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la Catedral de Sevilla:
Boletín informativo.
Alocución del Br. B. Joaquin Masde
prommciada an la emisión de la Re
/ELLA" del pasado jueves y grabada
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Mdsica de Bach: '
Bnisidn de Radio Nacional de Españ
»LAS SIETE PÁLABRAS"(a 4 voces) dé
Padre Antonio Massana S.J» por la
Capilla de la Parroquia de San Pac
de Barcelona, Bajo la dirección de
M[tro. Juan Tomás.
Pin de emisión.
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPADÓLA DE RADIODIEÜSIÓE

MIERCOLES, 24 Enero 1948

ah.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, mtiy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

^- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Música Sacra: (Discos)

8b.l5 CONECTAiroS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

811.3© ACABÁIÍ VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

phone de Londres y a cargo de im Profesor de Belpost.

8h.45 Sigue: Música sacra: (Discos)
9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, E&II-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva liranco. Arriba España.

IRh.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Vivg Franco. Arriba Es¬
paña.

•SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.O^ISCO DEL RADIOYENTE.
13h.-;^'CANTATA N2 4", de Bach, por Orfeó Català de Barcelona, (Ddiscos
13h.39''Boletín informativo.
13h.40yActuación de "EL^GITANO POETA":

13h.5<l*Miniaturas musicales: (Discos)

13h.55« Guía comercial.

14h,—^^,Hora exacta.- Santóral dél"'día. Emisiones destacadas.

14h.02^ctuación de la soprano dramática MARW8A MARUGA ZERPA. Al piano:
Antonie Capmany:'

las desde la Catedral de Barcelona.

y"LA ESPERANZA DE TRIANA"

"Elegie" — Eüassenet
"Ana María " - üúki Lucci

"

"La forza del destinos" (Madre pietosa) Verdi

14h.2CS''Guía comercial,

14h.25."Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



- II -

141i,30-.'Ô0NECTÀIvI0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h,45>'ACABAN VDES. DE OIE LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- ^Impresiones del tenor Rogatchev/sky: (Discos)

14Í1.50/G\r£a comercial,

141i,55'^Siguen: Impresiones del tenor Rogatcliev/sky: (Discos)

151i.>- Emisión: "RADIO-CLUB":
(Texto hoja aparte)

15^1,30, "RECORTES LE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)
» • • • #

16ho—^ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCE^iONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

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

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

> - "LA CRUCIFIXIÓN", de Stainer: (Discos)
>19h,— "CONSAGRACIÓN DEL GRIAL", de "Parsifal", de Wagner:(Discos)
> 19h.30 CONECTMIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 ACABAÎT VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "Los progresos científicos": "Central eléctrica accionada

por la energía térmica del mar", por el ingeniero Manuel Vi¬
dal Espáñó:

(Texto hoja aparte)

,^0h,— Interpretaciones de los Seises
de la Catedral de Sevilla:

20h,15 Boletín informativo,

/ 20h,20 Alocución del Dr, D. Joaquín Masdexexart pronunciada en la emi-
sión de la Revista Femenina "ELLA" del pasado jueves y graba¬
da en cinta magnetofónica,

> 20ho40 ConcMta Supervía: (Discos)
^ 20h,45 "Radio-Deportes",

^20h,50 G-uía comercial,
y^20h,55 Sigue: Conchita Supervía: (Discos)

21hc— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬
tacadas,

21h,02 Guía comercial.



- III-

' 21h.,07 Cotizaciones de Valores»

1- 21h,10 Emisión: "Ondas familiares": u
C3

(Texto ho^a .aparte,)
► *>»

• 21h,15 "IiA AHLESIANA", Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de Fila¬
dèlfia: (Discos)

m

X2II1.45 CONECTM'IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA:

X22h»05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Música de Bach: (Discos4

X22h.l5 RECITAL POETICO a cargo d^RICARDO PAIiiíEROLA:

X I"§ethsemaní " - Consuelo Alvarez de Llopis tX 3 — "Romance de Sor Amor" - Ricardo Martí Buxadós

iica de Bach: (Discos) O (
V5,—

22h,2^Sigue: Música

22h.3QXCONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Em. Módica)

23h«—SIETE PALABRAS" (a 4 voces) del Padre Antonio Massana S.J,
por la "Capilla de la Parroquia de San Paciano" de Barcelona,
hajo la dirección del Mtro. Juan Tomás.

24h,—J^amos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta laa «EStue y media de la tarde, si Dios^quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. sociedad española DE
RAUodifüsion,/Emisora de Barcelona EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

/.



PROGRAMA. DE DISCOS
Miércoles, 24 de Marzo de 1948.

A las 8 h-,

MUSICA SACRA

Por Coro Pilarmónico de Londres,

16 Cors. G.L. 1-n"REQUIEM MASS de Mozart. ( 2 c)

Por el Orfeó Donostiarra.

11 Cors. G. R. 2-\ " !...O, SACRUIÍ CONVTVIÜIá... ! ! "
3^' "SAIMO 150" de César Prank.

A las 8, 45

SIGUE; MUSICA SACRA

Por Coro de la Capilla Sixtina.

99 Cors. S.L. 4-^."IMPR0PBRIA" de Paiestrina
5-" "OPPERIORlüIá^UPER PLUimíA" de Palestrina.

Por Coro y Orquesta del Real Albert Hall de Londres.

66 Cors.G.L. 6^^"iaiSA m SI MUíjOR" de Bach. (2 c)

Por el Coro de la Iglesia Temple de Londies.

75 Cors. G. L. ^-^''-fO ESPERABA IL SEÑOR" de Mendelssohn.
8- "VENID VOSOTROS QUE ESTAIS SEDIENTOS" de Mendelssohn.



è

PROGRAííA DE DISCOS
, ^ .

Miércoles, 24 de Marzo de 1943.

A las 12 h-.

DISCO DEI RADIOYEHTE

5 Org. G.L. yi- "EN EI JARDIN DE UN MONASTERIO" de Eetelbey, por Reginald
Eoort, sol. por Pepita (lo) COr :0: lISO

^2267 G, I. X2- "POLONESA" de Tchaikowsky. por Orq. Boston Promenade, sol.
W por Bienvenida j Esmeralda de Mislada. (lo) 001. ;0..:io0

3393"? G-o Lo>C- 3PARCAR0LA/" de Offenbach, por Elisabeth Schximann. sol.
por Angel Solé. (ic) COl ...OkiSO

2627 G. (Q.X4-. "INTRODUCCION Y RONDO CiiPRICHOSO" de Sint Saens, por Ida Haen-
del, violin con la Orqyesta Sinfónica Nacional de londres. sol.
por Pepita Santiago. (2) CO.' . :-v :i, .

P. pX5- "ADEU, GERI^ŒaX I-ÎEU" de Waelrant, por Cuarteto Vocal Orpheus.
sol. por Orfeón del Circulo Católico de Gracia, (le) Co O

IffiO Wag,G.R.X6- "Gran*. Marcha de "TANNHAÜSER" de Yíagner, por Coro de L'Arbei-
tar Sañgerbunfl de Piladelfia. sol..por Montserrat Carraspier.

COi.^ oo^I. ^ (le)
A las 12, 30 h-.

"Iqttewgrin" selecciones
de V/AGNER

Interpretado por Meta Seinemeyer, Sigismund Pilins-
ky, Aureliano Pertile, coro y Orquesta.

8 Wag. G. L. 7-^Preludio" (2c)
11 Wag. G. L. S-X*'Gracias gracias cisne gentil"

S-XjLejos de ti en tierra desconocida"
15 Wag. G. R.lo^)^Introducción" Acto III (le)
12 Wag. G, P.ll-X'Marclia religiosa" (2 c)



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 24 de-Marzo de 1948.

A las 13 h.-»

tOANTATA NS 4"
de BACH

í Por Orfeé Català de Barcelona,

20/22- g,l. X 1~ (6 caras)

SUPLEMENTO;

Por el Coro Filarmónico de Londres,

16 Cors,G, L. 2-0"IvíISA EN 3ÒL L·IAYOR" de SchuLert. (2 c)
I

SUPLEMENTO^

MINIATURAS MUSICALES

Por RudyWiedoeft,

1 Sax, P, R, >^'SERENATA BADINE" de Büaria,
4- ^'^MELODIA" de Tschaikowsky.

Por Orquesta Albert Sandler,

4160 P, R, 5->^'PERDID0 EN EL BOSQUE» de Ronald.
6_Q»Pantasia de "TOSCA" de Puccini.

Por Orquesta Victor de Salón,

2473 P, L, 7-'^"VALS TRISTE" de Sibelius.
8^"CAPRIGH0" de Sibelius,

4



PROGRAIIIA DE DISCOS
Miércoles, 24 de Marzo de 1948

.'C u.

A las 14 h-.

'
' s

SUPLEMENT Ot " ;

SOLISTAS INSTRUMENTALES

Por Reginald Poort, Organo.

21 Org. P. L. l-VC'REMINISCENCIAS DE CHOPIN" (2c)
Por Yehudi ^enuhin, violinista.

125 Viol.P.L. 2-*'-"LABERINTO" de Locatelli.
3^, "DANZA HON GARA N2 12 M RE MENOR" de Brahms.

Por Antonio Sala, violoncellista.

20 Cello.P.R. 4-'""LARGHETTO LAMENTOSO" de Godowsky.
5-'^«ANDANTE" de Tricklir.

Por Miguel Llobet, guitarra.

