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Sintonía.- Retransmisión desUy'Ta
Iglesia de los Padres Dominicos: "
ROSARIO PARA RL HOGAR":
Campanadas.- "PARSIPAL" : "Gonsagra-n
ción del Grial":
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Erancés de Barcelona.
"RL CARIO POPULAR RELIGIOSO»: Emisi
presentada por la aso dación" AÎ.11.G0S
Í)A LOS GOZOS". lento y comentarios
del Rvado. Prancisco Baldelló. Ilus
traciones musicales a cargo de la
"Olioral Pemenina de Ntra. Sra. de
la Esperanza:
Obras de Bacli:
Retransmisión desde la Iglesia_de
la Santa Catedral Basilica: OPiGiO
DL PONIIPICAL. Conmemoración del
Tercer Centenario de la muerte de
San José de Galasanz:
Caiianadas.- Servicio "...eteorológico
Nacional.
RECITAL DE (LuíGlOKES lEijU-llILnS, del
profesor Ezeqdel Martin por las
niñas del Hogar de Ntra. Sra. del
Coll acompañadas al piano por el
autor:
"Doña Prancisquita", selecciones:
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de España
lyi-Hrre-ia-sr gn;^^hri^nrirraxr5?5r ¡¿g; la SÍaiÉta
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Wagner

Vario£
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les de películas inglesas:
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HORA EXíiClA.- Santoral del día.
Emisión: "¿CUAL ES Jd CANCION?":
André Kostelanetz y su Orquesta:
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Jotas aragonesas por Conchita Pueyo
Guía coiiercial.
Sigue: botas aragonesas:
Eiúisión: "RADIO-CLUB":
"SIGUIENDO i'U QÜiiNO" :
"RECORTES DE PRENSA": Pantasía de
imágenes mundiales, por Antonio Los
La voz de ; iercedes Capsir:
PR0GRAI;:A ESPECIAL DE DANZAS Y MELO.
"RUTAS De .ESPiUÁ": "Leyendas de la
Alhambra", pbr Pedro Torres Morell,
DISCO ÍEL RADIOYENTE:
Boletín informativo.
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Vives

(Eeligioi

Varios
u

II

11

11

11

ada.

las:

M. Espín
Varios

(Deportit

Varios

Discos

Humana
Discos

sa

Humana
Discos

)
II

II

*1,
■-.s·

Humana

Discos
II

a)



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el OOI/UNGO día 28 de NOVIKLvIBRü de 194 8

Hora

21Î1.—

2111.30

21Î1.35
2lh.40
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
22Í1.2D

2211.30
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Emisión

No che

Título de la Sección o parte del programa

íir

HOHÁ EXjlCïÂ.- Retransmisión desde
"RûDIO-IOlDRID" : i^rograma de Orienta
ción religiosa por el P. Venancio I

Rode y su
Conjunto zingaro:
Guía comercial.
Gigue: Ni célebre "violinista Rode
Emisióh de Radio Nacional de Espaîla,
¿-"COCINA SSLNCIA":
Guía comercial.
Intermedios:
"ANVNRSO Y REVERdO", emisión ciudad
por nrmando ilatias Guiu. (Segunda e.
"QUINCE LIINUI03 PARA LAS HIJAS LE
EVA" :

i'SAi'RO DE Enli.-l. Radiación de la
novela de aven'turas original de
Armando i.iatias Guiu:

"];ÍÍ^R3AN, EL PIILAIA"

interpretada por el Cuadro Escénico
de la •'^lisera.
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PRO&RmiA DE "R/miO-BARCjnîDj^^ E A J - 1

SOCIEDAD ESPADOLA' .;^ír^'RAlíft^USI0N
DOMINGO, 2Í

! : O
, --"r i Ú• ••••if :«"-r s ^¡1'

T ^·<í,· A\* Vt/l
1(711.30 Sintonía^- SOCIEDAD ESPAfOM'DD'^^IQ^ÍOT MISORA DE-BAR-

CELONA EAJ-1, al servicio de Éspaná°''''y;i<ái^^ Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos "ddCaá,r'-YÍva Franco. Arriba Es¬
paña.

V- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos; "BL RO¬
SARIO PARA El HOGAR".

^*811,— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- "PARSIFAl", "Consagración del Grial", de Wagner, por Coro y
Orquesta de la Opera Nacional: (Discos)

^91i.— "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barceloba.

'^911.20 EL CANTO POPULAR RELIGIOSO. Emisión presentada por la Asociación
"AMIGOS DE LOS GOZOS". Texto y comentarios del Rvdo. Francis¬
co Baldelló. Ilustraciones musicales a cargo de la "Cboral Fe¬
menina de Ntra. Sra. de la Esperanza".

(Texto hoja aparte)

^9h.50 Obras de Bach; (Discos)

>1.0h,— Retransmisión desde la Iglesia de la Santa Catedral Basílica;
OFICIO DE PONTIFICAL. Conmemoración del Tercer Centenario de
la muerte de San José de Calasanz.

®lïïlho30 "LOS MAESTROS CANTORES", de Wagner, selecciones, por Coros y
Orquesta de la Opera del Estado de Berlin; (Discos)

Ol2h.— Campanadas desde ta Catedral de Barcelona.

)(- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
>(l2ho05 RECITAL DE CANCIONES INFANTILES, del Profesor EZEQUIEL MARTIN,

por la niñas del Hogar de Ntra. Sra. del Coll, acompañadas al
piano por el autor;

z''' "El raig de sol"
X"El ratolí"

"Cançó dels ocellets"
x"Joguineig de posta"
K"Pregaria"
'^"Ma caseta"

^I2h.20 "DOtA FRANCISQUITA", de Vives, selecciones; (Discos)
Kl3h.lO Boletín informativo,

)á.3h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA; (Em. religiosa)
^13h,35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NAEIONAL DE ESPAÑA;



- II -

'<13ho-35 Selecciones musicales de películas inglesas: (Discos)

KL31io55 Guía comercial «

Xl4h»— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

)<Í4h.02 Emisidn: ¿CUAL ES LA GANGI(3lI?«

(Texto hoja aparte)
««••••

Ol4h<,17 André^ Kostelanetz y su Orquesta; (Discos)

yi4h<,20 Guía comercial.

)<14h,25 Servicio financiero.

Xl4ho30 GONECTAJklOS COH RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^4h.45 ACABAN VDES . DE OIR LA EHÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Jotas aragonezas por Conchita Pueyo; (Discos)

14h8 50<^'u.ía comercial.

14h.5^yBigue: Jotas aragonesas: ' (Discos)
15h,—/Jlmisidn: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30-ÍEmisi<5n: "SIGUIENDO MI CAMINO" :

(Texto hoja aparte)
• • » • •

15h. 4 5" ."RECORTES DE PRENSA": Eantasía de imágenes mundiales, por An-
"tonio Losada:

(Texto hoja aparte)
• • • • #

I6h.l5bùa voz de Mercedes Capsir: (Discos)
I6ho40.-PROGRAMA ESPECIAL DE DANZAS Y MELODIAS: (Discos)
l8ho-^ Í"RUTAS DE ESPAÑA": "Leyendas de La Alhamhra", por Pedro Torres

» Morell:
(Texto hoja'aparte)

l8ho20ÍDISC0 DEL R ADIOYENTE. ....
t--

20h.l(^(3oletín informativo.

20^^.15y^DI0-DEPORTES" .

20h.2(¿?Blanca Negri y su Conjunto: (Discos)

20ho25)(^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. (Deportivas)
20h.503^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-X^uía comercial.

20h.55(;^igueñ Blanca Negri y su Conjunto: (Discos)
21h,— Hora exacta.- SSRïi&ïâidSiXSSS&iiSSî&âxNASîSMixxSiaxa Retrans¬

misión desde RADIO MADRID: Programa de orientación religiosa
por el P. Venancio Marcos.



- Ill -

2lho3Q9íl<®' Hode y su Conjunto zíngaro; (Ciscos)

come:^ial.
211io4COsigueÎ célebre violinista Rode y su Conjunto zíngaro:(Ciscos)

21h<,45)<eORECTAMOS CON RACIO NACIOlAl CE ESPAÑA:
22h.05;^CABAN VCES . CE OIR LA EMISION CE RACIO NACIONAL CE ESPAÑA:

-^(^misión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

22h,10^puía comercial.
22h,1 ^intermedios : (Ciscos)
22h »25 \"ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Mathii,s

jyCuiu, Segunda, emisión. (SONICO A RACIO REUS)
(Texto hoja aparte)

22h.3QE^sión: "QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS CE EVA": (Sonido â RACIO
^US)

(Texto hoja aparte)
m •• m ^

22h,45 TEATRO CE EAJ-1. Radiación de la novela de aventuras original
\ >ïo AT»mQn/Sn Mo "hVi "i n a n-llin»e Armando Mathias . G-uiu:

"líARBAN. EL PIRATA"

interpretada;^ por el Cuadro Escénico de la Emisora.

Ç Cámos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
Xdes hasta las sáÉte y media, si Cios quiere. Señores radioyen-
/^tes, muy buenas noches» SOCIECAC ESPAÑOLA CE RACIOCIEUSION,

EMISORA CBBARCEDONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROG-HiJIA DE RibGO S

A las 8li.

28 Noviembre de 1948

#
INTBEÏRETÏÏS: PISïOE

HOMâADl
BRÛEoGEESl

Coro y Orquesta de la Opera Nacional, Berlin
bajo la direccidn del Litro. Karl Muck.

80/81/82/83/84 G. 1. x"^"~

S U P L E M E 1Î 1 0

24 V/g. G. L.

7 Vïg. G. L.

Por Orquesta Sinfónica B. B. 0»^, bajo la
dirección del Mtro. Adrian Boult.

— "Obertura" de LOS LDiESTIíOs OAE'X'OKES, de ,/agnero
(2c.)

Por la Orquesta Sinfónica del Gramófono
bajo la dirección del Mtro. Albsrto Coates,

íf 3— "Cabalgata" de LA '7ííLKY£í.IA,_ _de iíagiiei'
A "Preludio" de En ORO DEL RHIK, ae i/agner.

. (I_ 11 — ll_ 11— Il_ H — II _ ii — II —II —

»
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PliOGKÁláÁ DE UI3 COS

2182

w

Domingo, 28 Noviembre de 19481

A las

OBEaS PÜ 3¿tf 9 £ffl;á 9 »;
i? fe-s»

Por la Orc^'^^fe 3in:L^^g.o-a de rxlaaelxia, bajo
la direccioíco\íski.

'". i ûz .

#29 3. 1. 1—VPiiELlIDIO ID Mi BDIÍÚL MDiíOk, de Bbab.
2—y li^OOO VÜDSIRA PROTSCClClí, de Bach.

Pbr Sinfónica R. B. C., bajo la dirección del
Miro. Siokovíski.

2480 G. 1. 3—^ .ilROSO, de Bach. (2c.)

Por Orciuesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la
dirección del Miro. ctokowsKi.

G. lo 4-—^ OGRAI-PRBIUDIO, de Bach. (le.)



Dlil PI b 00 Ü

P 3 V/g. G". L.

25 Wg. G. L,

ingo, 28 Noviembre de 194-8,
A îas

"lOB MAESja|y¿)Áp%g)^
ij?/

SELECClOfclS^,-
\ ^•'Or;ne\KV^_.N;V

-ïUlERPHElïïà ; META SEINEivíEYER
EEGIüMUND ZDkZK
PILINSKY
J 0 EE LT N 'JJ'JjaLÍÍ

Por Coro y Orqu.esta de Stado de ,la Opera
de Berlin,

1— "Escena de la iglesia" ^

2—" "Despieriate que se aprosima el dia"
3—e "Escena del concurso" (2c.^
4—i> "pinal acto III" (2c.)

SUPIEMÉNTO

oOLOb BE PIüí^'ü

PRESTaBO G. P.

Por Jean Lutece

5__® EH iíLAS BE Ul·I_DESEO, de Lutece.
6-.- SERENABE, de nutece.

¿T

t

/



PHO If: PE P1S Co b

f-
Albura) G. E. 1—V

2—X
Ò—X
4—<

ts
9

10—<
11—X

.13—
14—

A 1 S.S 1 ¡¿¡Il •

"Do.vÁ pxíAi^ciboiiim" .m Y^véb.
VW. S ##SEIECOIOEEG '

14 '

;8 llovieaibre 1948.

J9f1

lElEKllíElEb : PELISA HEEiiEEO
bEjjJ-DA PEREZ .Cik'i •

PIO.
EL·IILIO VEHPRELL
PAJjiiOIOb.

Coro Genéralo

Siempre es el amor..."
Allí la tlenas"
Cancidn de la juventud"
Canción de_ Ruiseñor"
Pasacalle"
'Oôïradia de la Bulla"
Tiemplo ya emocionada"
Romanza de Pernando"
Piío Belt rana y Pernando"
Quinteto"
Final acto tj"
Cor o ■ dé' roniant icos"
Marabú y Fandango"
DÚo final de PrancisQuita y Pernando"

_ ii_ !i _ ii_ 11— Il _ n_ii _

»



-■'*-0 jjlif jJXOwUS

Dom; í^^,- ^©¿-^pviembre de 1948.
A 4as 13h.'

uDH^D-S Q'RÍ-ÍBáoioímds DD LA 0(

' '-í

^'='fe f=

V'7D%
462b G. C. 1—f L'ovella perduda, Sardana2—S P.OBLEÏ, Sardana de Cohi G-rau

4627 Go G. 3—O 'XJúJiOijA IvíARIA OARIaElí, íiardana de Gravalosa;
4—0 REGIDA DE VAIiPOGCEA, Sardana de Lîa:.tii

A las I3I1.35

PEEXGLLAS ll'iGLE>'.;;Í-oü oELiiiCClGx-.ES XiUbXCALES

./Royal
Por Orqnesta Pilarr¡ionica^bajo la dirección
del Mtro, TDomas Beecliam.,.

PreS.caDO 1,1. 5—X pos ¿APAiOS E lioAREADO S , de Easdale (2c.)
Por Victoria Slaaen,

PEi·lOlSiDG 'P. Lo 6—I'E DOY Líl VIDA, de Al^vyn,

Por Orauesta Pilarmonica de loncxcGs, bajo la
dirección del L·Itro. Muir "Matliieson.

7—^'DIíA MUJER ESPERA,, de Abady

PRESIADO P. L. 8—^ El OAPIIAN BAYOOH, de Alwyn.,

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la
dirección del Mtro. Muir Matliieson.

9—^MIRAi-DA, de Abady. .

(

pREolADO P. 1. 10—^ LOS IíERMaiíOS, de Davie (2c.)
ZKXXDCüEDDlSXXSXXIICÏZ Por Orquesta Pilarmonica dá Londres, bajo la

dirección del Mtro, Muir Matliieson.

PRSoIaDO P. L. 11—0. VICE VE-lSá, de Hepkins. (le. )

_ii — tí-o-íí — — !í«« 11— n_-ií_^



PRO G-EiüiíÁ PE Dl buQb

^,5
2644

3830 G. R» 3 —A POE];.îa, de Pidich.
4—^ bUExJO PE RLîGR, de Liszt.

A las I4I1.45

JOlAb ÀRAGORESAb POR GOlÜHIlxL PUEYO

32 Ar, P^ 0, 3—ajotas de ROKDA, de Perio
6--V JOÏAB DE BAILE . ■ ■

A las 141i»55

cIOÏÏE; JOTAL ARAG0EE6AS

Por María del Pilar de las Heras.

7—ô JOTAS DE BAILE
5—Q JOTAS

9—t) JOTAS, de María del- Pilar de las Heras.
xSixx

Por Maria del Pilar de las Heras y jintonio
Royo. . -

10-^ JOTAS LE BAILE A DUO, de pilar de las Heras.-

Domingo, '28 LoviemLre 1948.

i '3 "^9#s-lu fn'JP fe' 0

Y .U ORQ-.
—

P. R, 1—A TE VERE OTRA YEE, de Covvard.
2Sf POCHE Y DIA, de Porter. ■

Go Co 3—HEBULOoA, de Parish y Carmioliael.
4—u HUITOP: aEULADO, de Mills, Bigard y Ellington.

A las 14ho20

SIGUE; ANDRE HOsTELAEETs Y SU ORQ.

31 -Arg. P. H

33 Arg. P. R.



i.lb"UEi) G. L.

09 Op
6 5 Op. G. »

PiiO Lfli-iu'.U-l. D-üi DI o O b
0^

Ü J-clS

Dq,¿í^go-^^8 I'I^S^mb.re de 19^0.
/ f o, f ' '"x ^^

1611.15 i y ¡,. ■ ,,| 9& 3^3 5JI
AVA

/

VÁ\%
I1À 'IQ'/i l)-d Lli jR'JUliliû OÂPbllA. SX"^/: , ,w <■

X5ÍZ)£EDUG»É^

íXííï .'5' ^

1—^'ücena della lezione" de xL llT oIVIpLíx, de Rosbin:
(le.)

f
G. R. 2—--f^Caro nome" de RlGOLBl'lO, de Verdi (le.)

3— /"Ciabra leggiera" do IíROEáH, de Meyerbeer
4. ./"Ma giá tu t'ascondi" de DlbCriAji, de Meyerbeer.

A lae I6I1.4O

4749 P. O,

PHMólAPO P. O

4515

4747

P. 0.-

P. 0.

PROGRAl·Là DSPACIAI PP PAlTZAb Y LMriQllii-i

Por Luis Rovira y su Orquesta.

5—\áAi.AIíA eLRA lAIiLL, foxtrot de Benjamin y weis.
6—/^A .PBKa le PLRDLR, Poxtrot de Oliver y Young.

Por Raúl Abril y su Orquesta.
S

7__yWE..0e DE VlEiA, de. Pezzi, nlgueró y Kaps.
8—/^^4EVd, Poxtrot ae Pezzi y Kaps.

Por Marina Magyari y Orquesta.

g \À0'o DIAS, Pango slow de Llobet y Algyaeró
10 p.'Ál i'L HUBIESES .OASáDO COïlrlGO, Bolero ae i.looet y Mor axe-

fa. por Cuarteto Tropical.
11__ Uaj vieja VELTüHxi, de Rio y Barbieri.
12—/^BL qUE SIBíáBRl SU LLiIL, Son rumba de matamoros.

(!Sigue'a las 171i. )



Jr1\.QGv.1>I ò ü

4750 P. 0<

4523 P, E<

4489 O " T,
i. • Xj •

4447 P. R.

4718 P. 0.

3821 P, 0.

4763 P. V.

*i.p0 P oRc

-/V
"^'745 P. 0,

ppjáSPADO P«L.

4547 P. 0.

4588 P. C,

Pomin¿:o, í

A las 171l.—

. J. GUA Î ^fiO Gjtli líïiA -li/ûp^ OIJ-Í.1 pa

e de 1948.

