonos ©fciipoiáajDn © dos
oúU'itendo dendo uaiToo

y vo.^torotas jgonre x» híorhs,, uicaitzafc lo^ ía&fc pecutiflo© ©e
anzoii^oaoaa oeginos por la» rjaijo© o la, uoia, d© las zaaasmú alte a, Inr^sej» tatipntc ©pfi-reolozon loa ciGiiintes, hnsnxosit.

troap&n, al tienípó tuc pzoiüDv£o.n oatez-toreos chmtdoB».. lies laoao», m do¿aí>B.n kd-er do loo arbo¬
lea, sob.-.'o el losio de lo© ol©¿aiíl".eÉ«,,. ^ a sus oro»

y fix tawo, o^^Bino ddl lu^ar donde m hítllabín íTSrsPn y
aus aai%o@,.. *

Ql\l ÍgriS GhXtsrmnG^ tan llMo y Elrapatj oo.,. î îIrradie cop»
uzlno-, el loEio del oloiTntes,,, l y ©1 oJ nfant© tan guio»
t#©,. • 0Î1Î iis ol TA S f^z.^oiogo cue ht* TlBfco on lai
vidn,».^ liiïSÎ-^lîXi} Ohl riixnti. aiaí'·d,.. crxio fi© deslía»' por olzaí3o do'j. a'jUálftjtdítí, Ô0Ï30 iü fu«)za una cu(0*¿>a. ». flIE).»»
?COBO 00 xianja?

írzuixa,

tOoBo hile ¿iohoí

Ozuna,

Ohl Me uontro tan feo»,, Boboraofi ©«^.ribiazaolo, IHactilaí

ÍGzullaï
iidlí)



¿¿iiù t i'ijaoa <iue pensativo viene... iaïeo© qae no 1« ha gnst&do
aiie haynicaos intorruiaplAo cu ¿usgo. •..

Î^ZAJSjr Orulla»,, iJsta, mujoje üJaxsan, Yo, hombre ^ne,

Î Pareoe que lo entions,.. Ohí íqpe linda eal»..liters que te
de la manol ?Que tai estiía pequeña? ohi flobeiaos oambiarle el
nombre... Tamos a llaniarla Ohita... íiue to parooe Ohita?

î2ÂRJSâ.iîî Ohita.,, ousta* maolio íDarsíín.

PHIlAJSí liuouo, vamos a uarchurnos..? ?eatal.s ûlapueRtoa ya.... o van
a üOï..tini;aï la ceooní*s Sbiitltiontî^-lea?

Olitii'íOJSf; Jo bg iupiiolonto. ratator Philander... ]jai cuanto
cs-m se haya aeparado de nosotroB... habrán terminado las
esoana^ sentimentalee,

xm 'Vî.lJî îaigiiiilca oevc uria as:ana;îaY

Oxiil'l'Ojiíí "ítúv que noV Xc uampoeo soy un hombre «entimental,., y imuoho
Kienoij oüít lan flora»,

.CiiïJAtiî Umioaaao sobra î^no de los dos...

OlAYi%>j* íïbï nato Mbj'a poneaño tarbion,

Pîlï'iiAJSî Xíu hijtí, l?t.'28iitaria lacnho y^rlga usted muerto,,,

GlAiTOlí: m qíío ma ver e sa uomí-eriidn en un asesino.

1'í4X;á4:íí 'L'u subir oo;*»- 'i*vrrjan a 9at':í oloü^-nto,,,

dáíTñ t Toya ooporms fuerte..,

'íiiHh/Vih Bubi;n elofmttos... OfUiiní) :ia3e.ju,

PHIIaííJ: iJs'iiOíi prliiioïb, ndetar íílayton...

'-'ROi'Ehí ííof ni ál ítí. ustod... /iwboe een dos salvajea, íJetsd irá el '
primero mister llayiion.,. Y aated ui fliaol, m5.suer i'îillander.

PHIXiAiît ?îio oree usted qite os peligroso ostar entre do a fuegos?

PiaSlJí'j;S{ hü,,.U',átyíá no qvjoriuf quedarse solo... duba.... X usted a ese
ot.f y,,.

lOlUPOH: Ifs. oúxmnrf^ ei^yrondio 3u caDl?j.o n tysovás de ia selva.,,

Tií)Ou'?ORs ièantrado en ol primer elefante Itia Olnyton... lS,n el segundo
y la r¡»na OMta que se essaaxiñS con

elln... Ies prsoedinn oí, profesor y mistar Philander...Cla¬
rante vtí ïiat; horas eaiidLninron pa" un ectrecho sendere, bordoa*

&01I1S da de znrzÉiB y oopesoa matorralea... Be vez en cuando ora pre-
Ví^2'¡Ta0I cíbo detenerse y oon irmi c®fc® de árbol so abrfsn paco, a gbl-
QIQg pt»B entre is espesa vogetaoián que. oomo re^aa y ou^rdhs on-

marañadas oaslno
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LüCüSÍÚHí

MJ3I0A
ISIWIÍÏÏSy
JI3XÍ0S

Xosj.iono^ 11)an slguicmoLo la oa^avana*». Unos aaltanâ.0 da ¿x-
bol on lírlíol. •. otros a pi4.»* y muchos a lomos da loa ela-
fanto»... Oteabíin eX horizonto* ouxiosoando la solTa con aus
o^uolos penotríuitoa y vivos».» Cogían furtos da loa árboles,
los maooal)o;3 svidamont® y no pormaneoian quietos ni un. solo
momo hto 8...
A veo38!, 01 primer elefante se detenjia brusoamonta, levan-
tai^do -ài circ su trcarpa oon un ostortcreo grito.».

sigyo .gL_^^HriS
itóf? oulobrí<. dorr^íu on Bdtfvù dol oamlno... Clajrton, con oar-
tera utmterfa, lo diá lausrto,».

Xa cigaló adoluiite, íairíjitraí? al sol rxe csultaba
tras lau f.-oadosf's ooî&a de los f^rbolee...

^131 ÍA, iQ'zr>.i;ioi¡ T íiduds}

HAiiAa
I1L03

T-A^:ZtlS i

miwmi

Î

JAlíá Î

OTArmm;

JAitó i

OJATWÏfî

FíXMIt

JAm :

UiBS^Mí

aiAYTom

fes raonos :y los elol'antaa tíiicdnron íiilouoiosos.., como si
ce tuvieran oamii^ndo áarwidoa...
ííuniíítx. llOj^ron. a urti'tas del rio, había íinoohaoido.,.
Centaban loa grilloe, 1.4 8 rsiau. «. y al agua so dasliss-ba
pa.iiead4ÍaGn.tc^, promovíentío opaoo ruiaor...

Vcsotrosí QX'XSíi^í q1 vio... !?!ocr.tii oaiaino rdcl-nnte».. Edn
dolionorí^o... Hogar uotu/'torio el ti" ru; lee antas que amangsoa,

tifor qua-.? îOoïromoa p©.ligro?

Croo5w palabras Saraaaa» Taxise-n y «Je.no ronnlTaG con nosotros,

AdioG, pa-ipTv',.. ,uû t'-'íngals Duoha eu orto.

Adiós, Jane.

Àdi O a 'iii f3 V or I?h:l Imí^íIox ... adi o e '• > rofoa o .

{iïlii'üoSl·l jujíloiO con lA p?"'r@,ja ro nut^íoní

ÏBs atstad im o a tapido Kildjor Philander I

líii otr.u ocaslán tendrá aaao jt,Jeoor en quo me repita ol
iiiioáo quo la ¿aercüao.

¿X^lo graaltue a .ral paáüco,

J.p&tsiüfj, íí^dro dhjio, psdïo

ho, ta también ironia s padre y imù.xo eomc no sotroe... Ifeber^a
contárselo oIgun die, jane...
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f ÎJttjtii pronto* «.

0J4ÁT¿QMt Agblofl.».