17 Guit. P.P. 6-'"LA PILLA DEL MARXANT" «K
7-' "PLANY" ÉX

A las 1§^, 45 h-.

IMPRESIONES DEL TENORt ROGATCHEWSKY

1978 G. R. 8- "EL REY D'YS" de Lalo. (le)
H-tT/TV/^TT

..

SBEXSKSSHX

A las 14, 55 h-.

SIGUE; IMPRESIONES DEIffi-, TENOR; ROGATCHEWSKY

10^ "NOCHE DE Aí?Y©ñ de Zorsakow. (le)



PROGRAHÎA DE DISCOS
Miércoles, 24 de 3%rzo de 1948.

A las 18 s

"LA CRUCIFIXION"
de STAINER

Interpretada por RICHHRD CROOKE, Tenor- LAV.IÎENCE
TIBBETT, Bajo- Coro gwwx'agaeBiiiacastMXgrsrfcaty ^KxOrgano.

albiini) G. L. 1- (de la cara 1 a la 12)



i'ROGRAfiîA DE DISCOS

Miércoles, 24 de Marzo de 1943.

A las 19 h- « 0 -
l Trt

- %
, V-.. J--

"CONEAGRACION DEL GRIAl" de "PAfíSIEAL"
de WAGNER

80/84- Wag./(de la cara I a la 16) INTERPRETES: PISTOR
S. I, HOELîANN

BRONSGEBST

Coro con la Org.de la Opera Nacional de Berlin,
baoo la Dirección del Mstro:Karl Muck,

SUPLEMENT 0:

Por Coro ^drigal Irmler.
68 Cors. G,P. 1- "AHORA DAN GRACIAS A DIOS" Se

2- "VAMOS A BETM" de Gruber.

>



PROGRAMA PE PISCOS
Miércoles, 24 de Marzo de 1948.

A las 20 h-. r

t ■ '
f . . -

BAILE A LA PÜRISIIVIA CONCEPCION
de SimM TORRES,POBON Y MDSQZ

Por los ^eis^de la Catedral de Sevilla.
alLum) G. L. /l- 2Introducción v copla"

"^2- "Estribillo" \2 c)
> 3- "Introducción y copàâs.

A las 20, 30 li-.

2S0NATA EN EA MAYOR"
de MOZART

Hephzibah y Yehudy Menuhin.
2640 G. L. O 4- "Allegro"

5- "Andante" (2 c)
OS- "Rondo (Allegretto graziosojf

A las 20, 55 b-.

671

'O0H6HIÏA SPPBBVIA

P. O. "ELS CAl·ITS PELS OCELIS" deNin.
yQ- "CANCO PE MARIA" de Lamotte de Grignon.

I



PROGRAIjIA de discos
Miércoles, 24 de Marzo de 1948.

A las 21 h-.

^Suplemento;

Por Orquesta Marek Y/ôber, ^
2512 P. L. ^ 1~ "ICENÜETO" de Beethoven.

^ ^^"2- "Entreacto Gavotte" de "MIGNON" de Thomas.
Por Orquesta de Salón,

2583 P. L. "EL AIvíOR REGALA ÜITAS ROSAS" de Cooke.
?4- "ROSAS DE PICARDIA/ de Wood.

Por ^rquesta Callender's Senior.

2475 P. L. " 5- "CARNAVAL JAPONES" de Basque, (lo)

«



PROGRAilA DE DISCOS
Miércoles, 24 de Marzo de 1948

A las 2^, h-.

"LA ARLE'SIAITA" SUITE
de BIZET

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Direc¬
ción del Mstro: LEOPOLDO STOKO¥/SKY

2350/ G. L. >1- "Preludio" (2 c)
y 2- "Minuetto"

S3- "Adagietto"4- "Danza Provenzal"
^'5- "Carillón"



PRG®RAI5a DE DISCOS
Miércoles, 24 Marzo de 1948.

A las 22, 05 h-,

MUSICA DE BACH

Por ElisabethíiSchijuiiann.

2674 C. I. 1^"EL»ÍPINAL LIEGO EL SUERHíIENTO EMPIEZA»
2- "DIOS SUFRE POR MI"

í
A las 22, 25 h-.

SIGUE; MUSICA DE BACH

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2282 G. L. 2- 2C0RAL PRELUDIO" (le)

Por Leon Goossens" Oboe con la Orquesta Filarmóni-
ce4 de Liverpool.

2636 G. R. 3- "SINFONIA" (le)



Hace ya unos tres lustros, cuando llego de Cuta la noticia
anunciando los primeros ensayos de Jorge Ckude para el aprovechamien¬
to de la sinergia te'rmica <lel mar, en mi .devocio'n por estas cuestiones
y cumpliendo mi deter hacia los radioyentes, expuse las líneas gene¬
rales del procedimiento señalando las posibilidades del mismo y las
dificultades con que se tropezaba en su realiz^acio'n practica. Mas tar¬
de en mi litro "Maravillas de la Ciencia" en que se recoge parte de mi
labor radiofónica ampliaba mi inforraacio'n, ilustrándola con fotog^ra-
fías y esquemas del sensacional invento del gran sabio franee's,. del
qué se hace una detallada expasicio'n en dicha obra.v

tíl tema pasa de nuevo al p¿mer plano de la actualidad tec-
niaa ya que bajo la direccio'n da los especialistas del Centro Nacio¬
nal de Investigaciones científicas de í'rancia, partiendo de las ideas
y procedimiento de Claude y tras largos años de esfuerzos y ensayos
va a construirse en la laguna Ebrie, csrfa de A'Hidjan, en la Costa de
"Tarfil, una central ele'ctráca de 7000 kilovatios de potencia, suscep¬
tible de producir prácticamente unos cincuenta millones de kilovatios-
hora al año.

El principio consiste en utilizar la diferencia de tempera¬
tura existente entre la superficie de la laguna y el fondo del mar que
tiene una profundidad de 500 metros a 3 o 4 kilo'metros de la costa. *En
un vasto evaporador y bajo un relativo vacío, se hará hervir el agua
calienta de la superficie de la laguna cuya temperatura media es de
unos 28 grados centígrados, di vapor producido será aspirado por el
vacio de un condensador enfriado por el agua del fondo cuya temperatu¬
ra es del orden de 7 grados.

^ Durante^ su trayecto entre evaporador y conaensador, el va¬
por pasara a trave's de una turbina acoplada al generador de còrriente
que arrastrará en su movimiento, produciendo por tanto energía ele'c-
trica.

Sscordemcs que todos los agentes físicos, calor, electrici¬
dad, etc. son susceptibles de producir trabajo mecánico; tal virtud
constituye su propia energía: energía te'tmica, energía ele'ctrica, etc.
capaz como decimos de ser transformada en energía mecánica. Por lo de¬
más se dispone hoy día de medios para hacer tomar a una determinada
forma de ere rgía, cualquier otra que pueda interesar,

^ La idea genial que Claude y Poucherot tuvieron y que ahora
se está poniendo en práctica consiste en producir un flujo de vapor
sin ninguna intervencio'n de combustible alguno, y aprovechando única¬
mente la diferencia de temperaturas existente entre la superficie y
el fondo del mar.

En la sencilla sxposicio'n que del asunto hemos hecho, he
procurado muy mucho no abordar cuestión alguna fuera del principio cen
tral en que el procedimienta se basa para-no obscurecer la explicació'n
fundamental del mismo.



Pero ocioso es decir que una tal empresa plantea una serie
de problemas accesorios cuya solución ofrece gran número de dificulta¬
des. üntre ellos se ha chocado con el referente a la toma de agua fría,
que |)ara los fondos mas aacidentados ha dehido resolverse con el empleode una conduccio'n de caucho armado y para los fondos menos accidentados
con una tuheria de acero en tramos rígidos de 5C metros de longitud y2 metros 50 de diámetro empalmados con uniones ela'sticas de caucho.

Los ensayos efectuados al respecto en Prest en septiemhreúltimo y con fuerte oleaje dieron al parecer, excelente resultado.

Sste procedimiento como tantos otros, casi diría como to¬
dos-, ha tenido que ^vencer la accpo'n del tiempo para consolidarse y lle¬
gar- a su finalidad y efectividad. Los pesimistas lleva ron a la- exage-racio'n y tildaron de fracasos las dificultades, que en'sus primeros en¬
sayos se opusieron a la magnífica-concepción de Claude-y so'lo los años
en este caso "bien pocos-por c ierto y af ortunadamente-, han puesto en ev_idencia la.posibilidad y la realidad de un nuevo e interesante sistema
de prodúccio'n de, energía, que equivale a una gran victoria conseguida
sobre las fuerzas d^e la naturaleza y que el porvenir seguramente no de-jarú de ^ampliar y desarrollar de manera eficaz y útil al progreso de la
humanidad, tanníntimamente ligado a la producción ue energía, cada día
mas necesaria y mas imorescindible para el desarrollo de la industria y
por ende, de la elevaci.o'n del nivel de vida de los hombres.
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-ü(iUí lîAiiio aiñCELOii-., fi«:

Día 24 de Ji^zQ de 1948.
^ las 21,W0

lui P.iiti DEc|?ii LO cUE SlOfrE:
-OBDiS ExiMIIiJinL3,..Distraccl?ftf^ue'ïré%^frece la, l-jueva Urbanise ida ^iLb^>fÍHOaA«.
ALBiiRa0Sai,,.la nattraleza en todo su esplendor; Huno y montujfia,pÍi;i03 ^s- lejanías
y a veinte''kil-ometro ^de Brcacelcna. íLa üueva y-veradera Urbaíiizacíaa del por¬
venir? .a.B.tümOSA• (SE .iGUaÑDa'EL áO^aOO. SE ,È.iHa DECIR:

.
* «<, ■

-OmiS EaMILI.iRES«Por Rouslnet^ (SE E^VsèàlDO. .

