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PEOGRAMà lïE "RADIO-BABGÉáLOüA" S j-
/> "

SOCIEBAI) ESPAwOLA HE EABIQDIpte^ \

DOMIiíGO, 3 de Octubre 1948
: :

■'lia •>-■-

8li«—XSintonia.- SOCIEDAD ESPABOXA DE RADXODIPUSK&I, EMISORA DE BAR-
CEliOHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco* Arriba Es¬
paña.

<yCampanadas desde la Catedral de Barcelona,
violin de Ida Haendel: (Discos)

8b.l5)(C0NE0TAM0S CON RADIO KACIONAl DE ESPAÑA:
8b.30)(ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

n^IiA ARLESIANA". suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos.)

9b.*—v:Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las diez, ai Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. VivaFranco. Arriba España.

lOb.—.Bintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFüSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

•4^etransmlsión desde la I^esia del Sagrado Corazón: Misa para
enfenuos é imposibilitados que por su estado de salud no
puedan acudir al Templo.

lOb.l^-^amos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue¬
nos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIFüSI(3N, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ—1. Viva Franco. Arriba España.

12h.—^"Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BÁR-'

CELONA EAJ-1, al servicio de E^aña y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Bardelona,
-'SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.05 Variedades radiofónicas: (Discos)

13h.ld"'feoletín informativo.

13h.20l^^ïïECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Em. reli¿jiosa)
13h*35ÍXàíABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE HADXC^ NACIONAL DE ESPAÑA:

•^'Fragmentos de películas y canciones escogidas: (Discos)
13h.55)^la comercial.
14b..—:'-^ora ex||.cta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.



- II -

14Í1.02 Actuacidn de la ORQUESTA AMBAR:
(Rogamos programa)

1411*^ Guía comercial,

14h#26|jValses, por Orquesta Marimlsa Joe Green: (Discos)

14h»25\Servi.cio fineuiciero.

14h.3O;'C0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1411: 4^ ACABAR VDBS. DE OIR LA EMISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
- Ülümas grabaciones del Mtro. Altisent: Canciones catalanas:

(Discos)

141i*^0 Gula comercial.

14h.55 AiJ-béniz por Arturo Rubinstein: (Discos)
15b.—Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)

15b.30 Emisión: "EL TARZiN DE LA RAUCO":

(Texto boja aparte)
• • • • •

15b.45%EECORTES DE PRENSA": fantasías de im.ágenes mundiales"» por
Antonio Losada:

(Texto boja aparte)

16b.l5^CITAL DE POESÍAS originales del Rvdo. P. Epifanio Morán, ^

por Angel Peralta de la Casa: ^
"La liina llóna asi brillaba" I
"¿Que/^ es un suspiro?" f 0 ^ ^ K-»|rteA-í

16b.30)(programa especial de bailables: (Discos)
18b.—i)^"ElJTAS DE ESPAÑA": Los caminos que andan, por Pedro Torres

(Texto boja aparte)
^reíl:

••••••

iSh.l^ISCO DEL RADIOÏBNTE.
19b. 10*¿AGIORAL) Retransmisión desde Vlvih: Acto conmemorativo

del Centenario de la muerte de Jaime Balmes.

19b.3Ct?(aprax. ) BALLET "Egipcio?, de Luigini, por Orquesta Sinfónica
\de Paris: (Discos)

eiA:

19b.5C^ragmentos escogidos: (Discos)
20b.^)^oletln informativo.



- ill -

201i·15Í*·RADI0-DEP0RínES·'.
20h*20^1 saxofón de Allsert Braut (Discos)

20h.25Vtî0IiECTAM0S CON RADIO NACIONAL. (Deportivas)
20L.50VACÂBAN VDBS. DiB OIB LA mCSiCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

->i(ÓiLla cosiercial.

20h.5^^Xlalodias amorosas al violin, por Orçcaesta Hans BuscJi: (Discos)
21h.—^^ora exacta.> Retransmisidn desde Radio-Madrid: Charla de^^orientacidn rdLigiosa a cargo del P. Yenanoio marcos.

21h.30,^|íjala comercial.

21h.35t)Tangos por D'Arienzo y su Orquesta típica: (Discos)
21h.4M>{Cr6nica taurina.

2ih.45'Conectamos con radio nacional de espanA:

2ai.05.4CABAN VDES. DE OIR LA MISION DE RADÍO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Emisión: "Cocina selecta":

(Texto ho;)a aparte)
a a a • a • a

22h.lO Guía comercial.

22h.lÇ Sardanas: (Biscos)~

22h.25 "ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Matias
Guiu: (segunda audición)

22h.30 "Quince minutos para las hijas de Eva":

(Texto hoja aparte)
a a a • a

22h.45 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la obra de Salvador Bonavía:

"LA PUNTAIRE"

interpretades por çl Cuadro Escónico de la Emisora.

-Demos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las/av%a, si Dios quiere. Señores radio^ntes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA BE RADIODIFUSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

A ILS.3>-¿8 11—»

EL VIOLIN DE IDA HAENDEL

Domingo, 3 de OsttibEe 1.948

.c^ ■n.
^ \

9 :0
-J

123 Violin

126 "

G. C. l-><i»HABREW MELODY" de Acliron. ''' -
- - - Cw

H

Ss -

-1

2-O'Scherzo", "TARANTELLE" de Wieniawski, /
X .'i

G. 0. 3->^'MALAGUEitA" de Albéniz»
4—O'LA VIDA BiíEVE" danza española de Falla,

A las 8«30

2350
2351

2352

G. L.

G. L.

"LA ARLESIARA" SUITE

de Bizet,

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la dirección del Mtro. Stokowsky,
5-K"Preludio" (2c)
6-X"Minuetto"
7-H"Adagietto"
S-VJ'Danza provençale"
9-^'Carill6n".

2631

SUPLEMENTO

ORQUESTA SINFONICA

Bajo la dirección del Mtro, Malcolm Sargent

,, tAARO OfcCttNíft
G. L. 10-Xi'SONATA EN DO SOSTENIïX) MENOR/de Beethoven, 1^ Mov.

"Adagio sostenujbo"
11—C'SOIATA PATETICA" 22 mov, "Adagio cantabile":

^ if" tf" S S S S 'S



PROGRmâLE DISCOS

PRESÏADO

4218

PRESTADO

3248

4511

62 S. E.

483

81 brd.

118 Vis.

PRESTADO

17 Eg.

PRESTADO

P. B.

P. 0.

P. 0.

p. 0.

p. L,

P. 0,

P. P.

P. V.

p. p,

iah.02

Domingo,3 jOctubre de 1948.
tDüc/^.

VARIEDADES RADIOPOlíIGAS_ v,,i S 9 í ] 9 B
ti? fc I "

Por Raul Abril y su Orqué^át%^

P. 0. 1— DOS COPAS, Bolero de Cráspui^; arcía

2—

3—

5-
6—

9-

10—

11-
12-

13-
140-

Por Raúl Abril y su Orques conTFrlo Vocal Harmanas
Ruseell.
jT

,ÓSL láAR, Cancidn fox de Trenet y Lasry
Por Carmen Florido

/MI MAi'ilCA, Pasodoble Cancidn de Xandro Valerio, Tes¬
tard y Quiroga.

.^-CáILAITO, Bulerías de Quintero, Ledn y Quiroga.
Por Caspar Laredo y Llorens con su Orquesta "Los
Estilistas".

^ÛiiUN BESO_DE TU BOCA, Tango de Vicente Bas
. AIllA LLANERA, Joropo de Elias Cutierreg.

Por"Los Xey" Cuarteto Vocal.

(Quítate de mi camino, Cancidn de Mero y Alemany
^RES UN CASO, Baile brasileño de Orellana y Alemany

Por Marcos Redondo

>^L CÁIÍTANTE EMMASGARADO "Brindis" de Adame y ||iaz
Ciles
ARaconto" de EL CANTATE ENMASCARADO de Adame y Diaz

'Giles.

Por Orquesta Barnabas Von Geczy
Atanco bolero, de Liosas
yr TANGO, de Albeniz

Por Conxita Supervia

y'í'Rosé" de %EL ÏEU AMOR'de Josep Ribas y Maragall

P. O. 15—

— ^ÊANÇO DE Tragines, de Longas y Saggrra
Por Cobla Barcelona

;ÍeLS degotalls. Sardana de Castells (le.)
Por Orquesta Internacional de Concierto.

G. L. 16—^líARMEN SYLVA, vals de laanovici (lo.)
Por Julius Patzak

17— GASPARONB, de Millocker
18—y'Todo por la Naturaleza" de Là GUEEIRA ALeGRE, Straus

por ConjUiinto Vocal y Orq, de Balalaiki.
19—.-s/lOS cascabeles-, de Boubentcñiki
20 ""POCO IMPORTA DONDE YO ME ENCplNTRE, •

21—

Por Kochham y Volker

SEÑORA LUNA, potpourri de Lincke (2c.)

_H_ —tu. IL.

(S^gue a las L3h«)



PEOGii/JsáÁDJj; DISCOS

A las 13ii.—

Domingo, 3>C^ubre .

'Ê9{: -n-M

SIGUE: VAEIBDADES RADIOü'ODlCA>é-'

Por Xenia Belmas

39 Op

3920

G. P:

G. L.

1—X'U&i chiamano Mimi" de LA BOHEMB, de Puccini (le.)
Por Orquesta Filarmónica de Londres

2~- '^NS 1 Escena" N9 3 Danza de los pequeños cisnes"
3t^ /"H2 2 Vals" de • El LAGO DEL CISHE, de TcLaikovsky.

375©

PRESTÁO P. P.

P. L.

A las 13h.35

PELICULAS Y OABCIOHES ESCOGIDAS

Por Andró Das.sary.

4—;-á>LBNILUHIO, de Bacon
5~n^HASIA el pin, de Tabot

Por Miliza Korjus

6—ycU-cil·l-OS DE LOS BOSQUES DE VIENA, de Strauss (2c.)

PRESTADO P. R. l
Por Rudy Hirigoyen

— ERES TODa una LUE, de Emer
—. s^LEJOS Düi TU CORAZÓN, de Bralims

4507

Por Pi§no y Orquesta Die Abels

P. P. 9—' HOY VERE OTRA VEZ A LA SEÑORA, de Engel
10—GOMO UNA VIOLETA, de Setter

.«I—It—It—Il-i (i— M—II— :i —II—II-It—11—

Bi



PROGRAMA DE DISCOS

Domingo, 3,Jte-'^tubre de 1.948
fút •

A las 14 h-.

SUPLEMENTO

REGIlJNTES GRABACIONES DE MANOLO EL ÈÎAL
ñX

4517 P* O. 1- ^«DNA lÍOSA Y UN CLATfEL" "CUANDO VOY POR LENA AL MONTE"" POR
LA CALLE DEL PERDON" •- "PANDANGOS DE HUELVA" de Valerio y Ocba'
2--"ACUARELA COLOMBIANA" de Posadas. ta

4514 P. O. 3-'-"DEJARliIE lA CALLE LIBRE" "ALEGRIAS" de Xandro Valerio y Ocha"'
4-'"YO VI UNA ROSA BLANCA" "WKid "ROSA MARI" de Cruz. ta

A las 14.» 20'

VALSES

Por Orquesta Marimba Joe GreenÍK

4509 P. P. 5--"BESAME UNA VEZ mS" vals de Hgrbet.
6-^smíPRB" de Yellen-Ager.

A las 14*45

ULTIMAS GRABACIONES DEL MTRO; ALTISENT

CAIíCIONES CATALANAS

Por Marià Espinalt.

4225 p. L. 7-Agenço de íare"
8- "A]yiOR DE m RE"

A las 14'55

ALBENIZ POR ARTURO RUBINSTEIN

79 piano G»L. 9- "SEVILIA"
10- "NAVARRA"

io ifo ;fo ifo ;



PROGRAMA DE DISCOS

2210 P» L.

4438 P. I.

P. E.

Domingo, 3 de ^otubre dé 1.943

,{r- --T\

19:
'C \

A las 16*15 il-,

SUPLEMENTO
iff, IV- -• V..I f

MINIATURAS /?•,•/

'O
h.:ü r-l

■

/

Ú£eü:Ò •:.
Por Orquesta de la Opera "del Estado de Berlíñ,

Bajo la dirección de Emets Biebiskg,
1-0"LAS CAMPANA DE LA ERMITA" de ívlaillart. (2c)

Por Orquesta Hallé

Bajo la dirección de John Barbirollú,

2-0<ELfiGIA PARA CUERDAS" de Elgar.
3-0"SHYLOCE" nocturno de Eauré.

Por Orquesta de Concierto.

4-0"CANCIONES DEL HOGAR" de EUnneke. (2c^

A las 16*30

4513 P. O.

4515 P. O.

PROGRAMA ESPECIAL DE BAILABLES

Por los Chacareros y Orquesta,

5-><I'ANAGUUERIER0" pregón de Paz.
6->í'rODO A BROMA" marchiña de Abel.

Por Marika Magyari y Orquesta.

7-?«BI TE HUBIESES CASADO CONMIGO" de Moraleda,
S-X'Í'OS DIAS" tango slow de Algueró.

Por Antonio Machín y su Conjunto,
4519 P. O, 9-X,"IS>®ÑEGA AZABACHE" original samba de Barroso,

10-;>Í'DEL MISMO COLOR" bolero de Salina.

Por Casas Augé y su Orquesta.

Presta P. L. 11->^S0BRE EL mR" bolero fox de Eorns.
12->^Eiía:SX*»a""LÁ BLANCA, BLANCA" foxtrot de Lawrence,

Por Gaspar y sus Estilistas,

4512 P. 0. 13->^B0NITA COMO NINGUNA" pasodoble de Gaspar.
14->^TANGUILL0 GITAN(»." de Gaspar,

Por Conjunto Glory*s King,

4446 P. 157^ANUBI0 SWING" foxtrot âe Salina.
16-yi'MISISIPI" foxtrot de Salina

S I G U E: a las 17 h-.



PROGRAig. DE DISCOS

Domingo, 3 de Octubre de 1.948
A las 17 h-.

4520

4520

P. R.

P. R.

SIGUE; PROGRAMA ESPECIAL DE

4344 P. 0.

4522 P. H.

Por IDssa y su QÇqjuesta.
1-^'TORÎOLITA" tanguillo de MonrSiÍ^y %e:?felíói
2-^*CUAIíD0 ME VEAS LLORAR" boleròv'$^»^;^9,Q^^d^konreal y Perelló

_ _

^ i)£ EUu"" ' 'Por la Orquesta-ue-Ai'thur Kaps.
3-X'HOY ms QUE AYER» foxtrot de Pisher y Bryan.
4-/!'BUENAS NOCHES" de la pel. AQUELLA. NOCHE EN RIO" de Warren y

_ Gordon
Por Pepe Denis y su ConjTznto.