.;BOFSî Adiós ¿ano,,,

SOOïlîoBi Uiaodaroaso eoot«tapiando ol olsfbiïfcq au# so lloraba baola ol
ta;liôî.*lor lí^ mlvu a «feaa y y a la iwmi
qtto ilja 3ent£^a oa ultifiio «stíf^ao, ^.'uQXt&mzii^ oogiúM &1 ifüijo
4®1 üc tai'Saaon o a perder so ísatre Ifta eo-iabs.-iis*..
paaaadaii aS. aiiaboií|áo uaa auw» vláu, de "ain aaova ssoaido, de
mu ÍÍ.ivs lo?*- a

Çiiaiidtí ajatuieeio» iiljsyiioa, jui-aíe*? i-iíiluüáe» y oX profeaoi,
oiv iL(i&'Z.YÍV: ^-qs? n-!ri'?r\tí» a.?i^a y pe«.
d'4i^<0<<9d« *, • 3i^í'i.y-¿a on .-•'iso>A's pfi' •;tí; r.p , ".OO-V-afea
í3.tú'iá4 Xüíi '¿■íàalíïy., Xüá: xíjïru.·/o·íí, Xîi -h.eSH po»

VQitia ;# «l^adsíid;. paseeítti. jasaisa iei
Isu^cRg! 'tía!?fr!d7:xida. ívíkjí'^ï! è»í.í ícn •.·ijató,« y??*niîj-

da uX'íii'í·É!- otiSííi t-X íV-íl ¿id-í í*?* ?♦■.« af*yoa tuMiX. Ve-

^ ií^iídü'wt' mXU-lc'tôo v<4si,j(:-#îgi>Mc y IHÍÜ ,i>atae de les
eaüá¿-iáietó ¿ítiáOsiXi^ '¿A g£MT?.^ '¿to ©X

e-îst-ramliiî .I'- p«lí;;.u'4>í>e-, » a -yfoo adX dt «ItíL-
3fÉ», Êoi'îî-.' sLv?. ay.ï5iîi.p r prsijraiiùc.-,.-

xu jjjijféfeüa de Xe» wraa ¿«oniXrou Vívvaíií d-. !?> x^jea*,* y de
ve» ebsorv^bií·ii Xa« Í.ÍÍ^.-UÚ.ÍA« 5tíow»«:iíi», om»»S
«reàîtJbiï; ectiibei* íx..ti!úiúsjadd, ¿ «&#ÍV-Í¿J*. ¿o áí.jLox e&¿lno «sa

■l'·vdíí'·^'·íífcy XAfí ombrsfi» icdiLisí olifAü yaefi*»» sirí, m.
iáti'XvV'^ J5¡í ^;s>áí yvi, P·.ff· tsí}»;.fci^,.,

Xí.41 ¿.ïit jíf.íiOi', li'-ï'alfòa î^iXç> íiUf i'te¿íC-i¿Oá, » « >,.n.'.''-Ví'
•aíi aiiXunssit}, p«<î;o ¿tAv XXaà Xoü aradas» m hsUl»
yí' i;esmioy««£M4'.e.* * *

.lèg -jejcfôii ¿s.© •¿iOír·ií'·M^.ï^ fcíia Ivr-
» IsJíIíà üfipliriidc.'» * í

iíSÁTiQSi ¿'SdJteBoe» *- IndrsI le-Xii &.?3fit5&ï

?Xi1U3, »•? Kd "VÍK? asif-,^*./.

i;'tIX.X»1Sí X ya -'M.veiti Í*XÍ¿,O

ClXii^"Oáí ÎQa r;sl¿«ido ùin, piedtu.iôii* rion uiüt puki^z-:^^ ^

.u'iiil'XuiÜj: il:î ¿vyiüi,).rsiu fixrt »

Si d^fíi^nS'ííS . » X^:.© kioiiiiit oaoií a le
,î>«etoÀe di» <!ï«s«!f ©u «« e<^^d» a todos
¿wiitílXua h«Xasi»*i à eiifc«a3,.o» v;u-fe í.úl.í.·. «üí ©et© sen**
¿íeMíi-í.,.

vBXiríl^í íaxay»oí?í

1ÍX3W0UÁÍ tornlnado le ©mialoji. Id'* de el i© Xs*
BBí
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Locutora? Podrrfn oBotiolma la continuación A« oatc epieoAio, cl p*oxi«
«0 domingo a loo tree y media de la tarde# 13s una emisión
proHentnda por,#»

Lo cut or ; ï Llaomsia ï

3 lIDOï LXMOaijaiA

Looutomi ISTtîaB mrracionea netan inepl»6*a&o en ol pQ^nox^Áo
SSrí" puljlica ^ aori prcn>l©Aad a3colusi?«i de '

'«•¿-3-1, odluor on iSajjuils» de l^a oîjy'n.e es—oAtor por Idgfiîî liico imrrougha,
^aiCfüjíi di.tryîiiA

fHXÍOa PACÎT134 1*^
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k SOLER Y TOREii HERMANOS

TMIAS DE DIVULGrACION EINAIîGIERA. Las Cédulas Interprovinciales del
B.anco de Crédito Local de España.

El Banco de Crédito Local de España, entidad oficial
controlada por el Estado, cuya misión específica es la de conceder
préstanos a las Corporaciones municipales y provinciales, es lo su¬
ficientemente conocida de nuestros oyentes y sus Cédulas que dis¬
frutan la consideración de efectos públicos, y son pignorobles a
elevados porcentajes, están inscritas con carácter preferente en la
contratación de las Bolsas nacionales.

No obstante, las interesantes características de las
denominadas interprovinciales acaso hayan podido pasar desapercibi¬
das para muchos inversores, y aún para muchos de sus tenedores, y
ello puede ser causa de que no se les conceda la verdadera importan¬
cia que merecen, teuito por su categoría como por su rendimiento.
Nos permitiremos, pues, hacer un breve estudio de las mismas que
contribuya a su mayor difusión y a conceptuarlas en el rango que
les corresponde.

El objetivo principal de las últimas emisiones de Cé¬
dulas Interprovinciales que ha venido realizando el Banco de Crédi¬
to Local de España, es para la construcción y mejora de caminos ve¬
cinales. El Banco recaba a dicho efecto la oportuna autorización
del Ministerio de Hacienda, sujetándose tanto en las característi¬
cas de la eraisión como en lo relativo al desarrollo de las opera¬
ciones de las Diputaciones Provinciales a las normas establecidas
en la Ley de 16 Junio 1942, A dicho efecto se suplements debida¬
mente la consignación establecida en la sección correspondiente
del Ministerio de Obras Públicas, y en el presupuesto ordinario del
ejercicio vigente, para satisfacer al Banco de Crédito Local de Es¬
paña los intereses y amortizaciones del empréstito concertado con
la Mancomunidad de Diputaciones, para atender al servicio de Cami¬
nos, y en los presupuestos ordinarios de los ejercicios sucesivos
al en que se realiza la emisión de dichas Cédulas, se seguirán con¬
signando con dicho fin las cantidades necesarias para atender al
servicio de intereses y amortización de las Cédulas emitidas.

De lo expuesto se deduce que las Cédulas Inteiprovin-
ciales estén dilectamente garantizadas por el Estado, ya que su
servicio de intereses y amortización se consigne en los presupues¬
tos. 3i tenemos en cuenta que el tipo de interés de 4% exento de
impuestos es netamente atractivo, y además su cotización actual al¬
go inferior al tipo de la par aumenta su rentabilidad efectiva, he¬
mos de llegar a la conclusión de que estas Cédulas constituyen una
excelente inversión para el ahorro.

Finalmente hemos de destacar, que como complemento de
las ventajas ya reseñadas, figura la muy importante del plazo de
amortización relativamente corto de estos títulos. Las Cédulas
últimamente emitidas son aiiiorUizables en un período de veinte años.



Ksta característica es muy importante, por cuanto un plazo rápido
de amortización es un factor importante para mantener la cotización
a tipos elevados ante cualquier eventual variación de los tipos de
interés que rigen en el mercado.

Bajo el aspecto bursátil, es indudable que estas Cédu¬
las merecen, por lo menos, una cotización similar a la que disfru¬
tan las emisiones a lotes del propio Banco de Crédito Local de España,
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LAS LIFAL^ITCIAS Dj; COTIZACICil MAS IITOSTMTFS HABIDAS
LA PAS .AD A SÍMA5A Lîi âX 3ï:LCTG5 Dû DIVLD^iDC DL LA BOISA D i BAIíC.XC-
HA, HAH SIDO LAS SIGüILHTJíS:

VALOHLS COTIZiPCS m alza

ASIAND 2 puntos

UHBAS 4

Oros 1

Sevillana 6

Minas Rif 3

Altos Hornos 7

VALOBLS GOTIZAL'OS LH BAJA :

P«®r©carriles Cataluña 3

IMHMNQapâMR Tranvías ordinarias 2
Transmediterránea 4
Sanson 20
Carburos Metálicos 5
Fomento Obras 20
Goc 2
Catalana Gas 5
Colonial 5
Fefasa 5
Sniace 8
Caitasa 4

Dragados 8
Explosivos 5

fC

la eríícldaitj. iítfcbmagioh hos ha sido Facilitada pcb la mca
solsr y toebá hehl/iangs.



