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PROGRAMA. RE "RARŒO+BARCELOHA" E A* J - 1

SOCIERAD ESPAÑOLA BE RARÏ0DÏPUSI(3N

JUEVES, 7 de Octutoie X948
■ 1%

7r30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADÏÇíDÍPÜSKSN, miSOm. DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España ^ de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos» "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR».

Ób.-^ÁCampanadas.- Coros de Cosacos del Don: (Discòs)
8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:

811.30 ACABAN VDBS. DE OIR LA EiiüSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

- "Curso elementsil práctico de inglás", a cargo de vaa. Profesor
de Belpost. ,•

8li.45 "LA VALSE", de Ravel, por Orquesta Sinfónica de San Francisco;
(Discos)

911.-Í-Í Daaos por terminada nuestra, emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADiODii'üSIÓN
EMISORA RE BARCELONA EAJ-l. Viva Íftanco, Arriba España.

12ñ.-/ Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RARIODIFUSICN, EMISORA DE BAR-
/ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

•- empanadas desde la Catedral de Barcelona.

->^RVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
1211.05/llisco DEL RADIOYENTE.

13h.--*Trio Calaveras: (Discos)
131i.2Ck'Cobla Barcelona: (Discos)
131i.30QBoletín informativo.
13b..40vLa Orquesta de Artur Kaps: (Discos)

131i.55j.Cuia comercial,

141i.—;V|íora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14b.02>jCANCI0NES DEL MTRO. JUAN ALTISENT por MARÍA ESPINALT: (Discos)
14ñ.l5 ,*Guía comercial.

141i.20yBigue: Canciones del Mtro. Juan Áltisent: (Discos?

141i.25)(Se3rvicio financiero.
14b.3oVC0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

141i;45)40ABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

C^Fragmentos de la película "Si te hubieses casado conmigo":
(Discos)



- lï -

;%/ 141i«50 Gula comercial»
"

14ii»55 Viena de antaño": (Discos)

Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • •

15h.30 "VELADAS DE ÓKBRA": "Aida", de Verdi: Guión de Pedro Voltes:

(Texto hoja aparte)

16h»-4^SEPTIMIïiO EN MI BEMOL MAYOR", de Beethoven](Discos)
16h»45''"Suite para cuerda"^ de Purcell, por Orquesta Pilarmónico-Sin-

fónica de Nueva York: (Discos)

17h»~\Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes» SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SION, emisora de BARCELONA EAJ-?.» Viva Franco» Arriba España.

I8h:-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco» Arriba
España.

X Campanadas desde la Catedral de Barcelona»
Tonadillas por Anqjarito Alba: (Discos)

l8h»20](Los grandes intóipretes del fox: (Discos)
19h»-^'La voz de Marcos Redondo: (Discos)
19h.3<^)íc0NBDTAMDS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

• /
19h»50/í^0ABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Miniaturas musicales: (Discos)

20h»-X"N0Y hAGE CIEN AÍ'íOS", por Femando Platero:
(Texto hoja aparte)

2Qh.l5>(Boletln informativo.

20h.2C^»Biblioteca de RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

20h»3Òi^ctualid8des: Programa ligero: (Discos)
20h»45^«RADIÛ-DEP0RTBS" .

20h.5C^uía comercial.
20h»55^1 saxofón de Reinard: (Discos)
21h»-W'Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-

^ tacadas.

21h.05^:èaisión: "UNA, DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)



V
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- ni -

21h·17Q'rancisco Roviralta y su Orquesta: (Discos)

21h»20)^ía comercial.

21h.25^igue¡ francisco Roviralta y su Orquesta: (Discos)
.y

21h.3C?ÇBinisiôn: "Fantasías radiofónicas":

(Texto llovía/ aparte)

211i.45^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAHA:

22ti .05)dcABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAi>iA!

Fragmentos d.e la película "La gitana J él Rey": (Discos)
22h.l0 Emisión: "Espuma de noticias cinematográficas":

(Texto hoja aparte)

* 22h.l5 Guía comercial,

V 22h,20 Los Chacareros y Orquesta: (Discos)
F4.«vjiliArex C

22h.30 Emisión: OT BDSOA DE UNA EOBIA" :

(Texto hoja aparte)
id ft\ jpocn^d ^íilei . Cr'y-\5'Y{· • • • • •

23h.^ir Programa de danzas y melodías de actualidad: (Discos)

p- 24h,-- Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las siete y media, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADE ODIFÜSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva-Franco.
Arriba España,

«

/



programà de dibcos

Jueves,? Oct),ubre de I948.
A las ih,—

COROS DE- QOBAOOS DEl lbOU

8 Coros G. C. 1—SERENATA, de Abt,
2""""J\"Wolga—Wolga" de STENKA RASIN, de Dobrowen

15 Coros G. L, 3—'^El ARCO IRIS, de Volkslied
4—;\REVISTA NOCTURNA, de Glinka.

A las 8ii,i!^^
"LA VALSE" DE RAVEL

Por Orquesta Sinfdnioa de San Pranoisco bajo la Direccidn del
Mtro. Monteux»

G» L • G. L. 5— (3c.)

->
SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica de San Pranciseo, bajo la Dirección
del Mtro. Mont eux.

6— LB COQ D'OR, de Rimsky-Korsakow.



PROGRAIIA PE PISOOS
I

Jueves 7, de Octubre de 1.948A las 12 h-,

bisco DEL RADIOYMTE

3119 P. 0.

213 P»

^bai. P».

4424 P.

4307 P.

4352 P.

4253 P.

4011 P.

3437 P.
>

Presta. P.

4448 P.

Prestado P.

4272^ P.

3434 P.

3817 P,

3 reg. P»

8 reg. P.

2^sin. G.

97 sar. G.

1-)^**'ESTIIDS DE LA RIBERA" jotas dàÇLr^^rò de Perellé y Monreal porPepe Blanco, bol, por Pilar de BuxkSeí^s, sobrinâ y Laureano San-CHEz. COMPROMISO (le). 'r. r m u ocui
2- ^'JiA ItfüERTE DEL PITAYO" de Montes por Jiianito Valderrama. Sol.Rosario Orta, Elena, Catalina y familia Gallardo. COMPROMISO

3- /^GALLITO" pasodoble de Lope por Banda Regimiento Izigeniaros deMadrid. Sol. por Luis E. Cerviño COMPROMISO (le).
4-^ "LA NOTICIA" canción fox de Latorre y Bonet por ^onet de San
Pedro y los de Palma. Sol. por Joaquina Jané. COî/ÎPROMISD' (le).

0. 5—MOSCA" marcliiña de Bonet de San Pedró por Bonet de SajiPedro y los de Palma. Sol. por Mercedes Sedói COMPROMISO (le)
O. "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brlio por Antonio Machín y suOonjTinto. Sol. por Rosario Conesa;» fea-tyvy

/Bflataix y Mercedes COMPROMISD (lo) < ' -v;;*u ¿jia.,

C.

C.

L.

IV
R. 7—'/jERICO" foxtrot dé Terrés por Pepe Denis y cu Conji^o. SoÍ.'^por^Marisol -^ábregas Martines, de Geroia . (COMPROMISO (le).

O.

8-/^ "HABLEMOS DE AiMOR, MARIU" valscecanción de Neri por Riña Val-
darno. Sol. por Carmen Negre y hermaiaua Diez. COÊîPROMISO (le).
9—WSIEMPRE EN lili CORAZON" beguine de Lecuona por Raúl Abril y
su Orquesta. Sol. por Carmen Guasch, COMPRDMISO )lc).

L. 10- ."TE QÜIERD, DIJISTE" bolero 'de la pel. "ESCUELAS DE SIRENAS"
de Maria GnEEver.xâHtîx por Casas Augé y su Orquesta. SqI. porMagda Comas. COMPROMISO (le). D ^

11-)^JÁM SESION" foxtrot de Almiñana por Conjunto Glori's King.Sol. por Santiago Nin. COIáPROMISO (le).
0. 12-/'"AIifiA LLANERA" joropos» jSHXxaH. de Gutiérrez por Gaspar, Laredo 3Llorens. Sol. por Jesús Palacin y familia COMPROMISO (le).
0. 13-^'^"!AY MI SOMBRERO!» pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe Blar

CO. *^01. por Antonio Rocosa Tuero y Alfonso López. COMPROMISO (le).
t

0. 14-«^;*Ï^ARA0N" zambra-farruca de Monreal y Perelló por Pepe Blanco .

Sol. por Agapito Bueno COIvíEPRDÍ/ECSO (le).
L. 14-^sèoNCHA PIQUER" canción maraha de Solano por Conchita Piquer.

Sol» ^or Carmen lucas y Céli^Sintes. COIvíIROMISO (le).
B. 15~/"iUjA ROSA Y PAIáPLONA" de Monreal por Raimundo Lanas Sol, por

Joaqu^ Portolés. y Carmen Eerrer. COMPñO&USO (le).
0. 16-^"C0LLER0N-CARB0N'ERA" jota navarra de Monreal por Manuel de

Pamplona. Sol., por Maria Josefa Zaro» Angel Moncho y e^osa COMPíO-
MISO (lc) ri

L. 17!r-^BÍN0 A LA EXPOSICION DE VALEl·ICIA" de Serrano por Banda Muni¬
cipal de Valencia. Sol» por José Baix. COMPROMISO (le)•

O. 18-fH'BARCBLONINA" sardana de Gasas Augé por Cobla Barcelona. Sol.
Agustina y Sotero. (le).

fe ifo ;fo if> fjo ;f> ;fo ;f> ;fo ',fo; f> ;



PROGjS^ DE DISCOS
4:'\

^vëves^^ Ôé^tubrô de 1948.'

>r S c\
t J

A lae 13h,—- li -I9\.
TRIO CALAVERAS V

V'- • ■•^ J?;?/\v ; ■■ •■■•% f.' A-» /

'01 !}U

4443 P. L. 1-—^.^rPLOR SILVESTRE, Son huasteco de Castilla
2—*. 'EL BAMAIiERO, Pregón veracruzano de Castilla

,4472 P. L. 3—"iSL CUERVO, Huapagga de Castillo) 4—^ CORAZON 1ÎEJICAR0, Corrido de Castilla

4442 P. L. 5-—\^Aj^A BRAVA, Huapango de Lara
6— Rosita, son huasteco de Ranairea

4149 P« L, 7— EL RIELERO, Son huasteco de Castilla
8-~ EL LIèîPIABOTAS , Son muntuno de Castilla

A las 13h.$0

COBLA BARCELONA

3924 G. L.

34 Srd. B. L.

9— ¡"âîONDAlLES I CANÇONS, Sardana de Xajcu
Iffi— aPESTA CAMPEROLA, Sardana de Català

sLS GEGANTS DE VILANOVA, Sardana de Serra
12—EL PETIT ALBERT, Sardeina de Serra,

A las 13h.40

LA ORQUESTA DE ARTUR KAPS

4415 P. 0.

4397 . P» 0.

4344 P» 0.

13—,^<D0NDE^VAS, Eoxtrot de Kaps
14—'^YO SONARS, Foxtrot de Reid y Kaps
15
16 Foxtrot de Kaps.
17— CHOY MAS QUE AYER, Foxtrot de Fisher y Bryan
18— BUENAS NOCHES, Foxtrot de ¥/arren y Khps.



PROGRAMA DE DISCOS

Juev$»^jrctukre de 1948,
y- _ vtV *" "^'C

A las 14h,—

iq -
GANCIOÍÍES DEL IVCCRO. JUAN Alglj^j^T PQR MA^Ife DSPIEAlfl?

Vih

4483 P. L. 1— ''ESPLAI DE PRIMAVERA
2— vOAHÇO DE BREÇOL

4525 P. L. 3—^CANÇÒ DEL &IAR
1^ 4--. AJáOR DE MARE

A las 14h.20

SIGÜE: CANCIONES DEL MTRO. JUAN AIffISBNT POR MARIA ESPINAL!

1667 P» 1. 5—-LA CANqfO DEL MESTRE JAN (le.)
6—' UNA VELA BLANCA
7— '-PRIMAVERAL

A las I4I1.45

4515 P. O.

ERAGICENTOS DE LA PELICULA "SI TE HUBIESES CASADO CONMIGO"

M

Por Marika L·Iagyari y Orquesta. ■

8-.- ¿"pos DIAS, de Llobet y Algte ró
9—{/SI TE HUBIESES CASADO CONMIGO, de Llobet y Moróleda.

A las 14b.. 55

LA VIENA DE ANTAíTO

Por Orquesta Internacional de Concierto

3919 &. L. 10~OEL ENCANTO DE UN VALS, de Strauss .

11—^-SARI, Vals de Kalraan.



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves,? Octubre de 1948.
A las 16h.—

L O ' \
SEPTIIvíINO EI^ MI BS&IOL MAYQpl gie Bee^^véu

■

' P?. V'
Por Catterall, Shore, Gauntlett, Giuft, Thurètou',: Gamden^y Thonger.

•>15 G. L. 1—
2616 G. L. 2—
2617 G. L. 3—.

4— V

2618 G. L. 5—/
2619 G. L. 6— /

muv« J-» 'ilUCt^XU—V/ S./VXX wa. .*.W
Mov. 22 "Adagio cantahile" (2c.)
Mov. 32 «Tempo di Meimetto y Trio"_ . ^ ___ ^
Mov. 42 "Tema (Andante) con Variazioni. I, II, III, IV, V
Coda» (2c.) . \ m 4 II

Mov. 52 "Scherzo (Allegro molto vivace) y Trio".
Mov. 62 "Andante con moto alia Marcia. PrestoÎÎ Cadenza.
Presto. (2c.)

ROTA; DE ESTA OBRA HAY DUPUGAIX)

A las 16h.45

SUITE PARA CUERDA DE PURCELB

Por Orquesta Eilarmónico-^Sinfónica de Nueva York, bajo Dirección
del Mtro. John Barbiro111.

24.86 G. I-. 7—/>Mov. 12 "Andante maestoso (Quasi Adagio)-Allegro"
8—Aov. 2a "Tempo di Minuetto" Mov. 32 "Andantino"

2487 G, L. 9—MMov. 42 "Allegretto. Giocoso" Mov. 62 "Allegro"
10 —52 "Largo"

SUPLEMENTO

Por Oiquesta Sinfónica N. B. G. bajo la Dirección del Mtro
Arturo Toscanini.

2439 G. L. 11—^%0T0 PERPETUO, de Paganini
12 QGUARTETO EN EÂ MAYOR "Scherzo" de Beethoven

_ »t_II _ll_ II—M—"=" = "=



PROGRAMA DE DISCOS

Ju^y^ecsi^C/j^y^Qo^ubre de 1943.
A las I8h.—i

lONADILItAS POR AMPÁRI^S ^ADBA j ^j
3678 P. D. 1— MANOLITA ROSA, Pasodobla de "^drígu

2—y'AY PEPE, PEPITO, Tanguillo d^ Vilaró^ y Rodriguez

3480 P. O. 3— , DAS OAENAS DEL QUERER, Pasodoble de Lito y Godoy
4— >OASTILLITO DE ARENA, Tanguillo de Zarzoso y Valverde

3713 P» 0. 5—'CALVARIO, Zambra de Espinassa y Lojez Marin
6— "VEA GABRIEIA, Pasodoble de Eola y Castellanos.

4283 P. O. 7—-CARMEN Y LOLA, Tanguillo de Larrea y Rodríguez
8— iDAN LAS DOCE, Zambra de Ivlartinez Campos y Salina.

A las I8b.20 .

LOS GRANDES INTERPRETES DEL EOÏ

Por Coimt Basie y su Orquesta.