» '
- ■ -

.
r \

I; 3 T u D I O . ' : - ■:. ■ « -- /

pousinet - i^uexias noches señorea radioj'·entes·,.11011 quisiera salinae de la vida
de todos los días,despójame de ella qurao 0I que se quita un gaban o una america¬
na,para dejar a un lado todo lo feo y dudoso,todo lo que tiene dos caraa,y no ver
mis que una solarla buena,la sonriente,la mejor,••Todo lo malo tiene un fondo
bueno-se ha dicho siempre-,claro que lo que pasa es que ají veces lo bueno está
tan al fondo que casi no se ve;pero buscando, escudrifiaE»do, al fin lo eucâontras.
LaeS'^ més primaveral, ..Ihoy na sido tan duro el sol,hoy itejnfasn
los árboles dejaban ver sus brotes verdeantes y prometedores#•••Itoy es imposible
pensar mal,,,116 visto una bandada de gorriones volar dueños del hire,de sus j¡^o-
vimientos y de sus vidas..Elos con su vuelo lleno de pios alegres,me ofrecieron
la imagen justa de lo que nosotros loa hombres pensamos que puede ser la mayor fo
licidad,y,nat\iralKQBnte,como yo siento igual que todos necesidad de ser feliz,en
ese momento hubiese dado cualquier cosa por conseguir aquello tan ñoño y que tan^
tas veces se ha dicho: 3er jííífaro.iíoy hubiese dado cualquier cosa por serlojpura
como ellos,moveme a mi antojo,camer a mi voluntad,volar sin inpedlmentas.vivir
a mi albedrio,gozar*de. la vida, del sol, del azul del cielo y de las estrellas,, .Be
ber en los aroyuf los y cantar siempre siempre en los picos mis altas •••ifetos dí'os
nc pedemos más que tener ideas buenas y elevadas,.«todo nos habla de sacrificios,
de Santidades, de recatos, de devociones, de voces quedas y do dignidades...Los m-
lOE pensamicn-u08,lin poco avergonzados huyen...hay algo que les impide manifestar
sei^hoy una palabra más alta que otr^i,suena a desacato,a irreverencia... Estos día
has ese mosconeo ininterrumpido que se oye por todas parteo normalmente,es Tin mo.
coneo en tono iiienor,ameáia voz,diríase con sordina, .hasta llega a perderse el ca-
tapún chinchín de los teatros y el hablar fuerte de altavoz de los cines,.Circu¬
lan menos coches y,llegado un momento el silencio lo llenará todo,.,,l^¡,ué lásti¬
ma que tanta bonde.d,tanto silencio y tanta cordura,no dure por lo menos dos o
tres seiianas, (SE ..GR¿iiíD.a EL SONIDO. SE aPSLilïà DECIR:

gran alegría prim^ivernl que ya reina por todas
partee en xiXBaHitOaa es un adorno más de sus atrativoc, • «Este es el momento
que dándose im paseo-en coche ai listed lo degea,pue8,la Ldreccion de j-LiniRROSii. P
ne uno a su ¿ispoolcl6n~,ir a ver bien de cerca lo que es RLEaiRtoaa, Rllí verá v
ted su esplendido llano,sus raontañas pobladas de pinos y abetos;allí verá usted
sus vistas admirables,sus comunicuciones,su prientación.su trazado y distribucida
áLBoRROSA ep 3ju Urbanización del día,la que responde a ocaas las exigencias mo-
denuc,y tiene perfectamente en orden todos sus servicios.si su deseo es ser pro¬
pi etari0,0om.o es muy natural,vea cuanto existe.pero no deje de ver jeiLbxuiRüSA,es

, oasi seguro que será eh ella donde encontrará lo que busca. ^JiiütROSA es única,
^ /vLBARHOSA no regala nada,paro dá todo lo que ofrece,y lo tiue vende tiene un vale,

Vean xüjJLiRROSn y tendrán, (¡ue dtolr: tALBaRROSa-lî ¿ué bonita que es x>Ljb,nRiiÜS^V
(SE EL SOiaDO. 3E'aEL.iHíi. PriR/i D.:CIR:
LüCUT CRIO.

-Ha llegado la hofa de erapezer a pensar en serio donde vamos a pairasr el verano.
En un sito admirable,con tinas vistas soberbias,con agiiis abundantes y un tararzado
iaoderiio,ahí tienen ustiedeB xILBoEROSa,• .Ver para creerjvean y crean. Viendo aLBa-
RROSa se convencerán de lo que es, Coches para vÍ3Ítarla,planos,oaidioiones de v
ta e informes generales,Plaza Peso de la luja 2.Teléfono i.4-6-7a,?l¿i '^Ueva y ver
dadera Urtíanizacióh del porvenir? AHhiRROSa, (SE RJéRíDL - EL SONIDO H^STa PIN,



«GETHSKMANI »»

Una nooha recogida y silenciosa.

Una noche por la luna enjalbegada.

Pinceladas cenicientas en los troncos

y en los leños retorcidos de las rams.

Un silencio aprisionado por estrellas,

un silencio tan profundo, que cantaba

los suppiros de una angustia reprimida,

y el sollozo de una lagrima abortada.

Los discifpulos tendidos en el suelo,

y por lecho, la dureza de sus capas,

que las sombras y-la luna les ornaban

con encajes y puntillas plateadas,

Y era un sueho tah profundo el que tenían,

que la voz de su Maestro les llegaba

como un eco tan lejano y apagado

que ni huella en su conciencia les dejaba.

'•Duermes, Simán...?" Y en su sueno tan plomizo

creyó ver como una sombra fina y lánguida

que doblaba blandamente la cintura

y vertía un tibio aliento por su cara.

••Simán, no has podido velar una hora?»»

Y Siraán se revolví¿ en su dura cama,

y rezáronle las fibras del oído
las palabras en confusas resonancias...



Y la sombra se perdiá entre los olivos,

cenicienta, azulosa, blanqueada,

y pisaba arabescos de follaje

proyectados en la tierra platinada,

Y una pena aguda y fría, y dolorosa,
tan cortante como el filo de una espada,

se le hundía por la carne de su pecho

que el pesar de una traicián le atormentaba,

Y llorá, y sufriá, y vezó con tal congoja,

que las gotas de sudor le resbalaban

hechas sangre, por la nieve de su rostro

todo blanco, con un cielo en la mirada.

Sangre, Sangre de Jesvís que se vertía,

sangre' de un sufrir que derraioaba

un rocío ensangrentado y pegajoso,

prediciendo una cruz claveteada,

Y la noche iba estrechando su silencio,

los luceros temblorosos le miraban

o(»i pupilas relumbrantes de ternura

y sus brazos extendidos le esperaban.

Concluida su cracidn, el Nazareno

se adeutr<^ por la espesura sombreada

y llameé con voz serena a los ap<!$8toles,
que dormían en la noche fría y plëicida,

•«Levantaos: ha llegado ya la hora,

ha llegado ya la hora señalada,

y Jesiis ser^ entregado a pecadores.

Recogieron el revuelo de sus capas

y un temblor de sobresalto y de espanto

puso un hielo de terrores en las almas.



Se apretaron temerosos e Indecisos,

y las sombiras de sus cuerpos dibujaban

largas manchas en el suelo reluciente

por el beso de la luna nacarada.

A lo lejos, las antorchas humeantes

levantaban hacia el cielo llamaradas,

y la clara irradiacic^n del astro blanco

a medida que avanzaban, se ale jaba,.,

El silencio soholiento estaba roto,

tachonado por sonidos de pisadas

que avanzaban con rumores de oleaje

y crujidos de las ramas desgajadas.

"Salud, Rabbl'.Y la voz del Iscariote

resond como un saludo de amenaza,

y una llama inquieta y triste en su pupila

a los ojos de Jesi(s apuñalaba.

Sond un beso. La quietud se hizo más anohal

"Con un beso haces entrega del Dios Vivo?»

jf las voces y rumores dilataban

el espacio oomprimido de las sombras

y con cl'roulos concántrioos rodaban...

Y hubo un miedo que se hundid o orno una flecha

en la carne tersa y limpia de las almas.

Y Jüesás se queddt solo entre guerreros,

entre el brillo azul-grisáceo de las gáleas...

Y a la luz de las antorchas humeantes

las penumbras encogidas se rasgaban...

Deslizábase entre piedras, susurrante,

el sonido cristalino de las aguas,

y las rocas y las sorabzras de los árboles
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se oernjl^an en tinieblas enigmáticas.

A lo lejos, la ciudad toda cubierta,
como un vaso de alba leche derramada,

por el manto inmaculado de la luna,

fatigada, soñolienta, descansaba..•

CONHUKLO ALVARSZ DE l.LO}^IS.