Ifí iírJ i JJÚA
d îâimxtm

iUDio c m
^¡AlXi^Q IP Ootubra X&48

ü^,!?on raAiiâs

iJIS c -i ; MET/^ ùlÀ Ha® IQA
Bit ;?S Y Fi)HjJO

m<mM

])l©a d© iiotubï»®,,««

IPCîTXdiiv

r^gufido doailago d«l

./Dcmv^ii

Otoilo aocaienati a goijMSftif en Iîmb aristtel©» bu vleja
oi iiok% 3rosa^ntlo& de lluviiOB» àe t3tlo& priaerlaoB,
y de hojàs buoííb n ejereea del Tiento# aientrtis huj^n
a Q%3^o& niâQu Xtm golondrina de tmtumf

HUBH BiSOO

BXEO^);
^ Y miïO

IPOUÎOHA

Ta lii tibm oariol^i del £»aX iresultn agsTï-iu^ble en loe
piiBôOB awiiumeroe, y In oiudnd cobafn «1 pulno noríanl
do eue «leganela» íntliai^ en eíslotie« TleelnB de iî£
Oledad# ■'

mmm

£1 doreo ootid^siloo abre el de. &ub nle;jres es¬
tudiant im^e# iîl arte flores© otra vea ®n lae galería»
d© ©xpoa i01 ofKîs y en ©1 Bloeo» Jfcy eonolertos soletanea
en las salas de

LOCUÎ'fîÂ

••••• desfiles auntuosoe de las áltitaos tsadsloe# |Ue
ofresen a la aoqueteria f&mnlniB. lo» sadistas fa^aosoe
de Biti'oelona y d© Paria#

wcwim

Loe Te&troií reimoTan sue oartel«rtayt ren^niegaa»,#»,

T/:'Oí;SíOiiH

laioiaa su aaao ppr las pfuttallaa loa grandjea «Btrenoa
olneaiatograf isûe #».#

•»•••• y lu Ligt» de MtboX non i^uoià^ru oon sua dos prl—
oeraa seasaaiones de aotuulidaé: Loa triunfos ¿el Btoroe—
lona y lu perla aegm fcirbtl Larbl Ben BareJc, traida
desde Fransla pox* el ütl^tioo de tfadrld,

SiíBiS BrHOO



iioju

itiJÊCOî
Bitü^iíxjo X mmJO

ummou

ffeiflabi«« lo» hogfüroe fedqul^ren eu »4tiao tradloloiH^X de oto—
a&de y el aobienté fntifi» eo haae taiSu r«ool«to y fexilie»*

iîcyïOiu

X, ol'^ro, ol ííog&jí do ostoe elapátioos aaigoe . ue o suetl—
tuy«a Ifcí populí af faaiXie «e ooiao un tori»«-vo»
do -eo puleo, ee« rltaip y e»© eaibioixte :fa»*!^u«lve a iw
oimúad*

f^UBB Sirco
Bas/iT: líí •: y .í^iwix)
SFi«5fO; SOBEil íií,
FuüJiso S3â rwi m iGA irjiy- SB
coBit^afcr-.

(iap&cirm^s)
Bu« ,♦♦ no,«» yo ao ©ep«s*o íaáe, mámi tax ia^. Con ©et© arotrneo
oufeiidü Xloguo íí Cea?te eetayil ©1 ofertldo en el deeo^cxmo
y«*«*

> SOS^
Pero, hi^ó» ouiafeíúíi ¿a© ero» laapt^olen^»

nm s\k^n

Mj&Io, íin4©r»,«,

M rm m um léBXlmi, 3mn» Con Xo r^u© X^ai sueton loe
diiXoee »«;, y It© mism yei^e exquii^lti43«
Xa imohnolia ©etí^a^ Xleg^iado ye«»«»

wmv^s

Mo t# preooapee «fl r.© lo pierdo.

^X0ir.
Lo ue no «luiero »b pmréorm/el prlis^r gol de 04^eor« T seta
didlioBe Oferafttft pareoe jue hfoyfe ido el Congo » por loe dul—
oes, "

(FIGfuUm^W)

Á lo peor,,., §s íue he enoontrado m ese guardia del tn^floo
5:iae le suele wooapeñftr el olne,«.



Hoja 3»

i)0% irm'fuíHiuï

lUSDlO

^il Lttlelto ir
iSPSCi'Oí SUííHa l·I'IBiíS -,

W 11 Mira, jra eatá? ahí 1

iii-tsd'O: PÀSOS a^?ii?^ )s m s s ¿aísj/.»
''iiÈÈÈÈBÈ/íÈtíiÈÈiHííiümemittÈgit· • -'•-•-a*'.**^-~rT -r.*it»-a*iwiefW

IIOÎIÎGK
ÍBURLOHii)

Anda hombro, aalmate,,,, ¿Bfo to murohahusT, Libre tieaeB
•I cataiho,.»,

^ LÜIÍ> 0 îirSi)IO aíF.>iii»iK))
Ahora no a» voy, Aun^ue llo#?ue a Lue Corta ^ouando pite
el final, el ¿írbitro.
Mi parto no ae la ooiae nlnguiui nlfta "de folda larga e
inteligencia corta",,,* eomo dijo el Sallo,

MOBTxss inxmm)
Seo no lo dijo ningiín torero, Ï ndoia^i, cuién lo dijo ao
refirió a lo« oabelloa y no^la falda.

^ mm (wwiMz)
{Toma,,,,! Pera el &aso es lo laistsjo, A Inteligenoia oorta
aali>%>s,, ,,,

W}W£ts (xséttsaaatMx)
TfgBffWtl

lAnt ipát ioo!

{Curai!

LCIS

DON düiv^

pasa?,,, ¿Ya estais otra vea aomo el gato y el perro?
(lilWSO)

lA. ver si me pongo la barba postiaa y los pantalones a
cuaaros!

(COîfCILlÂiJ^m)
Anda,,., anda,,,, nena; ve « ayudar a tu medre

J*.

Y tu, lAilsito, pon en maroha el receptor, a ver «ue dicen
esos chicos de BáPlO CLUB, que es su hora.

Si'SCÏOî BSCEPÎOjS ÍSH îliviiOHA,
. PISCO î HSá jnÏÂ POHaàH,

A LA Mli'AB,
fBHsyisisi0 Y pcaipol



J If

I unti I

Itira'.tt&io mo raoaejrda «1 üEirtae «ü »l santo d« tu tía
Ptlwe, 7« ai àatspaoho» XXtL^mXa |io-* t«Ii(£aao y ¿lio -u« ai'
^ao l7«£âoei a pííbb? ©1 día oon ellji«

^CÏOî ífg e.^

Sontso3p;*at ÎÎ I Itmtaormí , ..

tin Toy, Jwmt ya voy!.,,,,

4 ;ui«3?e» algot

]>?W JOi^Íf

ímmimmyrn ?os y vAí^t;®)

^Bi, tal^a; hfey quo pomux auo lo el «aarttse tu
h&Tijk^mt ,.^tte «s tíu féanto.»., lu Virgo» <iel PUtir,.,.

'

_ —gnmim por tu reco djitorlo, (Itian; pero ya lo tongo
pent^aáo* líe Tl^to o» VtíJF IlLI' a» centro do sae&u «uc ©B

^ Bueño y^.»

wEifBGlQj Mü)0 :aKlíiSí»i3r'
_y"

{11 íOO^B } I Î

liílfa

•SSJT

DO» ívum

'YKt'

?u®« yíi puMeo »r«p«3^3p una tmplimL·ln ú» tu omiípra e»
-m Vi»J i^d*A porií í«t » ♦ • ♦

mm iwm Y ^PJI^hico)

Álti»«««, Qomto quo «Bte TOB no he eldo yo*

D'RJIPF ÍHIï

Hahríf alâo xm èillagro,,.

SDBS PIBQQ

Ha Bldo la nena. fe eispoâd on no ooger una yean iíUb
ehooolate, y ha hecdto polvo 1« tartora ae porool&ua fina y
la hanàeja áe oristal. —'— '

Y conato ^uo oeto no ©a ohlvateo*
( hmSiO^

t So .juo algun© ve* htíhí&mm do garnir lo» mwcm f
B£Í¿*^s¿Y



íXïOUïOHív

liojii 6*

ei«io el <!• 1h fioEi e inteli¬
gente MOïTüí o 1» ttolondi'tííai de OaY^ietn, no hnjr
profcIe««t én euea de los ?uig»^'JiaeB«

Clientes asiduos de V VMI dlií , r> €Uíjaííj) ¿.HOKIUí., sebea
411e ellí enooatrtijMÎa eai&nte preelssa«

T,i>OU$OH
31.