4521 P. R. 9-/* COIvIEROIANTE EN PLUMAS, Foxtrot de Basie y Munc^
10—d PLENAMAR, Foxtrot de Basie, Green y Rutherford

Por Anne Shelton

4210 P.. D. 11-X.YO BAILARE EN TU BODA, Foxtrot de Miller y Strauss
12—Amado mió", foxtrot de GILDA por Roberts Fisher

Por Lawrence Welk y 'sus Oompañeros de Música.

PRESTADO P. D. 13—^ MI NIÑA BONITA, Foxtrot de Johnson y Porter
14—>^OHIBAm CHIBARA, Foxtrot de Livingstone

Por Orquesta Glenn Miller

4500 P. L. 15—POLVO DE ESTRELLAS, Foxtrot de Carmichael
16—>i,MI l/EIANCOLIOO BEBE, Foxtrot de Norton y Burnett

Por Woody Hermaii

4542 P. R. 17—'' PASOS, FBxtwrt de Rogers y Norvo
18—dale aire. Foxtrot de Jaxon

Por Duke Ellington y su Orquesta.

4417 P. O, 19-^RAPSODIA PEREZOSA" foxtrot de Ellington.
20~Í^'TRU1PET IN SPADES" foxtrot de Ellington.

Por Artir Shaw y su Orquesta.

4375 P. O. aiA»YO CREO" foxtrot de Styne.
22- "A DESCAiíSAR" fpxtr^t de .lercer.

Por las Hermanas Andrews.

3590 P. C. 23-í\ "JUANITO FEIORA" canción de Gilber.
24-o"EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer.

fo ífo f/o ;<fo ;/o f/<, ^ ifo



PkOGRAMA DE DISCOS

Jlieyestúfele de 1948.

l'.!''»- . l Vj
A las 19ii.-- ; 4 9 si 9

LA VOS DE IIARCOS REDONDO

4511 P. 0,

4432 P. 0.

159 0. 0,
n

319 G. G.

2431 a. 0<

1—"Brindis" de EL CMÏANTE ENMASCARADO, de Adame y Diaz
Giles.

2—X "Raconte" de EL CAl·ITANÏE EMî^ASCARADO, de Adame y Dàaz
^

GiX ô 3•
Por Marcos Redondo con Gloria Alcalaz.

3— "Si en el cielo nació una estrella" de LOS CACHORROS
de Benavente, Duyos y Ojeda.

Por Marcos Redondo

4—X "De tanto querer a todos", de LOS CACHORROS, de Bena¬
vente, Duyos y Ojeda.

Por Ofelia Nieto.y Marcos Redondo'

5—X"Duo" «ie ASOMBRO DE DAMASCO, de Luna, Paeo y Abati
(2c.)

Por Marcos Redondo . ^

6—H"Cuento y tarantela" de LA DOGARESA, de Monis y Millan,
7— "Romanza de Pablo" de MARIDCA, de Vives

Por Marcos Redondo

8—/ XSe reía..." de LAS GOLONDRINAS, de Usandizaga y Mar¬
tinez Sierra. (le.)

A las 19b.. 5Q

3952 P. L.

PRESTADO P. E.

MINIATURAS MUSICALES

Por Orquesta Filarmónica de Viena.

9— XJtARGHA TURCA, de Mozart
10—;>(PUINAS DE ATENAS, Marcha turca de Beethoven.

2210

Por Orquesta de Concierto.

11—J^CAIíCIONES DEL HOGAR, de KunnekeC2c. )
Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlinc

P. L. 12—^LAS CANÍPAÍAS DE LA ERMITA, "Obertura" (2c.)

_tl—11—n-j II II——



EROGRAMA DE DISCOS

A las 20 (l·.if.
Jueves, 7 de Octubre de 1.948

ACTUALIDAD E %
'

O

m
PROGRAMA LIGERO

Por Pepe Denis y áu
■■■>:-. , .■

9ï
"S
îy

4522 P. R. 1-^Y MARISA" canción española de Terré»,
w 2-J^^ÎMAMA POE QUI!" son rumba de Mayer.

4535

Por Olga Negueruela y su Conjunto Típico,

P. L. 3-^^JCHAMPÜ DE CARiSfO" son montuno de Delgado.
4~)("UN MÈNEITO N'A MA" son de Guerra.

4519

Por Antonio Machín y su Conjmito,

P. 0. 5X"DEL MISMO COLOR" bolero de M. Salina
ó-í)"MlIÑECA AZABACHE" original samba de Barroco.

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica.

4410 P. L. tX'·JOSE BELEN SAIÍTANA" toraaha de Bruno
8-^"L0 QUE DIGA LÍBENTE" bolero de Ruiz.

A las 20«55

EL SAXOEON DE REINARE

51 Uuit. P. L. 9--'"II®ROVISACION" de Reimrd.
lO-^n'TEREDME" " "

lo \Ío j'fo ífo ;/o ífo ;<f. ;'fo j/o ;<fo



PROGRAIvIA DE PISOOS

o' /

A las 21» 17 g /

J\ieveq:t;;7,;^e Ocbubre de 1.948
/ ■ 4'/

- /rv>crs V:^

i ■fi .: c*5 rrt U y

FRAITOISCO ROVIRAIffi^;,% ál.QKQn#¿

Prestado P. O, "JUANITA LINDA" "beguine de Palos.
A 2- "JUNTO A LA ORILLA DÏÏL RIO" marchiña de Codoñer.

A las 21»25 h-.

S I QUE; FRANCISCO ROVIRALTA Y SU CRQUSSTA

3393 P. R. f\3- BAILEMOS EL BUGUI" de Vilás.
j^4- "TE QUIERO íáUGHO" tango slow de García.

Ío',Ío^Ío^o \ '4> ;<fo ;fo ;i> ;<fo



PROGRAl'IA DE DISCOS

Jueves.jyC'^Je-^Oîtiibre de I.948
A las 22*05

FRAGMENTOS PB L·i PELICULA "M GIT

/A?
" UdÉ^siÎ?^^ Perelló,; Áímero y Azagra

Por Antoñita Colomé
»y v<r A"

3054 P. L. 1-^»BULERIA DE LAS FLŒES "
2-. "PANDERETA GARROTIN"

J

3055 P. L. 3-l"N0 ME QÜILRAS"

A las 22*20

4357

LOS CHACAREROS Y ORQUESTA

4513 P. O. 4X"ANAGÜERIER0'« pregón de Paz^

P. O.

5-TUDO A BROMA " marcliiña de Abel.
'■■5

69\"SAÎBA O RIO" de Paz.
7-' " .'AY, MI SEVILLA ! » paso doble de Paz.

í/^ í/^ Vf"



PROGïLàMA DE DISOOS

Juerv:^Vî Octubre de I948.
A las 231i« —

4452 P. R. -1-
^2-

4306 P. L. y3-
. 4-

4347 P. L. /I 5-
- 6-

4446 P. R. X7-
\ 8-

4377 P. R. >9-
^>10-

PRESTjSiDO P.C.'^ll-
V12—

4477 P. L,Xl3-
rv 14-

mf

4425 P. L.Y15-Clô-

PRESTADO P. VMI7—
r-iô-

4374 p. 0X19-
/^-20-

4345 P. R."^ 21-
A 22-

4287 P. 0. -23-
424-

PROG-RAMÁ DE DANZAS Y MELODIAS DE\
I' -^1 ^ ■a.'A Vp- V 5

'®3Ei85^'
Por Conjunto Seysson

SAMBA DE LA RISA, de Rizzo y Johnson
ROSALITA, Foxtrot de Dexter y Salina

Por Tomás Rios y su Orquesta

ES PARA TI MI GANGION, Bolero de Rios
LLANTO DE LUNA, Bolero fox de Gutierrez

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica.
CAMINA COMO CHENCHA, Guaracha de Fernández
NOCHE DE RONDA, Bolero de M-. Teresa Lara

Por Conjunto Glory's King

DANUBIO SV/ING, Foxtrot de Salina
MISISIPI, Foxtrot de Salina

Por Francisco Roviralta y su Orquesta

ANTONIO CABO, Pasodoble de Garcés y Seijas
HASTA MAiv'ANA, Canciéç. beguine de Villarroya y Rodríguez

Por Bernard Hilda y su Orquesta

AL COMPAS de mi CANCION, Foxtrot de Tabet, Taylor y Fran-
kiin,
TODO JSL AMOR íiE CANTA, Foxtrot de Marchand y Ray Gohen

Por Casas Augé y su Orquesta.

DE NOCHE EN RIO, Samba de Salina
YO TE HE ENCONTRADO EN NAPOLI, Beguine de Garmichael y La-

redo.
Por Irma Vila y su Mariachi

LA LLORONAa laijiento tehuano
RANCHO ALEGRE, Corrido de Bermejo

Por Los Tres Vaqueros

CHINITA, Son Jalisciense de Nicolás García Curiel
ESPUELAS DE ORO, Cancién Ranchera de Nicolás García Curiel

Por Rafael Canaro y su Orquesta

SIENTO CELOS, Cancién fox de Araco y Sepúlveda
UNA láUJER, Foxtrot de MisraEi, Rondal y Olivari

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

SE FUE MI MORENA, Pasodoble de Corts
NO ME ESPERES, Bolero de Luis de Otema

Por Mary Merche y su Orquesta.

VEN, Habanera bolero de Pezzi y Kapa
¿ES QUE NO SIElíTnS?, Foxtrot de Weiss y Kaps.

—H_n—tí —M —»=;" = »=:
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¿UNIDO;
LUUüTOul#—

alUNllx);
L·IÀJU^Ua^* ;

OiSOL·LE, de Mam

uwIUN li

Dentro cLe diez segnuïos, estará en el airé- Xa\e^é.i-^ü
y realizaoián radiofònica de redro Voltea» \ A%ir «it
aiuUM PB giiCdíAJSNa
«ÍELADÀ DS üirjiíA'' les j^resentará en el progrsuiB de éa4a-i,..
Verdi, »»AIDi)«». ík su interpretación ante nuestros mioróf^ítóá^'^l^^^endráa:

ujJík'^.ópera de eosó

frjV-A '>»■'
T\

A/'U

> / ■ i.-.-i '
■

' V'

<r'"Kad
_

T-í-'' A''Yi
-ïifri

L/..Í ■' A';".
*"

yv
■ A' 4.- ^íi- •

f ^.-' :■* •'■

SOíSíIiX): l/VC¿,l/S
LOCÜTüHs ^

Íj^íl
} *

>

XiUUUl'üBiilOBi: j

Lutlüïüa:

LOüüTüfiá = /

El publico Na sabido ver en iUQi, con fina intüición, ana de las operas jsás
dignas de consileración de toda la Mstoria de la lausioa. Ello se deberá no

sólo a los pz^pios méritos de la pat*tltura y dal argiunento, sino al encanto
romántico de la iniciativa que la dió vida»
Gomo no ignoran ustedes, a raíz de la construcción del Ganal de duez, él Go-,
bierno de Egipto oi'eecño un pi-emio a lamedor ópéra inspirada en un tema delt
país dé ios faraones* Eu estreno forxoai'ía parte de los festejos que se organid
zarían pai*a celebrar aquel mom.ento solemne^en que las aguas et^àaaran a correr
por el canal de Euez, iitniánáo dos mares.
r SBL^a bastidores de ambas eo^presae brillantes y novelescas, la figura poéti¬
ca de la i^aperatriz Eugenia, azia de las persanalidades a quienes debe más ín¬
timamente la Eumáziidad el gran benexicio del Ganal de duez. las notas de atíía
pusieron precisamente un epílogo grandioso al reinado brillante de aquella cozt-
desa española» á los pocos meses estalló la guerra con Irusia, en el curso de
la cual. Napoleón Ili perdería la corona, y Eugenia tendría que aoandouar aquel
amado xalació de las iullerías, de rérís»
Gada nota de üIEE, pues, nos evoca no sólo una ^romántica Mstoria de Nace zalles
de años, sino una serie de sucesos,no menos conmovedores, ocurridos nace medio
siglo. Es notable también que el asunto de MDm zxo se deba a &a fantasía alo¬
cada de un argumentista, sino que fuera inspii*ado por el docto egiptólogo fran-

. cés -lariette»
LCGUTüHñ; I Ï, ooao en aquella noche grandiosa de 1671, en el ¡Teatro del Gairo, eaçâeza,

señoras, y señoras, NEDâ, de losé Verdi»
ÜBaaroM DE .álDá
El faraón Na hecho pzlsionera a la joven etiope Mda, Mja de Eaonasro, y la Na
entregado cerno escalava a su Mja .maneris. Sadamés, el.capitán do-la guardia, e
la figura más brillante de la corte, y iòneris está enamorada ae él,
íQué singular Hsaoa resplandece en tu mirada, Eadâïaésî ¡(iué noble fiereza hay
en tu e:g)r8siónríGuáa digna de envidia sería la mujer por quien tu rúdo aspec¬
to se trocase en dulzura y en cariñol
¡Asé quiera la diosa Isis que jamás abdiqué-yo de mi fiereza y de mi valor î HOy
Tnmainn ios orácülos Nau. de designar al uaudillo^que bonouizca a nuestro ejército
en una nueva guerra contra los etíopes, y yo»»»
A düLaS...-íiiuQ habrá una nueva guerra contra los etiopes».,
ó^áaiéix 68 esta esoiavav
3e llaaia .¿ida, es hija del jefe etiope ¿iaonasiü» -
Se*..llama.•.Alda»
A SULi4S»¿Se me convertirá Alda en una rlval'f
A SGLae» ¿Podrá este ntmibre abrir las puertas de mi oorMÓnii^e sensación eztr

^ ña me ha saltado ai oir pronunciarlosJRñaiS; lío llores, Alda? No cOrrespoixdas con lágrimas al cariño que te profesau-os todos.