5-X»aY ê'îARISA" canción española de Terrés.
6-^IAM por que» son rumba de Mayer.

Por Olga Negu^ruela y su Conjunto Típico
4486 P. L. Ti^'QUE TE PARECE/' bolero de Gutiérrez.

8-^'1L TRUQUITO" estilo cubano de Rivera.

Por Co-unt Basie y su Orquesta.
4521. P. R.. 9^»C0ÈiERCIANTE CON PLTO'IAS" foxtrot de Basie y Mundy»

10-syç|'PIiENAliîAR" foxtrot de Baàâe y Green.
Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.

4523 P« ll-P^"HABItEMOS CLARAIvîENTE" bolero de López y Lambertucci.12-0'YO SE» foxtrot de Alain y Blanche.

Por Aurora Miranda.

Presta P. D. 13-y"CIDADE mRAVIIfíOSA" marcha de Eilho.
14-£?*A JARDINEIRA" marcj'·a de Lacerda y Porto.

Por Orquesta Nat Gonella.

1187 P. 0. 15->i'!HEP! !HEP! EL JUMPfií' JIVÏ" foxtrot de Palmer.
16~C)"ïOCANDO EL ARPA DORADA" flextrot de Meakin.

Por llarga Liergo y su Orquesta Típica.
4410 P. L. 17-Xl'LO QUE DIGA LA SENTE" bolero de Ruiz y Zorrilla.

18-{)'J0SE BELM SANTANA" guaracha de Bruno.

Por Gaspar y sus Estilistaâ.

4359 P. 0. 19-^'SLAMENC0 SIN EIM»pasodoble de López.
20-^'NEGRITÁ» bolero de Grenet.

Por Cxiarteto Ropical y sQrquesta.
^res P. 0. 21-^COMO ESTA EL &IÜNDO SR. fiîÂCARID" de Bolarque y Gabriel.22-0CORRE MI TRANVIA" fox humorístico de Roqueta y Atrio.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"
Pres P. O. 23-^1® DIA SINT" foxtrot de Eaps.

24-a'¿P0R QUE SE CALLAN TUS LABIOS» bolero de Kaps.

Imperio de Triana.

4i91 P. O. 25-X'PA°0 MUÑOZ EL PRIMERO" pasodoble de Rodríguez Gijó©. (le)

fo ;fo ;fa ;<fo ;'fo ;<fo ;<fo ;'fo ;<fo ;fo ;fo



PÜÜGRAMA DE PiaCOS

Domingo,3 Octubre de 1948.

3186 P. G,

PRRSÎADO P.O.

3356 . P. 0.

4424 P. L.

3452 P. 0.

3180 P. C.

3993 P. c.

4388 p. L.

PRESTADO P.R.

3391 P. C.

638 P. 0.

2888 P. 0.

313 P. C.

2844 P. P.

3409 P. c.

M-

A las I8h*'

DItíüO DE ÍÍOYgl^s

X

\

22 Z. O. P. E.

49 Z. O. G. L.

155 Op. G._L.

90 Srd. G. C.

51 VI. G, L.

1—'^El BORRACHO, Oorrid4^TÍmoipístiibo fá© i Valero nor Orgues^
ta Casablanca,» Sàl. Mârf^. COálPRÓMItíO.

2—iREB CObAü, Bolea^^^fá««flía?#a;jp'or Raiíl Abril y su
Orquesta. Bol. por Jesual'l&alíiélir por Rosario Paloma
®almau, amigos y faàiliarl^.-'CTOlfi-'ROMiliSO.

3~>Ó2L GRANATE, Milonga de Cruz y Pornés por Pepe Blanco
Sol, por Miguel Castells. COiaPROMISO.

4—'^lA VESTIDITA DE BLANCO, Corrido de Bonet por Bonet de
San Pedro y los de Palma. Sol» por Josá Ribas. COiCPRO

5-V'EL áPILáDOR, Tanguillo
Pepe Bianco. Sol. por

6—^^ADIOS MUCHACHOS, Tan«o de Sanders, Vedani y Raven por
Mantovani y su Orquesta de Baile. Sol» por Vicente Ro¬
driguez. COMPROMISO.

7—ANTIGUA, Pado marcha de Galhardo, Vale y Porteit
la*por Mario Rossi con MMTSXMNNl Tejada y su Gran
Orquesta. Sol. por Montserrat y Pepita Ldpez, Esther
Tenes, M§. Teresa Rilfart y Mercedes Martinez. COMPROMIO

8—-^QUE BONITA ES BARCELONA, Foxtrot de Moreno por Los^Clippers. Sol. por Maria Prancino» COMPROMISO.

9—SAMBA DE LA RISA, de Ri^zo y Johnson por Conjunto
Seysson. Sol. por. Adolfo XXgXgBSÜÜC Aligner. COMPROMISO

10—V "Bahia" de LOS TRES CABALLEROS, de Barróse Ray Gilbert
por Bing grosby. Sol. pori^Âugusto Ldpez, Manuel Texi-
do, JosI iáatllorí, José Nent?r y Ramon Soler Vila.

COMPROMISO.

11—•X^·'La Segadora " y "El garretero" de NOBLEZA BATURRA, de
Plorian Rey y Martinez. MEL por Imperio Argentina.
Sol. por Jeronima Casanovas e hijos. COi'IPROMISO.

12—yvOLVER, Kango cancidn de Le Pera y Gardel por Carlos
'nraxdel. Sol. por Adolfo Ribas. COMPROMISO.

13—"La Monti jo y sus dragones" de "5 MINUTOS NADA MENOS"
de Muñoz Roman y Guerrero por Maruja Tomas. Sol. por
María Serra. COéíPRGMISG.

14—TANGO DE RAMONA Vasin y Bertiná por Trio Vocal
Sorelle. Sol. por Rosario Navarro, Alejandro y Joaquin
COMPROMISO.

15—«Blinda chilena. Rumba de Orefiche y Connelly por Stanig
ley Black y su Orquesta. Sol. pnr Paquita Viñas.

16—^ "Intermedio" de ALMA DE DIOS de Serrano por Orquesta
Columbia. Sol. por Anita Gomez.

17—^"Fantasia" de BOHEMIOS, de-Vives por Orquesta Sinfóni¬
ca del Gramófono. Sol. por Carmen fiamos.

18—^"Un bel di vedremo" ¿e MADAMS. BUTTERFLY de Puccini por
Amelita Gali-Curci. Sol. or M^» Rosa Montferre.

19—LA FLAMA, Sardana de Quiros por Cobla Albert Marti.
Sol. por Marta Pons.

20—^CAPRICHO VASCO, de Sarasate por Yehudi Mehuhin. Sol,
por Carlos Perez.,



 



4600 G. R. Allegretto"
2—^'/Allegro "

4601 G. R. 3^"Anda5te"
^•^"Pinale"

PROGRA^ÎA DE DOiSOOS

Domingo, 3 de Octubre I.948

I

A las 19'30 h-.

BALLET "EGIPCIO"

de Lulgini

Por Orquesta Sinfónica de

Bajo la dirección de B. Chapon'.

" ,r^^- V'/v

* «S»
'j"} Vu" ^ « 7

A las 19'50

C P E R A

PRAGI^IENTOS ESCOGIDOS

4162

3873

4156

Por Mercedes Capsir.

P» R. 5-^'"0 colombello sposarti» de El REY" de Giordano.
6-q"Walizer. » » •• » h

Por Tino Pattiera.

G: B. 7f_^'Aria de Cavaradossi" de TOSCA" de Pu«oini.."E lacevan la stella
(20)

Por Maria Laurenti,

P. R. 9^^'"Bono andati" de "LA BOHEME" de Pstccini.
9¡i/"Donde lieta usÊA " " " "

î/» ;fo ;fo jf.

S I G Ü E: a las 20 h-.

m



PROGRAMA DE DISCOS

SIGUE: OPERA: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

A las 20 h-

Domingo, 3 de

Por Miguel Pleta.

L. l««^"Canción del mercader indio" de BADKO" de Rimsky-Korsakow, (lo)
Por Nino Piccaluga,

0. 2T€^'<Fra voi belle" de "MANON lESCAUT" de Puocinii
3^ "Di q.ue-.lla pira" de EL TROVADOR» de Verdi.

Por Coros del Teatro Nacional de la Opera de París

R, 4To"Gôro de los soldados" de PAUST" de Gounod. (2c)

A las 20»20 h-.

EL SAXOPON DE ALBER^BRAÜ

P. 5-^"PEQÜBK0 BALLET" de Brau.
6-ç.P**PERPUME" de Brau.

A las 20*55

MELODIAS AMOROSAS AL VIOLIN

Por Orquesta Hans Busch

P. 7-¿>"CANCION DE AMOR" de Winkler
8;^"BAJO, MITY BAJO" de Stanke.

i" \io 'S s \io



PRO&RAMA DE DISCOS

Domingoi^
/i

A las 21 i=: Q ; 1' W .'iV * ^
•• <§1SUPLE M EN TO

''v.*%>/ f'?OïfHC\í·^'

SANDLER Y SU CONJUNTO

33111 P. íái 1- "CIANCION DE LA MAÍlANA" de Elgar.
2- "CANCION DE LA NOCHE" " "

A las 21»30

TANGOS POR D'ARIENZO Y SU ORQUESTA TIPICA

Presta P. V. 3- "APARCERO" de Sadioci,.
4- "PAJARO SIN LIE" de Santiago,

Presta P, V. 5- "CORRIENTES Y ESI.ÏERAIDAS" de Plores.
6- "SI SUPIERA QUE LAEXTHAÍíO" de Weiss.

4&ââxxxx£»

SUPLEMENTO

ORQUESTA GLENN MILLER - v ;

4500 P. L. 7- "POLVO DE BSTRELEAS" de Carmichael.
8- "MI MELANCOLICO BEBEW foxtrot de Burnett.

io ifo ifo ifo ifo %Ío S ',i> %Ío fÁ



s A lí D Á H Á s

Por Oobla Alberto Martí

P. 1. 58 brd. 1— "HORES QUE VOLEN", Sardana de ïarridas
2— "SANQUIRSENQ^A", Sardana de Parramdn

Por Cobla Barcelona

36 Srd. P. R. 3— LA HERIáOSA ANTONIA, Glosa popular de Junca
4- LA GUTüJjINA, Sardana de Cas si

1 Srd. G. L, 5— BONICA, Sardana de Serra
6— JOGUINA, Sardana de Serra

64 Srd. P.C. 7— LA SARDANA" DE LES MONGES, Sardana de Morera
8-- LA PROCESSO DE SAIíT BA^TOíáEü, Sardana de Català

—ii —n —ii—11 —



RADIO BARCEIjOHA ( Rutae de Eapaíía - Castillos de la Manciia ) 1

/ Eii Castilla está un oastillo
que se llama Rocafrida;al castillo llaman Roca
y a la fuente llaman Frida>

- Castillos de la Mancíia

Caminos do loyonda y de

I
%

-, Encumlarados sobre las olas del pardo mar de la

líancha, loa altivos castillos castellanos recortan
sobre el azul del cielo la orgullosa silueta de
sus ruinas memorables.

- Hitos en un camino interminable de proezas, €an
ancho que abarca todo el solar hispánico, prego-
con dramát5,co acento el esplendor de su pasado'.

-i Los restos de Rocafrida todavía se levantan sobre
un escarpado alcdE que yerge su mole quebrada en

la vega del Tovar, término de Ossa de Líontiel,
junto al rio G-uadiana.

-De su pasado esplendor liablan con elocuencia el es¬

pesor de sus amactijkx murallas, las bien reforzadas
bases de sus cubos y torres altas, su poterna, su
foso y la disposicidn de su planta.

Almenas tiene de oro,pared 6 de plata finajentre almena y almena
está una pieza zafira,tanto relumbra de noche
como el sol al mediodía.



RADIO BAKOjiiiûNA ( Rutas de Ésparla - CastilloB de la Mancha ) -2

- El Romance nos lo pinta do una magnificència

que cautiva»

- poi- su situación oetratëgioa fué codiciado a

porfía, hoj permanece olvidado eScslxsl y langide-
ce abandonado sin otra compañía que la de l&f
fuente que en tiempo le di ó el nombre y albo¬
ra le dtí vida. Las aguas da la fuente repiten

con voz cristalina la leyenda del castillo lla¬
mado de Rocafrida»

/ Dentro estaba ima doncella
que llamari Rosaflorida,siete condes la demandan,tres duques do Loabardía;a todos los desdeñaba

¡tanta es su lozaníaj

- Encuéntrase el castillo muy cerca de la Cueva
de Montesinos, el Teobaldo famoso, de entre
los Qoce Pares de Emacia el de más nombradla»

- Cuenta la leyenda que por eJLlá el siglo octavo
cuando los arahea dominaban todavía nuestra pa¬
tria, un conde llamado Chimado casó con la íiijadel Rey de Francia» Victima el conde de xmafí
calumnia del favorito del monarca, fué con su
esposa desterrado s. España» Mienltras peregrina¬
ban en pos de su destino por ásperos montes y
caminos, la hija del rey francés alumbró un hex^,
moso niño y segtín el romance la princesa de Frmcia dijo:

Tomes este niño conde,
a cristianar»



RADIO BARCEIOÍIA ( Rutas de Espaiia « Castillos de la Mancha ) -2

S

- Huerto el conde í^imaldo» íjlbnteslnos áe asentd

en la provincia de Salauanca donde fundó Puente-

G-ri2ialdo en memdria de au padre»

- Dedicábase Montesinos por entero al ejercicio
do la caza preparándose de este modo par'a en-

presas más audaces. La suetote le fué favorable

conpensando en el hijo lo adversa que le fué
al padre, Cm^los Martel su tio ya había librado

su patria de la invasión musulmana. El pudo re-

Gresar a Financia» luchó contra sus enemigos y

recupero los estados que habian pertenecido^ a

su padre. Pué uno de los Doce Pares del enpeia-

dor CarlomaGTio, se hizo famoso como amador y va¬

liente y regresó luego a España donde perduz'nta

ex recuerdo que en olla dejo su prestancia,

- Su fama do Ijuen galán y valeroso llegó iiasta la

Mancha y por el apuesto Montesino^ Rosaflorinda
suspirabaÎ

Prendóse de Montesinos,
de oídas que no de vista;
a. eso de media noche
gritos da Rosaflorida,
Oyérala un camarero
que ella ayo tenía:
- ¿Que t,a aquesto, mi señora,
que es esto, Rosaflorida?
o tenedea nal de amores
o estades loca perdida,

- Ruégote rai camarero,
que de mi tengas mancilla;
Hevásosmes aquetas carias
a Francia la bien guarnida,
diéseslas a Montesinos,
prenda que yo más quería:
que rae venga presto a ver,
para la Pascua Florida,



RADIO BAIICIILOIÎA (
.f

Rutas 4© España - Castillos de la Mancha ) - 4

Si nc quiaiore venir,
"bien pagaré su venida;
vestiré svis escuderos
de una escarlata broslida;
darálo siete castillos ,

los mejores d© Castilla,
■j si de jai a¡ás qiaisiore,
yo mucho más le daría.i.i.i.^»
Caréle 2^ aet© lai cuerpo,
que laúc lindo no lo había,
si no es le de una lai iarmana,
I de mal fuego sea ai-didai ;
si ella me lleva on lindeza,
yo a olla en lozanía.