OriatsXeYfiiS y vejillae ooapletes, reimestos de todtei
oXases, oalidsdee y precias* Juegos de d ttf, ^
ponehe» de oookteloria, eto»

XiOOÜTOKa

X regalos, Hegalns preeloKoe, pr^otioos y de buen gusto,
seoqulfeles îi todas las poSil^lXidades pera Xa fleets del
PIlifiR, ooaslin obllgads de obsequiar s las'^'lli rlowe" de
Xa fanille y do Xas onlstedes^oon «eos dataXlea hogereñoe
que tanto agradan a lea Moderes, y quc m^dle oulds, soleoclona y oírooe en les oondlalones de hty V^Jt l^ , ""

r-UBii Jr-CO BSá'/IHiSP Y T'.mm

T,oou2:<m

Pera Xa» tnoaiástioíis del laertes día 12, festividad del
Pilar, vtalte loe ©stablecisalentcs de U èiu*«*«

Borrell, »?

jwixiîiïa

Kayor de Graols, 81

mmv*M

Puertsferrlsa, 28

iXBf JOÂÎf

Plasa de Urquimtcma, UOi

ÜOOmí^BA

Fe Bors, señorita, prerángaae ]Uíru la festlTldad del
^IV.R

í'ms TAP Yoeiîfî A îA TH2

III w. VaJISU tu

BP£C10 Î ROYUEA S&YÏOSPrfOSÂ BJ YAJIIOWv,

JîOC aO»JC ÍÜM25,



 



^iirroîTiA

SIQÜE SIlíTOlTIA

f
SIGUE SIïnONIA T

RESUïXYB

LOCOrOB

SeñOTVs 9y0ïstaft a n^matrc laioxafono HABIO ClUB*
-r r* 0S "

LOCUTCflA
• '

BABIO CU©. Sap·otll·ouloe· Viurlidadasi

LOCUTOR
4

RABIO CLUB BS UNA PnCBüCClOII 0ZB PARA RABIO



-
-A"--

x^iaroRA

0«»$)nie>l» si «n mitm*- ím laor»

Mniiüiwl

mcvftm

■íf ■

•--\ ; -~ ■ . : :\i- . ■:

V^rv. -■-- ■

;-■ .í!^ k. í^.. :Í..V

;;á?:'":VTL¿ ■:'£í

;r.'¿ -3

|v ",*fe ^ "íV ^

ïk-

> fc . -'' •■- ï;-

^4

::í^Í k

àlitôlî5£V--i» . vS^^^'^8¿y56^.-S^.<¿-.^..*KftK:;Mi.. ..;,.i<^-¿^

- -J «vA.
ü% ^ ^ P'^-'ïA^l5k,V



loemos

I

9^SM7
■'í:' V"-

LOCÜÍORA

¿*r ^á.iwmtí^.v¡i>.it4 <iK>.cTcíipoú.dí»nt» fcl din. de
ÁXM-y jiOí-aaOO 10 OQÏdBm 1946.,

. LOCfTTOR

îfeti txnni?«urri<to líjS ufl íílo 1946»

JMWffiííX -

í2-;v115 •%! ,i:ül lt.a 7 Akta'iüa^ü müuto*».

LOCUTOR

y 1*3, xvass^ % l-ijí M ÍIÍSCSIÓ^EV iíJriàUtC»»»'
I '

^ ■ " ■ - *

Tücu'im^ •

SÎ.ÎÎTORAI.Î iftra^Sxíí.. cMs»! ÍIí»e-«<í.ío. Saïítoa Pranciafio. d«
Bor J», y

TiSMA Mi TOIX>ë LO»^: BXAS

•í' — ■ "^í
''i'P.'
''hff



 



 



]>0 tvuú iíUiVifJ».

U)CirvcK/.

Con. itua-i Ira fttt X% au»7T«, r -isl tréíicOptl ïAcal
a« l9Uft7% Yos'k ítfetiái .títtOi'ü iAiifio aa.i*iiOSa* failc itaoion^a.'

LüCtlVOH ís

,TS»u no (»,fB iiaüiv» P^t itíx05.on«a ^f.a ÇÍIÏ? riîoi>3« aiarla-
1U»U«« SOJ.^WO fin llÀ-iiâaU^ a.?t C&V.XufVfe 24, jpox «i exlto dsl
t^how

LQCUTOIÍA

13n«. ín«h9 «a la» pXijyftB a® lacdtt d«X año 1600.

LOOUTÚK

Trxvíïií'í àoftïiiîitiro dn 1í* ví»nuíj oul:»ai'i.>. A'd^HXCA IiíPí!K£0.

LOClf^XOIU

Con l,'i3xiola,I6:^'«nuu..4 ífeiyn y AtMílHia Fío,rit.

"■

. v LOOiíTOTÍ

?!n BO'T^PO*

ñJC-UTOR.

Uaa aoüh«* «a x'^ playas dt? i^Xn dijX «tfio 1600.

í/jük?'rop

Oon loí (ío'zosí.sí i l.- ,3-»» c'sj.-iíT^r ¿i po?.oa»'

«

LÜCÜ'rC.'JA

Y ife. ¿tjsiijul .'•J. f;»«íoí'í:'<tÍKi j-'M d.t/ii¿«év Xí^Xw/t ii»ARXA»

. ' WOTTOR
f-

'Mito dv H0LiíJ:0.

.oííjítorá-^
.■ :íírí

^•Ç ■ ..

i>a



BOLKiiO

D« BOLjíRO coa lo» íjcorda» de eu tiluoEuüaea eintonla
le» rjauncla el prox.t«o d^But de inco!ttpHi"««aa??

LC>Clí7r.B
^ -

liOiíT

LüCü'TOlíi.

5b, ■ ' »

k

«

LOaJTOii

Loií ^á^Q%kú\xXofi Bviii'HO <iOüi eepeoÍHCulo» d^ todo el

JÍARCHA
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ORIOINAL

BÍI3ION BA1TÂ

1X>MIROO 10 (iCTDBRB 1.948

MEDIA NOCHE

Gûlpe fuerte de gong.
Distint Ivn ufei.T . "· O

i ■'

Tlíl sonido irá decreciendo graddalmente) ..V_ _•

(Locutor)
■V

• X

Señeras y señoritas... señeras y señoritas... "buenas noches.

L1 programa ^tiüINCE MII\íüTv;3 PARÁ Lá3 HIJAS DE EVA, q.ue patrocina
Casa Baltá, el emporio del "buen gusto, comienza en este momento.

Decir Q_ue las mujeres no son adorables es faltar a la verdad.
Aristóteles dijo, sin duda, q.ue "la Naturaleza sólo hace mujeres
cuísndo no puede hacer hombres"; pero nos agradaría saber c6mo re
accionaba el gran filósofo en presencia de una mujer bonita, i^ue
las hay, i vaya c;.ue sil, o de una mujer simpática, q.ue tampoco es
casean. También Napoleón, verbalmente, mostrábase enemigo del b_e
lio sexo, 3e le atribu37-en estas palabras: "Xa mujer es nuestra
propiedad; nos pertenece, como los -Crboles frutales pertenecen
al hortelano que les cuida". Has ¡v¿ué importa lo que Napoleón di
j erai ; las amaba de todo corazón.

Claro es que no todas las mujeres logran hacerse estimar en igual
medida.

¿De qué forma consigue una muj ercita interès..ax al hombre? Healzan
do sus atractivos. ¿Y mantener las posiciones alcanzadas? Apren¬
diendo a regir el hogar y a regirse a sí misma. ¿Y conquistar
la paz del espíritu? Rodeándose y rodeando a los suyos de una at¬
mósfera confortable y tr.anquila.

Enseñar a las mujexcitas cómo se cubren tan ambiciosos objetivos
es lo que intenta el programa QUINCE l·;II'NUTv>3 PARA LA3 HIJA3 DE
EVA. De allí la simpatía de que goza.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.



Golpe suave de gong.

(lOGutor)

Aq.uí Hadio Barcelona y Hadio Heus, emitiendo ccnjuntamente el pro¬
grama ^ÏÏINCE L·IIITOTog PAHA LAS HIJAS 'DE S7A, .^ue patrc.cina Gasa Bal
ta, el emporio del buen gusto.