SONIDO;
iOJÜTÜh;

mlIíiíHIS;-

E-áDAiiiESí

AIDA;
EADSiIBS;
AMLÍ .TEiS i

HADAbiESí
¿ENERIS;
BADAMES;



ïa sabes que aquí no eres una escalava, sino una nemiana iaia, ¿oda, uJuae por¬
qué lloras»

AiDü: YuelTO a ver la guerra asolando mi jairia, vuelvo a ver trabaioe áu coabate a
uis ñecixianos .7 a suüigos de esta corte*

íICíIuId: ¡Ahl^dolo es estol alio te preoai;^a xiada aiási A cuIlAo íGuárdate, vil esclava,
de que yo abra los secretos de tu corazéaí iüy ae tí sí veo ea él alguna pa¬
sión que se cruce en isi caminoi

Su^IDú; VUnliVB
, iIddSAbliR0;\üi.aj6stad, el sagrado s^eXo de lígipto da s i cío invadida por las ieroces ñoru(js

de los etiopes, nuestros ca.»^3 eslàa navastaaos, ardan los irigalee, y el
eneaigí, embriagado por iáciies victorias, marcha sobre rebas»

¿hsy: i%ó erñüinal atrveimientol
iñStTdádndú; les conduce un guerrera inc.anadie, salvaje; i>u nombre es ümonasxp.
AIM; ■ JAI padreí
MMT: hs necesaria la gnarra, una guerra amuerte, una guerra sin cumpasióniy cruent

y feroz: yy-jnii^rotevnipmi^ tiMtii»! venera¬
da diosa isis se ha dignado ya désigaár al jefe supremo de nuestro ejército:
iiadamés»

■i'OÜUS: ¡hadaaésí
iiiDAícfíS; ¡Gracias, oh dioses, por haber satisfecho mis deseos más ardiennesí
âSY: ¡üorre,pu9s, br&vo guerrero, cíSí-te las artnas, y vuela al caa^o de batllai

¡Acompañadle, heroicos egipcios, y gritemos todos guerra a muerte al invasor!
ÁMíjIÍÍÍS; fieoxbe de mi mano, hadamés, eà estandarte glorioso que acompñaio a nuestro

ejército en todos los combates: él te guíe y te ilumine eu. la luona con¬
tra los bái-bax'os»

dUglBÜ; HliÜEgA YI^ITÜB
AIM: A JülÁd íY yo...deseo que vuaLva vencedor! Vencedor de mi paite que ha anpu-

í^o las armas par-a devolverme la'liberteid,..Vencedor ôe xnis hennanos y de mis
amigos.».í yo deseo verle volver bañado en la sangre de los míos, y recibir
los,aplausos de la, corte enliga sobre un trono ae aespojos de mi patria.¡Ah,
no^,,; ro, dioses, os imploro que destruyáis las filas de nuestrocpresor...
tero, no,, .¿T.iladamésï á Qié seríaos élV aGÓmo puedo yo desear la muerte de
Eadamésï ¡Qué trágico conflicto!Estoy canfasa entre invocar el nombre de mi
padre, o el de mi amado,,.¡uh, dioses, tenea lástima dé mis sufrimientosi

dû.^li)0» ¡jádaiÁ hh Ufi tjRé: pasa a fondo.'

liÛOirroR: Esta-flos"^ en el taiíplo del ¿ios Ftá; has columnas altas y robustas, filtran una
ius misteriosa, Al fondo de: la gran nave, se adiviim el grupo de las sacerdo¬
tisas,- que están conjurando al dios para que conceaa la victoria a las armas
egipcias.- después de las suplicas y de las oxaciones,,'''las sacerdotisis inician
una danza sagrad^;

SUNIiX); VUEfiVlá
hüCUTOH: A loS acoi*dea de aquella másioa, las sacerdotisas van invistiendo- a hadamés de

las armas, ¿¡ue hade llevar a la batalla. El gueri'ero.parte luego hacia el
combate. a. jr-

SOHIdQ; JóUi4P eU^-^
■ ¡Qf^fl dfirigracTia úuierida Aida! ha suerte ae las armas na siao adversa a ios tuyo

Goiaparto el pesar que ha de ' lienai' tu corazón, porque yo soy, Alda, tu mejor
aeiiga, to cuidaré con mi caj-iño da aliviar estos pesares, y de que seas feliz en
esta cortel ^ . / - .

AIDA: ¿Gómo podré ser feliz, lejos de mi casa y cüntei%ianáo adexaas e^. trágico aestin
de 'óQda mi lamiliaf. _ .j/

AMfteEiS: ffi. tiéapo se encargará da aliviar estas angustias, querida mia, y mas aun que.
el tiestpo,,.ei amor.

AIDA; •

AmHERÏS:

AIM;
■

%. ■■

¡El amor,,.! , _ _ t ^ . 4--.

descábrffine.tus secretos, hermosa Aida: Goní'late eh mi corazón...¿yi® ta entris¬
teced
¡Ehí ¿Qeó dices,.,^1



Si^AáísSÍRIá: ¿Jor Horas*..si iiadaaiés esta oûn vidaî
AIDA:
Ai£j£&Xo: HJBIUd&.âx, Haciaciés¡7a sé q^us la quieres!iNo uùexLtas! ¡Míbhds a la cara! ¿la

quieres, VerdadYiYo lîaabiéal To soy tu l'ival, y stgr taïaDién la ixija del Faraón,
ixi o lo olvides!

AIDA; ' ¡iíi rival! Sieoa: Yo también le quiero...Pero,¿qué digoï Perdóname, tax lástima
de mi dolor...Tu eres feliz, tu eres jjoderosa...Yo no teago· más co-.suelo en est
vida qüe e-. amor de Sadamés.

MlSííBIS; ¿Tiembla, miserabxe eso lava í^ste amor puede firiiar tu sentencia de muerte. To
sqy dueña de tu destino..«Yen, vísteme para las ceremonias. Ta eres mi esclava,
y yo subiré al xraao al lado de mi padre, ex rey. PÍjate en mí durante los fes¬
tejos y aprende a lucnar con qíien es máá poderosa que tá.

SÜiriDu; GrLUtUA Altu'EG-ITTU

AIM:
TODOd;
AIM:

KBÏî

fâfiôi:
SOHIDO:

EADAítOSSÍ

Salvador de la patria, yo te saludo. Ven y que mi bija, con suo ppopiaa manos,
te ciria la corona de: vencedor, iéáame lo que quiex'as. fiaoa te podré negar en
este día de victoria,

radASíES: Permite primero, mi gran rey, que te muestre los prisioneros. He aquí ai caudi¬
llo invasor; Amonasro,
¡Mi paiàxe!
¿3u padi-eí
Señor, yo imploro tu clemeneáa; Ko sacrifiques a mi j^adre. Ten lástima ae los
vencidos. Té eres podaarpee y fuerte, y puedes permitirte boy ser clemaite,

RADAiAláS ;Seaor, tá bas ofrecido otsiqilir mis deseos: To te solicito que perdones la vida
a los prásioaeroe. Pido la, vida y la libertad de todos#

SACEEtDüTB; Oh, rey; Se^piudente; Son aaemigos; Acaban de invaáir el país...Si quieres,
cpnoldales la libertatd á todos, pero guaida como rebén al j^adre de Aida.
Acepto tu consejo; Quiero tener oonmiga una prenda de paz y de tranquilidad;
Transe libres los prisioneros, paro quédese con nosotros su cauxillo. Eada-
més, la patria se na salvado gracias a ti. Soma la mano de Asmar is. Quiero
que un día reines con ella en Egipto#
ÎGloria a Egipto y a los dioses que defienden su sagrado suelo!
M^GHA TRIlMPAñ
Por fin, puedo verte, dulce Aída. El amor mo conouoe nacxa ti.

AIDA; ños sacerdotes te están esperanuo para oonaagrar otro amor, darás el esposo de
¿mnúris. . ,

RADAMES; ¿Qué dices'í Ko, yo sólo te querré a ti. ños dioses me son jt-ropicios y baran
que nuestro amor sea posible

AIDA; Df, ¿cómo podrás librarlo da la vengatsa da Anneris, del furor del y de la
justicia de los sacerdotesV

RADAííBa; To rae degenderé de ell0 3./;6i tu me quieres, se abrirá un nuevo camino para no¬
sotros. AIDA;

BAMMSS: «•CoálV
Tnre¿.yim ña fu^; Huiremos de esta tierra inhóspita, y buaeareEws una nueva patria para
AlDá;=«= nuestro amor, allí,* entre las selvas perfumadas por las îàtfres, podremos en-

. contrar un bogar que nos cobije.
HAi3ÍBi¿Bd: í,Hair? ¿Abandonar la patria? ¿Abandonar los templos y los palios de Egipto?

¿úqxbo podré bacerXo? A-¿r~Ar (. 0-Ô .« «^<jlíú ò-^Ji
AIDA; ,^iái país serás xaás libre. « «Allí recobrarás los templos y los palacios, y

ai cielo protegerá nuestro amor.
RADAMEd: Bien, Aida; Huyamos de estas murallas, corramos ai desierto y busquemos este

cielo de quo me babias# Hlí brillarán las estrellas como genios proteo tores
de nuestra felicidad. ^

AIDA: r,¿por dónde buiremos sin encontrar a las tropas de su ejercito?
BADAMBS: Por las gargantas de Eapata.
AdOAASBQ; íPor las garj^antas de «apata!iAllí estare yo!
HADAMES; iEb!¿Quién está abí? _

AdüjjíAáaj; Î0, el adre de Aida y el ray de lo» etiopea. Van con noeotroat ^
lia está lai ejército# ünete a noaotros, y camina nacía el mtrono de mi país.



íyjgi-iíi' üàJ,Ai«uò;
'

ÁiOiáHiwia;
miliíi:
AitW^'ü.'íXJt

RÀÙAàSB'.

ÀJSQ^IS;
MülUJikít
A^^vlo;
aÀDAMlïS:

^AI^ioíES:
AM^aiút
HADÁúÜBii;

AuiJiSBLXS s

XiAüdl^d;
,JLíIíx¿i;i3;,
HADAbíjik) i
ÁmmiSi
MDAÎffîd:
ÂjJTELild:

ÂlMi
j¿AiUM£d:
Aimi „

yíÀJMlíEèi

AlMî

áOSIOOj

¡üid traioioüaój' a mí jjatráliüswoy dda^xo&sr&Xi»*
Ho osá <>ttlya tayi^ ¿J. destiao do iia didiíaesto así. 7en, oorro oau aosotaros'' imeLS-- - ■

sta sstiíadauióa está esperando là sentencia que le debe condenar como traidor.^e-ría imir con el enataigj, quería esaaparse con Alda.j^lditosí ¡La aiuerte.la auerte para ellos! Pero,¿no le amo yol ¡Qué amor tan insensato eX adoibarría salvarlo».«pero^ooiaoí iáí, ya está! ijâà, guardiasl íQue ve3aga Ea~daoés!
Hadamós, ya están los sacerdotes reunidos para decidir tu destino. Aun tie
nes ocasián de excusarte de tu borrible crimen.
ïb 310 me siento culpable ni delante de los dioses ni delante de los hombresttiisá mi oueirpo ha cometido una ialta, pero mi alma y mi honor h«n continuado
puros y enteros.
sálvate, pidiendo perdán.
So quiero.
Horirás.
Aborrezco la vida. Solo quíiaro morir, porque se ha secado ya la fuente de to-l
das mis alexias.
¡Paro tá debes vivir, debes vivir para lai amor! ï"o lo oaró toao por ti: patrial
trono 7 vida.
To los he traicionado a todos por otra mu^er.
Ho me hables más deiiLla. t^anrma
ikie has arrebatado a Aida, quizá la has hecho morir, y me ufreces ia viua. Ao
la quiero.
Aida vive,
i^e Aida vivel
Sí, y si yo te salvo, júrame que no la volverás a ver.
Ho puedo. ^

Eenunoia a ella, y vivirás,
ho puedo
¿ífaieres morir, pues, insensatoï ¡Serás satisfeche! El cielo me otorgará la
vengai^a^ de t^das mis aij^ustiast
ra se cierra la puerta de ests suhterraieo » ra cae sobre ella la losa que m
me dejará volver a ver la luz del día. lo verán de nuevoi mis ojos a aida,
¿hóxide eatax'ás, Aida'í: (.¿ae los dioses te coaaedan, por lo menos, vivir feliz
e ignorar siempre mi destino terrible. Péro,¿qué es estoÍéQue es esta visión^
¡Es Aida!
ro.soy, Eadamés* .

lú...¿en esta tumba?
He entrado furtivamente en este sepulcro que se abría para ti, y he querido
morir eix tus. brazos»
¡Morir.».en tu juventud dorada y alegreíEl cielo , te creó par-a el amor, y mi ^

amor te mata ahora. Eo, no quiero que mueras...¡Pe quiero demasiado, eres de-^
masiado hermosa para este lugubre sepulcro!
Ta se acerca el ángel de la muerte, par-a conoucimos a delicias eternas, en
las que permanecereenos juntos, sin que nada pueoa oepararhos. Xa etq¡jieza nues
tro amor inmortal.
O (2BHSA, ADHIO

LOCUTORÎ Terxainó, seiloras y sennres^ la ópera de José ?erdi, AXIk, queries nanos pre¬
sentado dentro de la emisión MLaDÁ DE OPERA, en una adaptación de redro- Vol¬
tes.

LOüüTOiÍAñ Si la presente realización ha sido de su agrado , como deseamos sinceramai te,
les invitamos a escuchar- el próiLimo jueves a las tras y media de la tar-de,
otro de los piiogramaa de la serie VELALA LE OPERA

oOHlLQ. PARSXPAL
ñüCü'íüR; . Han oíuo ustedes VEuAuA LE OPEii, por ■®edro Voltes.
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"HOY HACE CIEN AÍvOS..."

OCT
jírctèTBs, 7 de

: ua ; -
vil

fs y fa lab"^ horas.

" OTÍNES NOIES" .

-|Ui®E OPORTÔNAIŒNTE . )
LOCUTOR: !HOY HACE CIEN AÑOS...!

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE DISCO- VUELVE A TUNDIRSE.)

m.' LOCUTOR: Domingo flahuA 1 de octubre de 1848•_

(SUBE DISCO MOMENTANEAMENTE. )

LOCUTORA: Leimos hace poco en un semanario de nuestros días, la
iHÉlimlnmHiiHiiiiiiii|iiMi«iliiii queja, ea^uesta en la ineludible varta
al Director, lamentándose del gran nómero de armatostes
que, pintados de amarillo, circulan por ahii camuflados de
taacis.

LOCUTOR: Y asegñraba el probo ciudadano firmante, que apenas si po¬
día tenerse en pié por los magullamientos que on el traque¬
teo de uno de dichos vehículos le habla producido,

LOCUTORA: A continuación de esta queja se insertaba la de cierto se¬
ñor J.L»H», poniencb el grito en el Cielo por los tejes y
manejes de la C.T.B», (Compañía de Tranvías de Barcelona)

para esquilmamos los bolsillos, amen de sometemos a ese
entrenamiento de titiriteros en sus cochambrosos vehlculoí

LOCUTOR: Pues bien, señores nuestros, hoy nos hemos pasado al cam-

go contrario. Y, en consecuencia, vamos a ofrecer a la mujonorable y tantas veces reiterada"C^T^*^tema para que
edite tm nuevo folleto, justificativo ágvíliantropla y Bon
amor al prójimo.

LOCUTORA: Tema que, además, nos obliga a rectificar los dos famosos
versos de Jorge Manrique:

!Cualquier tiempo pasado,
fué..rio mismo!

LOCUTOR: Sírvanse escuchar Vds. lo que dijo EL SATIRICON hac<
justamente cien años:

LOCUTORA: "Vamos a hablarles de los carruajes que padecemos. En dis¬
tintos puntos de esta ciudad se encuentran carruajes de

alquiler. Mientras están parados poco podemos decir de elle
sino es que muchos, por su respetable ancianidad, parecen
construiaos por el modelo de la carroza de dona Juana la
Loca. En cuanto echan a andar, se encuentra^el que los ocu¬
pa espuesto a la más violenta y triste de las muertas, debdo'a los vaivenes que ha de soportar".

LOCUTOR: "Más no psœa aquí la cosa: Con los omnibus establecidos
para el servicio de los Campos Elíseos y Gracia sucede una

cosa harto inverosimil, cual es que para ir al primer punt
se paga cuasi siempre un real por ^iento, y para ir al se
gundo, que es doble camino, se satisface la mitad. En resú
men: que este método de sacar cuentas no sabeaos a que
aitmetica pertenece.



LOCUTORt Por ello, y como moraleja, "transcribirnos este epigraiia;
«En Pepet qu'es un noy jove
aixls á un amich digué:
—Tu que tens ea^eriencia
vull que'm donguis un consell.
¿Quin ofici triarlas
que fos bo y per está ïséSL be,
si't "trobesis al meu puesto?...

¿Jo?...IL'ofici de'l burgués!...
(SUBE DISCO- OSSA.)

IRovedades teatrales!.... ''T^ï^r
se representaba
HERNANI Ü y SBBiiéliSK. /â -S C

LOCUTORA I

LOCUTOR:

LOCUTORA: Pondo de nuestro comentario, sirve en estos momentos xuia parte
de la primera de dichas obras, „ .. . .—

^ PÜKDIRSE

; Peio en la semana que comentamos, y en muchas más sucesi"vas,
la atencián de los amantes de Talla se consagró a cierto sai¬
nete bilingue.

LOCUTORA: Cuyo argumento se basaba en la persecución de xm atildado ofi
cial, a tma linda y desenfadada barcelonesa.

LOCUTOR: Les ofrecemos un fragmento del diálogo. Pero sólo unos c\iantos
versos, y escogidos con pinzas, por que la requerida, no se
mordía precisamente la lengua para librarse del asedio del m.

oficial.
(GONG).