PÁÍ^ZiAi:; Y iiiiJliOPXAo

Por La Orquesta de Artur Kaps.
— )ÇjÀ VILA PX'Sií., Cancidn fox de Louiguy y_i-'iaf.
— - fciilLARILA, Oancidn -iDolero ae üiguan y Laps.

^ Por Alfredo Alcacer y su Conju.uto.
3— y^O SA, Poxtrot de Alain y Llanclie
4—AHABLïïilOS ûjjiualiAivPL, Bolero de Ldpez y Lanibertucci,

Por Llariola y su Orquesta.

5—y SI 'iÀ HA VIoïO LU MA AüüJRLO, Poxurot de Salina.6—/vOAROlOl PAL ORÎ''A, Samba de Hilliard y Miles.
Por Xavier Ougat y su Orquesta. Waldorf Astoria

7—MOREPA -DE MI OOPLA, de Villegas y Castellanos.
8— ^l'OROS EM "Í.LYLR1E, ae Camaclio De Barro y Ribeiro.

Por -ana María Gonzalez.

--V^PECADORâ, _Bolero ae Lara.
--/^ííARIa BOLTïa, ûorrido de Lara.

11
12

— YSaREdaTA de OïOxX, Poxtrot de Gallop y Rose.
— A^LxIS 11.60 DE LA NOCHE, Poxtrot de James, Ellis y George.

s .

Por Domingo S. Pederico y su Orq. l'ipica.
— l·LxillIn PIERRG, de Pederico.
— y^nNDA PLOílIDA, Pango de Cárdenas y Rossi.

Por Harry James y su Orquesta.

J-U

14'

15^
16

17'
18.

À
Por Prancisco Roviralta y su Orquesta.

CE PüE Mi MuRELA, Pasodoble de Corto.
\n0 me EbPERES, Bolera de Luz de Otema.

por Los Lrashumantes

—y'líTA KaLIPO, de_Vicens.
--yXÎIO ME DIGAb MDiOS, Bolero ae Leonardo.

Por Casas Auge y sU Orqciesta.

EL BESO EN ESPiLA, Pasodoble de Ortega y Mgraleda,

21-

23-
24-

— /\cA:LíaS de amor, Bolero de Escobar y Mor ale da.
Por Gaspar y sus Estilistas.

- AmaGUa NICiiRiiGüA, de Pields y Gamse
-\JL^ 1:üc;UCA, de Battistella, Navarro y Portunato,

Por Orquesta Ambos Mimaos.
LA DIVINA GRACIA, Pasodoble de Párez Heredero.

-IJ OPERa PLIRIEUCA, Pasodoble de Araque.
li —ii — ii —II —n_n —



PROGl-íAMA m DISCOS
Doming

las 18'20 h-,
de Noviembre 1848

/
DISCO DEI R ÂDlOïdNS^?

3020

4391

1660

3471

3437

P. c.

P. C.

p. I.

p.. L.

P. 0.

\y •' Q ' Q-OÍBAniA" de "LOS TR-IS CABALl-üRCS" ísáia^aliit
v. *^01. por Max Rosilow. COMPROMlsOv(i|c) F¿ f\ . vi JiiV-Vit

VOT Binv Cros-

guez Gijon
za COIIPRÜMISO

60 sar.Po C.

4271 P. O.

3523 P- I.

Prest

Dv.

2-^PACO MüífOZ 11 PRIIvIdírO " paso doble
por Imperio de 'Triana Sol. por Maria

3-À''DîviBOTvIi..i\Ivïi:NïïO" foiccrot de Siiav/ por Orauesta Artie Siiaw. Sol.
por Gregorià López COÍ.J'ROíilSO (lo).

4-^"YA NO!!" corrido de Bermejo por Irma Vila y su Mai-iachi. ool.
por "í^epita Smitli, Montserrat 01ivÍ y Paquita Camos de Palafrugell
COilPROMISO (lo).

5-^orSi.IPRD 12^ MI CORilSÓN" begiiine de^ecuona por Raóil Abril j suOrquesta. Solí por Maribel Parramón,.^Jesús Palacín COIviPROMlSO (le).

û-y"Gl, üNá áIlADA" sardana de_Vicente Bou pbr Cobla Barcelona. Sol.
por Josefa Gilauei't. COliPROMIS. O (le).

P.

4719

7-^CiUD DIOS LA AIüElllS" tango de Perelló y Monreal por Pepe Blanoo .Soa. por Montserrat Ros Peres, ladres y iiermanes. COMPROMISO (le).

oJ^^Praginento de la Pel. "BLí\NGà RUiVrS" de Churcliill y Morey Sol.
por^ Álionso Mascanell COLiPROMl. O (le).

9-)l^lA SÀlffîA DE lA RISA" de Rizzo y Jorisson.por Conjunto Seyson.
Solí por Pepita de la Cal u Javier Ponce de León Ibánez. COMPROMISO

P. C. lO-^MADRID" "^botis de Lara
T ■\rE! Snr> - nnií'PPniVÍTSn I ' 'Oíd

3356

3134

4232

1672

194ancl.P.

4423

por Ana María González Sol. por Anita
Salvador. COlJPROMlSO ! ! ! OJO IMJCHO CO: PROi.ŒSO !!!!!!!!!!!!

P. O. ll^^'EL GRUÍALE" giilonga de Cruz y Bornés por Pepe Blanco. Sol. por
Marayilla Djszz y Andres Mascoquet. COMPROMISO

/
P. R. 12-A'ISABEL" Bolero son de Machín por Machín Sol. por Clementina Ra¬

mos. e Isabel Gmiraud COî.ïPROMlSO (le).
. 0. 13-^M

Cell *5
ÍANOLILA, !POR PAVOR!" hiiabanera polca de Gasas Augé por Riña

su Orquesta. Sol, por Anita Pasques COMPROMISO (le).
P^ C. 14-X'Pragmento de "PINOCHO" fox pcf.ca de Earline

Beni^in Sevilla. COt-PROMISO (le).
3Í;vaton. Sol.

3:o-^"0jHïíPiy>iILD--;iíO3" de Mayo ^''lorido por Dusebio de Madrid, '"ol. por
el Suscriptor 27.749 OOiiPHOlv-ISO (le).

4382

2141

P. ,0. 16-V'C0RI:0BA DUVO UR TORCRO" pasodoule de Algueró por Luisita Calle. •
Sol. por Fernando Iglesias. COii'iPHÛMiSO (lo).

\
, ,

P. R. 17- JOLAS" de Pilar de las Heras por Antonio Royo. "^ol. por Angel
Rincón. COMPROMISO (le)o

P. G. ■ Ig-r^'P.DÜ PLORO" sardana de Maragall por Emilio Vendrell, -^ol. por
Mar'ia Trigo COMPROMISO (le).

30 sar.P. C; 19-/XaDR1íMÍA" sardana de José María Tarridas por Cobla la Principal
de La Baisbal» ^^ol. por Angelina Barallat GOnPROillSO (le).

Presta. P. C. 20;X"MI VliMO TAÎTGO" tango slow de ICaps y Algueró por Marika IVIagya-
ri y Orauesta. Sol. por el matrimonio Gómez de Horta. GOï.'IPROMlSOS

4302 P. 0. 21-M'ALLIA ESLAVA" canción fox de Riifas, Gardey y .Benítez por Anto¬
nio Machín y su "^onjunto. SqI. Vicente Gallardo COMPROMISO (lo).

3411 P. C. 2::;-V"T0DA TTHA VIDA" canción bolero de Barrés por Ramón Evaristo y
su'Orquesta. Sol. por José Lapollade.COMPROMISO (le).

S I G Û



p. o.

G o K T I H U A o I o iï
III ·m·

/
"!àj£ï AY Ivll tíOi.ffiR'-rñO! " pasodoble de Perelló .^Monreal por PepePlaneo, bol. nor Carmen lÀííartlner^, Liaría Eiaz^^jíncarnaciÓn Mir. OOH-

pROiâiso (le).' y^^ ^ ^
Po 0.> 24- "liA OHiroG-A" farruca de Pei?elló y l^bnreal por Pepe -'^lanco . bol.

por Margarita Hor^ba COMPORlvAbO (A3 LA WAIiTA DE !AY Al 30LÎBRER0!):

P. 0. -■25- "TANGO LilEDG TORíRO" pasodoble de íCpas j -'■^-Igueró por Raquel Meller■'
Sol. por íosKxaaaax Enrioue Roca GOLüPROMISO (le).

P.. 0,}(2c- "JüGHSAD" foxtrot" de Reins por Harry James y su Orauesta "^ol. por
^Isabel Martín y esposo y f'ederico Moillo COLíPROMXSG (le).
\/

Album) b, 27- "Obertura de "EL BARBERO DE SEVILIA" de Rossini por Orquesta bin-
fóp.ica de Milán, Sol. por Dolores Pofcadell y familia Martín OOLIPROIvíIS

45-55

3529

3401

Album) G» Ií»q2Q- "Pensar en él" de "iJlRINA" por Mercedes Gapsir. ol. por Federico
Matilde e Isabelita GOLÍPROLlSO (le)»

155 Oper=G. 29- "Un bel di vedramo" de "LIADAME BUTTEKFLAY" de Puccini por iuiieíia
Galli-Gurci. Sol. por Isabel AgUera Escolar y Carmen. GOL'IPROMISO

2080

999

&• T.-03O- "RAPSODIA HÜRGA.RA Re 2/ de Liszt por Orq,ue ta Filarmónica de Ber¬
lín. bol, por Ene arnita Sevilla, ibngelita Parcerisa y Montserrat Ven¬
tura. COMPROMISO (22).

E. 1.^1- "ATE -^»,RIA"de Sciiubert por Elisabeth Schumann, bol. por María Fran¬
co, María Matilde Ifesriera y Remedios Tuero ! íOJO MUCHO COMPROMISO !!!!!

2éé& G. R. 032- "CUENTOS DE LOS BOS ÍUSS DE VISNA" de buan Strauss por Andre Koste-
lanetz. "^ol. por Benito Sevilla, COMPROMISO,

CL * Wfi *^'r-¡O ,,, ,yO 5 /» ,/<= , /O,/o >/" J/" J s/'= ,/<' ,/<- ,/o



yROGR^âlA Li; LJ^SC.S '

Á las

bIG-IJE; LlbOQ j)E'

A las 20h^

BIAIÎCA MEGEI Y BU OOLJULTQ

omigo, 28 IIoviemlDre 1948,

4532

4409

P. L. 1— JjÂ î/îEXICONGA, de Collazo
2— OLVIDATE DE MI, Cancidn Bolero de Orlando de la Rosa,

p. L. 3- PACUíIDO, Tango congo de Grenet,
4— BST^S EQUIVOCADO, Bolero de Parre's.

A las 201io55
r

CI GUE î BLAI'îCA iIEGRI Y SU OOLJ uETO

4730 P, L. 5— lAU POCO A POCO, Canciói. bolero de larrea.
6 MI 30TECIT0, Bote montuno de Salina.



PPOGPiU^A DE- PIBüQS

'
• Doffîi^S^o, Koviembre de i94b

"

■

d 91
A las 211i. 30 .

TA Ci:L3BaA VIOL·IAIülA E033j¿;3^^^U

1—O ^A:0R lïAGidtO , de Ledár.
'¿——Q ijA PXyoRCXiili-i-) de leo xali»

'O ZiïbG'ARO

A las 2111.40

■

:.-in.ïTK: TA ORLABRA VIOL·IiaülA ROPA Y oU OÜMJoAlO

4 ¿jg •

& 2g.

P. 0.

p. 0.

3—^ LLUVIa PB PIÀîÀ'il^'iTBS, de. Yvaldoeuxel.
4—5 YOaGA-VOaG-A, de oean ül·iarpentier.
5—0 CZARPA, de ¿ionti.
6—(^103 OJOS Bagros, Melodia zíngara.

. t! — H — n_ Íl — ÎÏ— =

«



VT?OG-Rí^:A Í3E LldCOS

Domingo, 28 Noviembre de 1948

«/

I N 1 S S M E D I qr^ Q f

A las 22h.l5

.13^7'
Por Rudy "

2 XI. ■ P • a~ jjii. DA.'ÍEXÍ. D-ci ÍJA JJDITVIÂ, PI
EL PAYASO Y íjA BAILARINA,

<¡íJ^Oun,„ü,^y l'ans..
Black.

Por Mario Traversa.

PIESTADO P.P.
/4__

PitEolLiLv P .,. (y.
PRaüÏADO P.P.

SERENATA ■'A LA GDI TAREA, de franz Punk.
0REPU3GUL0, de C-rot^e.

Por Peter Kreuder.

PCX, SQLO pop!', de Kreuder. (Pe.)

Por Orquesta Otto Eermbacli.
íIELODIaS para DANLiuí, de-Robreclit (2c.)



fe, OMO POPÜM. BSLIGIOSO•Emisión
iffi LOS GOZOS»

wi TETjt-o o ffi^o y comentarlos 4ôl Reverendií^r.
\9\^ rao iones musicales a cargo-

,éeñora de la Esperan2a»bajoi
Pres.

.a por la asooia-

^o'í^^dello^
ta de Eues-
Srta.ïere-

, La.idea inicial de, los organizadores está conteni¬da en el deseo de dar ajconocer los gozos en sw"^TOLÍ3í4píes y variados as*-
peotos«Para coijseguir esta finalidad/ o^da emisión contendrá tres partes.
La primera sera de ^carácter doctrinal o historíeosla segunda est^a dedi¬
cada al aspecto practico, en lo que se refiere al o^to ote citación de tex¬
tos o melodías contenidos en los ejemplares estudiados;y la tercera se o-
cupará detenidamente del movimiento editorial, y de todo cuanto se refiera
a los gozos con carácter de actualidad.

Por lo que se refiere a la parte doctrinal o histórica precisa anti¬
cipar que procuraremos presentarla con toda la posible sencillez y ameni-
dad.a fin de hacerla asequible hasta a los no iniciados en estudios de
carácter folklórico,

Suponemos que nuestros radio oyentes/^faá^ignifiSa la palabra gozos,
en el sentido popular.Se refiere^sencillamente a una hoja en folio desti¬
nada a cantar las glorias de algun Santo,de la Santísima Virgen o del al¬
gun misterio sagrada de nuestra religion.Si tomamos al alzar una de estas
hojas.y la miramos detenidamente,nos (^frecerá consideraciones abxuidantes
y diversas «En primer lugar nos i^lamara la atenc ion,miradou en vision de
oonj\mto,su presentación tipográfica.ü-divinaremos una imagen central,a-
oompañada por ambos lados,de unos pequeños motivos ornamentales,a manera
de diminutos jarrones,Y el l^rgo del papel aparecerá encerrado dentro de
una artística oria.Este será su aspecto artístico,

¿Seguidamente los ojos se fijaran instint ivaoaente en las grandes ti¬
tulares que encabezêui el texto, y os será^dado conocer el nombre de la
Virgen,del santo o santa,o de la advocación particular a que van dirigi¬
dos los gozos.Entonces se presenta su aspecto religioso.

a. continuación podréis enteraros del lugar,oiuda^,puebl^,parroquia
o ermita donde se cantan aquellos gozos,y ello^os dara ocasión a sacar
consideraciones históricas.geográficas o folklóricas.

Más adelante.vuestra curiosidad se dirigirá a leer los textos de
la entrada,de las estrofas,del estribillo.Y aquí encontrara materia co¬
piosa e interesante el crítico literario.

Continuareis aun,y los que seáis duchos en materia musical podréis
¿aralear su melodía,sí es que en el ejemplar ha sido estampada,y en caso
pontïariO/ sentiréis la nostalgia de su melodía propia,tal vez perdida atravesg^Q los tiempos.Y ello despertará la curiosidad del musico.

En el final del texto leereis unas palabras en lengua latina;unosversículos y un oremus que os demostraran .claramente la procedencia li¬
túrgica de estos cantos,Y ello se prestara a ser estudiado por los espe¬
cializados en materias eclesiásticas. ^

Por fin,en un rinconcito humilde,con minúsculos caracteres impresos
al final de la hoja,debajo de la orla,podréis dar^con el pie de impren¬
ta,que os dará a conocer el lugar de su estampación,el nombre de la ca¬
sa editora y la data de su publicación.Y entonces podran satisfacer su
curiosidad los historiadores de la imprenta y del movimiento editorial
de nuestra patria.

Con lo dicho queda bien claramente demostrado como es rica y abun¬
dante la fuente documental de estas hojas humildes y a simple vista in¬
significantes.

fodos estos aspectos serán,Dios mediante,estudiados en las emisio¬
nes que serán rabiadas sucesivamente por esta emisora Radio Barcelona.



El calendario litúrgico nos invita a conmemorar durante el mesde noviembre algunas festividades de santos qae han alcanzado una
gr^ popularidad entre los fie les, a traves de la leyenda y la tradi¬ción.Basta recordar los nombres ^de San Severo,San Mar-éin obispo,SanClemente,San Saturnino,San andres,Santa Cecilia y Santa Catalina pa¬ra conocer el íntimo sentimiento del pueblo cristiano manifestado entantas fiestas de carácter tradicional,celebradas con extraordinarioesplendor en las ciudades y pueblos que tienen por titular algunos dedichos santos.Yerdaderámente seculares son. algunas de las fiestas ma¬
yores celebradas durante este egfe mes,y todas ellas conservan en nues¬tros días el perfume místico y la cautivadora gracia de pasados tiempos.Todas estas festividades han sido cantadas por el pueblo fiel conla gracia de estrofas sencillas ^ con melodías ingenuas y emotivas.Entre la copiosa documentación que nos ofrece la literatiíra popu¬lar de este mes,vamos a dar a conocer algunos gozos de los santos más
populares.Ocupa lugar preferente en el santoral de estos días àan Mar¬tín,Obisço de Tours.¿¿nien puede dudar del ^rraigo de esta devoción enel corazón del pueblo cristiano?Son inniunerables las iglesias de todala cristiandad que veneran a este santo obispo como patron principal.En nuestra patria la devoción a San Martín es sin duda una de las másextendidas como autentica manifestación de carácter tradicional y fol¬klórico,Por ello no es de extrañar que los ejemplares de gozos dedicaaosal Santo constituyan apartado muy interesante entre las coleccionesde estas hojas.Ejemplares todos de un relevante valor artístico por lagracia de sus grabados al boj^la mayoría correspondientes a principiosdel siglo XVlHLas letras de estos antiguos ejemplares distan mucho deser un modelo de literatura,Uno de ellos dice;

Bisbe sant de gran valia-Sant Martí molt gloriós,al devot que en Yos confia-donau-li vostre socós.Otro ejemplar nos ofrece esta singular entrada :
Evangélico clarín-sois contra el bárbaro error:
Sednos nuestro inlreresor-o glorioso San Martín,Los ejemplares moderno» son,algunos de ellos,dignos de figurar en unaantología literaria,Citaremos al efecto los gozos de San Martín de Ei-ells del líontseny,cuya letra es debida a la clásica pluma del Edo.Pe¬dro Eibot,Párroco de de dicha igleaia.Yeanse como muestra dos estrofasde esta obra:

1 cavall,una vegada-vostres ulls,de sobte han vist
mort de fred per la gelada,-un pobret de ^Jesucrist,La ma estesa^imploça,pia-en nom del Senyó,un bocí,Yostre cor d^amor es brasa;-catecúmen i doncel!,heu partit d un cop d'espasa-part del vostre ric mantell,i al captaire de la via-li oobriu el cos mesquí.Es de notar que todos los gozos de este Saato,sin excepción,hacen refe¬rencia a este acto de caridad practicado por el Santo al hallarse en

presencia de un mendigo,con il que,desde su caballo,comparte la capaque cubría su cuerpo,a fin de que el pordiosero pudiese verse libre de
los rigores del frío,

^ En la documentación folklórica no hemos hallado ninguna me¬lodía popular referente a lo^ gozos de San Martín,Entre los ejemplaresmodernos algunos contienen musica propia,Entre ecitos hemos esgogido unoti-^ulado "Goigs en alab^nça del Cavaller Sant Martí,Bisbe, vene rat a l'es¬glésia parroquial de 1 ármente ra,Letra de Enrique Cubas y Oliver,Musicade Mosen Francisco Baldello,Sírvanse escuchar los gozos de San Martín,
La festividad de Santa Cecilia,Patroña de la Musica,se cele¬

bra el dia EE de noviembre«Eo son ciertamente muy abundantes Jos ejem-



piares antiguos (jua se oonservan con la aávooaolón de esta Santa.Pero po¬
demos oonstatar (jue la calidad suple la cantidad.Y con ore oes «los albores
del sigl<^ XVII ya^nos ofreoen un bellísimo ejemplar,verdadero alarde de
perfección tipògrafica.Se titula"Oobles de Sancta Cecilia,Verge y Mártir,
Estampades en Geroña,eñ la Estampa de Gaspar Garriob y Joan Sim^ en la
Argenteria.üny 1617," Otro ejearolar notable de la misma Santa aparece en
1657,publicado por la imprenta barcelonesa de antonio C Lacavallería.Se
trata denlos «Goigs ^de la gloriosa verge y mártir Santa Ce o iMa,pat roña
del ferros,Bisbat d Urgell» Los ejemplares publicados posteriormente no
han alcanzado la perfección tipográfica de los dos queseábamos de descri¬
bir.