(Locutora)

>las modas sirven para plasmar en los diverses atavíos çi.ue constitu
jen la indumentaria, el espíritu de una época. Así, la frivolidad
de los tiempos del dej 3ol, Luis .<IV, la vanes reflejada en el tra
je de sus mujeres, como prueba el material nue ha llegado hasta no^
sotrcs.

Cada moda entraña un estilo, j dentro de un estilo son posibles m£
dificaciones diversas, y.ue no alteran, sin embargo, sus caracteres
fundamentales.

Y un estilo es más o menos duradero, segán lo fueren las directri¬
ces psicolCgicas q.ue lo determinan.

Las revoluciones de todo género influyen decisivamente sobre la mo
da. Desde luego, se nota Q.ue la influencia de las revoluciones po¬
líticas y económicas, en lo q^ue se refiere a la moda, es igualita¬
ria.

boA/

Pero en los humanos conviven dos anhelos: uno, q.ue pugna'fundirse
con la colectividad; otro, (que pretende emssnciparse de ella. Por
eso la moda acusa una serie casi infinita de antinomias desconcer¬
tantes, en las que reside el "leit motiv" de sus propias met amorfo
sis y de su eterno vaivén. Ya la vanos partidaria de la línea sim¬
ple, como en Egipto, Grecia y Roma y a lo largo de los siglos XI y
XII, en todo el mundo. Ya, de la fantasía lineal, como en el correr
de los siglos :CV, XYI, XVII y XVIII. Unas veces se nos muestra
abriendo nu^^c^^ ^^i-iodos, como en- el siglo Uí^f' i'tras, desandando
el camino, XK'y cuando la sencillez quiere recobrar sus anti¬
guos fueros. Y hasta titubeando entre el pasado y el presente, cc-

• me ocurre en la última centuria y en la temperada actual. 3n la tem
perada actual, con sus faldas de un ochocentismo tambaleante; por¬
que si les ingleses la conciben a 85 cm. del suelo, en París se
afirma que debe ser 5 6 Iw cm. más corta.

Dijimos que dentro de un estilo son posibles modificaciones diver¬
sas, que no alteran, sin embargo, sus caracteres fundamentales. Sa¬
caremos a colaciCn, a este propósito, la histeria del miriñaque,
porque es amena e instructiva.

Al miriñaque se popularizó en la época de Luis xí^. No era por com¬
pleto desconocido entre las mujeres- fn el siglo aVI, el verdugado
desempeñaba sus funciones. ïïamblên durante el siglo viósele en
la indumentaria española, como nos revelan las pinturas de Veláz-



q.uea. Kunca,, empero, llegC a, influir tan a fondo en 1.-. ailuefa fe¬
menina como en el frrnsourso de les fiempcs del Hey 3ol.

eriundc de Inglaterra, le introdujeron en París, allá per el año
1.719, unas comediantas italianas. Al principio cuus6 inusitado re
gocijo, pero esto fué, çi.uizà, lo (¿ue criginC su éxito. ~

Contra el niiriñatiUe se alzaron las autoridades de la Iglesia. H
propio cardenal NCú^illes lo anatomizó, las mujercitas, como
nos gusta llevar la contraria, cerraron los oídos y el miriña^^ue
se impúso¬

los antiguos miriñasLues eran redondos; luego afectaron la configu¬
ración de una elipse.

fu forma elíptica del miriñaoue permitía a las mujeres cruz^^r el
dintel de una puerta, bien gue haciéndolo de lado, pues el eje ma¬
yor corría en sentido lateral.

Su gran volumen "dio lugar «. disputas y luchas: en Tersalles se
oreyC gue no correspondía a la dignidad de l:o reina iiue las prince
sas, q_ue a su derecha y a su iz^j_uierda se sentab.-ai, la tapasen cora
pletamente con sus miriña.^ues, por lo q,ue se ordené y_ue permaneció
sen despejados los asientos inmediatos a hiaría LesGz;.7nska. Pero eñ
tonces las princesas de la familia real pidieren q.ue también estu¬
viesen vacíes les asientos entre ellas y las duquesas, las cuales,
a ;3u vez, pretendieron lo mismo respecto a las condesas, listo moti
vó una agitación q.ue ponía en peligro la paz de la corte y q^ue só"
le logró dominar la prudencia del primer ministro, el cardenal
fleury, guien ordenó que entre las princesas y las duquesas se co¬
locaran taburetes desocupados y que las duquesas y las condesas se
sentasen juntas y se las compusieran como pudiesen con sus miriña¬
ques" -dice Max von Boehn, en lA ¡:vh>DA.

Pero el miriñaque empezó a ganar todos los estamentos sociales, por
ese afán de imitación que es la fuerza expansiva de la moda. En
1.780 lo llevaban en París hasta las criadas... para hacer sus com
pras en el mercado» ~

las aristócratas alemanas lograron del Gobierno que fuese prohibido
el miriñaque a las clases modestas, y si alguna mujer del pueblo
vulneró esta orden, hubo de sufrir los xúgores de la ley.

Nadie consiguió impedir el triunfo del miriñaque. Hasta las alumnas
de los colegios religiosos se atrevían a llevarlo, pese a las contí
nuas amonestaciones del clero. Todas las mujeres, jóvenes y viejas,
soñaban con él. "3e dice que la señora Bussy, de Verdán -escribe
llaao von Boehn. en LA ívIúDA-, que vivió 111 años, murió a consecuen¬
cia de una caída que dió mientras se probaba un miriñaque nuevo".

Como^su amplitud era sostenida por unes aros de hierro o madera, el
miriñaque pesaba mucho. Había que aligerarlo, y aligeróse haciendo
los aros de ballena. Imagínense ustedes los miriñaques que habría,
cuando esta innovación indujo al Gobierno holandés al establecimien



to de una sociedad cuyo único fin era la captura de cetáceos; so¬
ciedad por acciones, q.ue sumaban la respetable cifra de óuo.uOü
florines.

No vayan ustedes a creer (¿ue los miriña<iue3 eran baratitos. iC^ué
vai. Su precio, en París, oscilaba entre 120 y 180 pesetas de las
anteriores al año 36.

EL miriñaviue, como todas las prendas q,ue chocan con la costumbre,
como todo, en una palabra, lo q_ue hace frente a la rutina y a los
hábitos, tuvo infinidad de detractores. Contra él se escribieron
sátiras ingeniosas y en el teatro hubo de recibir fuertes vapu¬
leos; pero mantúvose firme y dominador durante más de 40 años. De
saparecifi cuando plugo a la moda q.ue tal ocurriese.

En 1.770 el uso del miriñaque había ya quedado circunscrito a las
ceremonias de la corte.

L'IÜSIGA- Algunos compases del minuete de "Xa Viejecita".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)"''"-" ' '•

Xa última mujer que encargóse un miriñaque fué lime. Lostanges, pa
/ ra presentarse a María Antoni ata, la reina decapitada.

Golpe suave de gong.

(locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(locut cr)

Aquí Sadio Barcelona y Hadio Heus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Bal
ta, el en^jorio del buen gusto.

(Locutora)

^Singular encanto prestaba el miriñaque a la tela de los vestidos.
/ Con él teníanenorme lucimiento los d:¿ma3C0s, los brocados y las s£

das, y había que ver cómo brillaban las mujercitas de aquel tiempo
en los fastuosos bailes de la alta sociedad.



IL 51 CA- Algunes compases de la pavana de "la uesonera de T'ordesi-
llas".
(¿1 sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para q_ue
sirva de i'cndo al diálogo v^ue sigue)

(Tez A)

-Más aprisa, conde.

(Locutor)

-Ah, sí. Perdón. As q.ue os miro y os admiro, duquesa. iEstáis res¬
plandeciente i.

(Voz A, riendo)

-l^ué linda í'cxma de adular tenêisî.