LOCUTOR: Adorada dueña mía - ^
Buenas tardes te dé Dios.

LOCUTORA: Jas aquí altra vegada
íValgam Deu, que enfadós!

LOCUTOR; Si;ausente de tí no "vivo
sino con pena y dolor.

LOCUTORA: A mi non vinga ab xeringas
que no estich gaire per jocha.

LOCUTOR: ¿Que tiehes prenda del alma
que te causa esta aflicción?

LOCUTORA: Ja li dich, señor don Juan
que a"vuy no estich per rahons...

LOCUTOR: Ni nosotros tampoco para continuar las palabras de la mu¬
chacha, porque

si la emisión aiin perdura
es merced a la autocensura.

!Aqul vamos a acabar como Marcos Zapata!... íHaciendo versoí
hasta con las gulas comerciales!....

(DISCO:/n / ' ■ 1
^^15- ^• -J



LOCUTORA: (SUSPIRAÎOX)). !Si; que tiempos aquellos!...
LOOUTOR3È Este suspiro de mi compañera, es causado por la noticia que,

seguidamente, van a escuchar Vds»
LOCUTORA; "Se encuentra ya, por fortuna, en estado de convalecencia,

el distinguido joven cuyas iniciales corresponden a las le¬
tras L». , y quien, como reccscdarán nuestros lectores, se
pegó un pistoletazo en el pecho al observar que cierta livia

na y coquetuela damita cuyo cariño requería, daba una flor, a
otro más afortunado rival"

LOCUTOR: Hasta aquí la noticia escueta, pero...hemos averiguado más.
El tan distinguido como desesperado ¡¡¡mam antes de al¬
bergarse la bàla en el pecho compuso estos versos:

"Perdida la esperanza
por fin de ti me ausento,
y en mi penar cruento
voy de la muerte en pos.
Si en desgarrar mi pecho
te gozas a porfía,
Nise del alma mía^
!Adios, adiós, adiós!...

!Por tí, bella inhumana
sumido en la amrgura
mi corazón apura
las heces del dolor.
¿Porque me das la muerte
si tanto te quería
Nise del alma mía?...

!Adios, adiós, adiós!...

locutora: (volviendo á SUSPIRAR). !Ay, que tiempos aquellos!...
LOCUTOR: !Si, si!...!Mucho adiós...pero sacó billete de ida y vuelta!

LOCUTORA: ! Claro, usted hubiese querido que hubiera muertoi... , ^ :
LOCUTOR: !yo no digo tanto!. ..Ahora bi^, lo que si digo es que igu

pudo ser el hecho suicidio, qojjie homicidio frustrado,
LOCUTORA: ?Como?... ;

LOCUTOiai: !Muy fácilJ?4-...¿Y si le leyó á alg*Íii amigo los versos?...
(Disca:'
SE PURDE OPORTU]OPORTUNAMENTE.)

LOCUTORA: Y vamos a terminar nuestra croniquilla de hoy, como es cos¬
tumbre nuestra. Con tono de romance. envidiamos

LOCUTOR: Extraido esta vez de una "auca", que al verla, JBÊmmmmoB la
televisión. Porque, la evocación hubiese sido completa, ofr

cciéndoles también nMiamgim sus plenos de gracia
e intención.

LOCUTORA: Reducidos al sonido, acojan Vds. con simpatía, las cuarte¬
tas que les servía de pies.

i·i»! Ill I mi.·trwi'fli''— iimi\ ■

LOCUTOR: Auca deis iranfiftnwBB.

( SUBE DISCO- SE TUNDE
baladrers en Barcelona.

"^(GWNG)



LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORK:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Obriu be la orella dreta
que ve cridant pel's carrers
lo nunci dels baladrers
axordánt ab sa trompeta.

¿Qui me acaba los romances
noyas, dels enamorats?
Aquí veixrea esplicats
divertits y hermosos lances.

¿Que, no limpien, s eñ<5?
Los hi faré ben llustrosas.
Posi el peu, veurà que hermosas
lo meu Ilustre es lo milió,

! Terra per fregà las donas!
Veniu que la vench barato.
Sino aprofiteu lo rato
no m'compraren de tan bonas.

imStKEDAWDO A UN NIÑO):

Mare, pasa l'organet
que fa ballá els figi^ins,
ja que lo veyen de dins

¿no li darem un xavét?....
Paraiguas y parasol
donas qui vol fe adobar?
Veniu que'Is faré tomar
que els creurà nous cualsevol.

Sant© bonico e barato
yo) lo vendo e fa miracles.
Cura a famellas e mascles
il mal de mare y el flato.

ÎAygua del ferro, minyonas!...
Baixeátsi n'voleu un raig.
Abuy si que n'tinch despaig
totas bolán estar bonas.

ÎLLimonadas gaseosas!
Qui n'vol un altre mtfiíñmimam.miyons
Bebeu tots, que estareu bons
que curan totas las cosas.

Veniumen tots a comprà
que cap mosca hus picará
mentres que estén a las foscas.

!Ventalls per esquivà mos-
/cas.

LOCUTOR:
Y aquí acaba el baladrer
en lo coche va estirat,

per que la mort l'agafat
"ja noi'veureu pel'carrer.

(SUBE DISCO- EMPALMA CON

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión
ndmero 37 de !HOY HACE CIEN ANOS!....

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las sema
nas compone para Vds. i'ernando Platero.

LOCUTOR: Y que todos los jueves se radia a estas mismas horas.
(SUBÍ'DÍSCO- FIN DE EMISIÓN.)
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BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA, por Pablo, Rxlras,. .

Emisión del Jueves, à las 20,-20« ^ "V
EL CANTO A BERNADETTE, Noveï^^^^^-^anz Werfel. Editores L(5pez; Etchegoy^^
Buenos Aires. ©Jf^' Ci^OST \ ^ Í

El autor de esta oba?as:^^/^li,í;;^_^^ de "Los seis hermanos de'Nápoles", de
aquella novela recia y llena de imágenes de que ya dimos cuenta ei# esta sec-

cidn. Este escritor es quien ahora nos hace una encendida biografía de la San¬

ta de Lourdes, El libro tiene todo el interds de una buena novela, y nos pinta

magistralmente una infinidad de personajes que van desde el labriego analfabe¬
to hasta Napoledn 111 y Eugenia: es luia novela maciza; pero tiene, además, el
calor de poema. El autor nos dice que la forma moderna del poema tiene que

ser la novela, y nosotros le diríamos que esto es cierto siempre que la novela

y el poema sean como estos de que damos cuenta.

Si el mismo autor no nos dijera -como nOs dice en el prdlogo- que no es ca-

tdlico, sirio judío, no lo habríaiaos adivinado. Tal es el reppeto y la veracidad

con- que está zsEXSKaâscx diseñada toda la vida de Bernadette y las discusiones

ideolágicas de aquella época,. Nos dice el mismo autor que el valor para escri¬

bir este libro se lo ha dado -una antigua promesa, hecha por él cuando escri¬
bía sus primeros versos: la de "magnificar siempre y en todas partes, en sus

escritos, el misterio divino y la santidad humana, sin hacer caso de la época

que se mantiene alejada, con burla e indiferencia, de los váLores esenciales
de la vida"i

Bien ha cumplido por esta vez la promesa.

Novela de amores se podía titular la obra: de un excelso amor místico, can— -í

doroso y decisivo, un amor de sumisién, de esclavitud, amor de im alma arro¬

dillada ante la Yirgen, que interesa al lector más que toda otra historia amo¬

rosa de las que en las novelas se usan; y allá en el fondo, muy tenue, casi

desvanecido, el amor incondicional de un iicmbre que no osa ni siquiera expre¬

sar su sentimiento más que con su conducta, un pobre amor humano que no llega
ni a declararse, porque el misterio del que lo siente le hace entender que su

amor sería un dardo disparado contra la roca.

La fuerza imaginativa y expresiva del autor es la misma de "los seis herma¬
nos de Ñápeles"* Cuando dimos cuenta de esta novela citábamos una imagen: el
finísimo velo que envolvía, como un aliento, el rostro de una mujer,. Citemos
una frase descriptiva de esta otra novelas en un gran caserén antiguo, lleno
de alfombra®, cortinas y tradicién, casa de ventanas cerradas y escaso fuego,

dj.ce Werfel que al entrar se sentía "un hálito de naftalina y muerte¿"



La nóvala "tienej además, la armonía espiriiual de un poemaj sus par"tes "tie¬
nen sabor de es"trofa« • »Muy de "tarde en "tarde sale en es"tos "tiempos al oampo
literario, ima novela de esta categoría intelectual y sentimental»

La traducción no es digna de la grandeza de la obra original»

I. RODRIG-ARGI, "Los caracteres de nuestro siglo",
Una novela que se titula "Los caracteres" entra en la liza con el b"iento en

contra^ porque es imposible al lector no acordarse de La Bruyère y la compa¬
ración dura todo el tiempo que se tarde en leer el libro. Comparación muy da¬
ñosa para el que se publica con posterioridad a la obra maestra, Rosotros mis¬
mos no hemos podido evitar durante la lectura esta constante comparación» Y
a consecuencia de ella y reconociendo que hay en este libro muchos tipos muy
bien observados y entresacados con mucha intèligencia, nos permitimos aconse¬
jar al a-utor que imite a La Bruyère en lo que podríamos llamar forma interna
de los retratos; en sustancia, que el libro ganaría mucho con "un poco más de
concisión dn la pint"ura y con la supresión de los comentarios y las explica¬
ciones.

En cuanto al estilo, sé, como dice el autor, óstajes su primera incursión en
el campo de la literatura, !vive Dios! que no lo parece. Por lo menos ee se¬

guro que ha tenido frecuente y provechoso trato con nnrekwa· nuestros clásicos»
Y esperamos su segunda incursión, a hacer la cual tiene más derecho que mu¬
chos que andan por ahí ponióndose moños o dejando que se los pongan,

EL TRAPECIO DE PLATA, por Ezio D'Errico, Biblioteca Oro, Éditorial Molino,
Traducción de Tomás G. Larr'aya»

A la muy corta lista de autores italianos que cultivan este género literario
llamado policíaco, debe añadirse en lugar privilegiado, el de Ezio D'Errico,
por su novela "El trapecio de plata".

En "un bien captado ambiente circense, se desen"vuelve una tragedia, que tiens
por secuela dos atroces asesinatos,

¿Quién pudo cometerlos? ¿Qué móvil condujo al a-utor de esos crímenes? ¿Nego¬
cios, venganza, herencia? Interrogantes que plantean sendos problemas que
contuíban el espíritu y el cerebro del veterano comisario de policía, Emilio
Richard» Y quizá debido a esa veteranía en íntima unión con "una sagacidad y
dinamismo poco frecuentes llega a la entraña del delito y al conocimiento del

culpable, no sin antes haber tropezado con enormes dificultades, lógicas deso¬
rientaciones y erróneas pistas.
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"El trapecio de plata" es im modelo en su género, pues en ningiín momento
decae el interés apasionante que despierta su lectura.

Muy bien traducida la ha publicado la Editorial Molino,

AL MUERTO LE CRECE LA BARBA, Por Margaret Scherf, Selecciones Oro, Editorial
Molino, Traduccién de José Mallorquí,

"Al muerto le crece la barba" es una novela policíaca, escrita por una mu¬

jer, Margaret Scherf, que por su originalidad y bien àlevada trama, puede pa¬
rangonarse con las mejores que haygjipodido escribir sus compañeras en letras,

Margaret Scherf podrá tener los cabellos largos, pero sus ideas io son cier¬
tamente, pues no siendo así, no hubiera logrado hilvanar un relato, con embro¬
llo tal, intrig^anta y légica perfecta,

«

Un hombre al que envenenan para heredarle, a quien entierran y que no muere,
y torna al mundo de los vivos con una nueva personalidad empeñado en descubrir
por síb mismo quién y por qué le maté, acusa ya en la autora una mentalidad
excepcional,

Y, sin embargo, lo mejor de la obra no es esa originalidad, ni esa trama, si¬
no el lenguaje de sus personajes, rebosante de un fino humorismo, lo que hace
que la sonrisa afluya de continuo a los labios del lector.

Está bien la traduccién,

AJDTERTBUCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta Seccién se dará cuenta de
toda obra literaria de la que senos remitan dos ejemplares.
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DISCO: "LAS ESIEELLAS DAIT
, LUZ SIEIJHE"

(BEEYE Y EOUDO)

ailSOAA:^ /
DADIO .BccrCl^T¿¿L.

)re 19 4o

1^0 minuxos^ \
19 .

* X<i.LOCUIOR

Espiitna de noticias cineniatOa'S^S^
LOCUTORA

Sn.isi6n presentada por Jabones de perfumeria Juan
Barangé, creadores de HALIILTOIT»

LOCUTOR

l·IAiilLTON, el polvo de la e ^uiaa mágica q.ue Impia y
desengrasa toda clase de prendas delicadas de lana y

^ seda.
LOCUTORA

i ^ \
HAlulLTOIT, el producto ideal, que por su composición
neutra no perjudica las delicadas libaras del. tejido,
que no estropea las manos y puede usarse tanto en

nr\-*nr\ on"l o-n-f-oxrio como en caliente,

LOCUTOR

HAlílLTOII, la marca creadora, del gran c on curso, cuya
esperada resolución se aproxiiiia a su fin.

LOCUTORA

HAIílLTOH, les ofrece, junto con las informaciones ^de
su concurso, las áltñaas noticias exclusivas de geniesj
y cosas del cine.

DISCO: S IGUE (BREVE) Y EUÎÎDE
LOCUTOR

¿Sabe usted quei- la última película de Joan Crav/ford
lia sido la más rica en anécdotas divertidas?

LOCUTORA

¿Es una comedia de humor?
LOCÜ TOR

Todo lo contrario, es xm drama treraendo. Las cosas
graciosas lian sucido durante el rodaje.

LOCUTORA

¿Y como se titula esta jjelícula.
LOCUTOR

Pues, se titula"Entre el amor y el pecado" y sus prin¬
cipales intérpretes son Joan Crawford, Dana Andrews
y Henrj^ Ponda. El director eS Otto Pr.emminger, discí¬
pulo del famoso Emest Lubitch. Dana Andrev^s y Joan
Crawford no se conocían. El director les presentó en
el mismo estudio, ya maquillados., y enseguida empezó
a rodar una escena.. Joan no sabia en que consistia y
se" disponía a preguntarlo cuando oyó las voces de ri¬
tual "Silencio l"" "üïlotor!" "lAcaión!". Y antes de que
se diera cuenta se encontró entre Los bramos de Dana
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Andrews que le did un beso. Joan se ruborisd nuoiilsimo
Entonces el director dió druen de cor tar." üJuy bieni"
esclair.d."IIa salido irnpecablejaenite. lia tenido usted el
gesto exacto de una mujer q_ue recibe irn. beso inespera¬
damente»"

LOCUÎOEA

Pues no por esperado va a sei- menos sensacional el fi¬
nal del concurso IIAMILTON, q^ue se aproxima.

#

Locuïon

En efecto; el sorteo de los premios tendrá lugar en
nuestro! estudioí el prdxlmo jueves, dia 14, con un pro¬
grama extraordinario.

A continuacidn les facilitaremos los datos de diclio pr
programa. Pero antes queremos recordar a todas las se¬
ñoleas y seiloritas que aun tienen tiempo, aunque mu;^''
poco, para tomar parte en el concurso. Los boletos se
admiten liasta el prdximo dia 12 y pueden remitirlos
siguiendo las insuruccidnes que les proporcionarán en
cualquier pierfumeria. ' 2?uedan exactairente cinco dias
que aun pueden, aprovecliar.