« Y liasta aqai el Romance tal y come ha llegado a

nuestros dias. Pero la tradición afirma que Mon¬

tesinos no reciiazó la proposición de la enamorada

Rosafiorida sino que vino al castillo donde casó

con ella viviendo muchos años felices defendidos

por los muros del castillo de Rocafridc?.,



SINTONIA

XILOÏON

Sia SI ON "COCINA SSLSCTA"

(ISA 3 d« Octubre d« 1948)

LooaiDB
Sintonizan la «aision Cocina Selecta

LOaiTORA
Tin obsequio a los señoree radioyentas de la Uodega liallo*-
quina, restaurante del Salon Rosa,

LOCUTOR
Jfil Salon Rosa na creado un ambiente selecto para una
clientela refinada.

LOCUTORA
Puesto que nos hallamos en plena tjwparada de caga, vai.œ
a dar a nuestros radioyentes alagunas indicaciones sobre
la manera como deben comerse las perdices, los conejos,
los patos, etc. etc...,, cosa que no es tan sencilla co¬
mo puede parecer,

LOCUTOR
Rn efecto, la caza exige ciertos cuidados en la preparación,
ya que unos animales deben comerse frescos, mi«itras otros
exig»n unos dias de espera antes de su consumición con
objeto de que se pongan más tiernos.

Así, pues, presten
comidos frescos:

LOCUTORA
atención a los animales que deben ser

LOCUTOR
La codorniz, que debe ser comida antes de las 24 ñoras,
351 gallo silvestrs, las alondras y cogujadas, el rascón,
las perdices, el hortelano, «1 chorlito real, las palo¬
mas y tórtolas,

LOCUTORA
Sstas aves , repetimos, deben ser consumidas antes de las
veinticuatro horas de ser cazadas, ya que dejarlas duran¬
te más ti«n.po es un atentado contra el buísn gusto y la hi¬
giene.

LOCUTOR
Sin «abargo, hay otros animales de caza
jarlos durante un corto lapso de tiempo
gan más tiernas , Y son los siguientes:

que conviene da-
pava que se pon-

LO CUTO RA
B3L tordo, que debe dejarse durante 24 horas, 32. pato
salvaje. 3S1 corzo, de 3 a 8 dias. 351 ciervo, el cerdo
montís, el jobato y el conejo, que tampoco debe dejarse
más de 24 horas,

LOCUTOR
Hay que poner en- una especie de salmuera, para que se
ponga más tierna la carne siempre firme (Te los siguientes
animales:

LOCUTORA
Los corzos y ciervos, que deben pemanecer durante dos
o seis dias, y el jabalí, de cuatro a siete dias.



{2y

y LOCtTTOR
H&y que manir la becada, de 4 a lo días eegun la tempe¬
ratura / teniendo además «n cuenta lOCXXK que la piel
del vientre debe de estar brillante y lars plumas de
la cola faciles de arrancar. Jfil faisan también se debe
manir de 4 a 7 dias si el tiempo es seco y frió, pero
prestando atención a que la piel del vientre tiene que
estar rosada o de un color XXXKX azul ^aiido, pero nun¬
ca verdosa.

LOCUTORA.
La avutarda puede ser consumida fresca o despues de
maniría durante un brevísimo espacio de tiempo

LOCUTOR
Ciertos animales de caza se vacian, y otros no. Deben
servaciados: la codorniz, el pato salvaje, el faisan,
las ocas silvestres, las perdices,la gelinota, las ave¬
frías, la cerceta y la courlise.

locutora
No se vacian, pero se les quita «1 buche y la boLsa a:
la becada, el tordo, el chorlito real, las alondras, el
hortelano, las becadas.

LOCUTOR
No se debe cuitar las plumas a las

aves hasta el. momento de su cocción, pero se les quita
la piel del pico y de la garganta, así como los ojos,
particulairaente cuando se trata de aves de gran tamaño.
Luego se les pasa una cuerda por la cabeza con obj eto
de colgarlas. Lae liebres y conejos deben ser colgados
por las patas, Jaciás debe colocarse ningún animal de ca¬
za tendido sobre un plato o un estante.

locutora
Conviene, además, frotar las heridas
disparo con sal ybanvolver el animal
tero antes de colgarlo.

causadas por el
en un espeso mosqui-

XILOÎON
locutor

Recuerden que los esplendidos saúLones del Salon Rosa
ofrecen el ambiente de refinada elegancia y exquisitez
que ustedes apetecen para «1 banquete que tienen proyec¬
tado,

locutora
Si desean celebrar dignamente el banquete de boda, una
entrada «n sociedad, un bautizo, o cualquier otro acon-
recimiento familiar o social, dirijarAse al Salon R^jsa
•reservando con anticipacián su s magni fi co s salones,

locutor
T damos por concluida la emisidn Cocina Selecta de hoy,
presentada por la Bodega Mallorquina, restaurante del
Salon Rosa,

SINTONIA

K-
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CRONICA TAURINA

Con media entrada se ha celebrado esta tarde en la Monumental la co¬
rrida anunciada.Se lidian,un toro de D Clemente Tasara para el rejo¬
neador Juanito Balaña,y cinco de I) I'rancicibo la Chica y \ino de Nuñez
para Paquito Muñoz,Manolo Navarro y Antonio Caro.
iBtxxŒHrHK Juanito Palana ha vuelto a hacer gala de sus buenos dotes de
caballista toreando muy bien al de Tasara,al ^e clavó cuatro rejones
sufriendo dos achuchosnes la jaca,pues el torito tsnia mucho genio y
la embestida era pronta;despues clavo tres buenos paree de banderillas
y tres rejones de muerte,todos ellos muy buenos,entregando el toro a
las mulillas sin necesidad del cachetero,Se le aplaudió mucho al cha¬
val y se le obligo a dar la vuelta al ruedo en medio de grandes aplau¬
sos.
De la lidia ordinaria poco podemos dec±±.Salieron por el chiquero seÊs
moruchos de las ganaderías antes mencionadas,seis cinqueños con mucho
poder y sentido que les hicieron andar de cabeza a los tres matadores,
lo mismo que a los subalternos,en una palabra,un buen regalito de fi¬
nal de temporada,
Paquito Muñoz se desizo dei su primero,tras de unos pases por bajo y
por la cara, de un golletazo que le valió tina gran pita, lo mismo que
al morlaco en el arrastre.En el cuarto,que salió con mucho gas,el ani¬
malité llegó a tomar hasta seis puyazos,derribando estrepitosamente
en dos e inutilizando al reserva.Se aplauden dos buenos pares de Pin¬
turas y uno de Cadenas.Con la franela comienza Paquito con unos pases
por bajo,y luego se estira en unos cuantos derechazos,buenos y exponi
ndo el tipo a fuerza de aguantar sufriendo iin varetazo en el pecho,
unos rodillazos y lo remata de una buena estocada.Palmas.
Manolo Navarro venia con ganas de hacer algo pero en vista de lote qu
le tocó en suerte se limitóh a su primero a darle unos cuantos pases
por bajo, adornos y despàaiièes, terminándolo de una buena estocada .En
el quinto tampoco le vídios nada de particular, ot ra faena por el mismo
estilo y en cuanto junta los pies el morlaco,lo despena de un pincha¬
zo,media estocada y tres descabellos.
Antonio Caro corrio la misma suerte que sus compiañeros,no le vimos
nada de particular en toda la tarde,lo mismo con. el capote que con
la muleta.En su primero,unos cuanto pases por ba,jo,uno por alto,al¬
gun derechazo efectista y nada mas.Con el acero estmvo mas pesado que
sus compañeros,lo despeno de dos pinchazos,media. estocada,una entera
y un descabello, En el ultimo realizo iñenti ca faena a base de
pases por bajo,pero en esta,ni intentó torear al natural,termina con
el morlaco y la corrida de dos pinchazos,dos medias y tres descabe¬
llos.

Y nada mas,Sres,una tarde gris para losi Ases y aburrida pa¬
ra los pacientes espectadores,buenas noches y hasta el proximo domin¬
go que se anuncia en las Arenas un gran novillada pero que desconoce¬

os hasta ahora los nombres de los colutùdos.

Barna 3.10.48.
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SINTONIA
LOCUTOR

Sofkore» oy«c£ba«/ft laiorofono Ra^IO CLUB

SIGUE SIÎTTONIA

LOCUTORA

RAPIO CLUB. Bspootáoulo». í^loa» VariedadeB.'

SIGUE SINTONIA Y
RESUELVE

CÍUTOR

RAPIO CLUB ES UNA PROPUCCION CIP PA*A RAPIO»
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LOCUTOR

LRSUOJAinX) SL ÁLUARAqUS.

I/)C5UT0RA

Hoja did nu*ii»ti'o axuuaiUsLVu» eoxr^tfuor^dioiita ¿a dia de
hoy ]X)KCHaO 3 d« ootubr« do 194&J

LOCUTCH

Hiao transeurxido 270 úi&a dol &fiO 3.940^

LOCUIdtÁ
a

8aXl& oX aoX a li^a 7 horaa*

LOCUTOR

Y Xa Xum saXiS & lstí¿ 7*36 ûjlnutos»'

LOCUTORA

La Xuuia «a «a sg^xwfxo dia d¿i aM vv^m-a-aiiouott-
tra oxx Xa c oiietdlaoiôn dc^ Yirgow

LOCUTOR

SAJ3T0RAÍX

LOCUTORA

Saesacxlaea: Santo», T«ro»lt& dn^X Hi&o JoaCu»,Clçdido,
Lioiiieio,,3?auoto, Caye,Benito y Jwe» H&as»

•... ·-^

ORGANO
ÍX)CÜTOR

SíUJta parasita daX liiiio naci& m Alen^on al ma
da aiciaMijea daX afio Xô73. Ingr$i»ê #n Xa OxdMU da Ra»
ligioaaa OarioaXitas da I<iruX«ia: » Xoa X6 tdíos* Por ordan
úfi aue ivtximtíX'^& îââjcia y Paulina,o&radXitoa taabian eom
•lXa,«aoril>i& au Liogmí'ia , l;}aío al titulo :*Hiatoria
da un aliáb^. A lo» vftintiow.tro aaoii,ToX6 «X oialo vio» ' \
tiaa do omal ^nfartfiodad^eu al xal am eoinr rizito da Lioioux»')

0 TRISA BB TOBOS LOS LIAS



» RAPIDA

RiSSDBLVS

PURES® B

MSViSLT&

SXSPORICA

RBSÜEITB

fi
•y.'

3 do OOt\l\iT9Í

Lsee

LüCIÏ ORA

LOCUTOR

LOCUTOJRA

LOCUTOR

liusrs Isabel dg Palois teroera. esposa o-sl r ;y Pellps iS*^

1613

LOCUTORA

XOC Uf OR

Ba eohozoado aa La CorufA el gtnerol Dicta Porllpr,
gu«irrill€ure en la e^rra de la Indopendcino i&v

LOCUTORA

iâÔÔ

CLARO LUlíA

RAPIDA

LOCOiœ

Race ea Ruiomla IM que s«j:& ollsbxe poetlg^ t^'leaa Vaoa-
reso/ ^ ,
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LOCUTOR

liQtiJüO» ofxi Qi*ú.úo & Utítfixittái ol pjïgxaia^ RADIO CLUB^UNA
PRODÜCCIOÍÍ CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Boto progmiac; lo amitft toiœ 41a» RADIO BARCHLOHA «
partís iam tr<ia do 1» tardo#
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UKIViRaAL IKTiiUÎÎ^CI«ir/\L.
10 n

GWASMa VIBE^m us
<*HOCHjS iSü L08 BOBi^USO
ss vijmÂ^0 2»»yomx>

hOCÍIHVR

Vima 1900.,,
SUBBK LOO^ Om^AW

2 • í^»müv.mGm
JSS GOGJm IM GABéGJDG
SÛBRS LLUVlA.^jfiWüC,.

VOS 1 (nasouXina)
(Üh poco «leiada puaa habla dea

de el oocha)
Vtttdremoa a bu»c«rt# a lae cinoo de la mañana,

VD3 2

(Igual)

?§ quedan troa horaa para deaoanaar.Y no bebasmaa ooñae,

VD2 1

Bo al cono has aceptado ese duelo.Kl ooronel esun ejcoeloate tirador*

VliASK

(Con voB oansada.lín Miero)
Ho oreáis que me ieiiíorta que me nate.lo que memolesta es tenar que levántame tan temprano,..,

WiíLVB RÜI3Ç m '
C0GHB.80BiCS"2il PA

,

SOS iim Siá

lootJtor,

Yimia 1900*£1 Imperio Austrohuaigaro tIts aun ^romanticismo del XTIIl.Los duelos» toda^a*sonentre dos hombres y ante cuatro teetlgos.Atm nose han decidido a que sean «mtre millares de se»res y ante pueblos «iteros,
LiaíTAÍÍ^TS 3UB33 A =

PP VALS "íiOMiS Í*AS
0LA8««,PABA PASAH
LSHTAMiar-aB A wmm,

Looutorm.

Vlma 1900,Frftiiteiseo Joai y J^an Strauss ecnpar^tvn la hegstaodla del Impsrlo.Une en tlseg>e de



nar- ha y otro a un comp^ d« traa por cuatro#

Locutor

Y a«í» on la vltja guamiol&i do Lins...,,
StJBB A PP K/iRdlA
MILITAR RB SOHUBRRT
Y PASA LHMTAMiarTJS A
pondo.

voz 3 (maoculiha)
Coronals Tengo el guato da proaentarlo a mi hijaLlóa»•••

VOZ I (PHtôasriHA)
Üoronolt Tango el ^oto do proeantarla a nihija Lioa....

voz 5 (masculina)
Tango al gusto do prosentarlos a mi sobrino.al -tonianto.*, •• •

subs marcei'v.dcsscmds
murmullos suav»:s»

Tan ion ta.