^ Dos melodías de gozos de Santa Cecilia vamos a interpretar en esta
sesion.La primera es un documento auténticamente popui«r, re cogido de vi¬
va voz en el pueblo de Vallfogona,Contiene todo el sabor místico de esta
clase de c^tos,y ofrece un positivo valor musical.Oigan a continuación
esta melodía popular.

Entre los gozos de composición moderna,dedicados a Santa Ceèilta,
hemos escogido loJsiguientes que se^cantan en la Basílica Parroquial de
S^ta María de Vilafranca del Panades,por considerarlos modélicos en su
g^ero.Son originales del maestro de capilla de dicha iglesia,Mosen Jo¬
se Maideu.La Choral va a interpretar esta composición.

El siglo XVIII presenta una notable colección de gozos dedicados
a San Saturnino.Ejemplares dignos de studio por su presentación tipo¬
gráfica,y algunos por su estimable calidad literaria.Ve ase como ejemplo
la siguiente estrofa original de autor anónimo:

De virtuts sou adoiTjat-com esijalt bell en or fi;
Teniu-nos en la memoria-glorios Sant Sadurní.

Muchas son las parro.quias que tienen por titular a este Santa y que le
han dedicado ediciones especiales de gozos.Son las más notables Salelles,
La Eoca,Llimi^a,Lloo de Montiró,y de una manera particular la población
de San Sadurní^de Hoya,que por boca del poeta Jaime Eosell y del maestro
de capilla,Mosen Amadeo Oller,ha sabido cantar las glorias de su Patrón
de una m^era magistral.Letra.y musica están concebidas e inspiradas feh
con un solido conocimiento de la poesía y de la musica del puebia.De la
íntima fusión de ambos elementos resulta una obra perfecta,Sírvanse es¬
cuchar los Gozos d^ San Sadurní de Hoya,

El apóstol San andres,cuya fiesta se celebra el día 30 de
noviembre,goza de una gran devoción entre el pueblo oristiano.su fiesta,
que coincide con la venida del santo tiempo|^ de adviento,es considerada
como preludio del tiempo inclemente de invierno.Su aparición es saluda¬
da con este papular adagio:»Sant andreu,pluja o neu,o fret molt greu.
Son muchas las iglesias que le veneran como patrón,y no pocos los pue¬
blos que en su día celebran la fiesta mayor,La musa popular le ha dedi¬
cado los frutos de su humilde y rustica inspiración en bellos ejemplares
de gozos,que empiezan a aparecer a pr^cipios del sigo XVIII.üno de lbs
mas notables es el de San Andres,Patron del Hospital de Manresa,publicado
por el impresor Abad^l,cLe dicha ciudad.

El cancionero popular nos ofrece un interesante documento
que nos permite conocer la melodía de los gozos^del Santo tal como latradición los ha conservado en el pueblo de Sagás,del Obispado de Gerona,
Es una cantilena que,a pesar de rozar en algxinos momentos la vulgaridadyno está,no obs tante, exenta de gracia y sdntimiento religioso, jjlwL



ITÜEVAS PÜBLIGACIOHES.

tíegtm animoiamos en nuestra anterior emisión,daremos ouenta a
nuestros radio oyentes de los ejemplares de gozos de reciente publicación

Eecordamos la aparición de los siguiente8:"Gozos en alcanza de
Nuèstra oeñora del Pilc|r,tiGala.i' de su Parroquia de Bar ce lona, con letra
de José Massons y muéioa del maestro Mariano Mayral.La impresión,por cier
to muy cuidada,es debida a la casa Gráficas Vifials.Ha nsido publi
cadas dos ediciones de dichos gozos:una,en ho^a suelta y otra en doble.Es
ta ultima contiene unos documentados datos históricos sobre la devoción a
la Virgen del Pilar en Cataluña,según un artículo aparecido en 1% revista
titulada "El Pilar de Zaragoza"debido a la pluma del docto publicista ma-
riano,Jose de Bartolomé.

"Goigs de Sant Isidro Llaurador"venerado en la PairoqLuia de San
Juan de Vilassar de Mar,Obispado de Baroeloha;Este es el título de un ri-
quisimo ejemplar,q[ue, acaba de salir de la imprenta de l,G.Garcia,de San
Juan #e ^Vilasar.ïïo dudamos ebi califiigarlo de aute'ntica joya bibliográfica
que sera ávidamente buscada por los coleccionistas de bellas y modélicas
ediciones,Contribuyen al Ínteres de esta publicación tres nombres bien
conocidos y admirados en el mundo del arte.SI excelso poeta Mosen Pedro
Ribot,el celebrado compositor Mosón Juan Rabull y el maestro decorador
antonio Gelabert,han derrochado a manos llenas los frutos de su elevada
inspiración en este magnífico homenaje que la»Germandat del Camp"ha que-
rddó dedicar a su glorioso Patrón San Isidro.

La imprenta Snriqm Parrllada,de Barcelona,agaba de d^ a luz
un ejamplar de Gozos dedicados a la Inmaculada Concepción de Mana,Patro¬
ña de la Orden franciscana,que se cantan en las iglesias capuchinas.Para
este nuevo ejemplar se han aprovechado,con mucho acierto,un texto y una
musica publivados anteriormente,debidos al poeta José Mas y Casanovas y
al maestro Luís Millet,respectivamente,Beseamos que esta nueva publica¬
ción contribuya a aumentar la popularidad,que va de tiempo,váénen mere¬
ciendo las estrofas de Mas y Casanovas y la mística y devota melodía de
Millet.

Enrique Parellada Espinal, iaç> resor de Barcelona,ya conocido y
admirado por los buenos cole coronis tas, acaba de tribut^ un exquisito ho¬
menaje a su Santo Patrón.dedicaadole un magnífico ejemplar con el título
de "Gozos en honor de San Enrique,Emperador de alemania.Su fiesta el quin
ce de julio".El propio impresor es el autor del texto,perfecto literaria¬
mente y de delicado sabor religioso.La melodía,original del celebrado mil-
estro José M® Roma,es un modelo en su genero.Las ilustraciones y los gra¬
bados son obra de i^lfonso Guillen y de Clises Roldan,que han sabido her¬
manar íntimamente la ornamentación tradicional con^el más depurado sen-
ti&4 moderno del arte,La imagen central,reproducción de un bellísimo gra¬
bado alemán, y la gran orla,compuesta exprofeso a base de motivos de la
vida del Santo,constituyen una verdadera manifestación artistica,lsta pri
mera edición consta de quinientos ejemplares a dos tintas.

Recordamos de nuevoa los editores y particulates que publi¬
quen nuevas ediciones de gozos,se sirvan mandar-nos dos ejemplares de los
mismos a fin de poder deicarles unas palabras de comentario sincero en es
tas emisiones.

La parroquia barcelonesa de María Medianera de todas las Gra¬
cias,ha publicado en pequeña hoja unos gozos dedicados a su titular,cuyo
texto,de sabor verdaderamente popular y verdagueriano,es debido a la plu¬
ma del Rdo.Antonio Raventós,vicario de la mencionada parroquia,ll ejem¬
plar va acompañado de una reproducción fotográfica de la jmagen de la
Santísima Virgen con los atributos propios de su advocacdlan.



TMSO ÍB LÀâ QAMQlOmñ,

G020S IB SMfÂ (BClLlA.

Paix cLe gloria,corononala,-sou,Ceoilia^pel ¡áeo^ox:
Conserceu ben abraudaâa - la fa sauta en nostre oor.
Com bella fier escullila-sou mir^a per I'^mat,
i en 1 aurora de la vlda-li consagreu ^e bon grat
la vostra virginitat-que per Vos val mes que l'or,
La vostra cam verge i pura-la foguera respecta,^
i a epos de destral |mpura- |iar manament del tira
el martiri se us dona- i el rebeu amb gran fervor,

GOZOS OS SáNUA CECILla,
Cantarem ^evotament-vostres goigs,Cecilia santa,
p^iz de Oeu omnipotent-alcacareu gracia tanta,
Poreu,Cecilia romana-filia de pares gentils,
mes US varen fer cristiana-vostres actes puerils,
rebent aquell sacramei^t-que el dimoni tan espanta,
amb el baptisme abraçfireu - a Jesucrist per espòs,
al qual hximilment donareu-possessiò del vostre cos^
per el qual consentiment-me re s que reu ser infanta,

GOZOS IB hàmm.
Puix el cel per Vos s obçia-i el Senyor us hi acollí:
ajude^nos cada d^a-glorios biqbe Sant Martí.
A Sabaria.lloc d Hongria-va se^el vostre naixement,
clariana del nou dia- us mostrareu esplendent.
La fe prengueren per guia-que us va assenyalar el camí,
âant Martí,guiatge nostre-no ens deixeu abandonats,
els nostxes camps,nostre sostre-guardeu,i els nostres remats;
lliureu-nos de malaltia- i assistiu-nos en morir,

GOZ.OS DE ^SàH àHDHES àPOSÏOL
Ja que sou tan poderós-devant del Hçi celestial,
guardeu-nos sempre dç mal-ânireu,apostol glories.
Betsaida vos bressol^-mes tart,essent pescador^-Sant Joan el Precursor-
per deixebl^ us brida:- Vos seguíreu molt curios-sa doctrina i sa^moral,
Mentres citàveu pescant-amb Pere,vostrç germà-çassa Jesús-us crida,
i el seguíreu a l'instant^per Sil deixareu abdos-bens,ofiei i capital,

GOZOS m SaN SâDUMX.
Per cantar,09m homenatge-vostres goigs,gran paladí-venerem la vostra i-
matge,-gloriós Sant Sadurní,
De la vila de Tolosa-foreu bisbe consagrat-i on patíreu mort afrosa,
pels carrers arrossegat,Consternats per tal ultratge-i els turments que
vau sofrir, ^

Dsls pagans del Oapitóli-fóreu víctima innocent-1 d'un brau.perque sa
us immoli-sou lligat molt fortament,Si la fera vol camatge-Deu del cel
us beneí.
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3010: BO; LIT SI04 ** Je Cit^ik'rtê " XMA.L-o^'SUAcle, At<.
' ■ V ' "^ j' :// «• n

líOGUüOoa: ?tiai6-2:o usted que one zapatos tengan larga duisoU ^

locutor : Bo-rnioo la^ suelos con "Ouero lí'-uido Gruascli».

locutor o: 211 sorprendente producto, que prossnta el programa titulado:

locutor : ?Oual es la canción?

licutors.; líuutenga esta sintonía p- podrof ganar,,.

Locutor : Oiucuonta duros...d...
Q r

Locutora.; Oreinta» duros...

Locutor ; o veinto duros.

"N ■
;;QV

Î.

locutora; Sü.&l-¿b se Gcnvenoeríí que co3i "Cuero líquido CuO-sch», es eterna
la duración de lac cuelas do los zapj tos,

SOiriBO; lUSIOA juu. Jia. í-eXX.J¿ .

locutor : 211 cuero líquido luauoh. solo vai® 3 nesstas con noventa cén-
i-ia. con

^ las suolas,
valiondocG del pequeño pincel que llevan todos los í^raccos.

locutora; Is duración del caisado se triplica, porque los poros de' la
suela absorven el cuero líquido y evita- que pase la humedad
y ol gastOjprodiicido por las camli-íatas la,rgas o frecuentes,

locutor : íli^'-dresí.., ?Yerdad que os desespera el gasto de zapatos d«
viisstros hijos... ? Corren, juegan a futbol, se divierten en
los patios de las escuelas... mientras, los zapatos, piden
medias suelas nuevas todas las semanas.

locutora; Eviten ese gasto. Compren Cuoro^líquido Guasch, cu^/os resul¬
tados se garantizan. El Cuero líquido Guasch, solo^vs-le tros
pesetas con noventa céntimo» y do'su efics-cia hablan bien cla¬
ro diversas unidades dol Ejército, que, con certificados auto¬
rizados para su publicScién, acreditan ol uso del cuero líqui¬
do Guasch, Tpara %a durc.cién de las suelas de las botas.

o V -f-oQ-

locutor : 2odo aquel que camina muchas horas al die,,, debe omoloa-r
"Cu-ero líquido Guasch" para las suelas de sus zapatos; o
Ï0S, viajantes, representantes.,, Haced la prueba. Encontra¬
reis "Cuero líquido Guasoh" ®n lais principarles droguerías,
ainaoenes de ourtidos y on Calzados Segarra, Pelayo 16 y Via
layetana 57,

locutora; Es inutil que se esfuercen buscando zapatos que tengan la.
durucién de antaño... El cuero» est^ lleno da poros que actúan
como una es-oonja ai contacto del agua,., y qUo ocasiona que

mdchas voces se tengan l®s pi.es hémodos y como consecuencia se
produzca un catarro apa;recido de r.Bncra inexplicable.
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Xic^cuto:*; El "Ouero Ixquido G·u.s·r'.ch" px'otege la des'·feïuceicía del calzado
j prolonga oi uco dol Tûismo. Adoa^ís, se usa con re-gnificos re¬
sultados 311 zapa-tilia S y otros calzados con pisos de o spar to
y yute, consiguiondose tadbicEi doûle duracicín do la norioel.

locutora: Proiiar... ni es caro ni os diâcil.

Locutor: Ado:.a^s... es im producto nuoTo.

locutora; Haga usted la pruelja... Sstanos seguros de que se convertirá en
cliente del "Cuero líquido iruavSch»»...

Locutor ; Su hijo, sefiorv, podra' jugar lihreiients sin cue toiia su repri¬
menda por .gastar deíie-siado los zapatos...

Locutora: Su n-ia-rido, señora, si no puede-toríBr el tranvía porque van do-
masiado llenos, podrsí ir tranquilamonts caminando a su trabajo^
sin pensar que oatsí decgamtando las suelee...

Locutor: El "Guqxo líquido Gr-ja-ísch»... no es una œravilia,, .

Locutora: !Ss un descubrimiento!

Locutor: «Cuero líquido G-uascli»... Pida un frasco en calados Segarra,
calle Pol--yo 16... y en Calzados Segarr-a, 7ia Layetana 57.

Locutora; »Ouero liquido Guasch".

Locutor; 7ai@ solo 3.90...

Looutore-: Poro ahorra'.--fí usted mas del oincuonta por ciento.

Locutor: Y "Cuoro l^uido Guasch" obsequia a sus oyentes con el orií^nal
ooncurso,. :

Locutora-: ?Oual ©s la oa-nci<5n?

SOIflLO ; IHJSIOA " MotoS [f" Solea ^ jor C ix ol. [aa'o oUC c.
Locutor; Pedos ustedes s&ben que lag letras de la-s canciones nue inter¬

pretan Oonbliita Pi-quer, Juanita Eoiua o Lola Plores, "tienen un
ter;:^- rnigeotivo... Ello nos sirve de pretexto para iniciar el
concurso titulado »?Ouai ©e la carcion?" ... ÍOfreciendo tres
p romi001

Locutora; Primero, cincuenta duro®. Segundo, treinta du.ros. y tercero,
veinte duros.

Locutor: ?En qu4 consiste el concurso?

Locutora; ITo^otros vamos a explioarlo® el argumento de la letra... Con
disí^logos, el ambiente -apropiado y otras oar-icteristicss que
les harefn recordar a ustodes inmediatauient® los versos de do-
terniii:Pdaa canciones...

Lo^-aitor: Por ojomplo... Si le® contsTrsmos la historia de una flamenca-
que pa^a olvidar... "4ue nadie sabía si ora de Hogué o ■
de La paira... y que uno» murmuralDan que sí... y otros murmura¬
ban que no respecto a sus amoríor,:...

Locutor-a; ?en quien pensarían ustedes-..?
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Iiocatox: En "IT- F'-i'nX-»», no F-

loGutora: Yoanoo puo^ ni adivina-n n; '';ocloo on non. canción ocusïq la hisóo-
oiota do onoi* nao va-iion a. co:ita::loro.., rpicston s.te.:oion, por

SOiTiDO:

lo enter

F ver..Î

irJSIGÂ iVwwû xámmvuXO* '- "Tc - oUi-¿>1^'-o(/i€>
Ujo r-oordoój-. .. un cafotín do puerto... 'j f lo l-or'oo 1?. a nironan
da lo 9 U' rooG. ..

SOiíIiX): \ I;ílJSI3^ Y 3II-ISI:a wvun ímirrviaiJtj. S Jb. ■

3jOc ut ora ; Biiona" no dio o,.,

Locutor; Hole. ?Otra vez Poní...? ?ono iuicr-'O. . ?