GONG (SUAVE)- LOCUl GR

Antes de dar estos detalles Voy a contarle otra anéc¬
dota del rodaje de "Entre el amor y el Pecado". ^ïîœssl

LOGUiOEA

Ouen "Ge, cuente.
EOGUiOE

Verá usted lo que pasd. Joan Crawford, tenia un perrito
muy mono y se empeño en llevarlo al estudio, aseguran¬
do que no molestaria. En efecto, el animalité se œsta-
tra muj'· quieto en un rincdñ. Pero en una escena con
Henry Fonda, Joan Grav/ford tenia que deciri"!No te
vayas! ÍVen aquí!. Y al oir lo de IVen aqull el anima-
lite acostuüibrado a aquella frase, se lanzd en medio
del escenario con alegres aladridos. lodo el mundo se
rid mucho... menos el director.

EOOUlOEA

El director tenia razdn^ porque el cine ha de hacerse '
en serio, con la misma seriedad con que se procederá
al sorteo de loaspreiaios del Concurso HAI.IILION,

LOGUSOE

Dicho sorteo se celebrará, como anunciamos, el próximo
jueves, dia 14, a las -22.15,

'■?! 'i (nrifi t Asistirá al acto
un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Ba.rcelona,
quien levantará el acta correspondiente.

LOCUIOEA

Podrán asistir taubien cuantas xe rsonas ^ deseen,
para lo cual deberán ir provistas de la.consiguiente
invitacidn que pueden -solicií?tar a Jaoones de Perfu¬
meria Juan Barangé^

LOCUIOR

Reunidos los nuiuerosísiimos boletos recibidos, los
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^ J
tres ijriiieros pre:.iio3 serán eictraidos al anar, por
tres priiaeras fipuras de la ciñeratoprália espal^ola,
cuj'-os norbres nos reser-varos por' el ror.iento.

LOGUñOPJi

En primer liiíjar, una fañosa estrella esí)aíiola, saca¬
rá el boleto al que se adjudicará el primer premio,
consistente en una máquina de coser "'./ertiieim", transi
fonnable en un elegante mueble consola.

EOOiriOS .

Á continuación, uno de nuestros más populares galanes
de la pentad.la, e::traerá el boleto al que se adjudica¬
rá jepmdo premio, consistente en im receptor de
radio' "i?liilip)s" ele cuatro válvulas, para onda normal
y corta. . B

locutora

Luego, otra gentil actria del cine nacional, extx·aerà
el boleto al que coi'responde el Tercer Í're}:iio, consis¬
tente en-un aspix-ador de polvo "Electrospiro" con to¬
dos sus accesorios. •

locutor
. □

El sorteo continuará luego iiasta coirqjletar los demás
regalosr 10 necesers de viaje,30 servicios de Permanen¬
te de la Peluquería Bordallo. 30 pares de fiáísimas
medias de seda natural, y 150 estucLes de los o'abones
de tocador "1 ingara"]£vanda" Iîa:?.ilton",

c-oitct (suave) locutor

¿Sabe usted que Gengere Rogers lia vuelto a la escuela?

locutora

CaraiLba, pues ya es un iioco ere cid i ta.

LOCUTOR,

. . D '

Pues si señorita» Aliora le lia entrado la fiebre del
estudio y se lia matriculado en un insti "bato para. logKSEC
el, diploma de literatura inglesa y en lenguas modernas.

locutora

|;?Y por qué liace eso?.

locutor

Ella dice qué el saber no ocupa lugar, pero muclios sos¬
pechan que "se trata tan solo de una nueva iSaarra para
llamar la atención»

lqcutopul

gorg(suave:

Nada ha llamado más la- atención de las señoras, y seño¬
ritas que el gran concurso _IIA,IiLTDl'T, tan popular ya
como el mismo producto HALIILTOií, una verdadera maravi¬
lla por sus excepcionales cualidades para la Iñr.piema
de prendas finas de lana y seda. '

LOCUTOR

?Sabe usted cuál es la película que más veces ha cam¬
biado de título?

LOCUTORA

Ro se me ocurre.
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El liLtiiiio filra del director draicás Abel Gaiice, q_ue lia
ido a rodarlo a los Estados Uniaos. -Antes de einpesar la
pallcula se lia titulado de las siguientes maneras: Pri¬
mero "El hombre de la libertad", luego "Yo iré a encen¬
der vuestra hoguera", ma.a tarde "Yengansa trágica", a
continuación "EL desq.uite de Caín" y finalmente "Los in-1
sectos nunca tienen rasán"(este título de traducción li I
bre del inglés). Ignoramos si ha vuelto a cambiar,
puesto q.ue las áltimas noticias que tenemos son el 4. de
Octubre,

lOCUiOllA

Alguna vez encontrarán el definitivo. Del mismo modo
que el concurso liAELlOh terminará, definitivamente, el
próximo dia 12, hasta cuya fecha se admitirán todavia
boletos para taiar par-te en él.

LOCUI'OR"

Y el jueves dia 14, según hemos anunciado, y en la for-
ma iirevista, se efectuará^ el sorteo

nuestros estudios

LOGUTOIIA

En cuanto a los premios serán entregados el siguiente
jueves dia 21, también desde 3;^ nuestros estudios

o en los de la emisora de la localidad,|
del premiado, si es de fuera de Barcelona,

LOCUTORA

Pongan atención a las próximas emisiones del concurso
HAMILTON i

i

LOCUTORA

IIAIIILTON, el champú ideal para la higiene y belleza del
cabello, les espera en nuessra pa^óxima emisión ©JC"o2?G,0 3?""
dinária del jueves dia 14 a las 10 y 15 de la noche.

LOCUTOR

Y dando fin a nuestra emisión "Espuma de noticias cine¬
matográficas" nos despedimos de ustedes hasta el próximc
jueves... "

DISCO;VUELVE (BREVE) Y I'UHDE)
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loçütor

deshojando el auíana^ue*

locutora

Hoja <i» nuaatro aXiaanaqiu» çorraapôncUent# al dia da
hoy jueves 7 octubre i94á,

LOCUTOR

Han transourxido Í¿00 dias daX afio 1948«'

locutora
t

SaxiS al 301 a la« 7 tóccaa, 4 lainuííoaj

loojtor

T la luna aaXiS a i«» ixoxae 30 i¡án\tí,o»J
<•

a

locutora

mwatxù i:a. >á«í;to dia da Bu'Xosa nuar» aa
ana nantira an la oonateiaai&n da OfiuaoJ

locutor

sactoral:

locutora
4

Nuasítra Sxï»»^dtjl Rosaxio y dsr 1& Vlctoxáí^íjb***® '
Santoâ Baxüoa, sí^rgio^Baoo,Julia,Juatlna y Oalta» d

tb

s4¿r

locutor

ltt flauta do Htx&;Sr&. de la Victoria fué aataLlaolda
por San Fio V m rtsuftrdo do la lúctorla aloaxusada por
loa oxiatianoa oontra los turoosJ
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. La teuporadE atlètica de OÇIcu fin. ^aites, em¬
pero, de que su final se produzca, aua>.ç-wÍB^ijiSlg|;^^Lfícionudos barcelone¬
ses asistir a un acontecimiento de singular importancia, líos referimos

wsss. festivfclÊf intennaciona que el Glub de Katacion Barcelona
ha concertado con el Stade Toulousain para celebrar, en el Estadio de
Montju.ch, el próximo domingo por la tarde.^ *4. .

Serí^ éstt^eià^ultimo5festiva3ç atlético_5de la temporada. El Club
de Natación Barcelona ha querido, al cxrg.qniz^rlc:^ patentizar, del mejor
modo, su plena identificación con el afán que en todo momento guió a los
federativos del organismo regional. Afán que no tuvo otra meta que la de
intensificar en la medida de lo posible el intercambio internacional, único
modo de lograr que nuestro atletismo pamine por sendas de progreso. Guan¬
tas iniciativas de ese tipo emprendió la Federación Catalana a lo largo
de esta temporada distaron mucho de ofrecer, •«k·b·k en el aspecto económi¬
co, œi resultados halagüeños. SHxfce Y es seguro que sin el apoyo de¬
sinteresado de un buen número de verdaderos amantes del atletismo -inclui—
do,t; entr<^ ellos los ppopios federativos- no hubiese sido posible llevar
a la práctica tales organizaciones.

El Club de Nataxíion Barcelona, entendiendo que también a los
clubs alcanza la obligación de cooperar bS e sa indeclinable tarea de in¬
crementar los encuentros internacionales, ha querido poner su granó de
arena, trayéndonos un equipo de indudable valia, ün equipo en el que hay
hornees de verdadera clase, entre ellos, nada menos que cuatro olímpicos
franceses que vienen en calidad de refuerzos.

De ese equipo, asi como d e otras particularidades de± jpxéxxaas
este gran encuentro atlético, les va. a hablar a ustedes ,una áTrriirítrü gfcgurgaK

X «ajt.tar x r« 'i i a v k x i» x, bbí^ relevante* figura de nuestro atletismo, que israivpir
á* tendrá, en este encuentro a que venimos refiriéndonos, un papel de acu¬
sado destaque. Hamon Montes, campeón de España del lanzamientomdel mar¬

tillo y capitán del equipo de atletismo del Club Natación Barcelona es

quien va a ponerse en comunicación con ustedes a t ravés d-e nuestros mi¬
crófonos.

En primer lugar, nos dará su impresión acerca del equipo que va
a visitarnos.

MOFJEBî *-Con mucho gusto. Tengo del Stade Toulousain las mejores
referencias. Se trata de un conjunto muy completo, en el que abundéin las
figuras de primerisima clase del atletismo francés.

LOCUTOE; .-¿Cuales son, a su juicio, las hombres más d estacados
del conjunto francés?.



MONTES: .-Sin duda, los cuatro olímpicos que vienen como refuerzo.
Son ellos Bonnet, saltador de vallas, Isrilon, iça* de pértiga, que salta
2pDE habitualmente por encima de los 4 metros5 Drac, gran velocista; y

Lacaze, saltador de altura. Estas serán, sin duda, las grandes figuras
del festival.

LOCUTOR; ^te esos campeones, ¿qué posibilidades cree Vd, que ten¬
drán nuestros atletas?.

MONTES: .-Posibilidades de ganar, m^ pocas, sincer ame i3te. -tihora bien.
No es ese el objetivo que se persigue, sino el de permitir a nuestros at¬
letas establecer contacto con homares de quien se pueda aprender algo.

LOCUTOR: El festival con el Stade Toulpusain pued,©„jSer, entonces,
losK^KaE pródigo en provechosas e^jperiencias... ""

MONTES: Eso creo. ^ fc"© ""fe ^
LOCUTOR: .-Aparte de las figuras que ha

con los franceses otros hombres de valla?. ^
MONTES: .-Hay algunos otros valores de primera fila. Por ejemplo,

Hamza, un marroquí que es sub-campeon de Ecancia de 10.000 metros, y
seleccionado olímpico. Otra gran figura es Emlinger, que en los últimos
juegos interaliados, quedó segundo en los I500 metros, detrás del famoso
Zaj}oí}ek-. Y, por ultimo, Tallavigne, campeón de Erancia del lejizamierito
de peso, que logra habitaulmstrbe los 14 metros 28 centímetros.

LOCUTOR: .-La temporada, según vemos, tendrá, pues, un brillante
epílogo... , ,

MONTES: .-Sin duda algnha. Las pruebas, dada la calidad de los hombres
que nos visitan, y la buena forma de los muchachos de mi equipo, habrán
de resultar interesantísimas. Y creo que se lograrán muy buenas marcas,y

algunas de ellas, incluso, tal vez kx sean inéditas en el Estadio.
LOCUTOR: .-Si interés y relieve deportivos de estos festivales están

pues de sobras garantizados...
MONTES; .-Ahora sólo falta que también el éscLto de público quede ple¬

namente logrado. Confiamos que los aficionados^Í£éÍÍSfiÍSf®4os que nunca
faltan a la cita cuando se les ofrece algo de verdadera calidad, asisti¬
rán en masa. Su presencia habrá de significar un considerable refuerzo
moral para todos nosotros, y con ello, podremos ver aumentado nuestro
rendimiento ante los difíciles adversarios que vamos a tener.

LOCUTOR: .-LOS aficionados barceloneses, qué duda cabe, estarán pre¬
sentes en Montjuich. Ninguno de ellos, estamos seguros, querrá perderse.

'la oportunidad de ver en acción a un equipo cuajado de primerisimas figu¬
ras; ni querrá desaprovechar la ocasión de ««xaver cómo se



producen marcas de esas sólo asequibles a los acs± grandes ases del at¬
letismo internacional» Nada más, pues, amigo Hontes, sino agradecer la

deferencia con que nos ha distinguido al venir hasta nues¬
tros micrófonos»

Antes d.e cerrar este reportaje queremos subra^^ur un detalle en el
que vemos una importasncia evidente por -i-M-yTiiBi'axwi!xaniafiinypTnid» lautilidad
que el mismo puede presentar como medio de ihcrementar la difusión del
atletismo» El Glub Natación Barcelona, atento a cuanto pueda redundar
en beneficiomde una mayor divulgación del deporte básico, ha invitado
a todos los escolares de nuestra ciudad a presenciar estos festivales»
Las invitaciones han sido cursadas ya a 1 s colegios y escuelas» Y nos

ruega el Glub Natación que advirtamos que si algun cole¬
gio no las recibió, se sirva dirigirse a las oficinas del Club, en donde
les serán cedidas gratuitamente;

He aquí el mejor medio de divulgar el atletismo* hacer que el
deporte básico sea conocido por esos millares de muchachos en los que,
a nodudar, se esconden grandes campeones ignorados. La medida del Club
de Natación Barcelona nos parece, por ello, acertadísima»»»



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Los derechos de suscripción de Altos Hornos de Vizcaya se han opera¬
do hoy a Uif y 1+7 pesetas.

Española de Petróleos ha anunciado el pago de un dividendo ée 27'50
pesetas por acción a cuenta de los beneficios del ejercido en curso
a partir del dia 10 de este mes.

Las empresas norteamericanas han solicitado autorización para colocar
ciento cincuenta milllones de dolares en Europa especialmente en ne¬
gocios petrolíferos y de maquinaria.

El mes actual será de movimiento en el mercado del dinero pués son
numerosas las operaciones de emisión que se encuentran en período de
gestación bancarla.

AMITIMOS VALORES PARA SU lEPOSITO EN CUSTODEA INGRESANDO A PEDICION

lEL DEPOSITARIO LOS INTERESES PEOIÜCIDOB, EN CUENTA COERIEÍíTE O

LIBRETA DE AHORRO.-

LA PRECEDENTE INEOKJIACION Y SERVICIO IE COTIZACION IE VALORES NOS HAN

SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERIMOS.

M

m
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7-10-19^8 PARA RADIAR A LAS lh'25
SERVICIO PINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa de hoy no ha señalad® ninguna nueva orientación a
la tónica de apatía y desgana con que viene actuando desde hace días.
Hemos de aquilatar aun que sea brevemente los factores que pesan en el
ambiente . En primer lugar ima ,nueva tentativa de las potencias occi¬
dentales para solucionar pacíficamente el conflicto de Berlín. En se¬
gundo lugar^ la posibilidad de que España entre a participar en el
Plan Marshall. En tercer lugar cierta paralización de las actividades
económicas .

SI pesamos estos factores y los examinamos desde el punto
de vista bursátil los vemos reflejados eh la paralización actual de las
cotizaciones. Se Impone un compás de espera . Pero a la salida de este
Interregno puede ser que ,por poco que la situación Internacional se des¬
peje, se abriesen a la Bolsa horizontes propicios. Es evidente que con
una ayuda norteamericana a nuestra economía a base de un mayor Intercam-
clo comercial, y de los créditos que precisaren,vendría como consecuen¬
cia una mayor actividad Industrial en nuestro país que repercutiría en
una marcha próspera de nuestras empresas en general, con algunas excep¬
ciones, que se conjugaría perfectamente con el bienestar general , con
im aumento de bienes de consumo y abaratamiento de los mismos.