(Locutor)

-Y vuestra forma de someter los corazones, iq.uê maravillosa esi...

ivlflIGA- Continúa la pavana de "La Mesonera de fordesillas".
(El sonido alcanzará su máximo volumen y luego irá decreci
duaimente)

(Locutora)

/a,En las postrimerías del reinado de Luis XV la gama de coloreé*^
traje femenino iba desde el rojo obscuro basta el pardo cIí

A principios del de Luis XVI predominaba un pardo violáceo ciue \la
móse "color de pulga" y cuyos diversos matices hacían igualmente
referencia al picaruelc animalito: "pulga joven", "pulga vieja",
"cabeza de pulga", "espalda de pulga", "vientre de pulga"^ "pierna
de pulga", "pulga çalenturienta"... Tîunbiên el amasrillo pálido, co_
mo los cabellos de María Antonieta, gozó de gran predicamento.t In¬
clinóse después el gusto de las mujeres hacia un color gamuza cbs-
curo (¿ue recibió el prosaico nombre áe\"^litfi¡$Bt9É00&i', No les extra pdrcU.
ñe tan rara nomenclatura, port^ue se hablaba entonces de color l

de cocina", "ifliiwiiw de Is.é cálle4"i "mono envenenado", "mo-
/ no moribundo", "Amiga trjste"-. jjviuda alegre", "muerto resucitado".

"tripa de petimetre", "-jgJHpBB-enfermoí y otros de este jaez, q_ue
preferimos emitir. Algunos son obscenosNs.^^ V'TttíiSÚ*
El precio de los" trajes llego a ser extraordinario; hasta tal pun¬
to (¿ue la propia María Lesozynska hubo de escandalizarse en más de
una ocasión. Mar von Boehn dice q.ue "la condesa Stroganow, al ser
presentada en 1.763, en Berlín, a la reina, llevaba un vestido (¿ue
valía 80.UÜ0 rublos".

Los brocados de oro y plata del siglo XVIII eran de una riq_ueza in
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igualable.

ïûmbién era íantástico el lujo de las enaguas. De seda, ocn borda¬
dos, exhibísui ribetes de ore y plata. Nos referimos a las enaguas
de encima, pues, naturalmente, llevábanse mdltiples. Aq.uella3 mu-
jercitas si no, con sus miriñaq.ues despegados del cuerpo, como una
campana, hubieran tenido mucho frío en los rigores invernales.

Sin embargo, "el llevar pantalones -afirma Ulax von Boehn, en LA MO
DA- se consideraba como una cosa inconveniente y s6lo las damas an
cianas, como Liselotte, se sabe q.ue los usaran de lana; íhera de
ellas, s6lo en determinados casos se toleraban por excepción. Las
mismas criadas del señor Eope, de Amsterdam, no se ponían pantalo¬
nes más c¡.ue cuando limpiaban las ventanas. Las holandesas se los
ponían de terciopelo negro para patinar. C^anova, ^ji,^ito de l^dis
cutib3Jhsí^petenc44C,^ toj^tàkí^lasyÇkn^iòïv^ "
ric:i^(ftade3''''d¿^ ^^los^l^ hsfe'^i^0't^?S45oa^ q^uequL^ hizo d^íí€rte lLí^ab«. panmal^es tercWç^o V(

A las bailarinas les era permitido el empleó de los pantalones, por
las cabriolas que en páblico debían ejecutar;^ ^ro no eiyEsp^a.
¡Lo que s^ las costujj^resi. Casa^va cuentjar'jjin muj>ij¿cha~
que bail^<6a**«alos de Baíí'c^ona,,^-'á^<¿^ e^^s^lííoN^tnfe
ver sua^antaijSb^sjf estb^mot^li^ qu^s^Tesj/multadsuK? aaadi!^6p.e xV
sigud^ínte noche, JpfiRA, ccmbsjra lÉ^íco/^a^scindi^fí^e^ ellos,
del ¿caltito de aá&ras^ .. ¡yf^lí fué ISf^Val

Al ^j^^-'interrog|4a-.-P<^f'la prias-^u autoridad provincial -refiergr.el,
lej¡^dari<\^ab|Élléfo de i^^dd'stria-,^^^-^^^^ respondió: , %y-^

s
(Voz B, con tono de <;Çrívola' ingenuidad)

^ :r I-- C- í

O
-A mí sólu.íae hahlaH'vnrCh^ii^ ensj^iíÉr los paait^alcne^s.,^ pu.§iey
scstenfíT que^s^á' noc%e·':'los-"1ïa vléto. ~ -■
(Lo cut ora)

^ií«5ien quisiéramos agotar el tema, pero el reloj no es tan complacien
te como nosotros.

Cambian las modas, porque cambia el concepto de la belleza. Cambia
el concepto de la belleza, porque las corrientes ideológicas de ca¬
da periodo siguen derroteros distintos.

No puede, entonces, realizarse un estudio completo de la génesis de
la moda sin hundirse en las profundidades abstractas de la jfilcsc-
fía, porque interpretar la moda es interpretar la histeria psíquica
de la humanidad.

Ahora, si llevamos el agua a nuestro molino, podemos decir a los pa
pis o al esposo, si es que hemos oído la fistola de S. Pablo, que



se fijen en las damas antiguas y no juren oue tiramos la oasa por
la ventana cuando pedimos un traje ^¿ue este pasadero.

Camcian las modas, pcrq_ue c^mlDia el ocncepto de la telleza, hemos
establecida; pero le i¿ue sí Cv^ntinda inalterable es nuestra ilusión
de vestir "a la dltima". Y .^ue Di^s nos la conserve, pues una vida
sin ilusiones es una vida terrránada#

Luchas gracias, señeras y señoritas, y hasta el próximo doningc, s,
la misma hcra de hoy.

Golpe fuerte de gong.

(Locutci-)

Per su gracia y c«fLidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Lccutcr)

A."uí Hadiü Barcelona y 2adic Seus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama ¡iUINCB MINUTOS PASA 1x^3 HIJAS HE E7A, q.ue patrocina Bal
ta, el emporio del buen gusto.

MUSICA- Algunos compases de "Hüsa¿"iiunda".
(El'sonido irá decreciendo graclu-lmentej

(¥02 A)

¿^uiên nos ofrece a las mujercitas un surtido maravilloso de telas
pura trajes y abrigos de otoño?...

(Toces A y B)

... I C--'-Sa B.-ltai.

( ¥02 A)

iQ,uién pone a nuestra disposición las creaciones más elegantes?...
( Toces A y 3)

... ¡C-. sa Baltál.
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( 7^2 A)

iQ,uién haoe pcsitle .¿ne g^vstemos pccc dinero en veaÍJir?...

( Voces A y B)
• • • i Cas a Bait ai.

LTJSIGA- Algunos comp ses de "Bosatnunda". '
{ B1 sonido ira decreciendo gradu.-.lmente)

( Toz A)

C sa'B^-ltá es el est■^blecimiento de las mujeroit s inteligentes.

{ Vos 3)

G- sa, 3-Ita es el establecimiento de las mujercitas de buen gusto.

(Voz A)

Gasa Baltá es el establecimiento de lus mujercit, s cue hacen ndme
res.

(Voz 3)

G- sa B' ltá €3 el establecimiento -ue vive por y para su clientela

LIUSIGA- Algunos compases de "Hosamunda".
(El sonido irá decreciendo grsdu'^'lraente)

(Voz 3)

Mantelerías ••j.ue abren el apetito...

(Voces A y 3)

... i en Gasa B itái.

(Voz B)

Juegos de cama q_ue arrullarán nuestro sueño...

(Voces A y 3)

... i en G i3a 3' It á¡.

ívïïJSICA- Algunos compases de "Hosajiiunda".
(El sonido irá decreciendo gr-dualmente)



«

. »

♦ • 9.

(icGutcr)

Cla3icÍ3Dic y f ntasia
y eleg;i.ncia sin igu 1
nos ofrecen, a porfía,
las. creaciones de B Itá.

LIU3ICA- Algunos ccmpiS-ses de, "Ho samanda".
(ül sonido irá decreciendo gradualmente)

(Yoa B)

Visillos que poetiaan la luz, pera q.ue vealmos el mundo de color de
X*03 Si* • ■

( Voces A y S)

... ¡en Casa Bfltái.

(Voz B)

Mantas y edredones q.ue se ríen de las inclemencias del tiempo...
( Voces A y B)
... i en Gasa By.ltál.

I.FJSICA- Algunos comp ses de "Rosamunda".
(El sonido irá decreciendo gWMaTlîreîîTW=====--

CVcz A)

Q ísa B:.atá es el establecimiento.que lleva mas de un siglo h- cien-
do felices a las mujercitas.

( Voz B )

Cpsa £<.Atá es. el establecimiento de 1- s mujercit.:.s que saben elegir
sus vestidos.

(voz A)

Casa B Itá es el establecimiento de las mujercitas que .¿uieren reva
Icriaar sus encantos.