Looutorr ; Ya lo :n boe... ?í;o ir vonido?

locutor: l-ío®

rubio corno

?ianto te

Locutora; YEstao ooguro? Por favor ...Î roe ucr dalo ! Era rubio,
la oerveza... y lleg(5 on un barco eirtranjero,..

locutor; Est"S loca... Jarrfs he visto a semejante rien-incro,.
sueria.,?

loe utora; Yo lo a dor a ba. ..

Locutor: ?y ól...?

Locutora : Yo lo so... ^iiiso a otra mujer, tu© 1© olvidé,.. A la fuorzc,
debo do IFber veni do a. tu cafe... Eoríí; siempre aguardiente y
lleva, é-l. pocho tatuado con un cora3<ín...

Locutor: (riéndose) El pocho tatuado con un cora son,..'?y ««to - 'le si~m"-
xica..?

Locutora; los una la rpa historia de auor í

Locutor: ?I>onde conocisto a oco hombre?

Locutora;- Lq encontre on oi puorto un ano choc or... Era gaiis-rdo y nitr.ncro,
(ara rubio qus la- miel,.! dmt¿ de hacerle olvidar la mujer
quo tanto quiso... pero fué inutil. .. B1 noî-ïbre do ol" a... inclu¬
so lo llevaba tatuado on el brsso.

Locutor; ?E1 brazo tatuado con un nombre de uuj ■!'? ?Q.uo nombro era..?

Locutora: Un nombro exbranjero.

Locutor: ?Y no dabcn rada de él..?

Locutora; Oreo quo so KBrcho..,ITo sé ri o£t& vivo o muerto... Voy sangran¬
do lentaíionte de i.-ostmdor en mostrador... proguntando a todos
por mi mrinoro...

Locutor: áouí no ha venido, áosds luego...
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Locutor

I'CCUtOl'U
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Lo be úusoadü por toda;, lus cantina »,,.

?Y no r o cusida s su no ubre..?

Sj,... Hice lo misno que si... B1 grs.b<i on su bra so el nombrede la-mujer un© atAba...,
îlarBî Yo lli CO ^tatuar en ni bra so... ou nombre. íl·Io le olvi¬dare jauus..î Sirven© otra coi^... Quioro aho^.r mi dolor...

Yi>
SOIÔCIX): I.I!J3I'14 Y 3I.dE; i^ 3&B00 eVU^ KJUUC íiu.

Locutor:

\tí^ .

?3n quo csnci<ín se cuente, la hiíitoria que acabamos de ex¬
plica, ríes. .. ?

Locui/orB: Un cato de puerto... una mujer quo busca un hombro ©xtranjo-
S.0, en cnyo braso llevaba ratuado ©1. nombre de otra mujer...

Locutor:

SOUIIX): HimObEHUO 33E:

?Sore' q:ü.sas... esta oancion,.. ?

"fÒl^JU C.y i y~y Íd-Ola- |b . Pf/tCM.» )r*J^ OJLl

âfr} ^Locutora: ?0 quisas,.. îostaî

Locutor: ?Ouai os le canción?

US: (o^ Caa^) ^ Ch^y^u^c,. .

Locutora.: Lsben mandar las soluciones, con el tit'-ilo de la ca-ioion
a Radio :3arGelona Oasp© is, l«, beoiendo constar errel sobro,?Guai es la ce:.Tcion? y adjunto el prospecto que llevan todos
los frascos de cuero líquido ''Unascli»».

« ■*

Locutor :

Locutora

Locutor :

Locutora

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Primor premio: Cincuenta duros,

Segundo premio: Urointa duros.
n

eroor premio: Yointe duros.

Locutora ;

La -solución sercí dada a conocer el dia 12 de ■diciembre. IHijen
se biení SI día 12 de diciembre, domingo, a las do-s de la tar¬
de, radiándose entonces la cancidn a que pertenece la historia
que les hemos contado.

Si son mas ¿9 tres los que aciertan, en jiuestros estudios,
y en presencia de cuantos concurr'-ntes lo deseen, aor5Ín sorte^dos los tres p»ei£dos que ofreoe "Cuero líuido Cuasch".

blandón las soluciones a Baa.io ií'roolona, Oa-sp© 12, is bsciendo
constar en el sombre, concur-jo "?Cuai ©s la canción?"

Deben adjuntar el folleto que llevan todos los frascos de
cuero lííiido "G-ua.soh"... Solo vale tres pesetas con noventa
Y por tres pesetas con noventa, no solo habrá descubierto
algo maravilloso para triplicar la duración de las suelas de
los zapatos, sino que podrá gs-nar cincuenta duros... o trein¬
ta duros... o veinte duros.

\

"Duero líquido CuíSSich" no es un nBravilia. .. íes un descubri¬
miento.. I
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Lociitoï :

jO out o;

con apli c^- 2 tiif- libere o^-jiS. de cue?o liquido sob ríe
lúa ';ue lo ';uso:;Yen inmoditaiiient los? poros del cue¬
ro, evitando que p--a© la laumedr d y el gP-"to producido por
1> s oaaii#itas l&i'gas o freouentep.

Divo-i'tiap uniüP-de® del ejercito, -"oguii csrtiiicadof? autori
zades para cu divul,?®cidn, emplean "Güero luuido GuCscíi»* ~
pa-ra If r pueiam de las botas do los soldados.

Docutor: illldres... î Dejad fUie vuestros hijos corran j ae diviertan
con los juegos inffintiles... Si tonois la procauci^n do
ba_rnizar las suelas de sus zapato^ con "Cuero líquido Gua=íoh"
•^horraras paxes de saxratos y media suelas, '

locutora; îs, econoiûia es el secreto del bienestar.

Locutor; Con oros pesoras con noventa centimes, lia.r£Ín jrstedes negocio
¿r ahorros... porque ahorr-^ra'n el cincuenta por ciento de lo
que actualmente gastan, papa el cP-lzado.

Locuuora. "Cuero Ilíquido GruP'tch", ests' à la venta en las droguerías
principales y ali.aconss de eiutidos...

Locutor; «¿ue ello es la^ unic'^' forisa de conseguir qu© aumento la
duración del calzado, lo^ demuestra .que ui^ do las nas pres¬
tigiosas firmas de Barceloi^a, "Calzados Segairs» tiene a
la venta "Cuero li^q.uiáo Cuasch".

Locutora; Compre «Cuero liquido Gruasch" en Calzados Soga-rra, oaq.lG
pelñyo 16 y ITia Layotana 57.

Locutor: Y ahora, para terminar nuestra emlsic^n, Cuero Liquido G-uasch
cuya central.de ventas est^ en la cali© leodora larjadrid '
ns 38, obsequia a nuestros oyentes con la raaiacií^n del ôis-
co de Pepe Blanco... "31 zaqu^tero".

Locutora; Y mientras escuch^ "31 zapatero", tomen nota del imico
y novisimo producto que hará multiplicar la duración de las
suelas de sus zapatos.

Locutor: Cuero líquido Guasch.

(el tÁLuíf3j.^0. de Honrc^l, Pepe Blanco)

Locutor.: Ha terminado señores el piogra-j& ?Cug-l es la canción?, pre¬
sentado por "Cuero líquido Guasch". Birnice las suoiaq de
sus zapatos con "Cuero líquido Guasch",

Locutor: Podrsín escuchar el í^egundo progxaiíB de la serie, ?Cuai es
la canción?, nfaanp lunes a las diez y media de la noche.

Locutora; Y no tardars^ eu convencerse de que con "Cuero líquido Guapch"
es eterna la duración de las suelas de los zapato,"?.

SOITIDO; SIBBOIO:-? ^ ^ Ch,o^JL" ^ S-iJZa-e,
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Kû J U Û v: Q üt?í S: 'C J.' O uccx-i'fis?'jcrnalante til dia de
h.oy DO:,)"J;,m{;û ib .ÍOV'lUi-.lDffS iG48«

LOOUÏOH ' .

Han tx'aiîsc.irrldo "1'2 .iíaa del afio l»43,

LuClilviJl

ai p.ol a la,8 S horat; !¿ minutas»

íiüwíil'Úií

1. J.O IL;^ ^ i« fAt; 5 iiora^ ,17 cxinutos.

X^O'JüTyiíA

Suaiítno îJîitéllte hü el aaxtn ñia^ae bu cuarto roeiiguan-
tc ue. anciir'Ht.m IT. iH cxnHt¿1-^0i6a íie Virgo,

♦ ^

ivii-Vl'WKíVÍ;

LuCüTGrA
.

ôfiïitos rtufo, ?Q.yinitino,lvia;i«.u¿to, Vi:..l; riano, Sant lago de
• la Marca jQregor lo ii'i y n ate ban tí,I joven.

diíÜANO

Lb.,CYOft

•San aà,t-?baû al orf- 4'; ^oab tant Inopia, 3a bailaba
áe bbsid en un ¡acó ..o tur i o ■■a í.l0iacu le "León m empe-
r&'ior z.íerv!i&o a la bCxv.jia^iüGueclasta.aan EateDan
dula adió ■.!. culto de las Ifa-ài^niisâ ocatrs el oaipcrador
y les obispos l·lUe por ale do le sngc.ian,?or clio fué

4^ i&a.rtirlr.ado os el o'to 760.
l'.wM.-i. Bl; TüDC S LO»! 11.A,3
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BÎuer.f» el, celebra cardonal Aolaay aue m opuso ai aatri-
.iionlo lia iariícuo VIII con ^ñr> Bol cam.

.octrr cíiA

PAVANA

LÔ59

'.'Mijrrf ,T.-j

^1 4.110^ -V ho.c oabelUro at. Santiago al aelebre
.1- Silva ftls^que^.
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Y huy as 1#, roz viît líing Groeby is que F,e llega r Radio
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BOLERO
iSSTJ^ÍÏ>A

MÁRGfíü*

*

. Locutor

■ ùJû todo il rdunrio,

OTRA
• 3..ocntcro,

l)nr\ iíiu.c/\acbs da Loiifirt'S hr-. dicho «n In l;.;lesifí que s
nuuoA raaG, oorquo -íe la tercera vez que el novio la
deja ¡jlautada a la hora áe "Lü verdad.

LOCJÜTOL
.Todo lo contruriu do lo quo fcucaúü ac«íi, que todou
abEoliitr'nisnts tcdos ù-Xceu 0 diíirio que ffl,

LUGUTbhií

Que 3i,¿q-ao?

uOCUiX/ti
i

^

('Uo Bl ..,«9 cierto el enorne éxito conseguido en
el aalon de ion grc.idea eapecíaculoe,,,

IjOC TCil*

■aie es Jolero.

iJxr^Gto, í,u.3 tís Bolero, i;.or la gran atracciori ¿Sister
lú.Yí'., " >

BÜLEKO,

BIGOO.

LI3G0.

LOGUTCÍiA

Y por Mariola*...

Locutor
*

{ -'JX* V OflG ■ ' i *fcíi P i qu o ras, }Te man? a ilaya> íaufct;» n i ta
iruirao, lYonne LfiraarryLert'mnoa Florit y Luisa Ma
ria.

t

Locutora.

Sin olvidar «sas dos orquostaE que le hacorx be llar
« uno nunquf u,r> tengr gana»

Locutor

ial conjunto i-eiuoon cor: cu re la Píi«tor y lo Glris

King,

BCOíRO.
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Lnautor*

jí.'>coí5,lo qUfí ¿;o di<V7 3q1(j oBtíUi 100 quo aoudou
u i^zitíro i'-nta ul o:clto d« ntrroci.cít mtoruftCional
l. • «

j-.oüutox'a

;■; o OÎJ O •'• « •

j.c cu tor
<•

tíctnio '.juc jiodCKXCxt i,o;x uupuü íucu.Lüa úa Bolera soa eedccía
culos; ílü todo ol lauuslo,»,,

%



y. (;roKl>y ncvrcr un nto nr.?®- decimos.,,,

IXOL'TCLA.
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FMi'2Aúl/S ft/víXK'X'ÚNJC/ví-.
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HiUtS orofOy ^u'i sa Xa h-fnbXB olri
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AUjüFONREPEÏIIJÜ.

DÜ iUíGÒ, 28 NOVIEÍBKE 1948.
• —

LÜOÍÍÜR

üCEü DIàS REGUH^MDOS FAIlá IL ARÜl

LOCGl-UiiA

^üli DE EmiSïCiONKB.

7- ^ ^9,i^
7-I

LOCUTOR.

^íLERIAS el JIHDIN, Arfuida Jí)S« Antonio, 619.
Visiten ustedes la ex posioldn VALLE ^ paisajes
a la aoiarela.

LOCUTORA

£1 pintor AKOULü expone en OíLEIÜAS S'jPASüLAS,
Calle Hoselldn, 23B. Retratos, eosníosleiones,
flores y bodegones,

4

LOCÜTLíR

Sala YILáSCO, Eazibla Catalufía, B%, clmflan lalloroa,
l'rae lar£a ausencia DANIEL NOiUlOÁ presenta interesante
coleocldn dleos.

LOCUTORA.

OALEPJAS AU^UBTâ, presenta inte resante ©xposicidn de
pinturas de RAFAEL PELLICER.

LOCUTOR'

PUBLIA ARTE, Consejo de Ciento, 281, presenta
Interesante exposicidn de aoinrela^ ne PSDBD BECH.
PAISAJES DE TERUEL.

~ LOCUTORA

SALA GARALT, Rambla de los istudlo», 1. Ko dejen
de risitar interesante exnosicidn de ninturas de
VICENTE ,«MCAS.

LOVülDR

EAPOSIGION I VSHTA. Interesante reoopilacidn de
cuidros de DaKIEL SABATER diferentes Apocas. 3ALA VEHTAS.
Éillorea, 283. Entre Rambla Cataluña y Balmes* Entrada
libre, ïlaHoroa 238. . v(24 palabras)

XILOFON REPETIDO.



LO OTO a

Y Bing Ore® by s© daspids do ustedes y cierra RADIO
C;tX1B dioioEdo

DI5G0

LOCUTORA
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J^oninQO, 28 Noviembre 1948 a las 18 horas

RADIO BARCISLONA ( Rutaa do España - Leyendas de la Alhambra ) ■

'■¿e
í - I RUTAS DE ESPANA j El[t^e^pro osp|.ri^4l y material de nuestra

Patria evocado desde los\i3ÍÍó^dfonoí|, adió Barcelona.

radioft^nioa semanal por los caminos de la Naturaleza y

y el Arte, la Historia y la Leyonda, la tradición y las costum¬

bres.

t

I - NuestroB jnicrdfonos m. au esciirsií^n de loe domingos por la tarde
\ - se han aventurado por loa "Cajyinos que Andan"» captando las be¬

llezas naturales y artísticas de nuestra Patria impresionadas en

la inquieta cinta de los riosj han pisado las huellas de nuestros

hero es i han seguido la estela de nuestras naves; se han adentrado

pw? sendas escondidas y recatadas veredas, que llevan a bellos

rincones oculto s î han trepado por loe atajos que suben a los

castillos; han avanzado por las {¿umbrosas alamedas que conducen a

los alcázares.......«Medina de Azzahra, la soñada; el Monasterio

de piedra, sinfonía de piedra y de agua, de luz y color; las arro-

gáHjtlUt gantes ruinas do los castillos de la Mancha; la brava tle-

rrti leonesa; las Canarias iáÍtoldgic«.s; los reflejos maravillo sos

del 0enll y del Barro; el Duero austero; el Miño saudooo; el bra^

vo Ebro, el Tajo, el (íi^diana, el Llobregat, el Turla y el Segwa;
el rumboso Guadalqiiivlr, saturado de rominicencias de esplendoro¬
sas olvlllzaeiones pasadas.......Ríos y castillos, paisajes y

palacios todo fleiteaont® evocado y proyectado «n la pantalla radio¬

fònica de I RUTAS BE ESPAÑA |



RADIO BARCIILOHA {Rutass dtf Eapafía - Xi©yfcmdas de la Alüaiabra ) -¡2

í i^ -yRutaa áe ¿¡¿apaüa oii pos do nuestros héroes históricos y legenda¬
rios ha actualizado a nuestras uuís bellas y susectlvas leyendas?

El roíoance anón.ao, la tradici^ài popul-r, la nai'raclón literaria*..
han cotoz'ado vida ante nuostrcs mlorófonos gracia» a la adeptaoión

»

radiofónica do Podado Torrea Morell y a la colaboración inobtlma-
t i*

ble loo ule.aexitpos da Radio Teatro do auaetra Ífeiisora.

V

^ podro ïorreo Sorell, adaptador, unas veces, autor otras, do los
tej^tos do RUSAS DE ESPAÑA, presenta, durntro de esta eotlsión, la

seriet

^ Leyendas do la Alhamhra |

r

- Adaptación radiofónica basada en la obra del ai seo noata»e del

notable escritor norteaíjioricaao Washington ¡Crvlng,

- Washington Irving, vio su primera lus en Kueva Soi'Jc, en ci aho

do 1783, an la ati&blo oetación de la primavera,coao ai in Provi-

dónela hubiera querido aaimciar que lo daetianaba a recoger en su

espíritu privilegiado, las más puras alegrías de la naturalessa y

la vid -•

Llegójí zax a ser uno de los escritores ssás 'tarillsntes de la pri¬
mera laltad del pasado siglo. Nacido m una poderosa faadlla de

Norte A-aérica que la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos

arruinó, se vió precisado a vivir de eu pluoia. Invitado a venir a

nuestra Patria per el om"ï».jador de su paie en la capital do Espafía
para e^aolnar unos docaaentoe relativos al descubridor de las

Aaoricas, se sintió atraído por las historias de la conqiiieta de
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Q-rasiada, Acoateciailento tan rèpioto do opieodios, aventur as y

lanooB ealîaiiereacos» mriqueoido por la iraaeinacidn populex son

mil poéticas fííbtíLaB y leyendas en las que se inspiré nuestro

escritor x·'ara componer ?varyj:1fWwe entre o%t&b obras - Las Leyand&o

de la /JUaambra" » escritas durante su feliz residencia en ©1 sun-

,■$1^ tuoso y poético Palaeic de loe Reyes nazaritas*

De eue viajes por España y de la imprecicn que le causaroa -, «n

especial el que le a dranada - hablan con ofocuenoia sus

propios comentarioss

- Sel la práiraavcra del aíto Î329» estando a la sazéu en España, atra¬

ído poi' la ourioBidad enproadí un viajo dsâdc Sevilla a Granada,

Las moidencias de este viaje me sugieren unos comentarlos co¬

bre el aspecto «a general de España y la msiiera de viajar en es¬

te pais, MueáoB ce figuran a España como una regldn meiddional

preciosa oen ios cuavos encanto» do Xa voliçjtuods Italia; paro

es, pox' al contrario» en su mayor ijarte - si bien ezceptuaaoc

algunas de cus provincias mfiritimas un pais áspero y melsnoélb
de escarpadas montañas y extensísimas Hanuras desprovistas de ar¬

bolea, de indescriptible aislamiento y aridez, fue participam
del salvaje y solitario carácter del Africa,

*

Aumenta esta silenciosa soludad la ausencia de las canoras aves,

natui'&l oonsecusncia de la falta de arboles y de pastosj se ven

el buitre y el agulla revolotear ai»irteaor de los esearf^ados
picos do las íBontañas, precipitándose al llano, y las bandadas
de recelosas avutardas trepar por entre lo» matorrales; pero esa

multitud de pajarilloc que anidan en otros países no se encuentren

más que en unas pocas provincias de España, y prinolpainiynte en

lo» bue2rbos y los jardines que rodean las babitaoiones loe
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nat-in^al^B,

En. laeji pi;^Tln,ciaa Interiores atravleaa el viajero de vea e. cuando

¿randea caapoa sembrados do granos, quo verdean da trecho <m trecliO,

tan extensos,que se pioi^den de viut-t, y que «i otros tiempos esta¬

ban yermos y árido si ®a vano se buscara la mano quo ha cult vado

aquel suelo» iontananaa se divisa algún pueblocito sltuado sobre

dscarpa4.a colina o agrio despeiiadero, eeao jando uui'&llas oaioxite-

ladas o ruinosas atalayas; o bien alguna guarida, an tl«apofi pasa¬

dos, fortificada mi la gu erra civil o contra las corrorias de ios

moriscos, puoíi todavía eo conserva entre los aldeanos de muchas

ptaTtSE de Rspaíia la ooatuibr© de unirse para la aütuíi protección,
a causa de ios robos de los vagamundos ladrones,

pero aunquo una gran Jíarte ds España^ mtí» faits, de arboledas y flo¬
restas y carece de los encantos del cultivo que ongad.aaa loe campos

con todo, eu conjunto ofrece una noble severidad que está pjarfeota-

mente en armonía con la manera da ser de los habitante#; y yo me

e:^lico mejor al arrogente, intrépido, frugal y sobrio eepafíol y

eu arrojo en los peligros y su desjjrecio » los afemin-adoe p:^aceres

desde que he visitado el pais que habitan.