En el grup^ de/transportes, Trasmedlterfánea mantiene posi¬
ciones, y hay ligeros repliegues para Tranvías y f.c.Cataluña preferen¬
tes. '-yl

En el sector de productos químicos destaca la firmeza de Gros
En Aguas , gas y electricidad. Aguas d Barcelona ceden seis enteros y
hay leves pérdidas de cotización para los restantes componentes del gru¬
po.

)

Mejoran un entero las acclenes de la Compañía Telefónica
Nacional.

f¡
Con excepción de Altos Hornos que se mantienen firmes,

los valores del Stéctor de arbitraje señalan pequeños retrocesos. Espa¬
ñola de PetrólOoa Cede cuatro enteros.

' /' ■
Al cierre la posición es Indecisa acusando falta de Inte¬

rés operatorio./
^ '· í



SOLSA DE BAR CALCITA

In'îiJrior 4 '¡o 87,25

LXtírior 4 lo4.25

Amor:.'izable 3 87,75

" 3 y aaodio >5 91,25

^ io 100,35

Daoo iT'iaiimu o

Crcôit.o Looal 4 $ lotes 98,75

" " 4 Inter 96,35

Banco Hipotaoario 4 ^ neto 98,25

r£!afc-¿=ft-.-4©-^.®niísiOTr3S 5 ^

(1)

OBLIQ^CIONBS

Bend::- Municipal 4 io 87,5o

-iíu ert o - á-e-Bcrraalona ■'&"

T ra s&t

A^ruas Ba r o alona 5 serie G,- loo,-

¡uwdl'íF^

Transversal 6 % 127.-

Tranvias Barcelona 6 % lol,-

Telefúnioas 5 % 98,-

PpwiMftt Qiii'mp Oby»»^' 5'-^

Chañe 5 y meñic fo lo8,-

Traction 6 fo 92,5o

inergía iSláotrica 5 % 1941 loo,-

Cinca. 6 fo lol,-

Catalana Gas, Bonos 94,25

tor/m

banqueros -Í

a njíc e u o '



tócfGinista

(3)

AC CI Ol·IBS

Ferrocarrfilos Gataltiña 5 ia préférantes 19o.-

:to t g >>"g]ii'an sve r liKa 1

Tranvías Barcelona, oróinarías 142,-

Aguas Barcelona 36o,-

Fomento de Obras 36o,-

.Pi^.ed-íí«a.--y-i<á'rffloé«s

Foa e-Vi büiario do- Sfirpaña

Catalana Cae /l946,- 183,-

0as-- ■ I)€riR¿n ,-:'-orâ fna rías

Sevillana de iSlectricidad -2o9,-

Unidn Eléctrica Madrileña 15o,-

'

0ad?-'biíaí«5^vMet o s

Espciñola Petróleos 352,-
#

J>gau»iad*y»>*oa'¿l nas? i«s

General Azucarera 162,-

Telefónicas 151,-

iQiLlÉgili illECTPtfyl- -4^^- Barwm**

Transmediterránea 154,-

Aguasbar 116,-

Msgwitspgfh»

míe»

T/

l;
§ ' <Cy

'* xO./



Oîjras ir Grét-ito (3 bis)

ín4uí»%rli^s- Agri-eeias

S«ÍE^9

Lrç-g,:.àos 2o2,-

íJfc·pafl'críti

Colonicil (Pis et as) 555,-

Jsplosivos (Pesetas) 335,-

îlines Bif (Pesatas) 242,-

BOIBÁ DE lamuD

Banco de España 379,-

" Hipotecario 313,-

Iberduero 259,-

0i®i!ii^u."d=e- !!.«í c lú' i.'ft"

Sxplosivos (pesetas) 337,-

Pragaaos 2oo,-

Metro 271,-

•g'jwjyjc ( Pegtf^wa)

BOISA BE BILBAO

Banco Ce Bilbao 45o,-

Fwrfeajiajfla

" i^Bilbeina (Pesetas) 237,5o

Papelera Lapañola 38o,-
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"LICOR 43" JREVaS-7^0C!KIBRE Í948 - 21 HORAS
^ — ••

SoaiDO; U80. POS Y TRES.

LOCUTORA;

SOaiPO;

Una, dos y tras.. •

de "Licor 43".

MUSICA

alón coacorsa

LOCUTORA:

SOKIDO; MUSICA

LOCUTORA;

SÛHIUO;

Señoras oyen tas, da nuaro guada re serrada al simpático cojiuraraa
da "Licor 43" esta horâ da los Jueras por la aecha aa qua, da
auera a nuera y cuarta, puadan acudir a auastraa estudies todos
quellos que le deseaa y ganar uaa botella del estupendo "Idear
43", tomando parta en los tras problaigjUH^ ^uemisitSa UNO. IX}S
Y TRES. /¿K

0* fW
Todos los Jueres a las nuere, sintoniceaTT^ril^ Emi¬
sión da "Licor 43". ^

MUSICA

LOCUTORA;

SONIDO:

Todos los Jueras, a las nuere da lA ñocha, acudan al estudio de
Radio Barcelona, Caspe 12, primero, y tomen parte en el concur¬
so da "Licor 43".

MUSICA
/i:

LOCUTORA;

SONIDO;

Todos aquellos que nos honran risitando nuestros estudios Iss
Jueras a las nuera de la noche, pAra asistir a asta^misión *
que se celebra da cara al publico, serán obsequiadosXson una
copita de "Licor 43". Brinde con nosotros por el éxito de su
actuación en este concurso y brinden también por el éxito del
"Ucor 43" .

MUSICA

LOCUTORA; Las inritaciones pAz>a asistir a estos concursos deben solicitar¬
las en ROIDOS S.A., Targara 11.

SONIDO; MUSICA

LOCUTORA; Dalioiosa "Licor 43"! El árabe y el lituano, el chino y al Ja¬
ponés, el polaco y el cubana, al aspañol y el francés, cuando
beben se disputan SE "Licor 43"... iCaricla del paladar 1...
Cuarenta y tras sabores en un solo licor... Cuarenta y tras
delicias en una sola copita: ilicar 43i

SONIDO; MUSICA

LOCUTORA: La emisión "Una, dos y tres" consta de tres partes. Primera:
serán bonrocados tres concursantes de los que se hallen en nues¬
tros estudios y hayan risto una mismA pelicula. Cada uno da alies
deberá resumir el argumento del film, siendo premiada aquel qua
lo expliqua con menos tiempo, con menos palabras y con mayor
precisión. En todo caso, el tiempo máxime que sa les dará para
contar dicha síntesis argumentai será de un minuto y siendo
siempre a base de paliculas largo tiempo retiradas de cartel.

SON IDO: MÚSICA

LOCUTORA: Por lo tœto, yA saben ustedes cual es, el primer problema de
la «nisLón "Una, dos y tres"... Hay que contar en mAnas de un
minuto, con pocas palabras y con la máxima claridad, el argumen¬
to cinematográfico que se les indique.



- z -

LOCUTORA: Segoixdo problema que se formulari a los señored coacarsaates
Contestar uaa Interria que les hará el locmtor, sia prenua-
olar las palabras que de antemane les prohibiran decir. Ad-
Tlrtlendoles que esas palabras serán yarladas tedas las se¬
manas para erltar posibles preparaciones por parte de les
señores concursantes.

SOBIDO: MUS ICA

LOCUTORA: Por lo tante, ya saben ustedes cual es el segunde problema
de la emisión "Una, dos y tres"^de Licor 43... Les será
formulada la Interriu que deberán ustedes contestar con ra¬
pidez, erltande -usar las palabras prerlámente prohibidas por
el locutor... Al tercer fallo, el concursante queda descall.
flcade •

SOHIUO: MUSICA

LOCUTORA: Y come tercero y ultimo problema de la emisión, deberán,am¬
pliar una palabra determinada, añadiéndole el mayor número
de silabas posible... Y ramos a poner en práotlóa este con-
ctirso, cediendo el micrófono rolante al locutor, para que
pueda Interrogar a los dlrersos concursantes que llenan
nuestros estudios y que solicitaron las Inrltaciones para
aslâtlr a este, acto, en ROLLOS S.A., Yergara, 11...
Asi, pues, señorea radioyentes, prepárense a escuchar la
soluóién a los primeros tres problemas que en esta emisión
"Una, dos y tres" se le ran a plantear a los señores concur¬
santes, en la seguridad de que todos ellos podrán regresar
a sus hogares con el mas delicado de les obsequios: iUna
botella del delicioso "Licor 43" í.

SO HIPO: tIUSiCA

LOCUTOR: Buenas noches, amigos... Están bien animados, eh? Vamos a
buscar tres -de ustedes que hayan rlste lá película "Cllda".
?üsted ha rlsto "Gilda? ?Y usted también, rerdad? Y usted
lo mismo?... Muy bien, ranos a empezar. Yo les ayudaré...
pero relej en mano. Tiene un minuto para contar el argumento
Y nó olride que el rencedor será quien le cuente con menos
palabfaajp menos tleiiq>o y mayor claridad. Tranácurrlde el
plazo, yo haré una seña a la señorita locutora, ésta hará
sonar el gong y ramos a probar suerte con otro..%

fSIHOPSIS ARGULíEHTAL.- SI dueñe de un casino de Buenos Aires
eontrata a Glen Sord pafa dirigirle las mesas de juego. Este
se enamora de su espesa, que antérl ormenet habla side su no¬
ria. Ella intenta reconquistarle, pero él no solo la rechaza
sino que la aparta de los demás hombres con quienes coque¬
tea para darle celos. Enterado el maride finge un accidente
en el que se supone pierde la rlda. Entonces Glen ford se
casa con Rita Hayworth con el único Intente de castigar s^
frlrolidad con el desprecio, finalmente apArece el mariia,
quien Ignorando el noble rasgo de su amigo, intenta matarlos
a los des, pero la Interrenclón de la policía les salra)

fESTA SIHOPSIS ES SOLO PARA ORIEHEACIOH PEL LOCUTOR Y HO ES
PRECISO QUE EL COHCURSAHTE PE TXSTOS PBTALISS HI SE AJUSTE
EXACTAMEHTE A LAS IHPICACIOHES EXPUESTAS)



- a -

fSI HIHGUUO BE LOS CüBCURSAÏlTBS TOVIHIA TIEMPO BASTAH-
TB PAIÎA COHTAR BL ARGUMEBTO, EL PREMIO SE ESTREGARA
EL QUE HAYA TEG IDO KAYÛR FACILIDAD -ARA'CüHTMLO )

LOCUTOR: Y ramos con la segnnda parta del coûcurse, dedicada a «na
pequeña interriu que rey a hacerles, pero antea &a señorita
locutora tiene algo que decirles.

LOCUTORA: Cuarenta y tres personas distintas eligirán cuarenta y tr«s
menúfi diferentes'cuando rayan al restorán, pero al llegar
la hora del café, todas eligirán un solo licor: el delicio-.
se "Licor 43"!

LOCUTOR; Veamos ahora quien quiere contestar a la pequeña e improri-
sada interriu que roy a formularles... ?Uated?... iMagni-
ficei Vamos a empezar.•• Recuerden que deberán contestar
a mis pTegontás sin pronunciar parnés las palabras siguien¬
tes : Ee, pues, de y negro... Repito...Go... Pues... Be...
y Negro. •• Estas ctuaitro palabras deberá borrarlas de su ima)
ginaoión y de su recabulario, si es que desea usted gs^nar
una botella de "Licor 43"...

(LAS PREGUNTAS BEBERAN FORMULARSE CON lA MÍOR HAI IBEZ POSI¬
BLE Y MAS O MENOS VERSABAS SOBRE LAS SIGUIENTES, DE ACUERDO
CON LAS PALABRAS PROHIBIDAS )

-Parece usted extranjero Tes inglés?
-Entonces nació en Nuera York?
-No hace mucho que está aquí... ?Be donde riño?
-Be que color es el carbon?
-Be que ooler son los hombres oriundos de Africa?

(CADA VEZ QUE HACE OSA FALTA SUENA EL GONG, Y A LA TERCERA
QUEDA DESCALIFICADO, PASANDO A OTRO CONCURSANTE )

LOCUTORA: El árabe y el lituano, el chino y el japonés, el polaco y
el cubano, el español y el francés, cuando beben se disputan
el "Licor 43"... iAhl Delicioso "Licor 43"!

LOCUTOR: Y ramos a terminar nuestra emisión concurse ampliando la pa¬
labra SO.

(NO - NOTA - NOTABLE - NOTARIADO -)

LOCUTORA; Recuerden señores oyentes; que este concurso se realiza
con asistencia de publico, y tiene lugar todos los fuetes a
las nuere de la noche en el estudio de "adío Barcelona, Cas-
pe lE, primero. Las inritaciones deben solicitarse en ROLDOS
S.A., calle Vergara, 11..'. Todos loa concursantes que salen
triunfadores de la prueba, ganan una botella del delicioso
LICOR 43, (y todas aquellas señoras, señoritas y caballeros
que asistan a áa emisión, serán obsequiados con una cepita
de "Licor 43".)

LOCUTOR; Les esperamos el próximo jueres. Tomen parte en un concurso
completamente original y que, además de darles la'oportuni¬
dad de ganar una betella del delicioso "Licor 43", represen¬
tará para ustedes unos minutos de pasatiempo, interés y di¬
rer sien, con preguntas faciles y con el deseo de que todos
salgan complacidos de nuestros estudios.

LOCUTORA: Ha terminado, señores, la emisión "Una, dos y tres".

SONIDO:
a •

SINTONIA
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V ^ LOCUTORA

S^gûa 1» \miT«»r««UiBrrutii 0l&]L«br» SUST^XA 4« 8t«r&n
2»«1SÍ

LOCUTOR

Cou^Jofu:» 7ontá.i£t0 / Louis JourcUtA*

LOCUTORA

Roto nooliÉ^ooosaoioiiaL ostïoao ou oi ologooto CIKÎ RAH-
TA»I0.'