Marzo de 1948
ÍCUABEaiA)



HOtîAîîC^ Dîî SOR AMOR

d« Hi<iaz>âo Btixaâôfi

Volando átwito al sags'ajílo
tocada oon blanca toea^
mîbioï»ta oon volo
V hábito áo faa toiwooai
Inüsávil O0tá una hox^aana
qno 00 la homana qno oo nonbpa
ooí* Axaoi? Sol Sacr-íMBOiíto,
qtío qnlotaaonto poposa
íT qtio codita on oiionoloi
nn oilonolo «uo appobolaj
una p»R n«o sobpocí^o
al alísa y la dosdoblsy
qno la aeotft y qno la «mImi onolta»
qtío la onotoíwa y la ojípanoioaa •

Cnanto îsâo so îiïipa ol alma
cuanto más sobno si pom
tanto más ol alma so abpo
$ a moáiáa qtm pasona
vuola y oube a las altupas
y sus poplioguos asoma
y on su vuolo so ©xtosia
y ostaolándoso so goaa •

.Vo .

tin clia tpas oti*o iéanii dia
y áol ala vapias hopas,
tantas coao la popmitoa
sus qbohaoopos do nonáa,
inmávil oono una ©statua,
y postpaûa so popsona
a© Fodillas, povoponto,
oon las iaooionos golosas
do un goso quo la mantlono
una sonj'isa on la Isoea
foguoaMo sus morillas
©olop posado d© posa,
y sobpo todo «us o4«s
qu© cual do# deslumbpadopas
asouas. oual dos ©iicondidas
osmopaidû» quo appislonan
dos solo© do luz potonto
sppaaeados do sus dpbitao,
nlpem ppostos, minan fijos
eon miPada cogadopa
a la puopta dol aagpanio
nuo dos dagôîos adopnsn «

!?opo sioïîtppo Quoda, isuda,
tocada oon blanca uooa.



XI -

oiibi^Ffca eon no^vo volo
y h'.bit© <5© fa» toppona
los o^os haoia ©Î «afiíí^aplo
y IvOS faeeionos gososas
©or Aiaop Û9l Sacpanento
on oanta finietuâ poposa •

lláe OOP Anop so sz^bata
otîaaôo Josîîopisto hocbo hostia
Xa» nano» AoX oaoopâoto
on aotitnAoo Aovotas
Lo levanta pava âai>so
on ooümnién a la» nonja» •
® Beoe agnn» Dol • «loo oi padno-
y poroooa nna atifopa
fiuo la» tlniobla» apapta
y la oscnpidaâ asota
loe ojo» do OOP Aiaop
QUO popîaanco allí ebsopta •

Bn nna mano dol padpo
brillando oetí la blanea hostia
y ol oo7>on dopado brillo
ontro lo» dodo» do la otra ,

SI copé® eon moiosta^
al airo anostra mi copa
<iuo onoioppd con ZN»yox>onoia ' '
por dontro la# hostias todoo»
y por inora sn» mótale»
con ocpo gttalda oe dorant
y en el pie tiene don perlas
do materia eoraloaa
Que brillím eoiao sootrando
la santidad qno atesoran •

- ^ladroi <ine de amor ae «aoro^
- dioe a la madre la üionda - *
- Santo Dios y iiné decís, hiia,
qnd pa»ién o» eonaociona •
- iíadpe qne Amor es mi nombre «
• Sí, hida t sor Anor o» nombraai
mas no Amor de amor nmndano

qne a vece» la pasi^ foria,
aino aaor de raeremento
<ine ol amor puro «aîîona •
- ISadsNO íine de aaor m abraso
- vuelve á decirle la nonáa -
y ansio lo <i«e ao puedo
eon un ansia <iue deotrosa •
• Hiisi tened el sentidot
hija, Que sois rolif^iooa
y e» aï8or de aacranento
el amor «ino a vos os toca •

Ho onsidi» ni envididl» nada
de eorasdn o de tioea*



quo no fuoj»o oantft ©nviaio
o anni-i puï»lflonao2»a •
« îiftâro, quo ooto7 onvidlando
loiî ÔO0 áncoíoo quo uooan
a la voi»% âoX ísa¿3»aí*lo
y ¿unto al s«.gs»a3?io moTPSiM •

t la nadno allcoapaâa
PCS' onviâia tan homooa,
contonpla la fas callada
y lac faooionoo gosocas
do la Îîoîuaana quo la îauoatwpa
una soni·líia on la boca
y coloradas «©¿Illas
color rosado do i^sa •

- Poî»o, I hl¿a t «- dico la «adro
al vor sus o¿os qxie explotan -,
t bi4a 11 vuestros o¿oo oloean, nmtftáii»
son do lus doslunbradora •

- No, mdrof no son nio ojos
ni tanpooo ai porsona •

- Sois vos, son vuostrao pupilas •
- lío «adro, no son «is drbitasi
quo «i© ojo© son oopojos
quo roalson y dootocan
ol aisor qu© estd abrasándoiso
y osta ©©trolla coladora
quo so ttuootra ant© ol sagrario
y comuev© «i por^sona •

Y acto socuido la horcona,
allí «isiao so dosplona,
y prosas do sobresalto
allí van todas las «¡emjas •

líurié abrasada do aaor,
do santo €^r quo acalora

f consumo poco a pocoocada con blanca toca,
etibiorta con nogro volo
y hábito do fa« torrosa,
con las facciones coposas
do aqiiol goao qno mantiono
una sonrisa on la boca
y ooloroft «o¿illas
color rosado do rosa,
allí yerta ©n ol frío sudo
yacía la sonta monja •
Poro sus ojos no estaban,
sus ouoncas estaban Solas,
quixás so habían oxtinto
en ardoneias anoi»osas •

A la Bacana sirçiionto
cuando Jesucristo hecho hostia



nanos Asi saooz*âoto
iba a Aarlas a Xas monjas^
on aqtnol oopón dorado
qno onolorro las hostias todas
on Ingar do las dos porlas
do «atorla eoralosa
Inoía on ol pie dos o^os^
fiií© cnal dos dosltinbradoras
ascnasi «sal dos onoondidasosnoraidas quo aprisiona
dos solos de Ins potente
aiwanosdoo do sns órbitas|
oon santo astor roluolan
nlrando a todas las nonjas •

I3ran los oáos do aqnella
horcona qti© adn hoy la aonbrtm
sor Aaor dol SacranontO|
qno vivió tan anorosa
qn© so oemsnnió qnorlondo
e<M)sttnir0o do asor todaf
onaísorada do Cristo «
y do Cristo ora sn esposa •



'

( A RADIAR ANTES DE LA ACTUACION DE LA SOPRAIÍO
MARUCA ZERPA) miércoles 24 a las I4I1.O2)

îïIÀrUCA ZERPA, spprano dramática, posee \ma sólida voz y

de mucha calidad, lo q.ue le permite enfrentarse con óxito con las
obras de má® difícil ejecución como nuestros radioyentes, podran

juzgar acto seguido. I/Iaruca Zerpa interpreta en primer lugar

Barcelona, 24-3-48



1917, y desda entonces"ha venido interpretándose casi todos los años, en el

sermón de las siete palabras de N.3. Jesucrièto en la cruz, que se suele pre¬

dicar el dia del Viernes Santo por la tarde.-

^ El texto del Evangelio, en latín, está musicado para voces de homhre en

forma de fahordón.- Cada palabra, va seguida de un comentario á modo de medi¬

tación, en lengua vulgar, que está escrito para coro al unísono, ó voz solis¬

ta, con acompañamiento de órgano ú armoniim.-

la Capilla de Miisica do la Parroquia de San Paciano, dirigida por su Maes¬

tro pon Juan Tomás, va á interpretar esta bella obra del gran compositor, po¬

niendo en ella todo el recogimiento y fervor místico que reclama, para poder

hacer llegar á nuestros fervorosos radioescuchas, todas las bellezas que con¬

tiene, tratando asi de rendir un modesto homenaje al gran músico de la Compa¬

ñía de Jesús, que es uno de nuestros valores musicales más destacados.-

IN'TRODUCCIOíT

El texto de esta bellísima introducción, nos exhorta á contemplar á nues-

- tro Divino Redentor, clavado en el leño de la cruz, dispuesto á hablarnos y

á dejarnos como en testamento, sus últimos arranques de amor.- la música sigue
con fidelidad, las palabras del texto y expresa bellamente su significado.-

mimRA PALiBRA Y MEDITACICN

"PADRE, PERDONALOS QUE NO SABEN LO QUE RACEN".- Esta primera palabra de

Jesús en la cruz, la subraya el compositor, con una tal dulzura y un recogi¬

miento tan profundos, que verdaderamente creemos oir la voz doliente de nues¬

tro Redentor agonizante.- Antes, interpreta las palabras del Evangelio con
suma justeza.-

El autor se ciñe á los. cánones de la harmonía clásica del más puro estilo,

pero ya apl·inta el formidable araonista, con tendencia moderna que más tarde
será.-



rf»'
La meditación que sigue, es tambián un modelo de factura é inspiración.-

Su audición ahorra todo comentario.-

SEGUNDA PALABRA 'Y ívEDITACION .