Hay algc tanbien en ios severos y EcnciHos paisajes del territo»,
rio español que isssprimc en. el ttlria im eei^tlmiento de sublimidad «Lee
inmensas llanuras ds Castilla y do la ^noha, y que se extionden M
hasira porderae de vista y que ati'aen s Interesan por su gran arddes
e inmensidad, y poseen en alto grado la mióme grsndlosisddd del
oocano. Recorri «ido catas vastas Hanoras, se divisa por aoiíí y por

acullá alstía resagado rebaño o manada guardada por un scliterio
¡

pastor, inmóvil cual una eatatiui, con ima larga y delgada vara que

majpbola haeia los airee a maner«!. de lansa; o ya una lar^ recua

de mulos ciArohfmdo l-intamonte a travos de la llanura, sene júnelo una
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caravana de caïùelloe en el desierto; ya un solo iRlJrieco araado de

t-abiico y puflal y vagando por el llano. De este modo, el pais« los

habitantes y las miscaas costíiLibres del pueblo participan en algo
dol carácter arabe, la gonoral inseguridad de esta región esta de¬
cae s trada con el universal uso cíe las arims; el pastor on lao campiña
7 el sagal en el llano tionen su osoopeta y su navaja, y el opulen¬
to aldeano rara vez se avaritiara a ir n la ieria real sin su trabu^
y aoaso tanbien acocpac^ado ie un criado a pió# con cu arma de fue^o
al hniíbro; y es:, seneral, no se ©nprende las la^s pequeña caminata
sin todos loe propcratlvos do una empresa gueiTera,

liOS peligros del camino don tanbidn lugar a un modo ^special do

viajar, perecido aunque en psque&a/ escala, & iae caravanas del

Oriente, los ^^rieroo pe rsur.an y enprenden Juntos la caminata en

largo y bien anuedc convoy y en ciertos y dctermiradoe di as; y a la

V6SS, algiln que otro viajero auuienta el niEiorn y contribuye a la

general dafenoa, Sn cate prlBitivc r^odo de Yi¿-Jar esta el co^rcio

del pais, di ¿iulatero os el . rdinarlo meájmavj del tráfico y el

legítimo vlajoro de a tierríií el atravleaa la península deide los

Pij'iiiôiG y Isa Actux'iae hasta las Alpujas^a», le Serranía de Ronda

y atin hai'ta las pucrtae de Oltraltar, Vive sobrlajíí y duramente; sus
/

alforjas do tala bui'da conctituye una mezquina despensa de provlslo
nos; una bota de cuero pendiente de su arzón c.ntiene vino o

agua, que le dá refuerzo & travás d® aquellas estériles aontafias y

seoag llanuras; una manta de mula tendida an iu tierra le sirve de

cama por la noche y la albar<la d© alnifihaaa, Su pequeño p©ro|í bien
fom do y menbrudo cuerpo indica bu vigor; su te» es morena y tos¬
tada por el sol; au ml *ada resuelta, pero traixquila/ en su eíspre-

sldn., excepto cuando s® enardece por alguna repasitina emoción; su

porto es franco, varonil y cortós, y nunca pasa Junto a alguno sin
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cliri^rlG osVe ^ravo ualucio ; "Díog qxvtô.q c. Yd." "Yaya Vd. .on Dxoe,
cabal!aro".

G,:ào/ cetos hoabroc ilovtai ¿iGapro cu fortuna ontresada ax en
oar¿-a,3 úu cuc acániic-c, bioncn c oapre cuc a aano, COINS'-*

da& de cuc aparcjoc y prontas par... p,..aeriac c jor on alpuiía/ descc-
pcî-ada defensa; pero cono viajan roaiidos en yjrssi núp.er», se nacen
tü,.,iblús a las p rtidas ¿o aorodoad .roe, y al s.oli tai'io bccn .olero»
aiuiado basta la dientes y .contado on fU c.^col anclalua, anda rece¬

lo na..ionte s,CGGln.ndoloc, co-.-o pirata c^uo percidue un OûTco i..£rc..Jite,

sin tener v clor para dar oí asalto.

Ij.>c arrier,.D t. epat óles tienen lui ir.Oiptable repertorio de c ntaroc

y baladas, c n las eue se entro tienen en sus continuoc viaj»;3, bus
,uc a.ï'c·G aucicaloc con severos al par ■ . c concilloc, y consicten

en -aavoc infle:á.onos: cantan en alta vos y sostiene ol can'.o .-o-

duiando cadencias, sentad re a rau^erio^aB en cu nulo, c-ue xkeke pa¬

rece occuclu- con pa-ucada (^ravedrl. y a 1í; vec i_,uarúa con oi pc.Eo d

coupas de xas cantilenas. lias coplas due cantí.ai son casi slwU^re re¬
ferentes a aliji'n anticuo o tradicioxi¿.l ro—anee de uoros, o a. al

leyenda de un canto, o de las llanadas "asiorocas" ; otras veces - y

esto, os lo UwS f eouontú - cntouv.n una canción cobre uli_,-n tcucra-

rio contro.b-'-n Icta, ; .os ol bandolero y el band...c.o/ con ii^roec poe¬

tic,-'s'on f'spa/ a entro la ©ato baja. Ocurre aaenudc ó.ue 1 "<0 arriera!

i...provi san en -.-1 acto t-iiu coplas, inspirc-ncl se en al^v'n paisaje

que . e les presenta o cobre al(p'n inciuentc del viaje; esta vena

fácil para couponer o iiiprovicar uE crj^acterística en nspaf.a, y se-

(¿ún CO dice, heredada de 1 n •loroe. l'e siente, puce, luia mescla de
severidad y uncrnto rJ. oir estc.o estrofas en los ¿.^restes y calva-

jes pócrajos en se modulan, y ui.s yonuo acoi-çit.4uida,.. del especial re¬

tintín do los caiapcnillo d'-¡ la- mulae.



dkUtO 3âRCHLQ2tA { Hutaft do '£mpiSà-\A « liòycKnàae do la AlhatsSsra )

OfrocQ tatttolm oi cuadro a^s platoroaco una banda do arrlexHss atra»>

rosando nor ol paso d® una laontafia: pí^lmero ce oyen loe cas^anlllos
qu© turban con bu íso .ótoao £ioalcLo cl eiitaaclo de la «levada cuabra*
o aoaao la vos à«l !oiilatei*o arroandc a alguna porozoea o rezagada
beatia, o bi®ii cantando con toda la fuerza de aue pulaoa«e algun
ronionoe tradicional, ôtrae reces ee re una recua al b*rde de toi ho¬

rrible ¿Icafliaüero» o daatendiendo por pendí entes, áe tal

iáociü quó paz'wcw aofct&car'eve ¿e relxere mi al ri'!'ií»aíac*'*to, o bien ca-

alaado junto a terrlblee proolpioios que alawi |>aj& sus pies. A
nedi da que» e® caercan las bestias « £« Vftn diatinguieddo sus visto¬

sos tU^eos de Oi'HfiiKio btjraacio, bue ponaábos y stiü nan tas î y al pasar
e

por nuí'·fitro lado nos hace recordar la poca ¡seguridad que ofrece ol •

eaaiuo su inseparable trabuco pmidioiite do los fardoít^do l&s aaatas»

Kl antigu:; reino do Of-raltada «» un^v r8£;i t ja do luij ja: i s -ventano sas de

Sopapia, Vaet s aleriras áoonudas do pa»t'>a y arboledas y foriaadas
variados oiáriüolOB y granitos olovaa suc oreta» soabrlas y negruzcas
hasta la do loa oiolos; poro on &ufl rugosos senos erectaii for^

tiii.fílaos y verdea valles, luchando por doíninar «n ellos la aridez

y la vogetaoidn áe tal mào que la mlsaa piedra vira »e ve obligada
a producir higuaraa, y el naranjo y ©1 li«ionori> crocoa Junto^á ai
Qlrto y al rotal.

ai las ocoahroaas laderas c'o estas rjontarb-e, la perspectiva de ciu¬

dades y puoblooltoa arKirallado», construiuos a do nidris dj

agullas euflpenclidos f»rtre las roca» y rodeado» d« lacrlsoo» baluartíS

o cuí^rtosdjjtB cíiidodclas, tlevá n rbísontamoB con la lES5F,lnaci(%

a loe catd^lliireacns tiernos de guerras entre üacroB y crletlanoa

y & la 3soiidnt4,ea lucha por la ooncuistti Ce Granada, Al atravesar es-
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pi© a tierra y ¿Dlar bub caDalloe por lar laderas y rápidas subidas

y bajadas de aqucíCLloB cerras, aBôSAôjaai ios desi^sí^les peldaí.os
d« una oscale *»-« ián oo&sionoa» el sestidufo Ta sorpentsand-o junto a
horrorosos precipicio», ain parapeto crue lo ponga a ealTo dsl tajo
que ne taira m lo ¡«efundo, y dei^U'cf» do.-iclmd© ha*la los hondos
ablsaos por osciiras y peligrosas bajadao» vec»s# a través de

acoiaontadotí oarxraiiootí, cot'oosiidos por los Wrrentee del í£ia.Tier¿io,
atravldca la ooulta vereda da íjae airve ?Jl çKntr^î^tïridi ota» sin con¬

tar con que 4© comáo en ou>-<ndo apiUH»oe algunn fatídica cruz* en

uauória de algiín robo o asesinato, ©rígida subx'e un aontóa
de piedras en \ai aitio solitario del uaíslno, áS ausl advierte el
viajero que &« encuentra sn tt^eclo do las gaaridaa de los ba didos
y a caso en el oisaio gío .cuto ue sur acechcño por alg n oculto ban-
dolers* 'fanbidü otras Vôcos,ai oruaar ;>or ua fingoy-üo valle, se ve

uno sorijreudido poi* un ronco auèsié-oj y .pronto diris&jo por encisa
del prado «iuo tapiîia la ftUda de la tuant ña Uím vs^cíí-da de bravos
toros andaluces, de^tixuidOB a sor lidlsdoa t-n la picj». To bo ejçie-
riEjsntaao - el asi puedo decirlo • laijá egi^auable hoíTor oontenplan-
do lauy clc cerca eotc>s tcNoibles ¿tnlunluB, dotadoB de tremendo poder,
rebuscando sub gr toe pasto», y m oeiado ^ alv&Jfe, puee casi msicajâ
han visto a la gente, ni conoocoa a aadio iune ai solitario ^-astv
quo los cuida* y aibi & veces ál tsisro no »a atreve & acercarseles#
K1 ronco branldo de estas fiaraa y su aire uEdtoazador, eufurxdo nirsn
a bajo deáde la elevada mc^ «r_ que oe haj(,lat\, añaden fica»eza lo»
salva.jos contornos del paleaje•

l Qn© psl» SópañR para un viajero j 1a aán miserable pesada está
para él ton llemi de aventuras como un castillo encantadc , y cada
ocKtida constituyo por si aism toda ima aaaña, | Quedes® pana otros
el crltlcssr la falta de buenoo cexilnos y do siantuoéos hottes
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de las oameradas coiaodidadee de un paie adalejatado y corriaie j pero

a Eài la éspera y escarpada aerrania, la Tagabunda y azarosa vida

dol oaiainate, y las íï*sncas» îw^spitalari as y priaitivas coetunbres

que pt^aian esqaisito saibor a la roi^ífíntioa ISspafiSf

^ Sirvibi oc-iae s-sibrcs»?' aorirat.arloe de idfiránst-pp ïrting a ia^, España
de priacipiss dôl S3i.5l;.> p£.?.3yl.ü, Ifs IriÈrodncciíín a la eerie de

•ííVocatíi.oTiOf. radiofdEJ.eas de l«s Lsy^ridsr de îùM.m'Jm'û, y dejemos

pttra otra ©os»i'5n la plntcraaca desoripciî5r â® Iî^c bisîirras posadas

«n las tiue r^V"C-t y de Xor curic2«Ê Upos ■&£: trabd eonocl-

isien-to»

ïiR nuestra pr<^rir» e:r. .sidn ra¿Ui^'®íí7g éosde nuoetros iid^rdfonos# la

sdaptaeií5n rrdioff%iica Loyonda dol aotréloso taraba"#

♦ Acaban Vds, de c5.r In oniai^n nmero vasfitiuïin de ROiViü de EBPâHÂ «

V/
priuera de la serie "Leyexyiau da 1ú Alimibra** #, con ¿ts, oclaboraeida

da las vooea de Mercodsz Ooll y¿j;isidro Sola# 4diipta.c4 dn radiofdniea
do PedTSí Ton:*ùB^ Morell#

■: 'f Escuc^i-fl^^msatra prSiúMít. i&lBkôjc^ doairco ilia 5 de Bieie^ibro a las
seis de la tardo, ia "Incyegodc, dtfl actTvlosc ^"i'sbe*#
%,ire tante nos dofepedlisoe de Yds# á^^'adeaitndclííó atsndcn que

mu htíi·i prastá^o j dsi^tr-'ridols-s ïauy bútrnas
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SOMBO; LîUSIOft

iocutor: Recortes de Prensa,
Antonio Losada,

Pantasia

Locutora; Programa ñauero 307

SOIÍILO : LUJSIGA - l
;

rai^-

V' X>'

Locutor; ?I)e qu4 niuri<^ Ro"doíío/^l^tlíTo?
Locutora; ?Eu¿ envenerïa.do por una mujer?

Locutor: ?Se suicidd... o fuá victiraa... como se dijo, de una desgra¬
ciada operación de apendicitis?

Locutora: El nombre dé Rodolfo Valentino acapara de nuevo la actualidad
mundial. El, como Greta Garbo, son dos símbolos de la oinenB-
tografía, y ningún otro artista ha conseguido arrebatarles el
cetro de la popularidad, del ézito y de la fana.

Locutor: Veinte aaos despues de su muerte, todavía hay mujeres que
dejan amorosamente rarios de flores sobre la tumba del llorado
galán, líinguiftotra persoia-lidad mundiai^^ ha conseguido des¬
pertar avalanchas de admiración como Rodolfo valentino.

Locutora: lüentras el tiecqjo borra otros nombres y los titulos de mu¬
chas películas, permanecen indelebles en Ü corazón y en lamente de un gran nómero de espectadores, aquellas películas,aquellas interpretaciones, aquellos exiíos de Valentino,

Locutor: IHeroicos. tiempos del cine mudol •

Locutora; ?Iios recordáis?

SOmiX) ; IlUSIGA

Locutora; Los corazones feriieninos multiplicaban sus latidos cuando apa¬recía Valentino en la pantalla. Con su perfil recto, elegante;
sus ojos rasgados, de profunda mirada; sus cejas arqueadas,su boca perfecta y un verdadero cuerpo de atleta, cuyos biceps
provocaban nas de un ataque de histerismo y algun que otro
desrdayo...

Locutor : Pumaba con indolencia,,, y el humo de sus cigarrillos nubla¬
ba débilmente su sonrisa prometedora, insinuante,..de hombee
conquistador, Asi le vimos en *»Los cuatro jinetes del Apo¬
calipsis", "El hijo del Oaid", "Sangre y AreiïS·", "El aguiia
negra", "Ilonsiuer Beaucaire", ,,.

Locutora; Todas las mujeres de aquel entonces, sentíanse un poco novias
de Rodolfo valentino,,, y el dia de su entierro provocaron un
verdadero escándalo, intentando acercarse al coche mortuorio.

Locutor: ?^uó cosa produjp su muerte,,?

Locutora: Esta es la pregunta que cormD saeta lanzada'al viento, ronda
ahora los tribunales de los Estados Unidos,'
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Locutora :

Locutor :

Loc uto ra ;

locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora;

El heriifino de Valentino, lliberto Guglieltoi, pretende adamarel Kiisterio de su prematura muerte y el abogado Joe O'Oonnor,de Hollyv/ood, esta realizando una.minuciosa investigación *sobre ]as causae que intervinieron en el inesperado final delgran artista,

la primera persoiaa interrogada ha sido el "barman»» particu¬lar de valentino, a quien sus admiradoras llamaban, dulce¬mente, Hudy, Dicho "bariïBn», que vive sin trabajar y holga¬damente, desde que falleci<í su amo, fu¿ acusado en otro tiem¬po de haber puesto "Polvo de diamantes», en una de las bebi¬das del actor, ocasionándole el ataque de apendicitis quele llev(í a la tumba.