Todoa los domingos hay oonoierto en esta Plasa.PAUSA.¿Lo guste a Vd la ádslca?
'

LISA

|Ma anean tal

Tanionto

Y a mí ma àlegra qua coincidamos...
BAJO SL DIALOCM) INGCtt
PLRTA m SClíUBSRT qUS
AHORA SUBS A P P.
PONDO.

Tanionto

Liaa»yo..«..

Lisa

¡Por Dios.toniantal

ISNISNTB

Croo que ata padros no na miran con malos ojos.Adamas.mis suporioros d&con quo tendido una granoarrora militar

SUBB.PONDO'l-

TSNISNTS



s.

LZUA

Xtaposlbl».Porque,,. ,porqu«,,..|ij«toy proaotidaf

Tis.a:.mis

üu» pAdxma dijaron que no tenía ooRÇ>ro«l«o.,,,
9 ÍXSA

Ss..,.,|que olXoB no lo «aben!

0(MPÂ8K6 mmRt&Q 7
SRAUATIOÓS jiSr PXaHO
SOBKS SLLOS.,.«.

VOZ e (UÍ^oculuta)

I íHL ORrtIf PIMItítA PaASK IWTSRHíiiT/aííO

txmo iñSé üXbco)
SUBS.MaCIi^S^ A VOVilX).

LXSA

(Mur axJLOK)
Sia. «• «que ello* no lo aabon.Ho aaben que íu »Frank*puedes dar tanta gloria*• «Yo sí lo sítooao di que hasta ahora no has «:ioontrado lo que neaesitas,• *•

7liA»K

iíàmA alK voz CAKbAOA^JWJfiîîIL)
¿lires una hechicera que has estado oculta «i nipiano?

auBis A muioimm
Y CHU2;A COK VALO
SUBS A P.P PARA PASAR
A POKDO^

xtooutor
»

VitUíñ 1900• ;5l jnau^r koI tradicional y roiiantiea amor*es el nejor prograaa de gobierno del Inperio.Lai oan'oillerias eon todaTÍa el alna natar de la galante»ría a àa alta esouelaty loe deapaohoc oifradse no pe*san de eer fraoen galantea en el marfil de loe shaniooe»••* *

SUBS umOIM'M,

Locutora.

SI amor que sueña otm la iluel&i y que^a Teoea» des¬pierta en el desengañe.•••.
USPflÁ.



(Ocm TOS cansada) f

lía créais qua na importa qua na aiata* Lo qua na nolasta
as temor qua lof^taxna tan totoprano. • • • •

cooHs caballos
9S ALKJA.'SOBiai WU
1>A&09 (¿U£ ACABAS
i<ií pusRZA quü m -
ABRlfi.

FHAWK

r ? Prap^rwsa utiulpaj# oorto para una ausenoia indaf tnlda*Ko
oraas qua ruj a aoudàl* a asa oi ta sabi^ido ][0 mal qua ran
Â raoiblnaa.ATlsa un eocha para dentro da una hora.Saldr^
por la asoalasn da serri oio «PAUSA* ¿Una carta? «PAUSA «La
tm da nu^ar«PAUSA«} Carta da una da.noonooidal

BA30AH US SOBRS COH PUiCi^A
T coto 31 m^LUmA IM SU
rifTSRIORpCC&lPASaS FljTSBZSS
ns LA RAP30PZA KUUOAKA S»
2 US LXS»ir«PASA L.límUáí3B
A POÍTDO*

LISA

(COK VC2 IRRSAL)
Amor níaiLa nuarte ma lletja iaplaeabla* {GCaC^U^^SAÍíZX) A
Pû<2iUSid»£ Its líliJRO} fScm tantas cosas las qua tango

V Q^s daoirta y tan pooo al tiempo qua***^.*»*
I

coitPAsss lusaTss m
«SOORB S3S ItOS BOSqUBS •

US nMAtLiMsiMmrs
A TOHUO. 9.

Locutor

Vimsa 1900

3UBS A P«P PASA
L^ÜAlO^tB A PC9Ï
DÛ*

SUBB A P«P
POVDO*

í -• '•"· r.'átV

Locutora*

Carta de un&^'dasoonocida·.

Locutor*

Viana 1900* «**£1 romásitioo amor a travis da las marchas
y da loa valsas*

SUBS A P*P SS
KSZGLA CCSr MABOHA

ISAR BES SCBOimiTSuiis



PASA L. iTTAMSamS
A P08Ï130«

ItOOU'lO.IM

Pranoisoo Josl y John» Strauss»rigiendo los destinos
y los oorasiSios del Imperio Auetro^hi&igers^

•V0CH13 m LOS Bosquiis
mt 7WA* POHBO.

SUBS iS£30Ii2Si£.

Locutor.
Ch^ y.

tOi^EA US xm. I3B3tCC«*OClaAl

Locutors.

Segii&i la novela de Stefan Zweig

Locutor

La un.n extrf^ordinaria superproduooidn preeimtads
por Uhiversal Internacional.

Lo<mtor

Pronto en

CCmPASíSB TXBHZtí'fUa

Locutors

(Àqtn SOlîHtfi m* GIMSt)
SOOHS m LOS BOSqUSS J2i

TUBSA P.P.BSSUJSLSS.

s



. BOLSRO

MARCHA

OTRA

BOISHO

BHDS

CHàiHOHA

\ o'lX- >

BOI^BD

VALS

lOfmOR

2)4 todo •! HUUdO#»»»»

LOCOrOBA

Bo twto tí .aun<to •• it aotSM»
Am 'nn'L.Tsm urotjukHA ®on 1» «otuaoion dlAri»

MBO
,

•«xito da BOI3IO
<Ui« • » • •

IA)C0XCR

la YAttu® ®ub«nA AKSRIOA IMP^JBIO*

LOB VEOnA o

la int«rpr«to ««niea y CmiOA A® tipleo» rltooa
oiibanoo**»

iOCUÏOR

110U®0, Bjabla 0«t«aul* «4 la of*»»» «i
O iOXMAl* « • • • ' ** ■

;.
r'^ .',11 • ■ - '•• •>■.

•
■• -'ij-"'.Á- ?

LOCtlPORA " : ?"
Uxxa nooho «ft l»e pioy*** lôOO*

LOCOTOR

Cou MaxAOie^ Mny<AtAA«llu»
B

LOOOTORA

la» ojpíiiaooVa» 86y»»0tt y OLo*ye HlOM*

locutor

Con lao olleiaao uotao do ou olutoul» »OI.^ô Iauou
asa ooneooional iwtJolA

BOLBBO locutora

ProKtiae AabiA do lu gonlul bailAxina LOI^A liARIA*

MUBICA

BOLHHO

•
- - ' -L

locutor
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3 de Octuljjîe 1948 1- ES00B2ES DE ÎEEL^ ; í'Vví'-T^r

^l·IIDO; DISTECTIVD
Loouboza: Badio Bazceloiaa piesea.ta

^ 3
SOBIDO; IIPSIOÜ ' ^

locutor; îEeoortes de Prensal

SOECDO: láüSICA

• locutora; Becortos de Prensa, Fantasía de mundiales. ProgramaHumer o 30E • ■ ' ' s,.-

SÛMDO; ItlSIOA Y BEPITB DTSSIIiSIYO

locutor ;

locutora;

locutor ;

la historia es amarga y cruel con aquellos que la forjaron. Y
la crítica, el puehlo y los historiadores, son inaplacables,
horriblemente morÉDaces, con los protagonistas de la gran farsa
universal.

Diríase a veces, que Beyes y Beinas. Presidentes y hombres
de Estado, no so* seres como todos los demiís, sino personajes
fuera de serie que, por extraño designio, han de ser forzosa¬
mente perfectos.

Pero... "^as el l^to y oropel de las ceremonias palaciegas;^
"

^cordial actitud de ua Presidente hacia
fclma sensible... un alnm como las deiaefs.

:udes y de todos los pecados... Bomán-

tras la severa,
su pueblo, exi
Capaz de toda

locutora :

locutor;

tica, afable,

(PIJEBAS Y PáP:fílP^sV
de historia, vár^^s^

sensiblera...

ortemos por ejemplo, de los libros
jas de moisarcas...

Su nombre, su pas-ü po^j^'^fel mundo, su actuacji(í]a,,, est^n reves¬
tidos con solemniS^dâ^ magnificencia; pero lo que podríamos
llamar "vulgaridad d^ alma», »aorn«.lidad o sencillez del al¬
ma», se.revela des cusiendo de qué forn© empezaron sus idilios'

SOIÏIDO: MUSICA

locutora; Por ejemplo... el Bey Al-Mbta.mid y la bella Bomaiquia,

SOIJIDO; ímsiCA

locutor; Sevilla conservaba el hechizo exético de otras tierras cne-ndo
reinaba Al-Motamid... Alegres surtidores de aaulejos; pérti-
cos pintados de blanco, reverberando a la luz del sol; capri-
cho^s chumberas pinchando el aire coa sus dientes de merlu¬
za,., y, de vez en cuando, el misterio de una mujer cruzando
la calle, con el rostro semi-oculto tras u* velo...

SOiJIDO; MUSICA

Alocutora; Al-Motamid era, ader^iés de Bey, ua gran poeta. Tenía estraordi-
naria facilidad para improvisar; le gustaban las frases román¬
ticas y ampulosas; los simbolismos literarios; las citas de
viejos libros; los proverbios... Odiaba a la gente que no sa¬
bía conversar o que no lograba amenizar su charla coa frases
poéticas...



-2-

Itooutor; Cierto día, paseamdo por el lugft* llamado "Pradera del Pla¬
ta*, a orillas del Guadalquivir, luaa ráfaga iatermiteatede aire suscitaoa las aguas del río, wadulaiado la superfi¬cie*. •

ÍMJSIOa Y 7IBIÍ20)

El Eey, paseaba en con^jadía de su fiel amigo y coiafideateBea-Amar* Y coafcemplaado las aguas que el rtaato rizaba de
voz oa cuaado, dijo...

El VIEEK) ES... -AI SOPIO IE LA BRISA- ... COISD UM COTA
LE imLLá.

Bea Amar ao supo que decirlo; pero uaa muchacha del puoblo
que escucho las palabras del moisarca repuso:

SI... BE RIO ES.,. -AL SOPLO DE LA BRISA- ...OOiD ÜIíA COTA
DE líALIA. PEBD TABTO LíBJOR SERÍA, SI Lâ COIGELASB EL RIO.

impida facilidad/do improyisacida y poesía tieaes... Además,ores boaita... ?LIeyas mucho tiendo oa Sevilla?
Eo. Ape^ifòs uaa semaaa.

?Ouál es tu aombre?

Ife llamo Itimad... pero ordiaariamoate me liamaa Romaiquia
porque soy esciaira de Romaic...

El moaarca con5)r(5 la muchacha, LJiud^ que fuese a vivir coaál a palacio y al cabo de poco tiempo estaba ta» oaamorado
do olla que la coavirti(5 eu su esposa, cometieudo verdaderaslocuras para coBï)laoer todos los caprichos de Romaiquia.
Ua d£a...

: (ALEGHPTJEETE) I2Q.radI X£Lrad! ... ?Quá os esto...? TClue es
esto blauco que cae del cielo, como si fueraa plumas dewe?

la hermosa Romáiquia... Esto es lalevo. Tu ao lo habías visto
ai5n, ?verdad?

: Eo... ly es taa hermosol Quiero ver aovar otra vez... Todos
lo aaos varias veces... varios díás...

: Y el Bey, para con5)lacorla, maad¿ piaatar ea la Sierra, date
las veataaas de su palacio de Cordoba, ua sia fia de aimea-
dros^ para que ai llegar la primavera sus biaaoas flores le
recordasea la aiove...

VOZ !•

Locutor :

VOZ 8»^ :

voz I» ¿r :

voz 8«^i
voz

voz 8» \l

Loout or t

YOZ 2»

VOZ I§

VOZ 2»

Locutor

SOEIBO; lUSICA

Locutora :

t

Hablar de la corte rusa, ea tiempo de los Zares, es como evo¬
car ua maauai de complicados ritos y protocolos. la tradicid^
coa su bagaje de recuerdos y prejuicios, maaiataba los sea-
timieatos y el carácter de las seaeracioaes que ibaa suce-
dLeadose... ?Qu^ se peas(J y qué se ha escrito del Zar Eicolas
II? Su carácter apocado, vacilaate y tímido, queda reflejado
ea vísperas de su primer idilio...

SOEIBO: MUSICA



voz a»

Locutora

(A IÎ33DIA 702, BâIâ SÏ) Debo declararia©.,, a la Princesa
Alexandra.. .aato toda la corte... lîLs palabras deben ser
escuchadas por todos y pronunciadas a viva voz, cuiapliendoasí los rigores protocolarios de la Corte... IBs tan ridiculo
hablarle de amor a ure mujer... en medio de tanta gente.. I
Si por lo manos sates.. .pudiera decirle unas palabras...

Y un día, encontrándose a solas con la Princesa Alejandra,
le cogi(5 una nano, y miontras el rubor coloreaba sus meji¬
llas, el 2ar Nicolás II, dijo...

702 ES B1 Emperador, mi padre, me ordeiaa ofreceros mi
corazón...

mano
y mi

VOZ I»^ :

VOZ ES V:

VOZ I» ^

SOIOIDO

(KTEIíDOSE) Ohl líicolás... vuestra declaración es incompleta.
Permitid que os ayude...
la Seina, mi abuela, me ordena admitir vuestra mano.

?Si?

Î Si, Porque vuestro corazón lo tomo, sin que nadie me lo or¬
dene*

irusioA

Locutor : (DSimbien la corte inglesa es un modelo de pulcritud y soTe-
ridad* Ello, unido al oaraoter británico, al decir de la
gente tan frío y eso^tioo on todas las manifestaoionea htt-
rnanas, nos haoe pensar que los Beyes y BBjMsàpes tienen el
alma gris, sórdida y trsite como su oielo... Poro, todavía
no se h.an olvidado las felices boras de Eduardo VII, prin¬
cipe de Gales, cuando era el Arbitro de la elegancia. Im¬
plantaba modas; era objeto de innumerables anécdotas; lle¬
naba con su personalidad la vida galante de Francia... y
se conservó soltero hasta pasada la edad en que todo herede¬
ro al trono debe coatraer matrimonio... Su madre, la Beina
Victoria, estaba aiarmadísima; hasta que una tarde, al
entrar en la Iglesia, donde le aguardaba su egregia madre...