El Sehor está clavado en la cruz en lo alto del Monte Calvario -entre dos

ladrones.- El malo le increpa y le blasfema: "Sie· eres Cristo, sálvate á ti y

^nosotros".- El bueno le replica, y dirigiándose á Jesús, le dice aquel patá-

tico: "! Señor, acuó&date de mi cuando estós en tu Reino !".- Y el buen Jesús

le dice aquellas consoladoras palabras : "EN VERDAD TE DIGO QUE HOY ESTARAS
CONMIGO EN EL PARAISO".-

Empieza con un ^recitado, que luego se cambia por \anos acordes turbulentos
durante el diálogo de los ladrones; va dulcificándose luego, cuando el buen

ladrón hace la petición, y todavía más, cuando Jesús habla.-

La meditación es todo un canto de esperanza en nuestro perdón.-

TERCERA PALABRA Y MEDITACIÓN

Maria al pió de la Cruz.- Tanto en el texto evangálico, como en la medita¬

ción que le sigue, ha puesto el músico en esta torcera palabra, toda la ternu¬

ra y delicadeza de que es capaz un corazón lleno de amor fili-al á nuestra.Madre
del cielo.- Aquel "ECGS MATER TUA", es una frase incomparablemente tierna ó ins

pirada.- Como siempre, al interpretar las palabras de Jesús, la música toma un

triste de dulce claridad.-

¿ Y que diremos de la meditación ? Aquel: Jesús la "Criste mirada., es una
frase logradísima.- Pero la música dirá mejor la belleza y ternura que encierra

CUARTA PALABRA Y MEDITACIÓN

El 30l se Obscurece, las tinieblas lo invaden todo, las gentes se atemori¬

zan, y Jesús exclama "DIOS MIO, ;.POBQUE' 113 .íÍBANDQNAS?

Expresa el compcíaitor este momento dramático cuando el texto habla del obs-
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cure ciraient o del aol, con una cadencia hacia el laodo menor, que dá sensación
verídica.- Guando Jesucristo pronuncia asta palabra, la música interpreta con

expresión patótioa, este momento de desaliento del "Redentor.-

En la meditación, triste y acongojada, se nos exhorta á que consolemos á

Jesús, no pecando nunca jamás.-

QUINTA PALABRA Y ÎLJBITAGIÔN

"TENGO 3BI)" parece como si las notas que expresan esta frase, |meran las
lágrimas que rodaron por las divinas megillas de Jesús agonizante.- Una esca¬

la descendente en pianísimo, expresa este pensamiento; y cuando el texto evan-

gálico dice que le dieron á Deber vinagra impreganado en una esponja, la mú¬
sica lo subraya con una frase patática, como si quisiera contagiamos el ho¬

rror què inspira tamaña felonía.-

La meditación nos exhorta á que no le agraviemos con nuestros pecados,

ya que los encuentra mucho más amargos que eR mismo vinagre que le dieron á

beber.-

SEXTA PALABRA Y ILÍBITACICN

Y después dijo Jesús : "TOBO HA TERlvIINABO", Expresa el compositor su es¬

ta frase, haciendo que las voces canten pianísimo, y dejando el ánimo en sus¬

penso .-

En la meditación, se expresan los afectos del alma acongojada.-

OEPTIMii PALABRA Y NEBI TAC lÓN

Jesús exclamó "PABHE, EN TUS LIANOS ENGOLíIENBO I.II ESPIRITU".- El músico

interpreta admirablemente, el momento del tránsito del Bivino Maestro, en

pianísimo absoluto y dolorosísimo.-
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En ia mediljaGión, se ponen en booa del pueblo fiel, promesas de enmien¬

da y amor, á Quien dió su vida para sacarnos de la eaclavitud del pecado.-

Y ASI TERMINA LA OBRA

o



GUION .-aRA xa JiíMlSIOítf "gCC-TAG MUM)L^.L»

líTIDOi í Tic, W , .Tac,, PA.íá iCL OIA 2^3/48
^üCTJTüR:'Den"tj^ deudos minutos-sintonicen la interesantísiíHa emisión "Tic-Tao Mun-

obskftiuia a nuestros radioyentes -'«.rlanao, la ciudad so¬
ñadé^^dlnfanií^ se a^Dxa de Cataluña, 41 1^ ^ teléfono 10-5-l8«.-

SONIDO; Tic .XiksJ^iNUlir. -J •- , ,
DISCO : ,..ríTT.' i . . ■ V . : • ■"-

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a t^ue pueda~dQoir el
LOCUL'OH: Dentro de un minutó oirán la interesantísima emisión f»Tic-Tac Mundial"

patrocinada por ^%rianao, la ciudad soñada. , Or.,
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ! Tic-Tac Mundiall

^ El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: NüHTEAMERICA
Ningún pais es tan aficionado a las estadísticas como Norteamérica, donde,

como es sabido, casi todos los probleitas se resuelven con ese procedimiento.
La estadística más curiosa, sin embargo, entre las más recientes, se refiere

a la longevidad de hombres y mujeres. En los Estades Unidos mueren cada mes al(re-
dedor de cien personas ijne alcanzaron, por lo ¡nenos, cien años de vida. El año
1944 por ejemplo, el total de fallecimientos en astas Condiciones fUé de 1,225,
De ellos,'773 fueron mujeres y solo 452 hont)res. La proporción se lia mantenido con
ligera modificación en años sucesivos, lo «¿ue lia llevado a la conclusión de ^^ue
las mujeres viven más tiempo que los hombres. El hecho se atribuye a que lacen me¬
nos excesos, llevan vida mucho más sana y, aunque modernamente trabajen, no reali¬
zan tareas tan riadas como el houfcre.

Y asi la estadística sobre la longevidad de hombres y mij^eres, consigue
GONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
vONlJÜ : Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: En España sucede lo mismo; hay muchas más viudas '^e viudos; y es porque
el trabajo del hombre es más agotador que el do la mujer,

ara contrarrestar este desgaste físico e intelectual de los hombres,
aconsejaraos a las señoras visiten -aSarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta
4ie si adquieren un chalet allí, podrán alargar la vida de sus esposos, por la
salud y tranquilidad ib se respira; pues una de sus principales ventajas es la
salubridad de su clima, debido al aire sano que producen sus árbolos milenarios
de distintas clases. Palmeras, pinos, abetos y eucaliptos se entremezclan, forn^nD
do una'fronda exótica, que maravilla por su belleza a la par que beneficia el
cuerpo humano,

Y en medio de tanto atractivo, surgen ios chalets, constroidos con todas
las comodidades modernas, verdadero hogar con que se sueña siempre.

En las Galerías Pallarès de* esta ciudad, el pintor Antonio Tússell, ha
plasmado, en distintos lienzos, bellos rincones sin par de los jardines Mariana©,

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa -bárbara
ie reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta '^arianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque -"a-rianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana, /Tf* "

Ad ulera su chalet entre loa pinos y a 12 Km, de Barcelona,con rápidos
7 cómodos medios de locomoción,

ida informes en ¡ambla de Cataluña, 41 1), teléfono 10-5-18, desde don-
^ gratuitamente les trasladarán a Mariana©, la ciudad soñada. Goche diario. No lo
)lvide, -«ambla de Cataluña, 41 1", teJsé'ono 10-5-18.

(Piñal música y después)
.OCUTOfí: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" jae les ha ofrecido
iarianao, la ciudad soñada.
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La Ksx^aranaa d,' 'Priana^Virgan d« loa Ilarineroa.

¡ia noohe de Ju«ve3 3Hnto
las dos de la madrijgnda
todo al laarrlo <?atA en la oalle
nadie duonie hoy «u Triana.
La Igloaia do Jan Jaointo
ahre au grande portadaJ
y apara09 un naaareno

que lleva la Oruz alzada
y a oada lado un soldado
oon arraa a la funerala,
le siguen raas nazarenos
oon oapa hlanoa y sotana

hlanoa y capirotes negros
y en ^il antifaz "bordada,

la insignia de la he-rmndad
un salvavidas y un ancla,
y fondados por jjarcjaa
y on una marcha pausada

.van caminando en dos filas
por loa oirios aluiabradas.

Un ©souadron de oornetns ils:
ds la artilleria montada,
va dolante de la Qruz,
y nsi va abriendo laparoha.
3o oye tooar la retreta
el ijueblo grit-u y aolf^a,

y es que el Oristo esta'on la x^norta
saliendo de su morada/
ÎOristo de las tres oaidaal
oomo la gonto te llama
conoednos el x>e2*d(5n'
por nuestras aooione» raalas.
Ya está fuera de su templo
ya está en medio de la Cava
oon el rostro iluiûiâado'
X>or la luníi que lo baña.
"De la esquina "Bardonao"
taberna que asi le llaman,
do «souohan varias saetas
que Graoin la de !ft:imia^
le canta oon voz de ané;el
y l|gri)ias en la oara,_-^—
Boax^uea tambores oornetas
regimiento de Granada,
oon un sargento que borda ■
las notas que al aire lanza,

"y en una ¡¡^iroha .'jotono
Oriato haoia Jerva avanza.