Este fi2^1, romántico y folletinesco, no es admitido por elía-sa-do O Oonnor, quien afirií» que en la muerte de valentinointervinieron algunos mdviles políticos e incluso la riva¬lité d de algunas empresas cinematográficas que no habian con¬seguido, en exclusiva, la colaboración del actor.
Por si todo ello no güera bastante, un musico, italiano Jjeuse-
ppe Oasiar, amigo de Valentino, declaró reciente^iente quefué asesinado y que incluso conoce el nombre del culpable,Pero que es tan delicado y peligroso decir quien es,., yque han transcurrido ya tantos años desde entonces, que pre¬fiere seguir callando y evitarse complicaciones,
IHentras, no falta quien asegure que todo esto es un "bluff"organizado por el herüfino del actor a fin de que las empre¬sas cinematográficas se fijen en ól y reclamen sus serviciosaprovechando su parentesco con el celebóriimo artista.
Lo que sí han afirmado diversos publicités y algunos aboga¬dos,,. y podemos comunicar a ustedes, es que la muerteedeSodolfo Valentino,.,

,,, es uno de los ciétro o cinco casos criminales mas mis¬teriosos del siglo.
SOIJIDO MUSICíi

Locutor ; Valentino, debía a las mujeres el ochenta por ciento de suÓ2d.to y con frecuencia se vió envuelto en grandes escandalós
que pusieron en entredicho su nombra y su fama de artista,Iluotés veces, no era el responsable de tales sucesos; sinoque las damas, olvidando toda prudencia y decoro, se postra¬ban a sus plantas.

Locutora; Los primeros indicios de lo que habia de llevarle a la tumba,se manifestaron durante una fiesta dada en casa de un opulen¬to industrial neoyorkino. Su novia se enamoró del actor, pro¬vocando los celos de su prometido...

Locutor ; Hudy, era adeu^s de galan romántico, un gran luchador.. .Pe¬leó con su adversario, pero óste le asestó un golpe bajo quele echó por tierra, lío tardó en manifestarse una lesión in¬
terna, que se derivó en peritonitis mortal.



Jiocutoïa: Esta es la versic^n raas divul^da de la maerte de Valentino;-no obstante, Biei%Dre se ha procurado escaniotear detalles y*nombres... Incluso a petición del actor, hoiíis antes de sumuerte, se prohibi(í a los periodistas que mencionaran losincidentes ocurridos en casa del opulento industrial»
Locutor

Locutora;

Locutor :

Locutora

locutor ;

SOmiX) ;

Lo cuto r :

Locutora ;

Locutor :

La vida de Valentino estuvo en peligro muchas veces, a csusade algunas damas despechadas que deseaban, vengar su amor osu orgullo ofendido; su carrera artiafcica, lo mismo que suexistencia, fuá urp. novelesca aventura en la que hay de uorraedio...

Celos...envidias.,. pasiojoes,,. el amor rori^ntico de Polalíegxi... el amor pasiorai de Hita Ijaidi... su rivalidad conlas empresas... con los compañeros de trabajo... y finP-lmen-te su muerte inesperada y misteriosa.

Esto es lo que desea ahora averiguar su hermano.,, ?Es entra¬ñable cariño fraternal, siurgido al oabo de veinte ¿ños, deseœde conseguir un contrato o de lograr una indemnización..?
; 3ea lo que sea, lo cierto es que la muerte de valentino nofuá accidental, ni provocaaa por uia enfernedad.

Es uno de los cía tro o cinco casos "criminales mas mistelososdel Siglo.

IIHSIOA - PI3E: gE 4- l·IUSIGÀ

Le vendo un niño,, .?ouanto quiere usted por ál?
?IJn niño,.?

Le advierto que es una ganga. lío encuentra usted uno asíni en los concursos infantiles.

Locutora: ?Oanta y baila,,?

Locutor : lÊ-oe de todo... Es un poco Ja imito, desde luego. Se lo doya precio de liquidación.. .Hiiños como este tengo una docena
y no sá que hacer con ellos.

Locutora; todos son suyos,.?

Locutor ; I Ola roí Por eso los vendo.-,.

Locutora: Los niños no tienen precio... Ho bastaría todo el oro del
mundo para pagar el valor de ura criaturita.

Locutor : Icenos, menos...desde luego. Por una renta de dos millones,doscientos cincuenta mil dolares anuales, p-odria usted tener
un niño precioso.

Locutora; IQue caro! Yo tengo mas de uno... y no me report^un gastode dos millones al año. /

Locutor : Es lo que valen.

Locutora; ?0omo lo averiguó.. .de que forna hizo usted el promedio de
los precios..?
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Looutor ;

Lo out 02a

Looutor

Looutora

Looutor '

Lo o ut ora

L2<îutor

Loo ut ora

Locutor

Locutora

Looutor :

Consistaiid.0 estadistioas. Vea usted lo que se paga en Hor-teanierica por la aotuaoicíri de un iiiao».. Le reoieu iiaoidoshasta ounplir noventa días, cobran díarianentb, 75 dolares!
: ?Y que deben hacer? tLirigir ur?- orquesta..?

: lío, no... i:ada de eso» Su trabajo se limita a o-oiaborar enpelioulas y en fotografías de propaganda... y también enobras de teatro... Cuando los niños cuentan de 3 a seis
meses, cobran, por día de aotuaci(ín 50 dtores,

: Como se entero de esto Piorino Gamba, esügirfí que le aumen¬ten el sueldo,,.
I

_ •lio... Bs ¡ya un nino muy viejo ps.ra cobrar tales sunas,,,A partir de los seis" meses, hasta cumplir un año de edadsolo cobran, por día, 25 dolares. Estos precios los fija*el Estado,,, despues de esa edad ya pueden inscribirse
como artistas y ganan lo que se convenga con la eu^resaque les contrata.

: ?Y qué anuncian esos pequeños,.?

: Polvos... jabones para el baño.,
ven para un anuncio humoristico,

perjudicar
: Esto debe considerablemente su salud.,,.
: Eo.* Porque los que cuentan de tres sananas 9 un mes, solopueden actuar sesenta segundos... Bn un minuto hay que ha¬cer el ensayó, la prueba... y la. fotografíe, cobrando todoel jornal, o sean 75 d<$lares,
: las ¡aadres deben aheiar un niño llorón y i:aal criado paradesesperación del fotógrafo,,. Vuelva mañana, vuelva mañanavuelva na ñama,.. Y cada dia 75 dolares... Oiga... Estoy pensando que esto de los niños prodigio esta convirtiéndose en"un negocio muy productivo,

Lesde luego. Yo ya le he dicho a mi esposa.,.- o tenemos un
niño que laazca arquitecto, con la carrera termir^da.,. !ono quiero niñosI

papillas.,. o a veces sir-

SOMIX) ; IKJSIOA - PUEÍJTE - 1.103104» *

Locutora : ?I)e quien es ese retrato que est^ en la pared? ?lío es de
un hermano suyo?

Locutor : Ohl si, si... usted me hace recordarlo. Ese era tm hermanomío. Ese era V/illiam,.. Bill le lianab^mos. ÍPobrecito Billí
Locutora • ?Por quó pobrecito? ?:.íurió?
Locutor ; Pues,. .ver^... supongo que sí, ílunca pudimos saberlo. Hubo

un gran misterio en eso.

Locutora : IC^ue lamentable! ... ?-AGaso desapareció?
Locutor: Bn sentido general, sí... Lo enterramos.



lOGutoïa: 1.0 enterraron... (KMOOIOimirDO) ?Cono? ?Lo enterraron sin
saber si estaba muerto o no?

locutor : Oh! Ho, Eso no. Estaba muerto,

Locuto3í^; Bueno,., confieso que no lo puedo entender# Si ustedes lo
enterraron y sabian que estaba muerto,,,

locutor : lío, lío,. .lío sotro s aOlalfflHfB BBHSíUDS que estaría muerto,

locutora: 4h! Ya,,, Resucitd..-.

locutor : lío, lE^·labra que no,

locutorP·: lOarambal líunca t^bia oido cosa seme jante.. .Unp. persoiíi ilDEIO
y la enterraron# Ylonde est^ el misterio?

locutor : Yer^ usted... nosotros eramos lierm&nos gemelos. El difunto
y yo... Ouando solo tenffimos dos sen^nas, estallan bañándo¬
nos a la vez,. , y la criada "nos confundió... Una vez en el
agjua... no sabia quien era yo... ni quien era ll,,.
Entonces, aquel di» fatal, uno de nosotros se ahogó...
Eero no sabemos cual de los dos, Algunos creen que fuó Bill;
otros creen que fui yo,

locutora: Pero veamos.,.ícuai cree usted que fuó usted..?

locutor : ¡Sábelo Dios! Yo daría cuanto hay en el mundo por saberlo.
Este misterio ha ensombrecido toda mi e2d.stencia, Pero voy
a revelarle un secreto que nunca he revelado a nadie. Uno
de nosotros, tenia una marca de nacimiento: un lunar grande
en el dorso de la mano izquierda: ese del lunar era yo,.,
íy ese niño fuó el ahogado!

SOIŒDO ; imSIÜft

locutor : Esta original historieta del misterio de los mellizos, es
del famoso humorista h&rk l^in, autor de las "iTventua^s de
íom Swayer», Ultimamente se ha hecho muy famosa en los Es¬
tados Unidos y a trav'es de la Radio llorteaiiiericana se hizo

. concurso para ver quien contaba con mas gracia,,, el misterio
de los mellizos,

locutora : los ^nadores, con un premio de 10,000 dolares en el bolsi- ^

lio, han conseguido un ventajoso contrato, debido a la mímica
y la e33atrodi2iaria origii^lidad con que fuó narrado "El mis¬
terio de los mellizos*.

SO HIPO : ¡.lUSIOA - PUEFfE - liUSIOâ

locutor: Anécdotas de la vida real,

SOIOIDO IJUSIOA.

locutoraÎ Estados Unidos, En una pequeña ciudad, no muy lejos de Bes-
• ton,.,

SOIÍIDO : llUSIOft



Oieïto difi-, GuS;iado Ibamos paseando en nuestro automóvil
a lo laaígo de un camino apartado, pasamos frente a una soli¬
taria casa de canpo y un poco n£is aiisf, al salir de una re¬
vuelta vimos una pareja de ancianos ocupados en regar flo¬
res silvestres en aquel punto del camino, - Cuando laubieron
terminado, permanecieron unos momentos con la cabeza baja,
como si ^estuvieran orando,,,
Bche pie a tierra, para preguntarles quá significaba aque¬
lla e^ctraaa ceremonia y la anciana me diíí la esplioaoion,,,

locutora; fVOZ ,,, Usted ve señor,., haoe tiempo mandaron a
nuestro hijo Jimmie a la guerra,,, y no ha vuelto nunoa®
Este os el sitio donde sé detuvo para decirnos adiós,., y
donde le vimos por ultima vez.., Quizas ustedes no compren¬
dan lo que significan estas flores en el- camino... pero Jimmi^
que nos es-fc^ viendo, sx sabe lo que significa,,, las regamos
todos los días y todos lœ dias rezamos ui& oraoi<5n,.,.

SOUIfO: IvIlJSICA

locutor:

locutor: Pero también en Ha vida real ocurren graoioass anécdotas,,.
Por ejemplo en Paris,,, en la ^laza de la Concordia,,,

SOllPO : ÍIüSIGA

iOGutora: En el ^tio donde sus automóviles acababan de chocar, un
caballero y una dama estaban discutiendo, pero no como se
estila en estos oasos, acaloradamente, sino en forma corj-
pletaaente opuesta. Xa dama, que sin duda era la responsa¬
ble, -trataba de probar que ella tuvo la culpa. El caballero,
galante oien por cien, se esforzaba en echarse la responsan-
bilidad del accidente,,, Que no qae es mia la culpa,,,Que
no que es mda,., I..fi.a -fcan solo,,. LS.a,,. 4i,is estaban hasta
qye finalmente dijo él»,,

Xooutor : Uo insista, señora»,, yo soy eO. uniofi) culpable» Porque esta
n»ñana antes de salic la via a usted ipasar por XiQDCCiEQQCCC
dolante do mi casa y sabiendo que andaba en su automóvil,
yo no he debido ni tan solo sacar el mió.,.

S0UI3X) : ilUSIGÁ - PUEIÍfB - ilUSIGA

XoGutor : ILlegdn lEl bombo atomicelíl

locutor :

Locutora •

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

( BOivIB)

?Ci^ndo dice usted que vale este ataúd?

Eres mil pesetas.

?Eres mil pesetas un ataúd? Por este precio deberian us.
tedes poner el muerto»

Ooim)

Estas frió Pepe, ya no me quieres,.. Cada dia estas mas
frió oonmigo»,, íQue diferencia del verano pasadol

?Pero tu crees que soy un termo para conservar el calor
tanto tieiï^o?

í BOLIB)
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lo out o^a :

loout02 :

lo outoxa ;

looutoï :

Looutoïa:

Iiooutoï :

looutora:

lo out02 :

En la Glinioa,

■íi esta pobïe enfeïKio la liatios oo2tad.o el pié izquieïdo en
vez dâl derecho...

Bueno, no importa... De todas fonies iba a quedarse cojo, •

(BOÎ.IB)

Bn el restaurante.

?Que desea tomar el senor^ Yo recomiendo al señor nuestra
soxoa.,, ??iuiere usted sopa?

lo, no, no...

Ite reooraiiendo la sopa señor...Es de confianza.

Bueno, pero no la traiga... que meto mucho ruido.
( BOMB)

Y Hecortes de Prensa termir^ su programa de hoy, con una
interesanti sima novedad musical.

los honramos en presentar a la celebre mezzo-soprano de la
Metropolitan Opera House de lueva York, a quien ustedes re¬
cordaran como principal interprete feménina del viejo film
"Siguiendo mi camino*». Escuchen pues a Bise Stevens, en

del film "loche y Sia», biografia
del compositor Oole Porter. Esta grabamacidn, oei como el
film, son conmistamente inéditos en Espafia,

DISCO

locutora: Con esta magistral creación de Bise Stevens, inédita en
Bsparía ha terminado el programa numer o 307 de Escortes de
Prensa por Ántonio losada.

locutor : Bspernaodhj/a sido del agrado de Yds., les recordamos que
podran áSintonizar esta emisión el proiíimo domingo a las
cuatro de la tarde. Muchas gracias pa escucharnos y...

locutora; Hastanel domingo x->ïoximo

SIITOOTA

«
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no hubo hoy el cambio de;-licier que presentíamos o, mejor, que

deseábamos. Bi Ginmástico sólo pudo empata^'con el Real Madrid. X el punto
que el once madrileño sacó de la avenida de Cataluña le permite mantenerse

en saa: primera posición, aunque no en calidad de líder tinico, mmmw sino empa¬
rejado con el Barcelona, que esta tarde, con bastantes más apuros sm de los
que lógicamente cabía esperar, venció al Sefilla, por 2 a 1. El resultado,

por sí solo, viene ya a expresar el equilibrio que existió en el terreno, en¬
tre un Sevilla quey itotkijbsxssis-kjK-f nos demostró cumplidamente que si anda
tan deficientemente clasificado en la Liga no es por puro azar, sino porque
el equipo no rinde, y un Barcelona que tampoco brilló a gran altura. Volvie¬
ron los barcelonistas a cuajar un partido sin el menor relieve tócnico, con
incontables baches de todo orden en sus filas, de las que sólo irBryígTe·^-w-fe la

defensa cumplió una labor lo suficientemente satisfactoria para librarse por
entero del juicio desfavorable que cabe formular al referirse a la actuación
conjunta del equipo. La defensa fué, en efecto, la linea más homógénea y, por
ende, más segura, sobresaliendo Curta por sus continuos y brillantes aciertos.
En la linea de medios, xtot la irregularidad fué su signo constante.

"1 lado de los innegables aciertos de Gonzalvo II-I re^strj^onse los abun¬
dantes fallos de Virgós, nulo o poco menos, y el batallar,-.4USiiiSilfes desor-

. denado, a veces, de Sagrera. X en la delantera, de nuevo fueron Basora y Cé¬
sar sus hombres sobresalientes y los únicos que supieron tirar a puerta y

crear peligros. Los demás, muy distantes del nivel de eficacia que marcaron
los primeros. El ala Elorencio—Nicolau tampoco satisfizo esta vez. La ac¬

tuación de ambos -pese a que Nicolau hizo a ultima hora algunas juga¬
das de peligro- nos ratificó en el criterio de que no parecen ser estos juga¬
dores los EX que han de dotar a la delantera barcelonista del tono de efica¬

cia que tanto se está echando en falta. Tampoco Seguerac tuvo nna tarde de
supremos aciertos. Batalló, eso sí, con su proverbial tesón pero a la hora de
pasar y de chutar el acierto le volvió la espalda. Total, que a± la homoge¬

neidad, el conjunto, no fué el punto fuerte de la actuación barcelonista de
esta tarde. Ello explica las muchas dificultades que encontraron los fea azul—
CTana para hacerse con los dos puntos. Dificultades de las que das una buena
"idea el hecho de que Sexeeíb el primer tiempo terminase con ventaja Itkv
fexx del Sevilla, que obtuvo su tanto a los diez minutos del primer tiempo, en
una jugada en la que a B^amallets, con su pasividad, le cupo una buena parte

de culpa. Bl prig.er tiempo, como decimos, acabó con 1 a O a favor del once



/^ i

7
"^anâaluz'i Las perspectivas se ofrecían hastatutonce s por demás confusas. El
opee sevillis'taN,mostraba una innegable seguridad defensiva, tanto por el

oràíj^^.to.qué 'èus^ elementos supieron disponerse ante la puerta, como por la
dureza con que se emplearon. E± La poco afortunada labor
de los barce^Éñlstas -sueltos por el campo, sin que el orden wsi coordina¬

se sus esfuerzos- ayudaba a ver más oscuras las perspe<3^bivas del encuentro,
los 3 minutos de la segunda parte, empero, las cosas empegaron a tomar un'

nariz mas grato para los jugadores barcelonistas. Un fallo de un defensa an¬
daluz nsotótefcx hizo que raxtoára César quédase .:nte puerta con un balón cla¬
rísimo que el leonés rematé a placer, fuerte y esquinado, logrando el empate.

Cinco minutos después^ el Sevilla fué castigado con un

penalty ]see por falta de un defensa contra Basora, La falta fué tirada
por César rebotando el balón en el cuerpo de Bustos, que no pudo blocar.

La pelota fué a los pies del propio César, quien rematé de nuevo. Otro recha¬
ce de Bustos, s hasta que Nicolau, por ultimo, fusilé el tanto. A partir de
este gol, el Sevilla, obligado a atacar abrió sus lineas. T ello hizo posible

que el Barcelona encontrase más expedito el terreno defensivo contrario, lo
jKDss que le permitió ligar algunas jugadas::^ de clase, sino en excesiva abun¬

dancia, sí en número suficiente para dar a su juego de esta segunda parte un
sello de calidad claramente superior al del primer tiempo. Las ocasiones de
peligro siguieron menudeando ante ambas puertas, xsxs interviniendo Hamallets

y Bustos -sobre todo éste- con grandes aciertos. Y el marcador no sufrió ya
alteración alguna. Digamos, antes de poner punto final al isssjmxxmmsiSMDdm
xaxÊfcîxÉE rápido perfil del encuentro, que cuidó de su arbitraje> el señor Go-
jenuri, quien nos obsequió con un verdadero concierto de pito. Mil jugadas

murieron en flor por el empeño de dicho colegiado de tocar continuamente el
silbato, aunquq np hiciese falta. Sx]stxHsxE!Í± Fué, ¿a qué seguir en la disec¬
ción de su un arbitraje Gojenuri, con la particularidad de que

esta vez mostró unos claros deseos de aparecer sim¬
pático al público local... Y pese a todo, le estuvieron silbando a cada mo¬
mento.