SOMDO: BIG-BBK HIIvQK)

Locutor ;

VOZ 15 ^
702 2^
VOZ li K

702 E5^ :

702 IS Y:

Looutora ;

VOZ IS y;

locutor :

VOZ l«

El Principe se arrodilló al lado de una joven de extraordi¬
naria belleza. El, le doblaba la edad...

(A HEDIA 702) ?0s gusta pasear al salir de la Iglesia?

(igual) Si. ?Por que lo preguntáis?

He gustaría acompañaros en mi coche...?Podró hacerlo?

Seríf un bonor para mí...
Gracias.

A salir del fomplo, preguntó a uno de sus acompañantes:

?Quien es esa señorita?

(A HEDIA 702) Una de las hijas del Bey de Dinamarca,

magnifico, oreo que voy a casarme con olla.
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locutor; Y para termlaar este curioso desfile de idilios reales,teaemos los amores de Federico Guillermo, el Eoapriaz de
Aleioaaia y Cecilia de Ileckleaburgo.

SOIjlDO ; MCSIGA

locutora: Al igual que si fuese usa opereta de Framz Leh&r o Juaa Strau
coaocieroasè los futuros esposos/ea ua graa baile dado ea la
enibajada de Berlía...

SOÜIXIX) : ÍIGSIOA

locutora: Federico Guillermo, hi^o del Kaiser, aoeptá a regaaadieûtes
la preaeutaci(5u de Cecilia de I^kleuburgo, a quiau había*
desigaado como porible prometida suya...

IQuiero casarme por amorlAQuiero elegir yo mismo/a la mujer
que hayaMe^coarertirso/eu mi esposa..! lío couseutir¿ que .

se/iaiaiscuyaa/eu mi vidá... la prcfeLna vez/que esto ocurra^
*o' me imuortar^dar ua escaadalo; por esta uoohe^es hará
quedar bieu.'.. se oujaqplirá el urotocolo./ IPero ao quiero vol¬
ver a eucoatrarme coa esa dama,.! ÍTE4lÍSICI0Ií, UÜY ^'.íABIJB)
Perdón, Cecilia... ?Iáe concedéis el honor de este vais?

Temo que mi carnet está todo coMpometido,.. lío obstante,
por vo^^hará una e^ccepciáa,,.. .
HJSIOA ^

VOZ 1»

voz 2£

SONIDO

locutor ; Apenas mediaron entre los dos unas palabras de absoluta cor-
tosía... El Konprinz no se esforzaba en disimular su indi¬
ferencia y Cecilia de Maklenburgo parecía no inmutarse ante
las pocas galanterías del hijo del Kaiser... Este, insistid
para que los jóvenes volvieran a encontrarse y para ello se
organizá una cacería...

SONIDO; LIGSICA

locutor : El destino... o la astucia femenina de Cecilia, hicieron
que los dos jóvenes se encontraran solos, adentrándose en
lo CBS profundo del bosque, para perseguir una pieza...
los perros ladraban fiiriosamente, saltaban los matorrales
y los dos jinetes, perdidos en la selva, echaron piá a
tierra y entablaron animada conversacián.. ♦

?Fuá la soledad... el paisaje... o de nuevo la astucia de
Cecilia? No ha podido averiguarse... lo ciero es que al
cabo de una hora...

: Confieso que te odiaba... No sá por que/te encontraba tan
■C insufrible... Cïeo que la idea de un matrirjioiaio de conve-

niencia/^ra bastante/para que me obligasen a alejarme de
tí...

VOZ 1»

VOZ 2: No hablemos mas de ello... lo cierto es que ahora, t
es distinto...

odo

locutor : Una anoia:^ leñadora, que tenia por am su eabaha, sorpron-
diá a los jóvenes besándose y antes que salieran de su asom¬
bro y rubor al verse descubierto, la vieja depositá a sus
pies un ramo de '»eldelweis", planta considerada de la buena
suerte.•.



t ''3
SO-MIX) ; MJSIOA

IiOouÈoiSia H0 fiç[uí cu.s.'txo idilios XSSldS QU.6j l!X&S 0I oiopsl y pïpjijiyi>65-9-â.e l©s grsMos B0lem3aidad.ss palaciegas, laos roTelamvaiias al mas/seme ja 24 es a las de cualquier otrq^cdai^,.,
__ _ '

30UID0; MJSIOÁ - PTOITB ■ IIUSEOA

locutor : las mrfq^aas taiadrabaa la graa cantera de las afuerasde Bostoa, promoviendo ua ruido sordo que, de intentar coavertirlo ea musica, se nos antojaría el acorde obsesionan¬te y reiterado de usa pesadilla,,.

SOilMBO; MasiOA

locutora: Un pequeSo treu, de silbato afeminado, cruzaba la canterade un extremo a otro, transportaado vagones llenos de
piedra,,.

SOIÜIDO: MUSICA

locutor: los hombres trabajan con el torso desnudo, bajo un sol
abrasador,..

SOmiX): MUSICA

locutora: Un servicio especial de camiones, cubría la distancia entr
la cantera y la ciudad de Boston, a donde trasladaban la
piedra que se arrancava con barricadas de las entrañas de
la cantera,,.

SOCTBO; MUSICA

locutori A las doce, las sirenas dieron la señal de descanso,..

SOIgJX):' MUSICA

locutora; El obrero Thoiífis l^c.laughlin, se tumb(5 a dormir en el

fuelo junto a. un cami<ín, con tal mala fortuna, que sobre1 descargaron tres toneladas de tierra^ y piedras.,,

SOIJIDC; MUSICA

locutor:

locutora:

locutor :

lo cuto ra :

locutor :

la catarata de piedras y tierra se desbord<í sobre el cuer¬
po de aquel hombre, al tiempo que sus compañeros de trabajo
observaban la horrible tragedia...

?Qu¿ hacer para salvarle?

?liamar a toda la compañía de trabajadores y apartar aoti-
vamente los escombros que cubrian por completo el cuerpo
do la victima?

Uo. Mas que el golpe recibido, podía matar a Ihomas la
asfixia..,

Exactamente en medio minuto, los servicios de socorro lo¬
calizaron la posi ci (5n del cuerpo y el lugar exacto de la
cabeza. Abrieron un boquete en los escombros, introduciendo
por alli ua tubo conductor de aire,,.
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loGutora; Tres cuartos de hora nias tarde, Thomas I.K·c.Iau.jl·ilin era
sacado, completa meats ileso, de emtre los escombros. Feeo
el midico declaré, que do haberse retrasado solo quiuoe
segundo mas, tratando de localizar la posición del cuerpo,
aquel obrero habria muerto asfixiado...

locutor* Este es uao do los sucesos mas curiosos que ha ocurrido
r ultinanieute eu los Estados Unidos.

SOillDO : MUSIOA-PUEUTE-MUSI OA

locutor; Y ahoia, señores, vamos a contarles el origen de algunas
palabras.

(XEIOl

locutora: ?Sabea. ustedes por que so llama «sandwich»» al vulgarísimo
bocadillo que parece mas sabroso defiaieudolo como "saaa.-
wich*»?

locutor; El «sandwich» ful in^laatado por un noble inglls llamado
lord Sa.ndv/ich; era ua jugador empedernido y para no abando¬
nas r su partida de cartas, mandaba traer de su casa un peda,
zo de carne entre dos trozos de pan... la costumbre se po¬
pularizó de tal modo, que su apellido »»saa?/ich»», so adaptó
a lo que nosotros llamamos bocadillo»

(xrio)

locutora: îSabe usted por que se llama pantalon ai pantalón de hombré?

locutor: la palabra y la moda son de origen italiano. Hace muchísi¬
mos años,durante una fiesta dada en la corte, un bufón ape¬
llidado lantalone, se vistió con esta clase de prenda cci^
¿nlmo de provocar la risa de los espectadores. Su ocurren¬
cia, la ocurrencia del «signers Pantaione, como decían ellCB
tuvo táiíba acogida, que en el primer baile de mascaras au-
ohos hombres so disfrazaron como el bufón...Y de ahí partió
la moda de usar pantalón... y llamarle a tal prenda panta¬
lon, en recuerde de su autor, 11 signore Pantalone.

(XlliO)

locutora: ?Ha pensado usted alguna vez, por quó a esa salsa tan
riquísima 80 la llama «Bachamel« ... y no alquitrán,
por ejemplo?

locutor: El Hey luis XIV, en cierta ocasión llamó sy mayordomo
mayor y le dijo que ya estaba cansado de comer sienqpre
los mismos guisos y las mismas .salsas... Que el día que
inventara algo nuevo, el plato creado por ól llevaría su
apellido,,. El pobre mayordomo estuvo mas de treinta días
encerrado en la oocij^, probando nuevas y nuevas formulas,
hasta que por fin dió con algo exquisito... El Key le lla¬
mó y le dijo; «luis de Meohamiel, -este ora el nombre del
mayordomo- hoy ha nacido ta salsa...«... Y desde entonces
el mundo la llama »*3echamel«, cumpliéndose do esta forma ,

lo prometido por el monarca.

(XIIO)
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loGutoïa: ?S»be ugted por qu¿ se llama "Boicotear»» a todo lo que
aigjaifica hacer fracasar a algo... o a alguioa..?

locutor: Esta palabra deriva de vls. apellido iagleís... y data delaflo 1880. En Irlanda, el intendente del Conde de Erne,señor Jacobo Boycott, era cruel a intenterante con todos
sus subordinados... Estos, deseando majrtener su plaza yno conociendo otra forma para demotrarle la antipatía quesentían por el, dejaron de sonreiría, de darle los buenosdías o haoer un comentario que no fuera estrictamente re¬
lacionado con su trabajo... A nadie hablaban jarxiás do il.líi le ensalzaban, ni le criticaban... y el boicoteo de quefué objeto mister Boycott...es el origen de la palabrita
hoy tan en boga.

locutora: Ya ha» visto ustedes señores... También el sandwich, el
pantalon, la bechamel y el boicoteo, tienen su historieta
oasi sentimental...

SOmiOi MJSIOA - BIJEBTE - iKJSIOA

locutor: (A HEDIA V02 LUY CERCA lÜCEO) En su hogar, señor radioyen¬
te, a su lado de usted...en estos momentos està cantando...

locutora: ÍIGUAl) lia voz!

SONIDO: MU SI OA

locutor: (Normal) Y esta VOZ, o sea Frank SLaatra, llegará a Europa
la prézlma semaa^, presentándose persoiaalmente en el Ba-
ladíurn de londres.

locutora: Antes de emprender su viaje, ese famoso artistas, -el me
jor pagado de los Estados Unidos- aseguré su voz en cinoo"
millones de délares... Es decir, si la humodad londinen¬
se... o el calor espaaol, -hay quien asegura que veadr'a
a visitarnos- le dejan afénico. Prank cobrara sus cinco
millones de délares...

Poro... en todos los seguros hay un pero... no lo olviden.
«

Pero, tratándose de un caso tan uersomalísimo como es Pra.Jc
Sinatra, la casa de Seguros tomé^ciertas precauciones. Bay
mil ciicunstanoias que en un cantante de épera pueden per¬
judicarle su VOZ; pero un interprete de melodías modernas,
como Sinatra, que no esfuerza en absoluto las cuerdas vo¬

cales, el problème toma otro aspecto...

locutor: íQué cosas podrian dañar su poquita voz?
•-

locutora; Frecuentes resfriados, excoso do alcohol, demasiado taba¬
co... En previsiéa, un representante de Üa casa de Segu¬
ros anda siguiendo a Sinatra, en su triaje a Europa, para
observar su comportamiento.

Cinco millones de dolares no se dan tan fácilmente,..Y os
lo menos que podria pedir un hombre que todos los años
gana veinticinco millones de pesetas. No nos hemos equi¬
vocado, señores, no. Aunque damos la cifra en pesetas, lo
que recauda anualriiente ese cantor asmático, son veinti¬
cinco millones.

locutor:

locutora:

locutor:



Locutora: Y vaiaos a teriíiiiasj; nuestra iufori.B.cida dando a conoce*
de qu^ foriiia ee presenta ea la escena Frank Sinatra»

SOlTIiX): MUSICA

Lo cut or :

Locutora;

Locut ot:

Looutoxa:

Locutor:

Antes de cantar po» el micrófono, Sinatra se exhibe a te-
ida corrido para sus admiradoras... Viste siempre paataida
gris claro, una chaqueta roja, una corbata de lazo coa ex¬
traños dibujos multicolores y a veces, ua sombrero blanco
coa ancha oiata, de muestra idéntica a la del lazcjícorbata.

Entonces, sus admiradoras que se cuentan por miles, le ha¬
cen preguntas, le echan piropos y dialogan con el cantor
durante viinte minutos*.• Después, canta tres oanoiones*

Y por tres oancionea en cada pxcgxans., Frank Sinatra oo-
bxarlí en Londsea, stfiAnalments, mil libras*

Ouando terminan sus conciertos*., una verdadera avalancha
de mujeres le arrebatan el pahuelo, la corbata, el sombre¬
ro, le arrancan los botones del chaleco... en fin, el
disloque* Álgo que ocurre en todo el mundo, que es gené¬
rico en todos los paises y que no comprendemos todavía
porque a ciertas personas les extraho tanto, ci».n^o vieron
algo parecido en España con motivo de la llegada de íyrone
Power y Jorge líegrete.

IBsto no ful nada, señores.,! luestras mujexcitas, n—■■■y
solamente est^n empezando,.!

SQUILO: MUSICA - PUEÏÏÏB - MUSICA

Locutora:

Locutor:

Locutora:

locutor:

Locutora:

Federico II de Prusia, tenia la costumbre, cada vez que
advertía a un reoien llegado entre los soldados de su guar¬
dia, hacerle tres preguntas: Y siempre eran las mismas:

?QDE EDAD TIEíES? ?DESDB OÜÁUDO SSlAS A ME SERVICIO?
?BBCIBES TU PAGA Y TU VESTUABIO OOÎD DESEAS?

Un joven francis, preteadil entrar en la guardia* Su as¬
pecto y su talla hicieron que fuera aowtado en el acto,
pero no comprendía el aleman* Su capitán le previno que
el Rey le preguntaría...

Siempre por este orden. El rey le preguntará: ?QUB EDAD
TIEIIES? ...Primero la ©dad, no lo olvide* Despues, ?DB3DB
OUAIJDO ESTAS A LSI SERVICIO? ... I» segunda es lAs años
que lleva a su servicio... y la tercera, ?REOIBES TU PAGA
Y TU 7BSTUARI0 COMO DESEAS? Por lo tanto, apréndase las
tres contestaoiones en alemán y así el Rey no descubilrá
que usted ignora nuestro idioma»

Así lo hizo el soldado* Y al dia siguiente, Federico, al
divisarle se dirigil a 'el para éffmuiarle las preguntas
de costumbre, oon tan mala fortuna, que empezl por la
segunda:

Locutor: ?CUAI3TO TIEMPO HACE QUE ESTÁIS A MI SERVICIO?