0U>T

aJks. U- ,

(HiiffliijaJA)

^SAIUÜA) P
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Kl Oria to ya on ol puonto,
a au Oanta IlaAro ®ai)ora
oon la Oru3 aolirc aua lioriiî)roa
oon una rodilla on tiorra,
y Girinoo lO ayuda mnannnnifciiaiiiijffcriiirii»;
en au oaida priraoraCOQRItliïAO Ki:GriîKTA)
Kn Oallo d(î 3an Jacinto,
la gran multitud eapern ack
el |>aao do la J áperanza
que ya on ol umbral ae onouontra,
oon al roatro iluminado
por laa luoaa do oian vclaa,
bojo un palio auntuoao
004 "borlonaa do oro y aoda,
aobro unaa varaa de plata
que como junooa oimbroan
al bamboleo dol paco
que ya eatiui on la niama puerta,
Wu0 cara maa paa tirona I
ÜUQ oxpreaion y que bollezai
Hegroa y grandaa aua ojoa
doatilando finaa porlaa
por au carita divina
porau carita de pan?!.
3o baco un ailanoio profundo.
lîadia roapira ni alienta,
para oir al capataz
que oon voz firm® y violenta,
ordena vocea de Maîxdo
dirigiendoao a aua fuorzaa,
que van debajo del paao
que aòbre aua hoiabroa llevan,
Ivenga de frente muohncboal
lUn ixoquito atrhx eaa izquierdnl
lain que se muevan loa piesl
Poco a poco.IAbiijoI lA tierral
y aquolloa veinticinco hombrea
que San en laa trabajaeraa
ae agachan y van ou ouclillaa
agotando toaa ouc fuerzas,
y aquel paao tan grandioso
paaa J lato por la puerta,
ain rozar un candelabro "
faltando pulgada y media,
maa de pronto el capataz
grita oon todas sus venas,
I Arriba Kapaíis valientes I
que ya esta Kspranzn fuera,
Juena el lirono nacional ÍHUCÍO)
con tarabores y cornetas,
todo el pueblo ae arrodilla
y una mocita trianera

que so oncuantra alli a ni lao
annnnrcKfccalriivvi^^
ourapliendo su penitencia
llorando cono la Virgen
lanza al airo su saeta. (Jinblado )



«gti
(Oopla hablada)

Dolantô abi lo llévala
al no.)or de loa a&b^5a
ooa loa ojoa oiapnrpitaoa.
Té torraanto^'lio hfli aiiKïo *
y raartirioa que le han dao, ( 00IÍIIi;a?A3 láuJOa)

—- ít-
^ la Virif?on i)aa el puento,
hacia Jevilla In llenan
entre laa nubea de inoieiiao
que loa raonaooa elevan,
Dotraa van loa aaoe;'dotoa
y el párroco de la Iglealn,
luoíío laa autoridadea
íomando la preaidencla,
el eterno concejal
que veatido de etiqueta,
lleva au fra^ o levita
y en una mano una vela
y enibtra el baaton de íaando
no îaXïandolo a au iaquieràa
oi guardia raunioipal
que le lleva la ohlatera
y el abrigo aobre el bi-azo,
do una laanora tan dieatra,
que noa recuerda a Reverte
en au gran auerto toíera,
y orguidoa y carainando
Klxitáafrocsr<dir:í?taL"^^
en marcha pauaada y lenta,
van loa doa marcando «1 paao
al oompaa de laa corne tíia.
la banda del regimiento
t*oa lina marcha acleota,
IManrcba fúnebre de Arena I ( liAROHA )
que al masa tro i^arnaa lleva,
en repertorio «acogido
paro la Virgen trii^era,
detrHa? el irieblo criatiano
que la aigue en au carrera, ( Í3I Gil ; LA' ItAlîOIÎA)
Ya eata en cnlle de las 3ierpes
el p/ublioo en/ple la sap<?ra
con un fervor clamoroso /

da gritos de ITlva líllal.
leí balcon de Las Alicias
le cantan varias saetas
afeados cantadores
en reñida oorapetenoift,
mas de pronto en el balcon
surge la figura esbelta
de líanolo Oaraool
cantador coa excelencia,
y se dirige a la Virgen
cantándole esta saeta.



(Saeta de l·Iaiiolo "Oaraool" )

nîiiohâohosiîilstaiij puestos? *
»rueste estaïao

4^4ira que voy a llngià
gljjj^îeuflfb oviAndoj^ûiora

7 asi sigue su oarx'era,

Jîu la plaaa San 3^anoisoo
el piiblloo aun la espora
a posar quo raya ol dia , •
poro es la Virgen triant^ra.
Alli oath lo ma soleo to
de la sooiodad entera
on los paloos y triljuntts
los hombres van da etiqueta
y ollas oon garbo y salero
llevan sus raantillas negras,
7 'lunojf^ de olaveles HSDCHixpaasko

cabeza
coronando la herroosura

de la sin igual belleza
do la mujer española
flfvmonoa aunque sea condesa^
alli suelen ir unidos sdbc
el señorío 7 la majeza,

h

La Virgen llega hasta el ixaloo
donde esta la presidenoia,
7 ante xlaa autoridades,
la jparan.la reverenoianl
La banda da '-rtilleria
sua la tocar su re tro ta, í R'-á SC " ?A )
7 ol sargento la : compaña Ki(m>qp3nsiHE:cibcyjo^
coi^untos de su corneta
hadando mil fill^Tranas .

7 hasta toca por saetasíHIUSüRÜA)
Leapuos sigue su ormino
a la Catedral la llevan,
Yallegô a la Catedral
donde el cabildo la espora
en la puerta de los palos
7 ocupan la presidencia
quo los hermanos mayores
le ceden con reverencia, .

7 asi marchan silendosoíj
por las naves de la Iglesia
de aquel templo stmtuoso
que tantas: belleza encierra
oon sepultutna de reyes,
oon joyas de gran riqueza,
oon los lienzos do Murillo
Jan •ntonio,La Pureza,

y ol grandioso nomtiento
que hasta las bóvedas llega
con aquel bosqur de Irioes
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do au infinidad da voXas.
Alli la Virgon aa para
por tradición oa la roglavolvarln anta al nonuraonto
poriua alli tienen axpuaata.KX?iHxitiî4sn±i<Etx::lA 3ÏÏ Hajestad Bivinat
lA 3U îînjestad r.xoalaal

Do la Catedral aalib
ya de regreso la llovan
Ofiminando hnoia la cnrool
donde los presos la esperan
ooJüo al îanto Advaniraianto
asonados a las re ja».
Ln Virgen ante la oarool
el entusiasmo aoreoient.
y aquellos x^obres roolUBos
lloran y cantan saetas,
^Aios piden líbertrM
otro indulto a su'oondeíid--
y otro sin pedir 'por eldi00 oantaiido oon pena:
Maercitiliaiaa
ponorrae a lai nard buena
fluo haoo aüo /juií la ten^-o
en un hosxJitail /anferna.
Je desborda el/Gntu>Jiasiaolos gritos a:i diielo lleganllama el oa^íjAíuà A su gente
Hue dobajoxèl WÁSO esx^era
Hue sueneJal f/ildabonaao
,7 el aldísí&lona¿'.io suena,
y do rep^njteiy *?n firmeel paso ojnL/Sal|to se elevaíPoquitqr poíào inuobaohoal
I Quo n^Jf4Q agoten las fuoraas
H-î« tO'i^/' nog quo lucirla

%'íttii, friona o4tGiraI

a otra Vez el x^uente
ïbriana atia llevan

y ,s n la plaza el* altozano
íai.l.Qs d0iÍ4Wt»SXa esperan.ïin A*!ra por la oalle JArga
o ibifln sea la de Pureza

gilmtio la aoompafiia
yt.iraÑptrVazquez de Leoa,/sale a la plaza Jantana

- e\utra por oalle Verbena
y vlodrigo de friann,
y la paran en la puerta ttec
de Tínnolo el rindaluz
Xiorqu® en el baloon so encuentra
co n fnrai llares y amigos
H^íA cantan varias saetas,
H \ (COPLA)
Marí^ci ta la siDoranza
Virg.^ü da los líarinoros
aohaiAo'a la bendición
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a eatos x^oTsraa trianeroa
que ta quieren oon fervor.

La liaperanaa oath en la Qnrn
ante au onaa ee ououentra
y aquel imaenao ^?entio
no la deja entr^ on la Ijjleaia
loa iniainoa quo van debajo
dol paao no quien meterla.
La ponen de oara al pueblo
ya In inolinnn ya la elevan
y abora dice el oapataz:
IIíTiohaoboa vano a meoerlal
y aquella» vara» de palio
q\ie un dia llevÓ una Heina
adornando au oarroaa,
dejun lado a otro oinbrean
y al oompaa de loa taiaborea
y al aon de ronoaa trompetas
el pueblo so ©scandalisa
rugo,brama,olamorea,
y entro gritos y olnraoreo,
la,gente ol paso rodea,
y la Virgen sobre el trono
parece que pestañoa,

Alia a las doce del dia
X)or fin logra entrá en la Iglesia
y aquella gran muohedutibr©
dentro dol templo penetra,
foman x>ox^alto el coi'ó
y gritan y vociferan,
otros se «ubon al ptSjiptto
desde alli cantan saetíis,
hasta que }3or fin rendidos
van saliondo de la Iglesia
en silencioso desfile
oon r^eto y obodiénoia.