Y sigamos, ya, con eltresto de la jornada de Liga, Subrayemos, antes
que nada, el triunfo del Sabadell sobre el Español, por 2 a 0. Un buen re^—

|fuerzo para los vállesenos, auïique le hacen falta aun muchos refuerzos de
esta clase. Mh Las distancias hasta el antepenúltimo clasificado son toda¬

vía considerablesÎ cuatro puntos. Y mientras no se acoerteiy el peligro se¬
guirá amenazando muy de cerca al once vallesano. Bueno es, sin embargo, que
vaya prodigando el Sabadell esas Kmstrsos destellos de moral que hoy le sir-



vieron para batir al. once españolista» Este queda, ahora,'en posición
considerablemente alejada de los.-primeros puestos^'Decididamente, nos ^

hemos quedado sin el Español-Barcelona que habíamos presen¬
tido hace-unas jornadas. El :gE£Hxencuentro que dichos equipos han de, li¬
brar el domingo será, desde luego, un choque de gran relieve, rósasá qpe

por algo habrá de por medio el viejo pleito de la rivalidad regional
Pero su resultado no aparecerá provisto de tsoaia incertidumbre y trascen

dencia ssBoa que hubiese tenido si los españolistas hubiesen estado rondan
do por las primerísimas posiciones.

Por lo general, la lógica mandó hoy a su antojo en casi todos los
terrenos. De ahí que smkMkkths; consideremos enteramente normales las vic¬
torias del Valencia sobre el Valladolid, del Atletico de Msdrid sobre su

homónimo de Bilbao, lormales, asimismo, el empate del'^Gelta-Gorhña y el
triunfo del Alcoyano sobre el Oviedo, cuyo equipo se situa, tras"esta nue¬
va derrota en posición harto delicada, Y normal, asimismo, el empate del
Gimnástico frente al Madrid, Aunque, como es lógico, nos hubiese gustado

mucho más tener que comentar, en estos momentos. un triunfo tarraconense
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dEIiVICIO FIi;AliCIi:iiO EÍE Líi BiùTCA SOLKR Y TOimA HEH5AE
2 5

mLxS DE DIVULGiiCIQí^ FBJAE.'CIEIíA, Baja en la Bolsa.

Es tema de actualidad la persistente baja de las cotiza¬
ciones de los valores de renta variable en itis Bolsos nacionales.
Una baja es algo desagradable, cuyos efectos se dejan notar en to¬
da la econoiaia nacional. El tenedor de papel no puede substraerse
a la pesadilla que este hecho persistente motiva en su ónimo. Di¬
fícilmente puede olvidarlo, ya que los periódicos se lo recuerdan
constantemente, y es muy raro que le pose desapercibido, sobre to¬
do si tiene invertidas en valores cantidades de alguna importancia.

lio cabe duda que, paralelamente a lo baja de las cotiza¬
ciones en Bolso, se producen otras bajas en otros exponentes de la
riqueza nacional. El inmobiliario, por ejemplo. Pero en este ca¬
so, como no existe una cotización, ni se cuelga ningún cartelito
en los inmuebles que anuncie al día el precio en vento de los mis¬
mos, no se experimenta sobresalto alguno. Cuando mis,se deja uno me-

cer por la dulce ilusión de que, hace justamente un aflo, al vecino de
la casa de enfrente cue tiene un inraueble de características seme¬
jantes, se le ofreció una suma equis por el mismo,

Pero la Bolsa es atnda y tajante. En ella opere la teo¬ría de la utilidad final. Los acciones tienen categoría standard,
y el precio que pide por ellas el último necesitado de venderlas,gravita como una losa sobre los restantes accionistas.

La baja es tenaz y continuada. Es axiom'.tico que des¬pués del periodo bíblico de las vacas gordas, llega invariablemen¬
te el de las vacas flacas, pero lo difícil es discernir el momento
crucial del pase de imo a otro periodo. Bo valen reglas fijes, nisirve de gran cosa la experiencia, pues rara vez se dan casos simi¬
lares. Interesa recordar las circunstancias que se dieron en la
post-guerra de 1918, en que después de dos años de relativa prospe¬ridad, se produjo un colapso de dos años de duración, transcurridos
los cuales, vinieron siete años de prosperidad plena , que terraina-
ron bruscamente con la aparición de lo crisis de 1929, de tan amar¬
go recuerdo en los anales norteómericunos. En esta post-guerra,
parece que el ciclo guarda cierto paralelismo con el descrito, y
le disyuntiva está en saber si se agudizará la crisis, o bien si
dentro de la ^primavera próxima, henos de observar tm cambio de co-
jnmtura bursátil que nos sitúe de nuevo en el buen ciinino tan ra¬
dicalmente interrumpido.

Interinamente, cono la posición bursátil invita a la
abstención, los compradores en potencia dejan sus propósitos para
mañana, y al constatar que loa cambios todavía son más ventojosos,tenainan aplazándolos indefinidamente, o bien se deciden por las
rentas fijas o por engrosar los saldos de las cuentos corrientes
bancarias. De ello resulta que cada día hay una falta más destaca-



da de compradores. Y es curioso consignar que, sin que haya varia¬
do la posición de nuestro signo monetario, todos los arguiaentos que
razonaron o pretendieron razonar el alza exorbitante de las accio¬
nes, han caído por su propio peso sin que se hayan modificado las
circunstancias, Y que la deflación sólo se ha producido en la Bol¬
sa, y con características bien intensas por cierto, pero no ha ac¬
tuado sobre los precios de las mercaderías en proporción sensible,
porque si bien se hanrestringido los signos de pago en forma noto¬
ria, no existe oferta de las mismas en cantidad suficiente para
cambiar la tendencia y provocar la baja de precios que forzosamen¬
te ha de seguir a todo proceso deflacionista, para que merezca el
nombre de tal.

BRETES Ijroa?ICIAS glHMCIERAS.

IDS PRmiIOS EXTRA-ORBIKARIOS JE lAS CEBUIAS DE CREDITO LOCAL.

El sorteo para amortización con premio de las cédulas de
Crédito Local se ha fijado para el próximo dia 2E de Di¬
ciembre •

Como sabemos se trata de las primas o lotes que caracte¬
rizan esta clase de títulos tan estimados en los mercados
bursátiles y en general por el ahorro nacional.

Los premios del sorteo de Diciembre consisten en la amorti
zacion de DOS cédulas a razón de 250 MIL pesetas cada una y
de 100 cédulas que serán reembolsadas a razón de MIL pesetas
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Las diferencias de cotización mas Importantes habidas durante
la pasada sernana en el sector de dividendo de la Bolsa do Barcelona,
han sido las ñigfUmtBBi

VAIÛRBS COTIZADOS M ALZA

Sniace 5 Bimtps

VAIORES COTIZADOS M BAJA

¡iWiS ?!t lii í,f/s p/ <•■■ ■
i: o
•t in

■c

Trari'vsrsal 10 puntos
Tranvias ordinarios 2

" 1, pref 6
Llaquinistas 4
Sanson 5
Asland ord. 41
Carburos 9
Cros 50
Al,;nas ord. 10
Co^juisa 4
fomentos 10
Aguas X de Barcelona 12
Agaas del Besos 13
Aguas del Llobregat 2
Gas serie E 5
Gas 194Ô 1

Cooperativas 11
Galicias 4
Agrícolas
Fe fasa 6
Caitasa 6

Telefónicas

10

: linas del Bif
Petróleos 6
Explosivos 6
Agae.sbar 5

la precedente información nos ha sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos



SASgRB Y MaB'v^IJBS -1- 1:8 Sovlem'ùxe 1948

De 2.30 a g,45

-bokljûû; simwiÂ

Dooutor: Señores ïadioyQat0a.»,?Iieiien ustedes preocupaciones, proble-
Eûss, mal humor,..? Fo sufra... Equilibre sus nervios; procure
templarlos...

Locutora; Aunque para ello solo existe un producto.
locutor : ?Lo recuerdan al escuchar esta rnásica?

BEPi^cE SI rom

Locutor í XdL,.,

Loouto:^: limon,,.

Locutor ; lí Limonesia ,,11

Locutor: Idmoneaj.a cura toda olaso de ncuraiglaas y rerujatisrao,
Idmonenj-a rio da?ta el eatorae.fjo, eforsvcacents y tiene el ^bor
agradable. Duro sus dolores'de cabcsg. con I¿mcr.ssia, Lo mas nue¬
vo; lo sihr. eficaz, Limonesía,

S1®0MÁ

locutora; Y llegcí, señores, el programa c«oraouî:so cuc tocios ustedes esperan

SOIGDQ; SIITrOJllA

Locutor: 81g^i3,os.do ?.oi c^-aáno, .

ÔQ yriPD ; iliJSTClâ, ' '

Loontora; iïlaajfes,., vuestros hjjos ttonon tos repoátiisíu, ? ISor cfjittiirSs
de lombrices? Podréis curarlas y evitarlas con Asnear del Dr,
üastre y i-iirquas,... Si es uctod prorisegs y tioms en su ho^r
^0 mas isdiepcnneble pif-r». uxt resfriado o un coarte de digestidn,
no olc-ldo toner úanbiop sîu/ hi¿os nu tubo do Azuc®-r del
Dr?, ¡>¿stre y i^-rque-s, la" golnoiní oaludublo, Jíto^einP:!, que ob-
saqnio o grandes y chicos con mi prograr.ie. cuyo oidlto se debe a
poq-iofíon antiatas...

Locutor ; Seño res... nos ccmpjí'ee hoy ammoiar un poeitlyo y asombroso
doscubrimiento, biai prodigiosa cantante que toduTia no ha cun^-
plido los 11 años... Omudo escuchen, su voz bien timbrada y
exisensa, a lo meáor algujios de ustedes a penBa.r quo nos
T-^lemoB de la iicC-isibllidaci do la Bftàio, para"presentar a una
ni .Ta a?.go s^^yor,.. Beño .«es,,. adenXo do que sus familiares nos
trajeron el corti-flcaac do íacirdonto cerno dc':ccotraoi(íín, ya
tendrau ustedes oportnuj cif-'.d do admirarla ou uiiostros prorinos
f<í8tivalea,í lots niñ?., que ce liaría Carmen Lla.nríí Baños, es
un descubrtmleuto, DeceaBiOfí aTi-udí-.ria: psra que p^studie y no
pierda mi vos...la escnwarJ^n interuretardo la canción EL BBSOy

(21 BESO, de •^^rdùtti)



-8-

^Xooutora:/** Si todavía bo ha ooiï^rado usted azúcar del Dr. Sastre y Ivftr-
lua» recuerde, sefíoj^, one tanüjiea haríf usted un descubrimfeeato*

para la salud de sus hijos, ázucar del Dr. Sastre y Marques
cura y evita las lombrices, causa y origea de perniciosas en¬
fermedades intestiisaies.

locutor : á ooiibimnoion una rapsoda de nueve años, Pepita Poquet. In¬
terpreta para ustedes la sentimental poesía «Da muñeca».

(lA MüiíííOA, Poesia popular)
locutora; Señora...?su hijo tiene picazón m 1» rariz, le rechinan los

dientes... duerme con los ojos entreabiertos..? ICuidadoI
Su salud peligra, ñon síntomas do lombrices, Sviteiae, con
azúcar del Dr. Sastra y Marqués.

Xocutcr: Mj^IÍ za nuestro prograraa ccn la actuaoidn de una sinqjatiquísi-
na interprete del folklots ardaiuz: repita O-onzaioz, inter¬
preta ps ra iuited.^3 "Ser^Ta la "^trí*», de ÍAonresl.

isa?TA íA YJèm., de Monreni)
locutora : ?tiuiereu ustedes pasar un rato agradable admirajado a estoe

pequeños artistas? Soliciten isvitaoionas a B-udlo Saroelona
Gaape 18, I?... .Tas invitaclosos son gratuitas y ©i domingo
por la tarde, a partir do lar; tros y m^diT- podr'sí aditiitar
.peïso3:alme.ate, en- uíiestros estudies, c oston precoces artis¬
tas que anehlan el aplpudo do todos aq-aollos ijue vi estes, a
admirarles.

Locutor . Señores.Jia terminado «Siguiendo mj, Oar-ánc"., .Los invitamos*
n escuchar'este programs 9I jrosimc domingo a 1.3.3 tres y

, madi." .9-; qee. les ofrecer eue s ot.ras iivteropaates aoutadones
do este? p G que ño .r grandes .urtJ rrbag.

SoTíTpo ; MîJSIGÂ
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. SMI St ON COCINA SELECTA
4 ■ ======s»===:==r==s========

V CLI laiTB; Salon Ro ea

.SINTONIA

MA: 28 de No vimbre d^ 1948
HORA: 22'15
atnONISTA: Luis C, de Main .

..s e ,0|j^
V Vl

LOCTTTOR: Sintonizan la emisián Cocina Séi^;i;a

LOCUTORA: Un obsequio a los señores radioyeïitâiài-^'e la Bodega Ka-
llorquina, restaurante del Salon Rosa,

LOCUTOR: T)e di cada especialmente a las señoras y señoritas que nos
favorecen con su atención,

LOCUTORA: La Bodega Mallorquina ha creado un ambiente «electo pa¬
ra una clientela selecta,

3 -

XILOFON 2,/

LOCUTOR: Hablarísaos hoy de la curiosa cocina china. Bn primer
lugar, los platos aparecen a la mesa china de muy dis¬
tinta manera que entre nosotros.

LOCUTORA: Las carnes se sirven siempre cortadas en trozos menu¬
dos y cuidadosamente mezclados: en un mismo plato se
encuentra jamón, pato, pollo, cerdo asado, etc. Cada
comensal escoge a voluntad con los palillos e injiere
de lo que más le gusta,

LOCUTOR: Despues de éste plato de carnes variadas, se sirven so¬
pas, en cuyo caldo caliente y graso nadan otros pedaci-
tos de las mi siuas carnes 6 de setas, o de algas macinas
azucaradas.

LOCUTORA: Los chinos gustan mucho de estas sopas, de las que to¬
man cantidades considerables, no con sus palitos, no
vayan ustedes a creer, sino bebiendo en el mismo plato.

LOCUTOR: En todas las comidas hay legumbres: coles, guisantes,
alubias, espinacas, brates de bambd, etc., cocidas en
agua, sin grasa ni aceite, y muy ligeramente, pues las
retiran del fuego en cuanto se reblandecen un poco, A
estas verduras, ya cocidas, les añaden una salsa acei¬
tosa y perfumada que pone % prueba nuestro estomago,

LOCUTORA: Un manjar escogido es una especie de leche de almen¬
dras, muy sabrosa y fácil de digerir. EL mejor pos¬
tre es una deliciosa cereza bañada con jugo de caña
de azúcar.

LOCUTOR: Durante toda la comida, el chino roe huesos de albari-
coque o pepitas de calabaza; sin lo que no puede pasar,
como si ello le excitase el apetito. Una muestra de
cortesia que el anfitrión o vuestro vecino de mesa nun¬
ca deja de haceros, es ofreceros los pedacitos de car¬
ne que ha escègido en su plato con sus palitos. Y seria
una grosería imperdonable no aceptarlos.

LOCUTORA:La comida corriente de loe chinos de clase rica se
forma de un poco de canie de cerdo, pollo o pato, jp,
sobre todo, de potarjes y legumbres con los que va to¬
mando arroz seco, cocido en seco en una maxiaita.

LOCUTOR: La clase pobre come arroz cuando puede, y cuando no, se
alimenta de pan de centeno y pastas alimenticias; pero
principalmente de legumbres. La carne les está general¬
mente vedada por falta de recursos. Afortunadaraente.



{^)

para la subsistencia de estas familias de trabaj ado¬
res y artesanos, existe el famoso Queso de alubias,
llamado teu-fd, alimento mu/ nutritivo del que se ha¬
ce gran consumo, incluso por las clases pu di tari tes,

LOCUTORA; Sste es el verdaeeo alimento azoado de los chinos; el
que les dá el vigor preciso para ciertos trabajos pe¬
nosos, laboree de bestia, que les impone su actual or¬
ganizad án económica,

LOCUTOR: Cuantos han recorrido el Extremo Oriente se admiran de
la casi increible resistencia física de los coolies, que
rinden un trabajo pesadisipio / agotador tomando,por to¬
do alimento, algunos bolos de arroz y algunas legumbres
saladas, Esta resistencia de la raza amarilla debe
atribuirse a los principios azoados del queso de alu¬
bias, principal eleraento para la reparación de los te¬
jidos,

LOCUTORA: En la mesa, el chino no emplea el lujo de instrumentos
que es habitual entre nosotros; sus palillos y, a ve¬
ces, una "pequeña cuchara de mango muy corto, las bas¬
tan, Nada de tenedores ni cuchillos, que no necesitan,
puesto que la carne y la fruta se. sirven'a la mesa cor¬
tadas ya en pequeños p edad tos,

LOCUTOR: La vajilla se reduce a unos tazones y soperas de loza
ordinaria. En cuanto a manteles y servilletas, los chi¬
nos no las han usado nunca ni ven la necesidad de ellas,
Al terminar la comida se pasan por la boca y despues
por el rostro un trozo de algodón mojado en agua calien¬
te,

LOCUTORA: Cuando se ha vivido algún tiempo en China, asombra el
número de necesidades artificiales que ha creado nues¬
tra actual civilización. Desde luego, en esto consis¬
te el progreso,

XrLO]?ON

LOCUTOR: Recuerden, señores radioy«-ntes, la conveniencia de
de reservar con varios di as de anticipación los sa¬
lones para banquetes del Salon Rosa.

LOCUTORA: Salones acogedores y de un gusto depurado que comple¬
tan la satisfacción de degustar las especialidades de
su afar/iada cocina,

LOCUTOR: "Bodas, bautizos, puestas de largo,.,En toda festividad
y en toda ocasión, recuerden que un impecable refina¬
miento en todos los detalles hace de los salones para
banquetes del Salon Rosa los preferidos de la buena
sociedad,

LOCUTORA: Señora, caballero,¿a8i stieron ustedes al esplendido
reveillon celebrado el año pasado en los magníficos
salones del Salon Rosa?

LOCUTOR: Si es así, seguramente estarán ustedes deseosos de re¬
vivir unos instantes tan agradables, alegres y simpa-
ticos como en aquella ocasión.