VOZ is K ViriITIUIÍ Afros SEÍÍOR
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A I *'^î-
Looul/Oïi^ El Rsy» óxfcií^ñ&do poi juveüftud yro *51 j^^ywjpgoiicLidOj,^ eatoaces la primera progUjata. que el 'soldado'

ooaiîesto coa la seguada; y

Locutor; ?Qu¿ edad ti eues?

VOS I« :j<Ua aao«, Seaor.

locutora: El soldado peusd eatoaces, aliorû ra la tercera, lie pregoa-tar^ si recibo la paga y el vestuario; pero el Hey asom¬brado por las respuestas die muchacho exol&nói

Locutor : O tu o yo, heraos perdido el juicio,

VOZ i§ ; ^^s dos, sahor,

SO HILO ; IÍÜSIQ4 - HTJEH5E - IvIOSIQft

Locutor; lEl bombo atomlcol
(30LÎBÎ

Locutora; Turismo lateruacioaal.

Locutor; Ohl magnifico, magnifico,.. Este pueblo es maravilloso,,,
y diga, ea este pueblo, ?]ao ha aacido algue, graa hombre?

Locutora; Ho señor, aquí todos aacen pequeñitos,
fsoi®)

Locutora; Secretarias moderiiae.

Locutor; ?Ooaooe usted la taquigrafié?

Locutora; Escribirla, no la escribo, esta es la verdad» Pero la
hablo correctamente»

(3ÛM3)

Locutora; Un Oonde recibid la visita de un mendigo que, al describir¬
le su miseria supo moverle a compasida sobre la suerte de
su mujer y do sus hijos... Compadecido, el conde le did
una generosa limos)aa, - Horas mas tarde, al salir de su
casa, encontrd al mendigo instalado en la terraza de un
cafd comiéndose uaa docena de ostras,,.

Locutor; ?0omo? ?Bh. otitras se ^sta usted el diaero que le di?
VOZ 1» : >Tiene razón, señor Conde, Pero escuche... Cuando no tengo

dinero no puedo tomar ostras; si cuaadcjtengo dinero tampoco
debo tomarlas, entoñces,.. ?cuando comerd ostras?!

( 301ÎB)

Locutor»; Un hombre entra en una peletería y dice al dueño...

Locutor; ?Quiere usted hacerme un favor?

VOZ 1* : ^Usted dirá de qud se trata.

Locutor; Tenga la bondad de retirar del escaparate ese abrigo de
pieles.

VOZ is ; ^?Por qu'e?
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|y#ï.ocutoi; Porque dentro da cijaco minutos tengo que pasar por aquí:
oon mi seELora,.,

Í30IIB)

locutor: Este piso me gusta muoho, muohisimo... Es u* piso estupando.Pero *0 puado decirle ahora si me quedo con ái, no puedo*Eo sé SI le gustara a mi señora.

VOZ 1® í^^^omelo, señor, oreame... Piense que señoras oncontrarcí las
que quieray pero pisos como este^ no. '

H CBOIIB)
SOEIJX); MUSICA

locutor: Han escuchado señores, el programa numero 302, de Recor¬tes de Prensa.

locutora: Podrán sintonizar esta emisián todos los domingos, a lascuatro menos cuarto, mientras lo pennitô la aotual programa¬ción de Radio Barcelona.

Locutor: Á todos los oyentes, un saludo cordial de Recrotes de Pren¬
sa. . I

SIMOIíIA



3 Octubre 1948 PARA RADIAR A LAS 14,25
SERVICIO EINAl·ICIERO DE LA BAl·IGA SOLER Y TOREA HER/tANOS

DIVULGACIÓN FINANCIERA. Factores que influyen en la valoración bur¬sátil de las acciones.

Se ha dicho en múltipies ocasiones que la Bolsa carece delógica, y creemos que quienes tienen esta opinión sufren en realidad
una equivocación lamentable. Lo q ue sucede con frecuencia es que alno responder la Bolsa a lo que esperábamos, este pequeño fracaso, poramor propio lesionado, nos es muy grato cargárselo en cuenta a la fal¬ta de lógica de los movimientos bursátiles.

En realidad, lo que es desconcertante en Bolsa, es lamultiplicidad de oscilaciones en uno y otro sentido, bien sea al alzao a la baja. Es decir, la falta de una unifoimidad de tendencia. Sinembargo, en esta rapidez y frecuencia de oscilaciones es en dónde ra¬dica la vitalidad bursátil. Nada es más temible que el estancamien¬to. En todos los órdenes el movimiento es vida, y la Bolsa no puedeustraerse a esta ley general. Cuando un cambio se estanca demasia-
o, llega el momento en que desaparece de la cotización. Y lo peorme puede sucederle a un valor determinado es el de dejar de cotizar-

y a esto suele conducir la quietud de cotizaciones cuando se.elve endémica.
Para aquilatar el valor de cotización de una acción de-erminada, hemos de atenemos a dos clases de factores, a saber, ob¬jetivos y subjetivos y, dentro de éstos, discernir los que son de or¬den intrínseco y extrínseco.
Para observar los factores objetivos, hemos de tener unBalance de la entidad de referencia y examinarlo detenidamente. Es¬tudiar la liquidez de la empresa, y la cuantía de sus reservas. Aten¬der al inmovilizado y ver con conocimiento de causa si la valoración

peca por exceso o por defecto. Observar si el capital de la empresaes excesivo en relación con las actividades de orden industrial o co¬mercial que desarrolla. Atender al rendimiento, o sea, a si los di¬videndos que reparte resultan o no remuneradores para el accionista,a tenor del tipo de interés que rige en el mercado bursátil paraotras empresas similares. Los factores objetivos de orden extrínsecolos determinan las posibilidades de expansión o de contracción delnegocio a que la empresa se dedica, dentro del marco de sus activida¬des peculiares. Hay negocios en posición deficiente, con sra-ttintdwiiiwaactivos pobres, pero que por la coyuntura económica tienen anchasperspectivas de recuperación. En cambio, existen empresas, cuyos ne¬gocios hasta la fecha prósperos, por razón de competencia, o de moder¬nos procedimientos industriales, tienden a decrecer.
— Los factores subjetivos deben examinarse posteriormente,no con anterioridad. Lo que interesa más es el valor objetivo. Estees más consistente. Pero los factores subjetivos tienen su valor téc¬nico para determinar el momento favorable de una inversión. En efec¬to, si la economía de un país atraviesa por una crisis deflacionista,



las cotizaciones tienden a bajar aunque la empresa sea excelente y
que sus negocios marchen bien. Parece que la contratación envuelve
bajo \ui común denominador de baja a todos los valores sean los que
fueren. No obstante, también el mercado sabe hacer sus discrimina¬
ciones ya que en períodos de crisis hay valores que bajan menos que
otros, lo que en un principio de relatividad, es \ma manera indirec¬
ta de subir.

Cuando se atraviesa por uno de estos períodos críticos, es
cuando mejor puede apreciarse los buenos resultados que produce el
haber analizado bien el valor objetivo de una empresa. Cuando este
valor resulta sóliáo puede capear bien todos los temporales, sin
que las apreciaciones subjetivas consigan perjudicarlo. Vuelve la
bonanza y el valor intrínsecamente bueno se pone a flote con toda
facilidad. De los objetivamente deficientes a veces sólo pueden
recogerse los despojos.



LAS LIFATÎAITCIAS I)F COTTZACICil MAS Il.TOIíTAííTFS HABIDAS DUH.lITT..'

LA PiBADA SiMüHA LH LL 3LLCLGB DA DIVpüriDC DL LA BOLSA DÂ BAHC-LC-
HA, HAH SIDO LAS SIGUIAHTAS;

VALOBES CCTIZiJ>CS S3 ALZA

Tranmediterraneas,,. 2 puntos
Cataluñas pref 1 "

Coc...... 2 »
Fomento de Piedras y IiTarmoles 5 "
Aguas de Barcelom 1 "
Compñía de Fluido Eléctrico .............. 6 "
Banco Hispano Colonial 5 »
^''Dragados 1 "

VALORES GOTIZAL'OS EN BAJA:

Úrltas 19
Carburos Metálicos 12
Fomento de Obras 11
Compañía de Industrias Agrícolas 28
Asland 7
Sevillana de Electricidad 7
Quinica de Canarias « 4
Tranvías crd 3
Tranvías 7% .......1 4
Alena ord. 2
Madrileña de Electricidad 1
Minas del Hif 1
Azucarera 3
Petróleos 3
Altos Hornos 3

puntos

n

n

»

99

99

99

99

99

99

99

99

99

la psecedeíít^ iíifcsmacioh iios ha sido Facilitada pcb la banca
solsb y tobba hermanos.
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ÏÏECTOS BUBLI0I2ABI0S Y PRESEIÎïACIOI DSL PHOGPAl.iA EXàOPA.EÎT"'B
IGUAL Z¡^ EL GUIOIT DE LA SEtlAHA AlîTERIOE (26 sept, 1948)

GRIP OS SALVAJES - y.QFPIPIgAB FUEGO

LOCUTOR: Jane, su padre, mister Philauder y el profesor, ca yero», eii
poder de loi zuluea» Oifeado les turierou fuertemente atados
a un palo. Jane se desna.yrf..,. Estaban de pi¿ sobre un haz
de leña que los salvajes habían eîacandido... Una humaderda
sofocante salía de entre la.s ramas que empezaron a orugir
sordamente... El humo les hacía toser... y el vaho de las
llamas calentaba sus pies y su rostro-,.. Paitaban pocos mi¬
nutos para que el fuego empezase a quíSfiar sus ropas...

PROPESORy I Usted tiene la culpa, mistar Phiiander'T^ust ed.. I Debimos
tener confiaiaza en... (TOSE)... en Hs-x z¡¿.n, », En cambio aho¬
ra, estamos perdidos...

PHIlÁIíDE: (T0SEEU2X}) Calle, profesor... !callesel ITuestra aventura emr.
pez¿ con los desvarios de Jane...

PROFESOR; ^ IJanel I¿fenel
JARE fREáCCIOMlíDO. TOSE) Pap^... iprofesor I... lesto es el finí

(LLORAUPO) pap¿...

PROFESOR:^ Hi ja,,, no te asustes... s^;|Ue'.,^ diurnos salvarnos.!.
no sá como, pero... í(X)Ií yo pudiera
hacer algo por tí... '

LOCUTOR : Coa ojos desorbitados, e^ pr^r^í^í'^ mi^
ban la selva, quieta y ,§ilenciosa, que tenían ante sí...Esperaban que algo surij|era de entre iss sombras para sal¬
varles; sino a ellos... por lo menos a Jane...

PHIIAlQE; Los dos vamos a morir, mister Clayton... pero usted toda¬
vía tie3ae uoa deuda conmigo; moa deuda que no ha cumplido.
Ho debí ser tan amable coa usted... Su cariELo de padre nos
llev(5 a esto; no debí consentir que viniera su hija ni que.

PROFESOR:y ICaliese 0$as*Ht.I í
LOCUTOR: las llamas seguían creciendo... IcreciendeI... el fuego em¬

pezaba a ser abrasador... Jane, gritaba aterrorizada.,,
(GRITOS DE JARE) ... líientras, aumentaba el Ímpetu de Ift
danza salvaje. Con su cuerpo negro pintarrajeado, sus pe¬
nachos de plumas rojas en la cabeza y sus corazas y lan-

y/ ^ zas, los zulues, puestos en circulo iban dando vueltasO alrededor de la hoguera, en espera de ver quemados los
cuerpos do sus prisioneros...
El profesor seguía mirando hacia el interior do üa sel¬
va, en espera de Ter aparecer a. Tarzán... pero todo seguía
quieto; indiferente a la tiagedia... Se cimbreaban las pal¬
meras, junto a las chozas de paja y el sol apenas entraba
a travos de la floresta abigarrada y misteriosa. Pero,
cuando creían llegado el fin, una serie de gritos estreme-
oedores cruzaron el espacio...
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(EIÍ PRIM2R ÏBRHIiro, CIRCO 0 SECS GRITOS DE ÏÏÀEZfeJJ IDlas EâPIDOS Y COICIMJiDOS POSIBLE) *
IDCUTOE:

SL CEE-
PimE DB

Saitajído de raiaa en rama, oomo si fuera ua diaBlo delbos-
que, hizo su aparioioa el rey dâ los moaos... Su gritódomiiaante aterrorizó a los salvajes y su páaioo fu'ó eaaumento cuando vieron que en una mano llevaba dos antor¬chas encendidas. Con ellas prendió fuego a las eabaffesde paja,,, corriendo de una a otra como una gacela, en-FüEGO, YA oaramdnose de nuevo a los árboles igual que un simio,C&L& 7E2 saltando de li£uia en liana, de rama en rama.», y de estaEI^ AUI'IElCTOforma convirtió el poblado en un verdadero infierno, nya-monumental hoguera, cuyas llamas rugían sordamente devoran¬do la floresta, ardiente de sol y poca lluvia... Bacia loalto levantábase msa espesa humareda, un traho sofocante jcun horrible hedor de paja y hierbas óuecftdas... Los pája¬ros y aves exóticas de la selva, sa lían huyendo, dandoestertoreos gritos...

f GRITO S IIÜY ECEETES LE AVES)

Los tigres y leones qiie estaban ocultos por aquellos con¬
tornos, fueron en busca, de otra guarida, abriendo sus fau¬
ces en un grito desesperado... Rada les asusta tanto como
el fuego...

(RUGIBOS TI GEE Y LEOR)

la selva, que hasta entonces parecía solitaria y silencio¬
sa, empezó a cobrar su vida ^Ipitaate... Un sin fin demonos se descolgaron de los árboles,, echando a correr en¬tre la maleza; llamándose unos a otros, saliendo escapados,ante el impetu del fuego que.habia convertido la selva en
un infierno de proporciones gigantescas...