(Voz B)

Casa BíAtá es el establecimiento de 1 s mu^ercitas que han aprendi¬
do a triunfar en la vida.

MUSICA- Algunos compases de "Rosamunda".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)
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(Tez A)

P ra pluses, f-yas, rases, brocados j reversibles, de las calida¬des mas fin s y modernos estilos...

{Yoces A y B)

... iC Sa B alií ai.

(Yoz a)

Para gabardinas, bellardinas, tricctin-'S, otomanes, crepel-las lot
chawx, cnbrecots y pañetes, de las clases y coloridos más selectos
y ax or'cunados...

(Yoces A y B)

... ICasaBaltái.

(Yoz A)

P ra generes lisos, escoceses y a cuadritos "pied de pcule" "1p
dernier cri" de la temporada... x- , «
( Yoces A y b)

îr*-/-.— "a

IX'SICA- Algunos compases de ■

(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(I'Ccutcr)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de B;)ltá.

Golpe fuerte de gong.'

(locutor)

Hen oído ustedes, señoras y señoritas, el programa ^ÜIKGE iUDUPoS
PAHA LA3 hijas DB EYA, q.ue patrocina Casa Baltá, el ©nporio del
buen gusto.

Distintivo musical. '
(El sonido irá decreciendo gradualmente)



LOCUTOR

"JOYAS LIRICAS ANTE EL MICROFONO"
por JOSE ANDRES DE PRADA

Eraisánn del domingo 10 octubre 1948.

En la'nocne ae hoy ? siguiendo estas emisiones "JOYAS LIRICAS ANTE EL MI
CROPONO" varaos a ofrecer a v<ies una audición de "la GENERALA"» opereta co
mica en dos actos,libro de Guillermo perrin y Miguel de palacios y musi¬
ca del glorioso maestro Araaoeo vives.
El guión y acotaciones literarias nen siao escritos por jose Andres ae
praaa.^|^ pn gHyggatMita&lia interpretación corre~a~~cargo de ±trs" artTi^as de
RADIO teatro bajo la dirección de Armando Blf^ncn y con el siguierfte re-
jirto. —-—

T)ISCO: A mo^?~de sintonia unos compases de cualquier nuraero de la obra

NARRADOR = Corría el ario 1912 cuando Affiadeo Vives, pue ya habla saboreado las mieles
del triunfo en diversas producciones oue le valieron sus primeros gran¬
des éxitos teatrales,ponía sobre el pentagrama las ultimas notas de la
partitura de esta opereta que venía a demostrar oue también en España
existían libretistas con agilidad en el dialogo,airón en la fantasía y
y dotes suficientes para trazar un libreto pleno de gracia picaresca y
con la precisa donosura para competir con los cue del extranjero nos
llegaban en la furia operetística que se puso en moda por aquellos tiem¬
pos.perrin y palacios,adentrados en el género,terminaron el de "LA GENE¬
RALA" y 1^0 tuvieron la menor vacilación al pensar en cual de los músicos
españoles habría de escribir la partitura.El nombre de Amadeo Vives se
clavó en su pensamiento y a él fueron los comediógrafos para darle lectu
ra de la obra,no sin cierto temor de que el famoso compositor,dado a tra
bajos de mayor envergadura,pusiese excusas o negase con aquel rudo y ca¬
racterístico modo de ser suyo su colaboración a los libretistas.
Vives oyó de cabo a rabo toao el libreto y arrebatándolo materialmente

de las manos de Guillermo perrin dijo:"No tardo un mes en musicarlo".
Tardó mas del mes,pero no había finalizado el año cuando ya se hablan

hecho populares los mas salientes números de "lA GENERAI^A"»El acierto
del maestro fue rotundo y definitivo.Lehar,Leo Fall,Kalman y las otras
firmas que en el.mercado de la opereta hacían cotizar su firma se vieron
igualados en méritos por el musico español.una vez mas España lanzaba
un .nombre a la popularidad mundial;Amadeo Vives.
y el estreno de "LA GENERALA" marcó una etapa en la lírica española.

Vais a oir de nuevo los fragmentos musicales mas destacados de esta joya
musical.Vais igualmente a deleitaros con los incidentes del gracioso li¬
bro.La velada puede seros grata,y en ello estriba nuestro afan.prestad
para ello vuestra atención. »

SUBE NUEVAMENTE ?JL MISMO DISÍ30

v^ranscurre la acción del acto primero en la terraza del castillo que en
^ Qxforé ocupan los destronados reyes de Molavia con su hijo y heredero

el principe pió.piel a sus monarcas,les acompaña en el destierro el du-
que de sisa, y éste recibe a una comisión del Regimiento 42 de highlan-
dres,cuya coronelía honoraria ostenta el rey Cirilo II a quien dichos
oficiales quieren ofrecer sus respetos.
comunica el duque tales deseos al monarca,accede Cirilo II y el coronel
se expresa asi ante el ex-rey de Molavia:

(DIALG.PAG.6 y 7)
El duque acompaña a los oficiales al interior del castillo,y el monarca
relata sus cuitas en tono amistoso y cordial al coronel de highlandres;

(DIALG.PAG. 7,8 y 9)
A las palabras quejumbrosas del rey y a las condolidas del coronel sus¬
tituyen las alegres risotadas y la franca jovialidad del principe pió
que con un grupo de amigas y amigos viene de jugar al tennis.El princi¬
pe quiere invitar a sus compañeros de juego a unas copas de champagne
y mientras un criado se apresta a servirlas les hace saber lo agradable



que para él es la vxda en el destierro,sin las preocupaciones del protocolo
no los deberes de su alto rango,porque él era en la corte....

DISCO: "ERA YO EN LA CORTE. . ...

Entra el criado con el champagne;anima el vino al principe y a sus amigos
cuyas risas se funden con la espuma que rebosa de las copas,y solo vuelve
a ellos la seriedad cuando aparece el duque de sisa acompañando a los ofi¬
ciales. Cumplimentan éstos al joven heredero y abandonan la terraza como igu
mente lo hacen los compañeros del principe.
Los reyes,sin querer perder por un instante su majestuoso empaque,indican
a su hijo que han de hablarle de un grave y trascendental asunto,y el prin-

♦cipe se resigna a escuchar la que supone plática de amonestación paternal(DIALG.PAG.14,15,16,17 y 18)
Resignase el principe a cumplir la orden de sus padres.Vuelve a éstos la
euforia al considerarse ya sisas objeto de honores y preeminencias.Créese
ya en plena corte de Espartanopia el duque ée sisa,y todo queda convenido
para preparar el primer encuentro entre los futuros novios.va el principe
a cambiarse de ropa y al quedar solos los monarcas con su chambelán la con¬
versación deriva a lo mas triste en estos casos;a la cuestión econónica.

(DIALG. PAG. 20,21 y 22)
Un criado se acerca al duque,le habla en voz baja y el chambelán,con todos
los respetos pero terabien con no disimulada alegría comunica a los reyes
que un ayudante del general locateca pide su venia para saludarles.Tanto
üirilo como su augusta esposa ordenan que lo hagan pasar inmediatamente,y
Guanajato,cue tal es el nombre del ayudante de Tocateca,vestido con el pin¬
toresco uniforme éèl ejercito venezolano hace su entrada con marcadísimas
reverencias.El duque hace las prí^sentaciones;

(DIALG.PAG. 23 y 24 )
Mal anda el vestuario de la escasa servidumbre que conservan los destrona¬
dos monarcas.Al pasarles revista,en compañía del duque,vuelven a lamentarse
de lo precario y angustioso -y muy poco regio - de su situación,pero a pe¬
sar de ello,los criados formaran en dos filas cuando lleguen el general y
su esposa, si bien disimulando como mejor puedan los fallos de su ropaje.

Y Tocateca y su gentil esposa son recibidos por los ex-reyes de Molavia.
La simpatía y el donaire de la generala se ponen de manifiesto enseguida,
y aunque, a los reyes no les satisface mucho su campechanía,disimulan ante
la perspectiva del empréstito salvador.

Y la generala les cuenta su origen jsa^isiijtxxy rememora los tiempos en que
era artista popular y atraía y cautivaba a los públicos con una canción
deliciosa y picara;

DISCO:"ES UN MUÑECO EL ARLEQUIN...."