^

risi *ss* iúóió* mLliÁi
I Ig^ml quo La lÍAO^bCmt
lEsta os nuostra Esperatózaí \
ILa otra? ILa 3:sporanzfj|iUostra,
I Vivan las dos Sobérañj^, .
que íJevilla las Vonors^^ \

•

-
, ? -'i·: ■-'^•■■5:''■■

Jíduardo Purar^

1 "Gitano (bota'
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isl ^'c^ey Bp^-re pa'oines español -oi deporto ..,^e oáa'rápidaíaeñte
-las Bsás • ,a^tas .-cótaso.jáa: ©á -el .c-inipp'' Intomacional- ve a »

acometer esta nockc oBaajaifâva y difícil ísaprósa. iJn Fiortreux, la be¬
lla poblacicxQ. suiza, aues.tros .-jugadores trataréis de dar.-- España un
..tituló de iiio-preciable valor :- e,i d.-e 'Go-sipéones :del. i.:urido,

"

. . ¿ siciple.;viatgj tal .émpresa puede parecer ,.mía uaimera. ~lgo in.er

. seqiûible.; y, sin"-embargo,. no lo. es« nuestros jugadores,toca en el corto
periodo de actividad uue .lian■ dosarroílado en ol orea internacional, ;

: ixan demostrado numplidismonts Cj_ue- no hay.g^ara eil'os' empresas imposibles
por difíciies que parezbsn,. toUió -lásto', Iç dfemosta?íiron bace un ano. en
él mismo-Mortrpux, clasificándose'; en una de las posiciones cimores del

, yorne,o de • Paciones. 10-demostr-?rOn, más-tar-de, en los Qampednatos del
Mundo, d ^S'Lisboa-, en d'onde nue^roa jugadores se cubrieron dèglo-
ri a claèificáiidose en un lugar miy cercano al de- los'campeonas -on .

- ■ .torcer, puesto-.'-y/'oór si is los mucîios méritos contraidos per' nuestros
patinadores en los-dos'-reyáridos-cértajGknes necesitasen: de ims. x-eváli-
de, ésta,.llego .iia'ce.'una·s. pocas semanas por medio de lo-que'puede ser
tenido como. la raás resonante gesta alcanzada, pór .él- iocKey sobre. p£-

i ' ' tines''espadolí 1& neta, victoria.- -5 .a C— sobre- el misiiásiiao campeón
; mundial, di-equipo rspréscpít'^-fl-Vo dlS Pòrt-agal. - - / , ■»

' '

- los'ecos dé--"tüen ^sensacional vic-boria llegaron hasta'más allá
'de los 'tioidines; de. huëstra patria • Sp ha vis-fco ahora..,- con si crédito
qué a nuestros'jugadores se les otorga es-fao'S-tdias-è-u los -diversos'-pai*-

y se s'i intércsadós .¿n él csmpeqmtp'd-el mundoV" Al cate jar-las--posibili-
■ dades "dé. los .nueve é^uipps que han de contender per . la hégenonia-mun-
''dual i -Frtiyiria^.nicpflp^ /el - nombre ■ de -nuestro e'qufpó se ve-'iaezclèdo entre

i ■ los le los'grandes favoritos.- . '' ^ ; ' . - - ', ;,

tua deeorbitado optimismo le. que noaPimpulsa a creer en la po- ,

. sibijidad-de que nue stro hockey sobre patines alcance estos dias en
: Suiza la Gima del titulo mundial. Fuera de áqul, -también se cree en

' losmismo-

¿Se verá.confirmada-^ tan hálagüeña,posibilidad?.■ He tardaremos
muchcen saberlo.-Esta .noche, puede dar nuestro equipo,-el primer paso
7yiir^"5élvai»MíwMyrT^'4fyjptt'gdlt:id8Vy1^xtogoiirg^^ la Conquis.ta de t an.

. brillante objetivo. Ssaxss: El equipo de _la;;;nacion hélvética .será el
primer escollo C-cai él que habrán de^ enfrentarse nuestros- jugadores.
.i¿-CLedemús a la espera de que nuestros j-ugadores hagan honor a su «ya,
sólidcr î)rsstigi-ô y ssmffifinmsn; demuestren que-no son exagerados los op¬
timismos .que en. ellos tenemos depositados y .deseemos •-■que
la suerte lee sea .propicie* 1., fV mi



OP» alfil - »uai«iro

Lâ»"» Í£L Hflijfftt 23»*"
b^ava en eata ca«.ital ei

LI ala 15
t«o\* ati- e

dal m:;,a áe i.l»ril ae ceX«.
de t'l lit* Eela*a*«sueci*«~Aif il«

N ■'"■

19-- I»» ft«Keie«> 25 Si bo«*adOT del ©«s» sali», Hi*-«Id Lack iaiilura «1 froxla® p«r« i* Hí^baaat dead» e*i*br«B?* im e*cu®*tra
« i tr*s d* Auiil cfteii'a el'^c ubane ixÁm üuáb lue carjpee* atta-.
dial da ara ôat»gOida dhiraistà d»» «««ea» gsaa?id« y pardiéncln *1 tituJL*
Btadl*! freate al ae^lcaï* Jtonual OrÜ», a œgtsea* a i^â a*0b1*8«liaoia ti lifcce tie Abril, oojebrara xxn ccntete contra Cíha-lea ChaTez*
"rey de i«s plta&a©»* caXÍíer»lanea.-'AiP.t!•

v-;/'
•í

20»- íyufva Terk, 23» - ¡n^X ^gbtaus dite dtJsb isla riñe «b 1 elub
Anití3ci£ «1 cembste qus ee oek trava en el as-tedl* de

Yasikeea el" 23 ^ «jun^ teStfe'el eaciyena a-uadial^ ^ee Leuia j*l
4*iov.e '^Itte'üey " wbü ifeleett* ida «ilifi» étí ii«E j a til ateo j* palao

' del e%t^v*& X.*75'^ peaetaat al cisxil«4e &««**!• La* dess»
9.ët^TaVi a-A\^^vfliá^ yalcii^'f.* s«ix, «¿«t «ui;* Uaa cineuealB. y bt-eatcie* tas
p«»e-sB» * íS* »e pi>»nira*-.a i* wat* Lasi-ael 13 ■§*. Àifll.

:í^-
V

«a»
,

21»— Ohica£*> 25 •— Si en<W6e eatre'él ctapea® :* n*
cReái na ligar es Hay Habitud» y 'fl «edl» Geergle ábrama, seB -ladel di* 51 del Mstualf h* sida f^l«i9.A(9a m>i<» «1 &X a» áiv 11^ «4»
a ^ue £»binso» tle» leal esisda

lAft pesa*
«w^™, -c« O pare

h* sida lazad» pera «1 2l de Abril s de bid*
*a :sî«n».-á.lf 11»^

..4^'
E2»-» Âi*â«id, 23»- Sai» «oche e« el%Jbai^ta»i«L taipress «webjaao*

a 1»* Infini wee ^-rtuga*.-y f^dePe-tiye-e ded%l^ paik gu®
ylialcíttr* ia|jé©pt%l,..ds ®sp«ñft c»» asativa ëe Xé; de I jCTlII
puxtié» istwaabicail"® ]Kepaôa~Pertuira.lè o-^.._ •

Lea eypedleieaarlaa ruere* desfadijes per-« i Paiaidente de 1*
Peáerecin* e^tia ol* de intb<^í''y i^sïtas «iembro» de dicbe etsaaiaicn», e^l
e«kíae per el asleccifnaadop »!&ci*»ald »» Qulllerso 1 iasgciliTô y de ába?»
eadttfi písraP-'iMiiidadea del i5ep««rte maéi/lXeS».

>7»ti-e,ie®-miatWe® de- 1* k^deraclo* porti^PdaEí. de iîïtbdl y e l
p '£« s idewt e '■'d®-. i a ,Lsc^.a.:Vo.Xa -ae Hci»? -«a yo te « eay* %w - las re Xa c i ew» a c«e
e<®'dl£¡lea quio exiate* bey e*. tre les d% países beraiïi»»s » amaten ai
«abó# «npí?® ,del deserte de «bbes «&c.i«*es.

aI erpítscar el se áisT;!?* r^T&¿ a SjBpaíí* y í^o^tv^l J^a ea^pedlc&eaisrl^ zatsdian satiisídbh^íwss ,4^ i*» etenctetiea h««.i?eôl~
bid* pot part» 4e lás autoridades-d éjïrt Ivas pre esa y publie» c* 0i*e-
r&l.-Alfil. ^ - :. . ^ ^·

"

"""T^ r:.' ^".- • •^>--.1. ■ - ot-- ■

25.-'ile-3irf^d *0 eel4b «asa -il ©aemtiain ptâ> ISco- de laa
8pu93i»c jmiuft» deperttyaa çorrespiî.ààiea "tes .s'^Xa ¿«r 3«da d«i paed* d'
aiaip* dia 21. ^

Lxiafce eaftrus expeutsc i»» aatc « 1 resultid» del eesruiini» *a
q«s la euaatiXa del p.ve i* a«yex sera «uy elev sda ea leleciom ce« le*

e^ 1"®"^ waiae dand» en»las ¿or-sadas de LÍA*.- Alfil.

vli"

-A&

aa
Bead®*» 25*- Si ezeaiqii^eoa éw» *l Peir* > ea

buea eeabatet Ta> eie *1 belcii laya per pent»*•>- alfil.
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OHGAiîO/

LOCTT OR

HOJA BIÎ A7^VA*QtE! »

Locutor».
,í . " '

--iCorrííapondi«nt9 a hoy iui«rool«B S4 do láttxss.o 'j.'í l»4ct
LocuTa

Ifeiiti t íTírtflo-ücrido óó di»» dci »íiO iy4ti.

Locutor».
SíiXió 6l «oi a. 3»a »&i» horas 63 nUniito»,

«Loout ont

S&.Xùrl^ Xl·lt .llum & Xas lo horas 43 lâinutos.
*

•

- LOCUTORA
KUfístxü en ei, ssijtia» di» de su cuarto crooieute a*» mteuentra. en la coîistnlaoionue Virgo.