(GRITOS LE IvIDROS)
Y no tSirdó en oirse el histérico grito de algunos elefan¬
tes... Con su tron^ enalto, paritaomlosámente y en cara¬
vana, emprendieron la marcha hacia otro lugar, arrastrando
con sus colas delgadas y puntiagudas a los elefantes nas
pequeños* •«

(&RIT08 LS ELEPARDES)

Pero*., la vida es oruel e iu^lacable también entre los
animales de la selva* Sodos huían busoando su salvación;
ninguno prestaba su ayuda para salvar a ua compañero.. .El
egoísmo, coa toda su fiereza, tenía una expresión primiti¬
va, y cuando el paso tranquilo de un elegante a un tigre
se le antojaba peligroso salvar su vida, este le sal¬
taba encima, entablándoselos®do s uoa saiagrienta pelea
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ÍElí PHIIŒIR PlálIO RJ3r;2S, HJGIIX)S PAlWIEA Y GBIÍTOS
míos MoiiBigos)

El tigXQ trataba de huadir sus ooluillos eu la piel del
elefante y le olavaba sus uñas en el paladar, en el mo¬
mento en que este levantaba la tromrpa para cogerle en
vilo y dejarlo caer, apoyajado luego en ^1 sus pesadas
patas... la sangre yyól fuego tedian de rojo cielo y tierra...

(SE REPISEIJ GBI:D0S ElSgAl'i^E Y HJGIPOS)

Un mono enviado por Tarz^i, libert(5 a los prisioneros...
Ueshiso los nudos de las pftexdas que ataban a Jane y ^stalibert($ despues a su padre, ai profesor y a mister Philan-
der, Pero los cuatro estaban heridos,.. El fuego provocó
llagas en sus pies y en sus nieraas. Guando salían huyendode aquel infierno. Jane cayo de nuevo desplomada, Uinguno
de sus compaaeros podía llevarla en brazos,porque las que-
LBduras sufridas les dejaron sin fuerzas y oon horribles
dolores. HJarzán cogio a la muchacha y lentamente emprenáeron
su camino hacia otro rinodn de la selva, donde pasaroaaigun
tiempo, l^sta curar sus heridas...

MUSIGá FülRTB
AblBIBIgE ¡2B SELVA

^AB^Iín^Zulus... vengarla mi salvacicín vuestra...
¡LáUE No... no volveren a* encontramos... lestoy segural

PHIlAUí ?Ouando nos llevarás ai cementerio de los elefantes?

^AEZAUi^^ementorio... prohibida entrada hombre blanco, lugar.../L-——/ sagrado.

PHIlÉLIí: Beouerda lo que te dije estos días, Tarzan... ?io has ol¬
vidado? Yo solo quiero un esqueleto de elefante, para qne
lo vean otras personas... otros hombres blancos que viven
en otro mondo...

TAB2dUjÇlk?Iu^robBr solo un esqueleto?
PHIIAU; Uno, te lo juro. Y no es un robo. Será demostración...Iprue-

ba de que yo estuve contigo, con Tarzan, en la selva!

PROEES;^^ (A HEDIA TD'Z) Por quó miente usted? Ij6uego será peor!
PHIlAU: lo importante es que nos lleve allí, (MEUCA VOZ)

PEOfES; ^?Y quien trasladará luego el márfil?
PEIlAUí Sá que existo un poblado cerca del cementerio. Allí encon¬

traremos hombres.

PEOEBS:/ ?'2" cuando Tarzán vea que robamos el márfil?
PHIlAU: Yo me encargará do que Tarzán no vea absolutamente nada.

w

PEOEES:y^Mist0r Philander..f ?Se atreverá a mstarlo.Í;/a oometor^
un orimen.. .impunemente.. .y.. ? Oh! Imister philandori



PHILAlíDBE: Ifcd.steH dos soluciones,.. Esta, o regresar a loadres y
donuaoiar a la policía que faitaa tres laillones de liras
esterlinas do la caja fuerte de ua ianco... iiuiaas mis¬
ter Clayton podría decirnos donde estrfu,..

PEOPBSOE: .Poro... comprenda usted,., c^tar a ese homire,.. Ies un
* orimeal

PHIIiAl®íE: BahI Bn mi loco no tiene icqportancia,.,

PEQPBSOR: /AdoiTiás... ea sobrino de Clayton. Por favor mister Philan¬
der... W-rzaa es bueno; es con^jatriota nuestro... no pode¬
mos... no debe usted...

PHILAEDER: Este es asunto mío... y procure callarse la boca Profe¬
sor. Estoy dispuesto a todo con tal de conseguir mi pro-
pc^sito.

PBOPESOE: / Jamás hubiera creído que usted...

PHILdEP;®: 2k)s hombres solo tenemos una gran oportunidad en la vi¬
da... y usted lo sabe. luve que luchar para conseguir
esto... que podrá ser mi felicidad y mi riqueza para ^

siempre. Estoy dispuesto a lograrlo... y no permitir e
que sentimentalismos, Ide ninguna clasel, estropeen
lo que ya está.ai alcance de mi mano.

PBQPBSOB: ✓ Bo le bablo de sentimentalismos; sino de honradez.^,
de dignidad de caballero... *

PHIIáBDERí Ide honradez! ?Sabe algo de esto, mister Clayton?

PBOPBSOE; , Tin hombre puede estar ofuscado y cometer una equivoca-^ cián, una locura. J[. y usted habla friamente; con un
obrazán de hierre^ me dice que piensa matar a un hombre.

PHILàBÏÏBR; Yo no le matarl... io hará mister Clayton.

PBOPESOB: / ?0omo?
PEIMIíDBR: Î-ÎL siléneio tiene un precio elevado... Si yo cfi-tase a

Tarzán, me tendrían oogido en sus redes... En oambio,
mister Clayton puede tener un descuido y cuando estemss
al borde de un abismo... El estará confiado... y basta
empujarle.

PBDPBSOBí /Bo; no lo hará.
PHIL&BEER; Si, Y he prefeiido advertirselo, porque lleg(5 el momento

de poíier las cartas boca arriba... Yo robo el marfil;
Clayton saca de en medio a farzan... Usted se encarga de
jane...

PBOEESOB; ^Uo cuente con ninguno de los dos.
PHIMIÎDBB: Bien... eHtonce"S avisar'á a le policía y todo Eonâres

sabrá que el honorable misfcer Clayton, hermano de aquel
■■■ patriota llamado John Clayton, que murió en las costas

de áfrica, es un vulgar ladrdn...
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JAETE îïofeaoï,,. Heoesito su. syuda,

PEOFS; ?íue quieres... hija?

JálíE Quiero que h& ble oca pap¿,,, Yo ao s^ cdno decirselo...Usted sabra comprenderlo.

PROFE: /sé*., tienes miedo? ?quieres regresar?

JÂIÎE ?Regresar? À donde?

PSOFB: / 'A londres... a tu casa, ,,I a la gente civilizada I

JÁUE Uo, no, profesor... Es muy distinto lo que iba a pedirle.Quiero casarme con far zEÍn.

PSOFE; / IJaael
JAIŒ Perderán el tiempo si tratan de disâedirme... Estoy enamora¬da do el; le quiero con toda mi alma...

^so eí
PROFBí ^ una locura. • .producto de todo lo ocuráido. farzan nosha salvado la vida varias vec^sj es un heroe,' un personajeentrabo que ha hécnizado tu imaginaci<^n^omo la de cualquierotra muchacM que se encontrase an circunstancias parecidas.Esto no es amor, Jane, fu lo sabes. Espera a que le lleve¬

mos a Londres... y una vez aiii^ cuando lo hayan convertido
en un hombre civilizado...

JAlE lio iremos a Londres.

PROFBí /Eo comprendo, Jane.
JAEE lib quedare aquí... a vivir con ^1,
PROFE; ✓ ?En africa? ?En la selva? Ohl îîaster OlaytonI Iiaster Glay-tonl

JAEE íJ> lío, no llame a pap¿,,. Perderían el-tiempo, profesor. Ustedhaoe imichos años que me conoce... y sabe que me gusta h&oermi volun-bad. Es mejor asx, profesor... Icreame! Yo se lo
que está ocurriendo entre mi padre y mister Philander...Sefalta una importante cantidad en un banco de Londres...ydesde luego no ignoro que clase de hombre es mister Philan¬
der... Euestras circunstancias son extraPías y vivimos en
un mundo distinto. Estoy dispuesta a casarme con farzán.

PBQFE: / Pero... ?aquí? ?Y quien va a uniros en n&trimonio.. ?

JAEE Dios está con nosotros. El bendecirá nuestra unión,^ mietrasusted vaya recordando-las palabras y la.s oraciones que se
dicen en tal caso... Les acompañará solo hasta el cmente-
rio de los elefantes... Una vez allí os dirá adiós para siem
pre... ■"

PROFE:/ Pero...?y vuestro hogar? vuestra casa..?

JAEE Un árbo^. la selva... lel cielo nos cobijaráI
PROFE: ^ Has i:5erdido la razón, Jane, no hay duda, Ibas perdido la

' razánl
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^JAUE Ho, profesoi... Prefiero esta vida a la otra, Aquf todo
es sincero*..

'^4 "i:.-' • A

PSOPSS: y Y peligroso*
JAHE Como en la ciudad*

(/ ^
PEOEES; / ?Y como haoer cumplir a Tarzaia las leyes que se ordenan a

todo buen marido? Su|| inteligencia es primitiva... Ho ra¬
zona, no comprende.••

JAíIE. Ho diga usted eso, profesor... farzan es cono un niño gran¬
de* Desconoce la maldad y por lo tanto no hay que prevenir¬
le contra ella.

PEOSES:/ ?Y si te abandona aguí en la selva, o..?

JAlÍB Ho inqporta prcxfesor* Sabr4 defenderme.

PEOPES: y Bien...Dero tu sabes^que no puedes unirte a ese hombre,
. ^ sin el consentimiento de tu padre. El^estar lejos de lon-

dres, no priva que todo se realice coa la legalidad que
nos han ensahado.i Nuestra vida en la selva_no justifica¬ría que fueses rebelde*

JANE Procure convencer a pap¿. Usted es el línico que puede
hacerlo*

PEOPES: y» lío podr^ conseguirlo... En cierta ocasián le insinué algo
de esto y se puso furioso. ^

JANE Entonces querrá que baga lo mismo que esas ni has milionà¬
ria s de los Estados Unidos que se fugan coa su novio.

PEOPES iJanel Ife prfcibo que hables a sil Y si intentas contradecir
lAs ordenes y los deseos de tu padre*^^yo no podrá dete¬
nerte,'-comeíers^s cualquier locura,jpero mas tardo o mfts ■
temprano^ el castigo caer¿ sobre tx4

JANE De todas formas, puede intentarlo... Iháblele otra vezl

PEOPES \y fGon una condicioní
JAlíE ?Oual? "

^

PEOPES : - Yo *oy a preguntar... y pedirá lo que no debiera. Un ver-"
dadero amigo de Clayton no intercedería on favor de su hija^
en caso semejante... Yo lo l^rá; pero ezijo que cumplas su
voluntad y aoates sus ordenes sean las que sean.

-V... .) '
JANE De acuerdo*

PBQPES Bien.*. ífEAHSICIOlí) MLstor Clayton... tenga la bondad de^ acercarse...itlster Clayton,' su hija Jane quiere casarse
con Parzan... ?Dá usted su consentimiento?

(PAUSA)

locutora; Ha terminado seríores, el 132 episodio de EL ÏÏARZAlí DE
XA EADIO. podran escuchar la continuación el proximo domin¬
go a las tres y media de la tarde, en este programa pre¬
sentado por limonesia*
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SH3IviK BAL TA.

Golpe fuerte de gong.
Distintivo musical.
(El scnido ira decreciendo gradualmente)
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\ (Loouter)

■Señeras y señoritas... señoras y señoritas... Buenas noches.

J -v, .

El prograraa QUINCE MDTDTwS EAHA LAS HIJAS DE EVA, q.ue patrocina
Casa Baltâ, el emporio del "buen gusco, comienza en este momento.

Hasta la fecha, el programa QUINCE hINUTuS PAHA LAS HIJAS DE EVA
ha hablado a Vdes. de las condiciones ^ue debe reunir un vestido,
un peinado y un sombrero para ser graciosos, de c6mo estos elemen
tos tienen entre sí que armonizarse para que resulte un bello con
junto, de los caminos que emprende la moda y del uso inteligente
de los guante», el bolso, las medias, los zapatos y las alhajas.

Pero esto es s6lo una parte mínima de lo que el programa QUINCE
kINUi\>3 PAIiá. las hijas de ¿iva puede ofrecer a Vdes. Les ofrecerá,
dijimos en su día, orientaciones completas y claras acerca de lo»
recursos que tiene a su alcance toda mujercita para ser feliz y
hacer :^ue le sean quienes viven a su lado; y como la felicidad
hay mil formas de alcanzarla y de perderla, el progrsma QUINCE MI
IíU'JXjS PAHA LA3 hijas de EVA abordará problemas de la más variada
especie.

No lograría, sin embargo, cumplir sus objetives el programa QUIN¬
CE MIt\ÏÏITu3 PaRii LAS HIJAS DE EVA, si Vdes. no le prestan su ayuda.
3e la pueden prestar, sugiriendo ideas a su-s creadores; y aun man^
fest ando qué opinión les merece.

Casa Baltá quiere ver uio su programxa QUINCE MINUToS Pitíhi XAS HI-
J^S DE eva cala hondo én la masa femenina. Luego cada una de Vdes.
debe escribir a Casa Baltá, si estima en algo este programa, parti
cipándole sus puntos de vista y cómo, a su juicio, podría ser mas
provechoso o mas entretenido. Pues si algo persigue con ardor Casa
Baltá, es servir eficazmente a las mujercitas de Barcelona, Catalu
ña y España entera; por eso creó el programa QUINCE MINUTOS PA3A
LAS HIJAS DE EVA. Vdes. no pueden desoír nuestra súplica. Sus pro¬
pios intereses les aconsejan escucharla.

¿Les agradan los temas que viene desarrollando el programa QUINCE
MIITO'TOS PAHA las HIJAS DE EVA? ¿Y los que promete desarrollar, lo»
encuentran interesantes? ¿Textos más ligeritcs? ¿De mayor reciedum
bre doctrinal y científica? ¿Tono más alegre? ¿Más serio?: he aquT
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las incógnitas q.ue la centenaria y juvenil Casa Baitâ pretende
ver despejadas.

Guerray pueSy a la desidia y tomen la pluma, q^ueridas radiooyen-
tes. Si lo hiciesen de viva vea, imagnificoi Casa BaltS. no es un
ogro q_ue devore a sus visitantes.

Distintivo musical.
(EL sonido irá decreciendo gradualmente)

*^. ■■■■I I ■ ' """ ^

^ (locutor)
Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hemosura
los tejidos de Baltâ.

Golpe suave de gong.