Cirilo comenta en tono que quiere ser jocoso el estribillo de la canción;
la reina muestra su fingida complacencia,y ya en el terreno de las confi¬
dencias, Tocateca dice a los monarcas como conoció a la que es hiy su es¬
posa;

(DIALG.PAG. 29,30 y 31)

El duque anuncia la llegada del principe.
(DIALG.PAG. 31 y 32)

Y al quedarse solos la generala y el principe pronto se rompe el hielo pro
tocolario porque,aunque Guanajato está presente,las miradas dicen algo mas
que las palabras entre ellos dos.Ademas el principe quiere recordar haber
visto en otra ocasión a Berta,la generala,y para mejor cerciorarse le pre¬
gunta;

(DIALG.PAG. 33, 34 y 35)

La presencia de Guanajato les estorba y Berta le dice;
■

(DIALG.PAG 35)
Rápidamente desaparece Guanajato y de nuevo el dialogo toma los rumbos de
la curiosidad en el principe y de la simpatía hacia él en la generala.

(DIALG PAG 35 y 3b)
Y el recuerdo se hace grata musica para sus oidos al volverse a ver.



DISCO; "PARA EL BUEN CAZADOR.
ENTRE GASAS..."

,y aeguidamente su continuación en el disco "ALLI

La gentil pareja se pierde entre las sombras del jardin.i,os reyes invitan
a Toca teca a tomar el té en su compañía, jsl rey desliza al oido del duque
su esperanza de que el general haga el empréstito.ï en este ambiente da
í'in el primer acto de "la generala".

disco:yuel'ye a subir el ultimo disco por sus compases finales

para el publico de Barcelona el titulo de esta obra va unido a un recuerdo
que perdurará en la memoria de aquellos que tuvieron la suerte de presencia
sus primeras representaciones.jí,1 de purita Montoro, aquella deliciosa tiple
que con la obra de vives alcanzó uno de sus mayores éxitos.«uchas nan siuo
las que luego nan interpretado a maravilla el papel de generala,pero la «on
toro puso en él tan aeliciosa picardía,tanta sensibilidad,tan íemeninos en¬
cantos que el propio maestro Vives,parco casi siempre en elogios,dijo u
deelia: "ES tal como yo la soñé"

Y apropósito del maestro insigne é inolvidable,escuchad una anécdota que
retrata ese carácter y con él la í'acilidau asombrosa que para componer tenía
Amadeo Vives.

cuando muchos años despues de este estreno los carteles del APOlo madrile¬
ño anunclaoan el de "doña FRANCISQÜITA",otra de las obras geniales del gran
musico,hubo de ser retrasado en varias noches por que el maestro no hacia
entregado el ultimo acto de la obra de Romero y Fernandez shaw.Era empresa¬
rio de Apolo d. Francisco Delgado,la temporada no le iba del todo bien y sus
esperanzas se hallaban fundadas en la"pranGISQÜITA".Sabidos,y de sobra,esta¬
can ios dos primeros actos y el libro del tercero,pero la musica no acabaêa
de llegar.Y una noche Delgado llamó a Vives a su despacho,cerró la puerta
y en un tono semiserio y semiburlesco le dijo a vives:"Maestro,de aqui no
salimos vivos ni V. ni yo si no me promete entregarme la musica del tercer
acto en esta misma semana*.sonrió vives con aquella risa abierta de sus
dias de buen humor y respondió;"Anuncie,amigo Delgado,el estreno para tal
dia" -¿Tan pronto? -replicó Delgado -"o si quiere,para el dia antes".

ASI lo hizo,aunque no muy seguro, el empresario madrileño,y cual no sería
su asombro cuando veinticuatro horas despues llegaba el maestro al teatro
con tres números del acto que faltaba.

Arturo serrano,también empresario de grata memoria y padre del actual Ar-
turito exclamó al sacerlo; "a nii no me pilla de nuevas, cuando el estreno de
"maruxa" en la Zarzuela nizo vives el famoso intermedio en menos horas".

Tal era la portentosa facilidad del glorioso maestro cuya pérdida aun 11o-
ra el^axte '.lír-a.nr) eapgpnl —

Y vamos con e1|a segundo acto de "t.A gftff'^it.a".
Sucede la acción en el jardin frondoso de un castillo en oaraorigge cuya

antigueaad se remonta a la época de los stuardos.En él un «petit Trianon"
en un todo semejante ai de Versalles.Dn el castillo tienen su residencia
eventual el general Tocateca y su esposa.Ambos se aprestan a recibir a los
reyes de Molavia y Espartanaoia,estos últimos con su hija,la princesita qI-
ga,destinada a ser esposa del principe j:'Ío.los colonos del general ofrecen a
la futura novia ramos de rosas blancas en signo de bienvenioa.Los dos reyes
con la reina jsva,la princesita ulga,ei principe pió y Tècai®ca y Berta co¬
mentan la belleza del jardín

(DIALG PAG 6 y 7)
La princesita y la generala penetran en el castillo.ijBspues,lo hace también

el principe pió.locateca cree que debe dejar solos a los padres de los futu¬
ros contrayentes y se hace acompañar por su .ayudante.y quedan los dos reyes
de Molavia con su primo el de Espartanooia

VDIALG PAG 8,y,iu yll)
La entrada de oiga interrumpe el dialogo.Tras ella,el principe.pretenden
ambos retirarse,pero los padres creen conveniente que se queden para que
vayan conociéndose

(DIALG PAG 11 y 12)
DISCO:"¿TE AGRADAN LAS FLORES..."

El idilio comienza.



V
(DJ^G PAG 14 j

La generala llega en aquel momento.
(DIALG PAG 14 y 15)

Olga,compungida y desesperanzada,con el aguijón de la ûuCa clavaüo en el
corazón,aeja solos al principe y a la generala

(DIALG PAG 15 y Ib)
Al tomarle una mano y besársela,les sorprende Cirilo II que queaa rezagaüo
mientras üerta,primero y el principe üespues penetran en el castillo.

(DIALG PAG 16 y 17)
y ahora son Tocatoca y cloaorniro los que llegan al jardin

^ (DIALG Pag 17 y 18)^ Del brazo del coronel de los iniglnanders vuelve al jardin Berta.Lo presenta
a Clo'í'nuiro

(DIALG PAG 18 y 19)
La reina Eva llega después con Qlga a quien Consuela y hace confiar en que
todo se arreglará entre ella y el principe.Cirilo ti previene a su esposa
ae que algo grave ocurre.utro tanto dice Tocateca a su esposa

(DIALG PAG 19)
Inquietud a la que pone fin el general invitanco a toaos a una copa de cham¬
pagne, aolo Olga no acepta porque ha tomaoo una determinación:

(DIALG PAG 22 yv23)
Las dos mujeres se enfrentan.

(DIALG PAG 23 y 24)
Al quedarse sola Berta entra el principe.

(DIALG PAG 25)
Cruza por el jardín Guanajato.a quien siempre toca presenciar ciertas esceni
tas (DIALG PAG 25 y 26)
Los dos reyes se ocultan tras los arboles al llegar y sorprender a ¿erta y
el principe. (DIALG PAG 26 y 27)
Y al marcharse todj)...esperanzado el principe los dos- reyes aoordfan a la gene¬
rala.

DISCO:"SEÑORA SEÑORA» « »"

Y Berta,ante el aísaque. a fondo de los dos reyes replica;
(DIALG PAG 29)

LOS dos monarcas ño salen de su asombro
.

(DIALG PAG 29 y 30)
Llega Tocateca que se extraña de ver a los monarcas tan retirados y preocu¬
pados (DIALG PAG 30,31 y 32) ,

Tocateca entra en el Trianon.El principe va a dirigirse al mismo sitio.Berta
espera el momento definitivo de su plan.

DISCO: "LLEGÓ LA HORA-.. "

Olga, envuelta en un abrigo de pieles llega al' jardin.Tiembla de amor y de
emoción.Igual qqe ella,el principe.y ambos se encuentran.El principe se
convence del engaño de q e ha sido victima por la generala,y se rinde a
la situación a que ha sido llevado.El amor ha prendido sus hilillos de pla¬
ta entre los dos corazones.Y en la quietud y belleza de la noche...

'DÎSCO: BELLA NOCHE..."

Van saliendo todos los personajes.su sorpresa rivaliza con su einocion.
(DIALG PAG 36 y 37)

Y de nuevo Berta,la generala,evoca la canción que la hizo famosa en el arte
y con la que prendió el corazón y la fortuna del general.

DISCO:"ES UN MUÑECO EL ARLEQUIN..."
Y asi termina la obra que aun hoy sigue representándose para mayor glüáa del

arte lirico y perdurable recuerdo de su autor insigBe el maestro A"8deo Vives
FIN DE EA EMISION