C0HPASB8 SXlilOHlCOS
LOCUTOR

A %\m So CARTA im UHA WJ^Omcmkf

ooMPAanss rirïokicos

LLUVIA

COCHS
RARA

/H-
y

y
'/'í

■/

ii)CUTORA
«

CaXTA du una DlîSCONOCIR^Ai»» «i xooutaoia 4# un |jj»a íuaor»

XUCUTOR

Bo -un gxita «iiaor,<iuo,oow> to4oo loo gr«.a4o« fumrt^ñ 4«
hiiitioxio,por abaroar ont«*o 1& 4el »oi4i»Jonto

liuifiono^ T® 4<ío49 Ift alogxla h&wtia oi 4olox y lo iiioox"»
tl4uyBâ>roi

LOCUTORA

8t«f&n Bxiind.axtioto %uo tiono m »u «rto to4a i» iwon-
ooou^Baio éo prinolpioa 4« oiglo^l^gu » Ou
mào llW;ia aoxdai y ifloiioa,on lo» prlxaoxfto liojcao 4o lo
dJUga4al»'«V ^ '

VOZ I*

VoxuüroM>o A xooogor^o a lao oinoo 4o Ib»
' "■ *

V02 2*
. 1

^ tY no bobao oQívaot

STRF^

So lao is^SVta <iuo ao BAto«Lo ûniœ quo olonto o» tfloor
qm lorontarao tan toM^rano*

COCHS BBSAPARIÎCS.
Y INTRA lUSiCA SIN-

LOCUTOR4

AX^orquo TA bioia 1A Jiaior^o Brs»B4V
PASOS f-PUBRTA 8TBSAS



/: íáK'ir j.i, A
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C0UPAS3S

Fr«pâx!sJBB <mae painu. um iná«f
Ho or««M& qu» yoy a aoudlr » e it» Ctíbi^acto 0090 b»
▼an a rao ib ir* Dentro «ta una liara ton un 00 oh#, «n Xa
puerta do aorrieio*

locutor

iAbandonaxIk oX ocMKpxóaiee stofân Brandt elaiia
4« hoabr» «• «ato <iUo no Xi iJR^oxta quo Xa iju^oit y
h^yo aai doX oan^o doX hodort

aTBï*»

iUm oarta? L'ítra d« imj«r,do juu4ar doaoanooida.^
rasoAr DB PAPIL
vaxa tristb

IJISA

A^r miot lauyrrto m llega inpXaoabXo* Son tantaa Xaa
aoaao que tango quo daelrto y tan pooo ol tioi^o qu»«««

SUBB •R3Ífc;ü ilUTB
locutora

lluvia

SUBE

VALS TRISTE

T Btofân Brand loo ocm arldeo···y do aqiidlX&a páginaa
▼&/ ourgionéo %qú.¿í «atora una rida y ima paai&n inoon-
tonidaa y doobordadaa*

LOCUTOR

Y oon Xa «arta St^^ntán Xoo»* ouando aolo una» lio»
ra# A» aoparan- daX intarrogent?; infinito • au propia
«xlataaola* Y suda «ua oJoa,Xaa paXabraa 1« Tan art rio,wo
doaoubrlonxio eoaa» qua órela oXTidada«,perdlda«,sBUi^ao/

locutora

Xa Xlwia oigua^ mnotmmtÁ9 ponitoido un aontra*
punto a Xa i^Xodia d« Xa Viana XtOO.*»

LOCUTOR

Steftm Brand Ta babXtndyiodd^la xxuria da r«ou«ráos,á9
noraa quo aquoXXa oartd do una (r^«o«onooida ronatan on
41 aXjna,ouundo ya toda «o Isq^oolbXo***'

XnRÈHBXSCE

USA

• ••Dosdo «X dia an quo XXogaat# a imo d$ Xoo plao» do
Sil aiguiondo tu riéb, o&ím una ooiA>ra quo tu
tardaria» «n da^oUbrir.qià» tu no doooubriot# nuuoa*
Em una nifia.»* y# «in '^ibargo.rtati ooüío «1 aXgo on
lai intorXor m mpitiora oon»tantoi>áont#:< uuo Lab ia ▼«nido
aX mxüAQ stttXo para ««tar a tu XadOtOn oiXenoio*#*

SUBE
\ JJOCUTÜRA



i8«)rá paquiáík Liái« «olo una atovàtru «u la Ti4a 4a
Staf^ BrauAT

VALS TRIfíTB

CANCION m
PRIHATFRA

SUBB

Locims

Z>^:KCUbrlria «1 ho»l9x« !«, «oieDxa «nkbX* y «lacKliojmOjiT

LIOA

No d^^jioubarlAtt nuiisa««« jru¿ quo 1» 60£o]Eira,vm âlA.« -qiwl
on quo Xa »« sjuot 1& juujor, ^í^&lXh m lu» 4 «iâor
aoAo tWÊ^om oi^jgon*.. To ixuiusiaato cHo i&l raopl^or,
poro proooupnrto do «rlrar,co£Mrerr&n4oi%^* lu»
ïaiaooidad.do lul 0fixi|in« Y, n penar do to(lo,|que *Xi«tnae
do dia aqioillae horâs^nueatraat
¿Te ^.aderd«Mi do loa riajda m «1 itiin&?il tr^n 4ai parque

unoat pala ajee oiroulauateaf BueaU . xioagliá olwi t1*>
altaba lo« paiaea 4# rerdad* INu^atra lia^li^lbjti e
nuoatroa oonmonea? Y m eada uno^teniaufia uiv^ riaa niai»
▼a sua 9aXsiitti.v, Ja Ja Ja Ja Ja ja,

( A SÜ KISA B» K3ZC1A XA m STÍÍFAH)

LOCDTOHA

^ 4der| «1 grdn a^^or^ae «e^nouentra en plaiiituA turimifrn»
t«*i Baxk etarzs& eu folla láad f

VAI^ TRISTS

LOCUTOR

Sn la rida n» lu^ ni&âa e.taz'uo» Todo ea fUé^aa,Jymrtniirlre
eaxtable, inc aiiseoa¿>nte« • t'

USA

Oeapuea*.»! paa^ queT Tu iaies» lo aabee ooj&o yo»#« on «a»
tae páginas eato^n ent«ra« tu TiÂm y la i&ia* Pagm ai »1 ^
dolor do quererte y para ti Ja 4eiagr ,«oJai de-epio a,'^ttrlOg
de ^rmneoar sordo a la tos del enrizo mx» i^oxide que
pase por tu l>io« Ras Tirldo d@ espaldas a iu ooraa&n,
8taf&n**>'

COKPASH!S RAPX290S

VALS TRISTB

LOCATOR

IPodra TolTer el eoxtuthn a la malidad aaorf

LISA

U» oasê» No fui» la f#lioidad,p ro fu& um-Tlda tranquila»
Hasta que to TÍ aquella noohe en la Opera» ISxtn, n^da «ne
que ee ouiiq>lia ai trâgloe deiStino de sujer enaaorada»
Poro»»*

C0UPAS3S ïTBRTNS

locutora

Ya nada es poeiBle^slno el rooxe^rdo» La eu^a'ba tor»
alnado t rune alla*»»
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• CIIÏCO OWAHADAS 1
OTTir—
COCHE

iHuirá eoaproial»o Bmxát

I/}CÜTOH/i

PASOH
COCHE

V.

I»a« eli« o «le la !müraii;«^» Lo» aadiso» TionMi m rt^oogMr»1»¥

LOCUTOR

T oomo «íllx ous^liS ecm au d» jEau4er,<ioluro»o
d'lMtltto d» «uaoTyd» •«¥{)»raus» y dn OaaouéStN&o^áX,»8t*>r&a
Bxuadyiio <mtroga al iiUyo,do»2>uííí» d» íet-tof^r l«ldo »u Tida
a traureu d& e4xuilla «arta d» un» dosoonoelda*

BO&^USB Sil 7IEHA

:í:
' ' íf" •• -,

LOCUTORA

La mti grand» d» aiaor qu» ▼ litron loa siglo»••*>

LOCUTOR

llixa sup»zprodusol6n «oLr» la norcfla dfi Stafon Zsslg*
a

LOCUTORA

La ua» gimlal lúlarpsstaoián do Joan PontitjLns y Loui»
Jourdan*

LOCUTOR •

Prf¥t»»snad% íior «1 alto prestigio d» Unlrorsal» Intoxuacld*
nal»

//■ - y '■'/'•■•

LOCÜTOBA

Esta nooRs ««ítreno «n «1 alagante eln» FA^ASZO*

BOWES J¡B VIMA
LOCUTOR

, - CARTA DB ORA DKaCOUOCISA»* ♦

BOB%U2S RE TXEHA tí
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^ ^
LOCüíOi:* i^o brawoa a® vaa raMai <íííy
aoSIDO: MUSICA N^y.
LQCl^oR; ^S« bwioa Ad uim rubial, progrcuna «fEMiaa a iistea«a por *

'Forot S*A·'* para recordar a todas las rabias qoo al mojor
prodosta para cuidar y exl^aar sus oaballas as ^Ciraael**»
^das Xas rubias Xa exijas. Xa idáas, Xo raoXajQaa»**

LOCUTORA: iUirasaXÜ

V025 xa: idirasoXÍ

VOZ 81; iairaaoXi jííf'SX^
LOCUTOR: ore fia fi»l aa sos oabeXXos. 'C
LOCUTORA: lOirasôil ^ OCr

SOBXUO: MUSICA

LOCUTOR: ii7a soXa faXta um semaaa para que sapan ustafias el resalta-
fia fiel primar gran concursa fie fotografías fia baile ras rabias.

LOCUTORA: Sai» grandes pretalos para las seis rubias noia fotogénicas.

LíX5l^0R: iSais mil pesetas en metálico, obsequio fia "Qlraaol", que sarén
fiistrlbuidas entra las seis rubias que, por su conj^mto estètics
por su fotogenia y por sus cabellas, aaan una nonflrtaaoién éa
que•».

LOCUTORA: iCirasol embellece a la majer* Can "Cirasol'* ee consigue el ma¬
tis jarefarlda. ^Girasol'* no yíerjadica. ''Ciraaoi'* es el profiacte
neutro conountrado aspeelalmonto paza la, fiecolorad éa dol oabo-
11o.

LOCUTOR: ? jiisnes roDUltarán prtmlofias con IfS importantes svesks fio esto
primor gran concursa fia tellasas rubias?

LOCUTORA: ^Asegura al refrán que "de gustos no hay ñafia aaorlta'", para los'

sais pramlaii sarán otorgados a las sais ooneursantaè cuya astá¬
tica, rostro» da regularas facoienas y sobra toda, hermosa caba¬
llera, pmadma. ser oonsldaradas por todo al pábilo a como un
acierta del Jurado éalifloadar^ iUl<|iii MU liiu IfijTt^P enaluihis

j jjiI r firita l i t «1 ila fl j d nili lo fin nn Ifif i/l n
[fjris*^iíiii ifiFíiiT iiii'íi liimnii*il f ill * 1^^ i T* >

LOCUTOR: 01 pródifeo JueTos, día oatorca, a partir fia las dios y mdla da
la nociré.

LOCUTORA: rrimaro: I>09 mil quiniaatas pesetas.

LOCUTOR: Segunda: IbíL quinientas pesetas •

LOCUTORA: Tareero : Mil pesetas.

JálwORÁÍSA -"FailiT S·A." LIA Li2 . AÍíLiCICB
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4
4.0CUT0R:

LOCUTORA î

LueUTCfi :

LOCÜTCmA:

Cuarto: ^-uioleatas poootao,

^^uiato: Treaolontao poootao.

Y ooxto: T^aoloBtas poootao*

itpi ikoofooi

Todao Xaa fotO-

LüC ÜToR :

í^n podrán sor 11 bramonto pubUoadao por "Forot.fs&mo domoo.troclôB do quo laso: ruhtao bonita» euldao ousoábollao con '♦Ulraool'# ' /

Las foto» no promiada» qoodarán a dlopofliolén do loa Intorooa-OM durant» un caos para oorloo dOTualtao; al on ooto plaoo noruasen roolooada», dichas foto» aorán dotidamonto doatruldas*

LüCUTüH:

S OH IDO :

LOCUTOR;

J:

305 nx):

LuCUTORA;

LOCUTOR:

LOGÛTŒA;

LOCUTOR:

LúCüTüHAí

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Jar^o oallíloaaor quo habrá do olo^lr a las sois rubia» raao fo-togénlcao: î^on Podio Trwit UaTallí, Tocnlco m pubilcsldad- Pon
Jttjn ^oúo Bonlloch, Jofo do ro:^i^anda do 'Forot S*A,''; y PonAntonio Losada, roallaador do oatoa progrars»» radlofénlcos*
HU3ICA

Pota sorlo do «nlsionos titulada» ^Htatoaria do una rubia faao-
Ba tonalnaa oota nocho eoa la biografía do un intorosanto por»aonajo wimÈmsêmmaÈmmÈaxfmsMÊM lloaá con su muorto una ftrvnatica pagina do la conflagración raaadial dol 1914.

TUS ICA T y UQíM^.^^jJXAJLéS'
âo Jlaiaaba Ana Crunoaldt • * •

Para olla, su Patria lo ora todo*-**

Incluso su Tida..« ,

Y quiso morir cuando su Patria ostaba agoni sando*

puquoña patriota do una uIom aldoado Bélgica, sol» eoœotlé an dol i to...

So traicionó a oi Bdsma y traicionó ou amor...

¿oro con el oaorificío do sa propia rida, ssüLré Xa do millaro»de ooepatriotas.

S05IPO;

ttcUTOR:

MU3IDA

* fk

tf\ ^ Puz;^^

a
S» tea poquofia la aldea donde transcurríé lo quo toibos a oontaiv

p-io». 4uo su nombro no lo oneontrarlae on nincrHa mapa... 5o obs-tanto, ostodos han Tiste y tírio ron auizá», en un lagar eomOaquel... Un pequeño pueblo do oa«aitaa perdida» oa un rallo,sobrs la Tordo alfombra do oospod salnioaSo do amapolas.... íft»rsq'íoño ruoblo do rida ar«oiblo y monótona como la do oaalnuioj4
f ^otra aldoa... ^ n

L ; 7 -

S05Iîî0:.(_ TUSXCA J :

LUCUTOR: ^1 pueblo tonl* su cerrajero, su alfarería, y una tienda donde



^ k..cî?rs.n;

w'ODÇ'^ î

BMim t

LûOUfOflt

SùSXPOs ,

^¡ÁrC^J^î

SOI.TOÎ

Loom^m t

aoSTO.:'.
UQmm:

TOI X»:

TOI 3»î

?GI l»î

Tùl a» j

T3S X*î

xoeîJfoRî

susmî

TOtî l*i

- 3 -

» » • ftnai*» io iBjiTíísoiisáibl«; d«»tle las ib«s irmrlida»
to9 feR »tft X»9 m» inaiiçalfleitiit«3 tsiaudma a« vfstir... âi la«

«ataba «l ealsel» y *1 laâo» la atq;»?*» «rcdt*, «¿ana»
y:««aia tcde» 1.0» â'^îïiiaiîx^» «1 <*v-«llaa a«l -cvjabl# cyoilrm* TTM,
coX«br«r la SiMit» W.m, q«« «r« ««aMtlika* « lo» il«i«» «oo «1
m%r% t»?Xao âf «fBiiT>ajsas,,,

S3. «ataba «e &1« â# iruarTa, wsiti*»! firastor â« la coatl«aaa
jS3t habla ll«i?a€a"*»« ha»ta «»« i-iaaaa, âsiiàa ô«#?ai«» eaBtaaâo
la» pajaras 7 m /«s^traba aia «abiaat» ê© «a», tyrfeaâo taa sol»
per al Sî^llora i« «iraaa ct»« 0tra »a?r«, o^j^nado sa îil jo «ra
•f«oi«iKaaó mra Ineor^rta'S» a ftiaa.»#

La ma«3tra â»l i>tt«bX« m Üisna^a As» ar^miralát » Era aaa î&mhmh».
ât ®îBoalar b«H«!».♦•# àpoeas habla oaiapiido io» ▼«latiolsea
ftho», Tsaro sa sôiaataSt «a csastacdLs «s «1 trabaja y sa 4«fl-'
aid« earastar i« había» Fraajaad® la slsmUa y la cia» absolu*
tm Oôcsitjsasa ft» t&àm ios alloaaos» qsa dejab»» a «a» hija»
b»4e aai îiîâj.ta6,a m la ©«ieaïl^ â« «a» salaiba «or «iio» i« ea.»-
m qe^ -rsiiaiarm fc».»«ri9 «a» propias aaáras...