Vy (locutor)
Aq.uí iiadio Barcelona(^"IlKÍío. .Seas j emitiendo (conju»^pmoi'í»e-)C^ pr£
grama QUINOS EíIWÜ íOS PA3Á lAS HIJA3 DE EVA, q.ue patrocina Casa
Baltá, el emporio del "buen gusto.

Locutora)

Concebir juiciosamente el contenido de nuestro armario es una de
las tareas más esenciales que hemos de acometer.

Hay revistas femeninas que enfocan el problema con una despreocu¬
pación tan grande como si los cuartos brotaran lo mismo que las
setas, por generación espontánea.
la realidad, por desgracia, es que el dinero se consigue con mu¬
cho trabajo y se tiene que emplear con tino y sabiduiía.
Si pudiéramos renovar cada vez todos nuestros perifollos y sus
elementos auxiliares, desaparecerían para nosotras el noventa per
ciento de las dificultades; pero, a menudo, no es así. Hoy compra
mos una cosa, mañana otra, y poco a poco vamos constituyendo nues
tro equipo.

ASÍ ocurre con frecuencia que el conjunto adolece de falta de un^
dad, o que, disponiendo de prendas suficientes para afrontar sin
temor determinadas situaciones, nos hallamos desprovistas por com
pleto de lo que necesitaríamos para no hacer el ridículo en otras.

Segán el género de vida que hagamos, debemos orientar nuestras
compras en este o en el otro sentido.
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la mujer .¿ue aoude a una oficina, a una tienda, a un taller o a
una falrica, ha de prestar atenGi6n especialísima a sus vestidos
de traoujo.

la que hace vida casera, a los vestidos de tarde, porque es a es¬
ta hora del día cuando, ordin aaú amante, recibirá a sus amistades.

la que frecuenta establecimientos de recreo, a los vestidos de
calle y a los sombreritos que armonicen con ellos.

la que asiste con asiduidad a bailes nocturnos, a los vestidos
de noche.

Z?uede suceder que nos desenvolvamos siempre dentro de un mismo
círculo. ïïanto peor para nuestra bolsa, porque si no poseemos un
gran ropero, todo ^ mundo advertirá cuan pobres son nuestros re
cursos. -

o que nos desenvolvamos en ambientes diversos; lo que permitirá
salir del paso con un armario modeste.

De cuwJLquier manera, debe prevalecer en nuestro armario una tóni
oa, un criterio. Ya lo dicen Helen Valentine y Alice aSiompson en
BMT2IR ïHAIvT BSAHTY:

"¿Es usted adicta a las liquidaciones? Pues iouidadoi Por ese ca
mino se halla el peligro. Por supuesto que, a veces, se encuen-"
tra en una liquidación algo muy bueno, que se aviene a nuestro
plan general y queda bioa.

"Pero, aunque la etiqueta ocn el precio sea la más tentadora, an
tes de decir: "lo compro", reflexione. Piense en las cosas que
tiene y considere si hace juego con ellas.

"3i es un vestido, piense en el abrigo y sombrero que quiere llie
var ocn él. ¿Y que sus zapatos y su cartera? 3i nc esta en armo¬
nía con lo que tiene, su compra "barata" pronto se convertirá en
un dolor de cabeza. Sea firme. Déjelo caer como si tuviera espi¬
nas. Y siga Duscando otra cosa cuya adquisición le sea verdadera
mente útil. —

"Si es un sombrero, tiene que estar segura de que hará buenas mi
gas con los vestidos que tiene y con su cara. Aunque no puede n'è
garse que un sombrero execrado es capaz de levantar la moral a~las nubes, hay que admitir que su efecto es psasagero. Si puede
permitirse tal lujo, cómprelo. Pero si tiene que llevar y llevar
sus cosas, inclínese hacia los modelos más conservadores. Esto
no quiere decir que necesariamente usted tiene que comprarse uno
de aquellos sombreritos de fieltro cuya única particularidad es
que nc son llamativos, v^uiere decir sólo que debe evitar los mo¬
delos y los estilos exti-avagantes. Deje los modelos extremados
para las damas que no tienen que vivir con sus errores".

Ahorrar unos céntimos en las prendas de vestir, puede ser, y lo
es casi sionpre, el mayor de los despilfarros.
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Golpe fuerte de gong

(locutor)

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

Golpe suave de gong.

(locutor)

Ag.uí Sadio Barcelona iji~ütwet>, emitiendo o,ùtiiM|jiuil'iijinj»fco el pro¬
grama QIINCB IvíIhUTOS PAHA LAS HIJAS DE EVA, q.ue patrocina Casa Bal
ta, el emporio del Buen gusto.

IvíüSICA- Algunos compases de "los caballeros en plaza",
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz a)

Un surtido maravilloso de glasés, fayas, brocados y reversibles...

(Voz B y'^iwAw»)

... ien Casa Baltái.

(Voz a)

Y de gabardinas, bellardinas, tricotinas, otomanes, duvetines, pa¬
ñetes zibelin y crepel-las...

( Voz B y fa.mwÉf y)
... ¡en Casa Baltái.

( Voz a)

Y de géneros lisos, escoceses y a cuadritcs "pied de poule"...

(voz B y TifiiiinÉir)
... ien Casa Baltái.

IviUSICA- Algunos compases de "los caballeros en plaza".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)
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(Voz a)

"las mujeres atractivas son más felices", dice Joan Bennet, la
famosa actriz cinematográfica. Más felices, porq^ue gustan y a-
traen.

(Voz B)

¿vfcUiere usted ser más feliz? ¡Vístase con telas de Gasa Baltá,
que realzan los encantos i.

\

IsJüSICA- Algunos compases de "los caballeros en plaza".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Clasicismo y fantasía
y elegancia sin igual
nos ofrecen, a porfía,
las creaciones de Baltá.

tiüSICA- Algunos contases de "los caballeros en plaza".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz A)

Y también asegura la gran estrella: "las mujeres atractivas pue¬
den casarse o permanecer solteras, trabajar o estar en casa, pe¬
ro la elección les pertenece".

(Voz B)

Es atractiva la mujer que se viste en Casa Baltá.

IvRJSiCA- Algunos compases de "los caballeros en plaza".
(SI sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz A)

los estilos más diversos y elegantes, para vestidos de calle, no_
che y "sport"...

(Voz B y SiBBÉaMs)
... ¡en CasaBaltái.

( Voz A)

las calidades más altas, para trajes y abrigos de señora.
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N

( Vc2 B y «¿liiiiitier)

• •• ien Casa Baitâl*

(¥02 A)

XiOS precios más econCmicos y el servicio más diligente...

(Yoz B y jiwttontiapi)
... ien CasaBâltâi.

îUBICA- Algunos compases de "los caballeros en plaza".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

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

Golpe suave de gong.

(locutor)

Aq.uí fíadio Barcelona jr/bííSdlev-ásw)», emitiendo el
programa .¿ÜINCE IvíIITCTÏOS PAHA 1A3 HIJAS DE EYA, que patrocina Ca¬
sa Baltá, el emporio del buen gusto.

^^( lo cut ora)
Una mujercita ha de saber, también, aprovechar hasta el másimo
su indumentaria.

Acabamos de franquear los umbrales del otoño. Pues bien; saque¬
mos todo cuanto haya en nuestro guarda-ropa, ^uizá un traje he¬
chura de sastre, que nunca nos satisfizo de un modo absoluto y
ahora, como ya estamos de él hasta la coronilla, muchísimo menos.
Y un vestido de lana, muy "chic" en su tiempo, pero hoy pasado
de moda. Y otro de crespén negro, exhibido más de la cuenta. Y
un abrigo de pañete, digno, por su antigüedad, de aparecer en la
vitrina de un museo.

Desearíamos, y es légico, por supuesto, regalar todo ello a la
lavandera; pero iayi nuestro bolsillo está flaco y haciendo de
tripas corazén hemos de buscar la forma de inyectarle un poco
de juventud.

la falda hechura de sastre, un poquito reíormada, la podríamos^
llevar, tal vez con éxito, añadiéndole un par de olusitas graoi£
sas.
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Por lo ^ue se refiere a.1 vestido de lana, deshagámoslo, deshagá¬
moslo sin contemplaciones, para convertirlo en dos piesas: falda
y chaleco.

hemosar nuestro vestido negro es cosa fácil; hasta con añadirle
tres cuellecitos: rosa, amarillo suave y "blanco, respectivamente,
y ponerle av¿uí y allá pe^^ueños adornos q.ue le den nuevo aspeóte.

üon el a't rig o podríamos hacemos un tres cuartos, y ello eq.uival¬
dría a estrenarlo otra vez.

Es p03i"ble q.ue aán aparezca en nuestro guarda-ropa un tra^e de no
che. iiraminimoslo con lupai Porque nada más triste tiue una mujer
cita con un vestido de noche ridículo y pohretCn. Cuando se care¬
ce de un vestido de noche decoroso, lo mas cuerdo es hacerse a la
idea de (¿ue no existen para una los "bailes y reuniones del gran
mundo. 3i tenemos <iue licenciarlo, aprovechemos el "bolero, actua¬
lizado, claro está, para lucirlo sohre nuestro vestido negro, dán
dele así una nota de variedad y alegría.

36lo hemos intentado, a guisa de orientación, exponer a ustedes
cómo afrentaríamos la temporada otoñal si nuestros medios económ^
eos nos prohi"biesen dispendios de cierta importancia y, sin emhar
go, no renunciásemos a desempeñar lucidamente nuestro papel en la
vida.

Por lo demás, la economía del vestuario es más un arte q.ue una
oienoia. Y un arte intuitivo, de posibilidades infinitas y tam-
"bién de infinitas interpretaciones.

¿Que ustedes pueden permitirse el lujo de reponer por entero las
prendas de su guarda-ropa? Tanto mejor. 3e evitarán muchos dolo¬
res de cabeza»

Golpe fuerte de gcn?^.

(Iccut or)

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aí^ul Hadio Barcelona ^ emitiendo el pro
grama QUINCE MINUTOS PAHA LA3 HIJAS BE EVA, q.ue patrocina Casa
Baltá, el emporio del buen gusto.
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iiïüSICA- Algunos compases de "Eïoros del Rif".
(si sonido irá, decreciendo gradualmente)

( Voz a)

Un surtido inacabable de telas para trajes y abrigos de otoñOé.»

(Voz B ¿ TiniiiiwÉii»r.)

.*• ien Casa Baltâi.

(Voz a)

Y de géneros de punto, indesmallables y finísimos...

(Voz B y'III—witiiiéii)

... ¡en Gasa Bait ai.

(Voz a)

Y de Juegos de cama, q.ue prometen un sueño reparador...

(Voz B y

... ien Casa Baltâi.

L·Iü3ICA~ Algunos compases de "Moros del 3if".
(al sonido ira decreciendo gradualmente)

(Voz a)

La elegancia del vestido determina, en la mayoría de los casos,
el ézito de una mujer.

(Voz B)

Entonces, confecciónese el suyo con las telas exq^uisitas que le
ofrece Casa Bait i»

liíDSICA- Algunos compases de "Moros del Rif".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Clasicismo y fantasía
y elegancia sin igual
nos ofrecen, a porfía,
las creaciones de Balta.



líIISICA- Algunos compases de "Moros del Mf".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

( Tos a)

Cada uno tiene la edad ¡¿ue representa. telas q^ue rejuvenecen.

(Voz B)

En Casa Baltâ puede Vd. hallarlas.

ñíUSICA- Algunos compasea de "Moros del Bif".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(voz a)

Para elegir los modelos c^ue entonan con su figura...

( Voz B y

... ¡vea usted los figurines de Casa Baltâi.

(Voz A)

Para resolver cuantas dudas le sugiera su futuro vestuario...

(Voz B ^

... ¡asesórese en el Consultorio Femenino de Casa Baltâl.

(Voz A)

Para gastar hien su dinero...

( Voz B y «wÉ'Bif )
... ¡sea usted cliente de Casa Baltâi.

¡viUSICA- Algunos compases de "Moros del Kif".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Eocutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la heraosura
los tejidos de Balti.
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Golpe suave de gong.

*Sîi( Locutor)
, ,, ^í-c-í-o-tce-cií^/x?

Aq.ui Hadlo Barcelona $ wSiéát^-^i^éQ^, egsf^'t^ando omrtjnrrfiairrnrrtrir el pro¬
grama QLTïïCE MINUIüS PAHA LA3 HIJAS DE BVA, q.ue patrocina Gasa Bal
ta, el etí^^orio del Buen gusto.

^locutora)
Se ha alargado la falda, no vamos a negarle; pero no hay unanimidad
en lo que concierne a las medidas justas que debe tener.

Las casas inglesas de modas pretenden que llegue la falda hasta u-
nos S5 cm. del suelo; y las de la H^dblica vecina, Prancia, a 3ü
6 35.

listo implica que no hay un criterio cerrado en cuanto a las propor¬
ciones de esta prenda.

Para las mujercitas, estupendo, porque así cada una podra llevar la
falda a su gusto y acomodar los dictados de la moda, tan exigente
otras veces, a sus características personales.

Tampoco en lo que atañe a les sombreros parece que exista, por aho¬
ra, un rigorismo exagerado.

Aunque en los figurines se ven modelos que encajan muy poco, oímos
hablar de otros más œcajados.

En síntesis, esto quiere decir que la moda no discurrirá esta tempo^
rada por cauces estrechos en demasía»

Kos complace que sea la moda ecléctica y multiforme, porque nada
mas aburrido y falto de interés que la ausencia de contrastes, ni
mas vejatorio y negativo que las cortapisas a la imaginacién.

La imaginacién de las mujeres tiene, pues, ancho campo para deambu¬
lar a su antojo, y con ello ha de ganar el conjunto, que se ofrece¬
rá a nuestra mirada más rico en estilos y matices.

Filosofando un poquito no estaríamos tan alegres. Esta falta de cá¬
nones genéricos, de normas comunes, supone que el pensamiento uni¬
versal zigzaguea y se pierde en un laberinto de contradicciones y
perplejidades.

Claro es que las mujeres -repetimos- estamos de enhorabuena, por¬
que nuestra fuerza creadora y nuestras facultades artísticas podrán
manifestarse en todo su esplendor.

Muchas gracias, señeras y señoritas, y hasta el próximo domingo, a
la hora de costumbre.
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Golpe suave de gong.

V (locutor)
Por 3U gracia y calidad
estilizan la figura
y redc'dlan la hermosura
los tejidos de Baltâ.

Golpe fuerte dQ,,jmyygj;^

N (locutor)

Han oido ustedes, señoras y señoritas, el programa Q,IJINGE MIFüTuS
PARA LAS HIJAS DE EVA, q,ue patrocina Casa Baltâ, el emporio del
"buen gusto.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)