LOCUTORA: El Salon Rosa, siempre deseoso de
tinguida clientela, organiza este
será, sin duda, el más concurrido

complacer a su dis¬
eño un reveillon que
de Barcelona,

LOCU'TOR: Sintonicen todos los domingos, a esta misma hora, la
emisión Cocina Selecta, presentada por la Bodega Faü-lor
quina, restaurante del Salon Rosa.

fíINTONIA



( I, o outer)

Señoras y señoritas... señeras y señoritas... buenas ncoh'p^'
programa .¿LINüE PAliA 1A3 HIJA3 iX EYA, 'rue patrocina Gasa

ialtá, el emporio del buen guste, ccmienaa en este memento.

CI-IENTPE: Gasa BaLTA
Fi:i3Bm :BINCE PAJÎA T.A3 HIJA3 GE EYA
Dlxi; Fv YITIIBIIE 1.948
Fa RA^ DIRZ Y î.iïïDiA BE LA TL GHI-:
GblvFlSTA: A. P. 3EYAF

Golpe- fuerte de g eng.
Distintivo musioair;"" - - ■ —
( Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(I, ecutor)

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

Golpe suave de gong.

% (locutor)
Acuí ñadio Barcelona y hadio Heus, emitiendo conjuntamente el programa
ódlINCfe TIITUToo Pxi-PvA TiA3 HIJa3 DE EYA, pue patrccxna Casa Ddta, el em¬
porio del buen gusto.
(voz A, de mujer)
-Y ahora, señorita, proseguirá nuestro caubio de irapï·esiones acerca
del maciuillaje. ¿le parece?.

(Locutora)

-Desde luego.

HabiábaGiOs el domingo pasado de las caraGoeristioas
macuillaje, segdn las de la n^ujer^pue se lo apii-d^e. xexo hay una cl
tion previa p.ue hemos hoy de abordar.
Para pue el mapuillaje sea efecúivo, el rostro ha de estar en perfeo-
tas condiciones...

( Yoz a)



w o «

N^LüGutcra)
-¿C6mo 36 lugra eaüe?.

(Yoz a)

-Para unas raujeres, ccn agua y jabCn. Para otras, ocn una crema de lim¬
pieza.

Si "estiman en algo mi ocnsejo sus radiooyentes, señorita, adoptarán un
"Sistema mixto.

^locutora)
-ilíixto?.

( ?oz a)

-sí, mixto' de crema y agua y jalón.

'"ccutora}

-^ue 30 lleva a efecto...

(Yoz a)

-Extendiendo suavemente la crema -muy suavemente, ¿me oye usted?; esto
es fundamental-, mediante movimiento de la mano hacia arriba y hacia
afuera, desde la garganta al nacimiento de los cabellos y desde una o-
reja a la otra.

(Locutora)

-operación q.ue dura une o dos minutos, ¿verdad?.

La crema, luego, habrá de ser eliminada con una tohallita de tocador;
pero cuidando, asimismo, de no frotar la piel con violencia, porq_ue
los efectos, de le contrario, serían desastrosos.

para terminar, lávese el rostro con agua templada y jabón. Cuando se
utilice agua fría, un pcq.uitü de crema, después, evitará q.ue se despe¬
lleje el cutis.

(Locutora)

-Pero y_uien prescinda del agua y jabón...

-jhTipapará en agua fría un algodoncito, escurriéndolo despues, para mo¬
jarlo acto seguido en un líçj.aido astringente. Unos golpes en la cara
con el algodoncito así preparado completarán la limpieza del cutis.

( yoz a)

,sc es.

( Yoz a)



(Lcoûtera)
\

-¿Y 3l la piel es grasicnta?.

(Yoz A)

-Si es grasicnta, emplearemos una crema mas fluida y haremos uso con in
tervalos mas cortos del astringente.

Xiccutora)

-la limpieza del rostro tiene uue efectuarse antes de ir a la cama, ¿no
es así?.

(Yoz a)

-Justo.

(locutora)

-¿v^uê opinión tiene usted, madame, acerca del em]pleo del raaciuillaáe?.
( Toa a)

-j,ue para una mujer con menos de 6ü años y c[ue viva en una ciudad, hoy
se hace imprescindible.

(locutora)

-Bueno, madame, usted me ha dicho y ha dicho a nuestras radiocyentes,
(¿ué principios rigen la elección del mav.j_uillaje. Ahora se trata de cono
cor como una mujercita se lo debe aplicar.

(Yüz A)

-Para conseguir un retoq_ue de labios perfecto es preciso el pincel. Se
logra, usándolo, una línea mejor definida.
Naturellement, el uso del pincel, para q.ue sea ventajoso, reAO-iere algu
na practica; pero en los estudios cinematográficos de Estados Unidos y
Francia yo he visto chiq_uillas de 16 anos, q.ue a los íjocos minutos ya
se habían adiestrado en su manejo.

^locutora)
-Pues yo le tengo q_ue decir, si he de ser franca, q_ue intenté una vez
pintarme la boca de este modo, sin conseguirlo! me faxxaba el pulso.
(Yoz A)

—J?orq_ue no apoyaría usted el codo sobre una mesa.

^(locutora)
-Creo q.ue tiene usted razón.
(YOZ a)



-Apcyándelo, se dará una pincelada -una sola pincelada, ifíjesei- desde
la comisura isciuierda hasta el centre del labio superior; y otra, luego,
desde a^^uí hasta la comisura derecha.

hl labio inferior, partiendo de la comisura iíiciuierda y terminando en la
derecha, se pintará de un trazo.

Cuanto más rápidaínente corra el pincel, mejor trabajará.
Le indií^ué, señorita, la posibilidad de agrandar o erapeciueñecer, en apa¬
riencia, con la ayuda del colorante, el tamaño de la boca; pero he de ad
vertirle pue la línea artificial debe ser paralela a la natural, pues la
configuración de los labios no es caprichosa y se integra en un conjunto
morfológico pue es peligroso destruir.

Y los labios, mientras se pintan, se han de mantener blandos.

(locutora)

-Ls amy feo llevar los dientes manchados de carmín...
( Tez a)

-feísimo. Pero se evita cerrando los labios, acabado su retoque, sobre un
trozo de papel de seda, para .¿ue éste receja la pintura sobrante.

3ÜENA UW flív031í&.

^LoGutoi'a)
-¿Han llamado a la puerta?.

ÍTüz a)

-No sé.

.. <*>«. TlT A

Pues es cierto. Con su permiso, ALfA) ¿Avez vous écouté. Jeannet¬
te?... Veuillez ouvrir la porte.-

(Voz B)

-¿3e puede?.

( voz a)

-vmi, ma chere amie. ¿Gomment ailes vous?.
perdone, señorita, pero es que doña Incarna prefiere que le nable francés.
( voz B )

-Así, practico, lie alegro de verla, señorita Teixidó. ¿Cue tal?.



^ocutora)
-l·Iuy "bien. A usted, doña Encama, ni le i^reguntc, porciue ya la veo más
joven i_i^ue nunca.

À>iUÍ, exprimiendo a madame.

(70S B)

-rara sus radicoyentes, ¿eh?.

^Locutora)
-Para mis radi cayentes.

Pero llega usted con mucha oportunidad, lie dijeron c[ue vi6 en París cua¬
tro "tailleurs" deliciosos, ¿.¿uerría deacrihírmelos? 3e lo pido en nom¬
bre de las mujercitas q.ue escuchan el programa l-;UINQr PATA IA3

■HIJAS m E7A.

( 70S B )

-Gen verdadero placer, hija mía.

(70S A)

-Xa señorita Xeiz;id6 es infatigable.

(703 B)

-7i un "tailleur" de iiadeleine Aauch, tipo "sport", m género a cuadri-
tos "pied de poule"; ointurôn en la chaq.ueta y "bolsillos superpuestos,
con cartera, a la altura de los pectorales; el cuello y el dorso de las
mangas, de castor.

otro, de uñarles I.íontaigne, en tela "Príncipe de Gales", color marrén;
falda cortada al costado y ohaciueta muy entallada; bolsillos por dentro,
con cartera, más abajo de la cintura; y botones de cerámica.

> tro, de Hermes, clásico, en gabardina de color beige; bolsillos de par
che, con oartera, debajo de la cintura, y bolsillo interior, con carte¬
ra taíiibién, sobre el pectoral iuciuierdo; una oarterita diagonal sobre
las bocamangas; y toda la ohai^ueta ribeteada de cinta»

Y, en fin, otro de Jaoi^ues Griffe, bien marcado el talle; grandes bolsi
líos superpuestos, con oartera abotonada, más abajo de la cintura.

(Locutora)

^.Gracias.
(70Z A)

-¿Un popuito de música?.

ocutora)

-iLagnífica ideal.



{ 70z A)

-¿Y usted, dcáa liioarna, dice?.

(70Z B)

-■iUe mis gustos no. se han alterado. Sigo fiel al arte.

( 7cz a)

-."Sntonces... ¡paso a la melodía!.

LUSIGA- "Brisas de Hawaii".
(El sonido irá decreciendo gradualmœte, sin desaparecer, para ciue sirva
de, fondo al parlamento '.^ue sigue)

( Y02 B)

-Esto me recuerda Hawaii... Honolulú.

^ocutora)
-¿Ha visitado usted Honolulú?.
( voz B)

-3í, he visitado Honolulú,

MUSICA- "Brisas de Hawaii".
(El sonido alcanzará su máximo volumen. Luego, irá decreciendo gradual¬
mente, sin desaparecer, para ne sirva de fondo al parlamento q.ue sigue)

Ee casé con un marino. Los dos primeros años de nuestro matrimonio per¬
manecimos separados. Los dos siguientes, juntos, navegando, siempre na¬
vegando.

LIO SIGA- "Brisas de Haiv-aü".
(El sonido alcanzará su máximo volumen. Luego, irá decreciendo gradual¬
mente, hasta desaparecer)

Cuando se ahrían ante nosotros las puertas del c¿_uinto año... muriá él, y
desde entonces no he vuelto a emharcarme.

^Locutora)
-Doña Encarna, cuéntenos algo de Honolulú.

( 7CZ a)

-Eso es, cuéntenos algo.



7.

(Voz B)

-¡Konolulúi... iHonolulú i...

ívUBICA- "Pout«-pourri de rnelodías".- 2is parte.
(El sonido sera muy dé"bil, para cue sirva de fondo al parlamento ciue si¬
gue)

3e alza en la isla de v^ahu; para unos la isla Encantada y para otros la
isla florida: tal es el hecl·iizo t^ue la envuelve.

La zona mercantil de Honolulú es impresionante i^or la grandiosidad de sus
edificios y nos recuerda las x-^oLlaciones americanas, ciue no en Balde por
y para los americanos se construyó.
Pero lo ;j_ue verdaderamente capta el interés del viajero es la zona resi¬
dencial, cuyas graciosas viviendas se hallan rodeadas de vegetación; por
aue la zona residencial de Honolulú es un inmenso jardín.

^Locutora)
-iCon lo que a mí me gustan las flores 1...

( Yo z B)

-pues le agradaría Konolulú. En ninguna parte del G-lcho he visto tantas
y tan fragantes como allí.

IvIüSICÁ- "Pout-pourri de melodías".- 8i parte.
(El sonido alcanzará su máxime volumen. Luego, irá decreciendo gradual¬
mente, sin desaparecer, para que sirva de fondo al parlamento que sigue)

Guando usted llega a ^'onolulú. Blancos y aBorígenes ya le dan la Bienve¬
nida con un poético collar de flores.

Honolulú vive en eterna primavera. Tan suave 'es la temperatura, que los
salones y ccmedores de las casas tienen sólo una pared, la del fondo, so^
tenido el resto por levísimas columnas. Así, los hacitantes de Honolulú
se hallan en contacto permanente con la naturaleza y en las estancias se
aspira un perfume indefiniBle y suByugador.
Las flores invaden Honolulú. Yo, mujer de país Brumoso, conocía_y admira-
Ba el V riente a través de las cBras de Pierre Lotti, su comj) atri ota," ma¬
dame. SaBía que allá el cielo era de un azul extraordinario y la tierra
de una fecundidad .^ue ascfjiBra al viajero. Por eso, aiando desemBar;__^uê en
Honolulú creía a"-e las cosas quo vieran mis ojos me seiian hasta cierto
punto familiares. Pero no; las imágenes de íierre Lo'oti, llenas^de color
y de movimiento, nt. exjíreeaB^, sin eraBargo, toda la grandeza, todo el
atractivo, toda la originalidad de a^iUella isla de ensueño.
-¿^uién vive en estos x^^-l^'Gotes y bungaloiiíS?...
... pregunté a mi marido, y él me-t respondió:
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^(Lccutcr)
-Generalmí nte, empleados y obreros especialistas.

( tos s)

-¿ijnpleadcs j obreros especialistas?... Yo hubiera Jurado ■Çj.ue poetas y 3_o
ríadcres. Je íiodos modos, será gente feliz, porçi.ue tener una casa tan lin¬
da y en derredor tantas flores, ya es una felicidad, -le dije. Pero él me
argüyó;

^ (locutor)
-Ina felicidad, para tí, q_ue sólo has conocido, durante muchos años de tu
vida, la niebla, la lluvia y la nieve; una felicidad, para tí, ^ue has pa
sado días y días al pié de la chimenea y sin ver el sol. Para ellos, que¬
rida, quién sabe si la felicidad tenga copos de nieve, gotas de lluvia y
Jirones de niebla, porque si algo deseamos vivamente es lo que no posee¬
mos, lo que está lejos de nosotros. Por eso las lecturas, mostrándonos co
sas que desconocíamos e impulsándonos a codiciarlas, nos hacen, a veces,
desgraciados, pues su goce, a menudo, nos es imposible.

( voz B)

-Con todo... iHonclulú es único i. -exclamé suspirando.

Les aseguro a ustedes que la isla de ^-ahu es una sucursal del Paraíso en
la tierra. Y Honolulú, un espléndido rincón de a^^uella isla maravillosa.

Ya proseguiremos otro día.

(Voz â)

-Yo también les hablaré de mis viajecitos.

J Locutora)

-Sin abandonar el tema del maquillaje, ¿eh?.

(voz a)

-Sin abandonar el tema del maquillaje, porque deseo que las mujer-citas
que escuchan el programa qlllNGjI, lIirTüívS PAM LAS Hi JAS DL HVA, se alec-
cioneai en el arte de parecer- eternamente Jóvenes.

( Locut ora)

^-Gracias.
( voz a)

-Pas de quoi, mademoiselle. Bueno, usted me ha entendido.

Golpe suave de gong.



ílccutcr)

per su gracia y calidad
estilisan la figura
y redolían la hermosura
les tejidos de Baltâ.

G-olpe suave de gong.

( liOGutcr)

Badio Barcelona y Badio Reus, emitiendo conjuntamente el programa
..iüINGE PaEâ Bá3 HIJA3 líF BITA, (^ue patrocina Gasa Baltá, el empo¬
rio del hucn gusto.

LBSICÀ- Algunos compases de "¿Estás excitado?".
{El sonido irá decrecic-ndo gradualmente)

G-olpe fuerte de g on,

X {Booutor)

iüv.BICIi-Jílii BEI. "PIAÏEAÜ"!.

î,U3IGA" Algunos compases de "Anglo-American iiarch".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutora)

GAEîiraAS, IMv- DIV 1a3 tIULfIfüBE3.

( 702 A)

Cuando Llaric Moreno, "Gantinflas" -el actor más^popular entre los 18o mi¬
llones de personas q,U6 hallan nuestra longua-, su^ carrera, xmpe a-
la en el cine, como genio de la panuomima, charles uhaplj-n»
Pa-'^a revelarse en estas circunstancias, un simple cómico amoulante -tal
era "Gantinflas"- imagínense ustedes los olstáoulos çi.ue hacra tenido i^ue
vencer.

pero la verdad es q.ue "Gantinflas", pese a todo, ha triuníado en el sopti^
mo art^^^ hasta en el de Cúchares»
IvlSIGA- Algunos compases de "iUglc-^maerican March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)
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(I coûter)

Para trajes de otcño, las gabardinas, dellardinas, crepel-las, otomanes,
lots cheval y ouhreoots de üasa haltá son insustituíhles*

locutora)

Y lo sen, también, para abrigos de calle, sus pañetes, duvetinas y otoma
nes, y para una indumentax-ia con aire deportivo, sus telas rayadas, esc£
cesas y a cuadritos "pied de poule".

l.íüSIÚÁ- Algunos compases de "Anglo-American Uarch".
(H sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutora)

ÜSTADBS 4UIEn ES LA ESPOSA ÜL "GAFSIN21AS"?.

( Yoz B)

pues la rusa Valentina Suhareíií..

Fué hayadera, desde los 4 años de edad -dicen-, en Vladivostock y en el
Celeste Imperio.

procedente de Pokio, atravesó Siberia y Aanchuria, llegando a Léjico,
donde con o ci 6 al ciue hoy es su marido.

¿uué le atrajo de "Cantinflas"?... ¿su fortuna?... "Cantinflas", enton¬
ces, no ganaba ni 5 pesos cada día.

LISIGA- Algunos compases de "Anglo-^imerican Uarch".
(Al sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

los glasés tornasolados, los deliciosos reversibles y las fayas vaporo¬
sas de Casa Baltá, componen la más romántica y brillante sinfonía de es¬
tilos y colores. Y sus géneros de punto, mantas y edredones, entre los
penachos de niebla, torrentes de lluvia y montañas de nieve del tiempo
q.ue se avecina, son una halagadora pi'omesa de "confort".
(Locutora)

acerca de los rasos, para trajes de novia, ne atesoran sus estanterías,
sólo es posible decir -^ue, viéndolos, dan unas ganas terribles... iayi, de
buscarse un maridito.

I.ÍDSICA- Algunos compases de "Anglo-American i larch".
(F.l sonido irá decreciendo gradualmente)
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(locutora)

HISTUPJLA DE "Ü.'iffTIÏÏlilÀS".

( Toz A)

Nació el 12 de iigosto de 1.911, en Tacula, uno de los larrios más poires
de Méjico.

Su carrera artística inicióse en en un teatro anilulante ciue se halía es-
tallecido on la plaza de Garilaldi, de la capital»

¿por -ué adoptó Mario Moreno el pseudónimo de "Cantinflas"?. ün día, ap£
nas salido a escena, alguien del pállico gritó con toda la fuerza de sus
pulmones:

^ (locutor, en voz alta y como lejana)
-i .ue halle "C^tinflas" i.

( voz a)

El nomlrecito cayó en gracia y Icario Moreno ya no pudo (.¿uitarselo de en¬
cima.

i.IüSISA- Algunos compases de "Anglo-American March".
(Kl sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutora)

Muchas gracias, señoras y señori-cas, y hasta el domingo ._ue viene, a la
hora de costumlre.

Golpe suave de gong.

^ (locutor)
por su grada y calidad
estilizan la figura
y redolían la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe fuerte de gong.

m í 1 o cu t or )

Han oído ustedes el programa .¿UINCE MIíIü'JX>3 PAtA. 1A3 HIJAS DE .>VA, (-¿ue
patrocina Casa Baltá, el emporio del luen gu3.to.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmaite)