A«a t««la ea sarrarllioso ôab«Uo rabi# qa» irisaba oo» larRa»
transas, a r«e«s «arosoaba twi s« a»o» «a fersa «« aoSo, y
otras. air»â.»d«t do la oabona» mm» mm lamlawasa ooreaa.

ummh t/>
Los ■aoad.Sii©», âiirasto la laisa, aoeflssafl-anaoao âo ' arRsalitra. ¿m
«tsHa -iBtsrrsrttsr SI* Aro '¿aila son »« d^oo T»8» Sii««tïas »«
«i»îsa lisa !?4rsioilos m los rsaaoáK» Sâ» rOsiïaria»#

CTXCA -

^«rwlmaa la Misa, éX «tUr do la «rplta, s» bailabaa dassas
tipleas «a la «iasa» «otroiatoaâoso la» .mrojos 00a falraaida»
floridas» oeatw?*^ rofçtoiïsa;

tilBÏCA (o ISÏ^iio solo las laï^«» trsssas d# Asa «roiatíc aietlva do adddr&oîôsî
sa boliosa oacorosiya h&bia eaatiTOds yarioa oaraioso», y ch^
os «st'mjjd.ai, oi do loas Fiaabsiif • • •

2is««o« diss, Am*»« r.:.ísl.oros bail&r eoaialg»?
Cloro Q«o ai» Jç«a.». A'SMBq»» a® io ha^o tos bioa oomo

fom ia. gairsaiâ*.

î^aedos*

Csasdy -íilorsi»
, "

dpstô» 00 »sBi«roR » Im ûmm., oasosáa sor dobalo doi most#
do ^rsoldiMi fiorido» qm Ifeos fomasdo wm tras otro lo»al» poroJos» .

lEEi — ^
So M Tosido asioaiaito a boiisrs qu«*l* sabor ta oesteotaoils*
jrosnooto o io Bsoatro» ? :iiilor«» e so ulo-ro» oosart* cajaisílso,
ijBílt .

TOá ¿*í ■ S© pimds^seBtostsrto, ^«»«»
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^ 702 60, J4»n, aX fá.t«ro ta dará la rast^aasta. Ahora, todo a» im}>a>
aibla entra laa doa* La eaarra aati earoa, may oaroa..» SI aoai-
da da aataa oamr^aoma preuta aará áherado par al tronar da laa

- cañonea*

y (CAtóPAHAS y S8LA.ZAB CANOIA20S )

LCOUToHf / y tai como di ja Ana Sramnddt , ne tardà an llofïar al rnablaoita
al aoo de la praarra ahoranda al avara tañido da laa oám^añaa
da la ermita*

* »

fcASuSAzcs, um isjos cAsr nn sacsi TIBIE, US CAIÍ-
l AgAS X MUSICA ye SB O )

OBA)

ÍájCXRTOHA; Saeñeluaii aatadea al pro^raíi» "^Historia da ana raáia famosa'^
dentro da la amlaióa ooneurso "Hn baaoa da un& nsbla***

soaiDôî i;:usiOA

LOCUfORA: El próxlao iBaras, dia câtcroe da Cctnbra, a partir da las
dias y !E»dla da la nooha, sará dedo & ccncoar al falla dal jtraa
eoncoiso da fotcp^ratias da bailases rabias*

''Girasol* m el prodasto naatro de calidad y garantia* Con "Gi¬
rasol*' siempre i^arfaoto al color da laa rsdoe^ da sa cabella*
Coit "Girasol", decoloraeiÓB mararillesa* Con "Girasol", ara da
sol en saa cabellss*

* •

7 reanadamos, señores, la biografia de Ana Sranwaldt*

L'US ICA ^

Aíi«elia aldea ta» apacible perdió se fragante alegria y en
todos las rostros sa dibujaban la pena, al adió y al renoar***
Xas trotas Inmsoras îmbîaa pasado par< al paabla cmaüL en tor¬
bellino, da jando an las casas y m los campas, inaquirocas se¬
ñalas da muerte y desolación.**
Un dia, mientras Ana estaba donde close, se abrió TiolaRtamente
ia'paarta y entró an hombre de cdsere asceta.*. El traja rol¬
do, los saTMOtas deatrosadas** • Con al vhiIo aitmarañado 7 cea
al rostro sin afeitar desda hacia machos dios**.

^ •

702 S»; fTASBO m 7I01î®Ç0 POPTASO) Tengo q«a hablar cíú ested, Ana
Granwaldt* Be se asuste**. Boy belga.** tPonde nodemos Amblar
a solas?

702 2*: 13» la ermita..* Tanga astad*.* '

SOBIP'O; '"rUSICA •23 •

7Û2 2»; ?Co»® ©aba astad mi nombra? .

702 S^í Ss asteé patriota y lo ónice q«o Intarosa as prestar an sarri-
cio a naastra Patria*

702 ü» ; ?5ua desean de lai?

702 Ssomoha*** Ma parslgesA*** Be só como h« podida llegar Imata
este ©mable*** llera ooatro dias ida comer ai dormir, ai dea-
censar ton solo***

702 '¿*; ¿nado ascoftdarla aa ai casa*

702 SA: Ba* Ha de complir la misión que praœtf a mis compañeras, para
debe estad ayndazBS: desrtiuis*** cantiBiM.ró mi comino* Si aya
astad inesperadaminto ana dascarga, na sa asusta*** Heoe nna
araoioa ner sd •

LOCUTOR

SOfilT^Oi

LOCUTOR

w --'-

X'., ■■■

'f
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ATüS si*

VOZ 5*

IVüZ 2«i

VOS -S»;

V02 28:

VOS S'j

702 aa:

702 3a Î

TüS gaj

VOZ 2*1

70S 2*:

S08IÎ1Ô;

LOCÜSÍwEí

LOC UTCS :

LOCOTOB

? «« paeâe hftosr yo?

Itsoesttitmoa oji «alao*. LXetrwr hasta aqal con loa ásiasajta sa rs«
latlTamsnts fácil» Is ous résulta Asi tods Inticoalbls sa
cruaar las Ilusas snsmigas paxa. sntrsi^rloa a Isa aasatrss**;
Las oafffpaaaa psdrlan ssr'sasatra aalraoiés.*» Todos loa dlaa,
a os» ba»tasto froca^iaGia» Tssdr& por satos alrsdsAorsa aft ms»
chaoho pidissAs Xlnosia».» o trabaos».• Ea'^s chico joros; olla
orí ta qas nadls sasi^scho do él* Bn rsrdad» os aso otro snriads*
Lo trasrâ loa msssajss qas dsbsrá comasioar «a claro msdiasts
las oaiapiaaaa... La silsies es psligraea.

Be importa*

fo?»s*.* Batas am las iBatruoolcsos*.. li ra<^0 q«s Inmodiata-
msats coaïajîiqas a les cdes q^s yo he T^odido lisí?«r hasta aqai.

.oro*** j%«ards m poco*** febs dsscasaar.*. Conor alyo, lo
monos. • •

t^obo starehar isBOdiatamoats, pam qas sadis sospsebs de usted*
Tongo los minâtes coatadim*** Ba esto papel enountrará lea tafü-
dos de csetpaaa eqniralostes a las palabras que Aoaoamés c&mtei-
car*.* Lara qme esta elroaisitancla m eztraü» a nadie, al pro->
roque oomeataries ol oir de cuando en cimnAs las camimaas. maña¬
na Ilegal^ aqui ^nn sacerdote mw tlejecite, que se quedara ea
el pueblo y qoe^dirá misa todos los días;** Incluse él igaera
la miel da que ye le eaoomleade* Bada mas, aiae desearle macha
suerte, /usa QrmrnXét*

TY adonde ra asteé ahora?
a

latea taré crasar las Matas oáomigss*** Si no consigo hacorlo,
ohrá estod oaa descarga.»* ^ateneos ae le olrido, roce por mi*
Adiésii IProato, smba a dtr el mensajei
Bi tm sole quiero dooiJ^o su nombro?

SI* •migs·'Àdiés, Ana ^raawaldt» '

fMTAZO.
OmiKUAU m SBliALSS GlA7S*
BEacAasd)

(CCSTSiXBBPO m SIXTO) iohl mes íüási ¿mos benditoí Aeoítle oa
.« t. yy
MÜSICA

Te asmordo cea las Instraoolenes recibidas, dia tras dia Aaa
Sraawaldt fué traasmitlende coa las campanas los mensajes que r£
oibim*

fCiîSIAHÂS) .

El paoble ao tarde su daros oaeata do quo si tañido As los eai»-
paaas ae «m al mismo do aatos, pero*** ai comoa'Niba ni so atrs-
ria a progaatar* C uando las oiaa, loraataboa hacia ollas sa
miraéSk llena de esperaasa y fé***

(CAJgPASAS )

Cierta mañana, miestras Aaa
anas pesadas botas qas
ostroaeoié *

cemaiiicaba aao do isui moasajss, oyé
la osoalora del easpaaaxis**« Ss

(GAMPAHA3 - PISASSAS)
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* *^Í0C05Ce:

iüCTOwR;

30811^0:

Vi«í 4»í

VûZ 8*:

V02 4*:

70-^ 21Î

7üZ 4«t

7ÛZ 2*:

VÛ2 4*5

70Z 2»:

VOZ 4*î

VOS 2»:

VOZ 4«:

VOZ 2«:

VciZ 4«î

702 2»î

VOZ 4« î

702 4*i

VOZ â»î

SOBIDO:

LoCiÎÎOS :

Los pasos 8S aesroaban... km tsrsdai a# transmitir sa mtnaajs
y proosdlé, osms slsiaprs, a qasmar si papal qua la hablas a»,
trapada*

(CSRILLA - CRSt'ITiaî fUBOu U8ÛS HwiiïMîC» Í ^
kymwk» qaamadt al papál, aparaoio an al umbral la oarrslasta
flgara d a «a soldada aaarBlga»

UUZiOk
^ ^

iüatn so ni d a tlaaaa astas caœpaaasl Ward ad, Ana OranaaldtT

T^asda laaga, nmnr**. Sa oyen perfaotamanta an toda al valla*

B: inelaao sma allá podrían aaomoharlas tambiaa.** ?na?

robablamanta •

?Y as aso la qua asttísa haeiando nata?

Be oonpranda*

La resrtuasta la an(»)fitraria an asta Tapai qaamada qua hay an al
auala*

Versa InâLnsa ustad?

Ss matad nna aspia. Ana 3ntnwaldt, qma ha astado parJadlcanda
nnastros planas daranta varias samaaas* fHÂlXPO) 8o, qalata,iaa sa masvai

iQhi lUñ haca dañai (J'wHCBmBPQI iSmaltamaí

tQmiatai ïïna ohl<ni. tan linda na daba tlrsrsa daada la alta
dtl catapanarla* fodavia no Uagá »a hora, sañarita».* Tle»
macho qua contamas*

Ba« ^fo hablarél Bs Inútil

Bmastroa métodos para lagrar poitfaslotias son bastanta parsnasi-
vos**« Ustad sos rapatira oaaatas palabras han dlc o las caca-
panas daranta asos diss*

íM SEXfO) i 8a i
»

Vea ooiKísiga*
«

ÍPASUSJ
»•

Cemandmaita, lu^nl astá la asida qtia bnsoabafics*»* rabamas andar
con cuidado porqma ha Intaatade smieidersa* Coaviana haoarlt
prastar deolaraoién y anearrarla en un sitie desda na puada
atentar contra su propia vida* Hagistrarames también si lleva
algén veneno «nclma* ífEA.Q3XCIüS ) Saxla mejer qua hablase, Ana
&nunraldt*** t'a la contraria*••

la* la hablaré 1

MÜSXCA

biartí

//
Ana faé anoarrada m. un calabaza, lóbrego y dasmastalada, sin
v^mtanas ni sillas, ni tm celahóa da paja para descansar* lüa--
mianda antaacas que las torturas a qua fusse asmatida la obli»
gasan IrramisiblamMitax a hablar, Ana pensé as quitarse la
vida, para msntansr al sLlancia proisetids* 8a tani aMa a mana
nlngsna arma, daiddsa al moña que adornaba su nasa*** Caglé
sus rubias transas can «abas manes y***
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/ i U«râen«m«, Di«s ml·l

LíXíüTOR Cruii Xm trdttsaa alrtA*dor &• •« oom* al ihiasaa «na
foga, «aja té «as axtrnuiB «a X«8 éarr«t«8 saperl aras da Xas
rejas da Xa pmerta, se anear amé oüunto pada agarraadeaa a Xa«
barrataei, y dajaedesa oaar pesa^amanta, marié estrMgalada.

V; (01^70 ROSCO DB XBA. 7 CUSRPO QUS SS PBSirLOMA i'BSXX'iUáEBSB)
8QSID0tt>gaiCA

LOCOTOHAi Con Xa radiaolésa da A«a Gxitfiinadt, tarmlné aX pregxama da as¬
ta nacha, dentro de la amlsidn oonoarsa '*Sa basca da «na rabia'*

SüSiDO: xusxm

fasi^STiE íssxTüs mmmk XAGISA)

Locutora : Han aecacbada señaras. Xa ai^ásiéa'^lti basca de ana rabia**, y nas
Aa8::Cdimae da ustadas basta eX présdme Jaares a la misma bara.

-- > i

r



LOCUTOR:

n
! Fuego vine a traer a la Tierra ! ! ! Y que' qUiero sine que se

encienda ?

Con estas palabras bíblicas empieza el gran Poema Musical del

Oratorio Ignasiano Miles-Cristi que Dios mediante se estrenará
en el ■'^alacio de la Música HMMMIMMM el proximo domingo día 10

a las 11 de la mañana.

Este poema musical que ha sido compuesto magistralmente por la

sublimen inspiración del Reverendo Padre Massana de la Co pañia

de Jesús, describe en sus diferentes partes sinfúnicas,'j^te'tricas
unas veces, y llenas de suave dulziura otras^ las más conodidas
fases de la vida del infatigable batallador por la causa de Cris¬

to, del suave e inspirado autor del libro de Ejercicios

Espirituales.San Ignacio de Loyola, ^

El estreno de esta obra cumbre .es- a cargo de 200 voces, las que

acompañadas por la Orquesta Filármonica de Barcelona, dirigirá
el propio Padre Masana,

No tenemos por que' realzar la figura del insigne autor, ya que

de todos es conocida su gigantesca labor musical en tantas y tan¬

tas obras, las que han colocado al Padre Massana a la altura de
los mejores autores, antigTios y modernos, lo que hace que solo
anímelo de una nueva obra suyaj tenga^ tanto entre nosotros, como
en el extranjero^la categoría de acontecimiento en el mundo mu¬
sical,

ëomo hemos dicho, queridos radioyentes, el poema musical Miles-
Cristi, describe las fases más importantes de la vida de San.ilg—
nació,expuestos por la Orquesta los temas caballerescos, y



guerreros, anuncia el coro los designios de Dios sobre el Santo,

quien despues de su conversion, arrancándose de los lazos fami¬
liares entra por tierras catalanas.

Temas de sabor catalán anuncian su entrada en Cataluña, y entre

cantos montserratinos, describe la sorpresa que le produce la

aparición de la Santa Montaña, en donde despue's de la famosa
■<"/ //

vela de armas, deposita al pie de la M^reneta la espada con la

que defendiera el reino material, para empuñar, la que blandirá
en defensa del Reinado de Cristo. a

Descri^srrÊâ la bajada del Monte Santo con temas típicos, sornes

conduc^^ la orquesta a la fase violenta de las tentacio¬
nes que el Santo tuvo en la Cueva de Manresa.
"!! Guerra es la vida del hombre sobre la tier:&a" !!
" Porque eres del agrado de Dios, fue menester que la tentación
te probara".

Tri-unfante el Santo del poder de las tinieblas, sigue andan¬
te evocador, en donde el autor hace mi derroche de inspiracio'n
melódica, describiendo con notas de cielo, la vision que el San¬
to tuvo del reinado del Divino Rey.

Los acordes orquestj^ales unidos las 20^ voces del Aleluya
final, solo pueden compararse con lo más grandioso que huma¬
nos oídos han percibido, y corazones han resistido sin suspen¬
der sus latidos por la intensa emoción causada.

!! Amantes de lo sublime, no de jéis perder este gran aconteci¬
miento ! ! ! .al Palacio de la Música el pro'ximo domingo
a las 11 de la mañana ! ! !.