LOCUOR

Santoral par» lááíiiui».

Locutor».*
Jueves s»nt9.L» anunciación de nugatm Sefiore..Santos Maroo,'i'iKferveo,JïpigKieo,y fiuilleriao de horTioh

LOCtí «

Satt Quiller^io de Horrioh fué victiu» de lo» juùj.oelluriQ cruoix'icadc un di» da semana sant» del ario113*7 cuando solo oontaha 12 aíioñ/ J

Î''



KAi'iltA» Loeut o

Locutor

Í¿4 ii'jt ïui^XZÜ JiiXXÀâ^À

A s '
1 g S !

^ <■

À iM, i?

'^•.- /V - ^r:

SUIE RBeiTELVl?/

^00 ut ora.

PRELUDIO vmmk^

SUBB RBSUISLVS»

Locutor, ■

Naca an íí».axa.d tótriano Joaá úa L¿¿rra»

l^CUTORA.'

DABA NORUEGA.'

Locutor

Mu«ra «a Copííjrüiaí,u# al a«oultor 4aa$a Alberto
Boi:ttaX ''¿h^:s^XOJÊ^n»

SUBS RBSlfLLVB.

Locutor»,'

SARDANA.'

Locutor,

LuoXw au IfAKAiftaara en Pi^uaraa al faucuo autor
da liJiparaáluiMi,a Bardanas Joaa Casas
Pap Vaiitue a,' „

SUES RSîîUSLVB.

1910.

DAÎ£ A DE (R AÎÎADOS.

1.00 doru,'

Locutor

SsonducxB.

Ituí^ra an al c«uial da la Mtncba a causa dal
torpaaaa^iônato dal buqua Susax- ai ilustra o om
pos itor eapaiiol Snri^iua Groados Cai%ifjji,

RAPIDA



COLISÜIM .

4® eiüision °í:,L Díl^^TExHTAíI'*
íUi)IO CLUB - 10 pinutos
i¡iiIc.r¿COLh.fí 25 marzo 1943.

Tema musical; SueKo de una
noche de verano",violines
y música sinfónica.

LOCUTORA

La realización de una película puede ser... otra película

L0CU3OE

Queremos decir que una película puede encerrar,en su perio¬
do de ralización,antes de llegar al público,otra interesante
trama dramática digna también de ser filmada.

LOCUTORA

Los detálleselos episodios de la realización de la superpro¬
ducción " EL i>..GPiíií,Tik",que el próxiLo sabado de Gloria se es¬
trena en el Cine Coliseum,dan materia sobrada para una apasiona]
te novela o una sugestiva película.

LOCUTOR

¿n 1941 ei^pezó el o daje de "¿L j-oPLRTAR"
LOCUTORA

Eu aquel- año partían hacia Floriaa,para rodar los exteriores
el director Victor Fleming y los actores Spencer Tracy,Anne
Revere y Gene Kckman.

LOCUTOR

Spencer,Tracy,Anne Revere y Gene Kckman. Pues bien vean los
anunciosde la película; ninguno de estos nombres aparece en e-
llos. Los protagonistas de KL Ut -PKRTáR" son Gregory Peck, Jane
Wyman y al pequeño Claude Jarman.

LOCUTORA

¿ Que pudo pasar para un cambio tan radical en el cuadro de
intérpretes? lOh,señores,pasaron muchas cosas,entre ellas una
guerra mándial! Pero sin la guerra las dificultades eran ya
considerables. De tal modo era complicaao el empeño,que a los k
seis meses de haber salido de los estúdios de Culver City,los
expedicionarios regresaban sin habar realizado nada de provecW.'

/■ ■

LOCUTOR '

Se queria llevar a la pantalla los problemas cotidianos de
una familia humilde que ha de Imchar contra una naturaleza sal¬
vaje, en un ambiente rudo y hostil,y esa misma naturaleza pxzMxc:
presentaba idéntico género de problema a los que pretendían e-levarlos a la cumbre del arte, tMfflxfaKauuutaiastransforniarlos
en materia de creación artística.



LOCUTOiiá

Ko se consiguió nada entonces,nero quedaba demostrado que
los prolliemas aramaticos que habian de constituir el nervio de .

la nelioula no eran ficticios,

LOCUTÔfi

La autora de la novela de la que se habian extraido el guión
cinematográfico no habia inventado nada. Su historia era snna
historia real,llena de patètica sinceridad.

LOCüTOiiA

Ï esto es u capital importancia en una pelicula quf quiere
ser fiel reflejo de la vida y que basca la emoción dramática
en la misma sencillez de lo cotidiano,que renuncia a los gran¬
des efectos para penetrar en la conciencia con calor de humanidad
con fuertes alientos vitales,

LÛCUÏOH

Aquel fracaso inicial no hizo mas que ooner los primeros
cir ientos del éxito alcanz do a la postre. FiiMKLIM.el nroduc-
tor lo ha contado.

FRANKLIH

Ocho años ha durado el trabajo de realización de la pelicula
"£L DEíSPERTAii" y es difícil que en el curso de tan dilatado
esoacio de tiempo no se presente la ne-cesidad de introducir im¬
portantes modificaciones en el plan inicial. Si la vida es un
cambio continuo,¿ como mantener invariables unas ideas que estan
vinculadas a la vida misma? ^ e sufrido muchos fracasos mo-

mentán osy me alegro de ellos porque cada uno representa una
experiencia aleccionadora e impone rectificaciones que permi¬
ten hallar el buen caiáino/ Lo tínico importante es mantener ten¬
so el espíritu de creación para que no se quiebre al propósito
de conseguir algo grande,noble y bello/ Si la voluntad no de¬
cae, todas las rectificaciones no haráui otra cosa que perfeccio¬
nar la obra que se realiza.

LOGÜTOM

Ll. cambio de actores,en efecto,lejos de perjudicar la obra,
la perfeccionó en grado sumo, Pero también sobre esto tiene
algo que, decir su productor SIDNEY FRANKLIN.

franklin

Los actores no tenian que ser elegidos según sus caracte¬
rísticas puramente fisicas sino de acuerdo con la capacidad
de estas para revelar determinadas condiciones espirituales.
La novela de MAEJORIE KINNAN liAWLING que nosotros Íbamos a
llevar a la pantalla es un magnifico trabajo de análisis psi¬
cológico,y desde el primer momento, el director CLüilENGE BRŒiiN
y yo nos xxsAmu propusimos no devirtuar la psicologia de
ninguno de los personajes sino,cor el contrario.darle todo el
vigor plástico posible.



3.-

En "el ííEoPEïíTAR" lo àe menos es el as Dec o físico de Penny-
Baxter,de su esDosa y del pequeño Lody;el-ínteres se centra
en el acendrado cariño que les une. Des este cariño sacarán
fuerzas para luchar XKJctzx denoaadamente contra la crueldad
de una existencia al ^.argen del mundo civilizado.

'-reo que elegimos bien al designar a ^egory Peck para el
papel de Penny Baxter y a *¡ane Uyman para el de madre. En¬
tiendo que eran los que mejor podían dar idea de un valor ad¬
mirable y de un cariño imperecedero. Peck,ato,enjuto,un poco
desgaliñado,es el tipodel verdadero poblador de los salvajes
parajes de la Florida del norte. Por otra parte,encontrábamos
todas las garantías de su capacidad despues de su ma^ifica
labor en las cintas "fil valle del destino" y "Las llaves
del Eeino"

En cuanto a "Jane Wyaan la llamamos por haber visto su es¬
pléndida interpretación en "Sl dltimo fin de semana". A pesar
de la distancia que va de la joven elegante que luchar para
salvar a Birman, a la austera mama Baxter, aiübos personajes son
emocionalmente similares. En el primer caso el enemigo era el
alcohol; en el segundo,úna tierra inhóspita.

Es oy muy satisfecho de mis colaboradores y creo que entre
todos ,1o hemos hecho lomejor posible. De una cosa estoy seguro
de que hemos hecho una obra digna y saturada de una espiritua¬
lidad y de una tarnuia que a ía Mananidad le están haciendo
mucha falta. £1 páblico dice que es una gran película,pero
a mi me basta haber enviado a los hombres leí mundo entero un

mensaje de paz en el mas bello lenguaje del arte.

LOCLTOhA

El público ha dicho que es una gran película y el público
tiene razón como comprobará enseguida eí de Darcelona,tan culto
tan inteligente y tan abierto siempre a los sentimientos ele¬
vados •

LOCUTOR

" EL Di^LpERTAR" s una maravillosa cinta en tecnicolor en la
cual solo los valores espirituales que encierra pueden superar
a los artisticos,

LOCUTORA

Es el aespertar más hémoso de la vida.

LOCUTOR

Un arama txstxsx intensamente humano en medio de úna
bravia naturaleza.

LOCUTORA

La difícil existencia del hombre en unos parajes solitarios
donde todavía bajan los osos a robar y destrozar los ganados.



LOCüTOii.
«

Y el hombre, endurecido ■nor sus âsneras conuiciones de viaa
es un oso;é nara el hombre.

LOCUTOiiA

iiivalidades nor cuestiones de caza,nor el resultado de las
cosechas y el malestar general nor la nobreza del suelo hacen
que surjan continuamente luchas j reyertas en las que se for¬
man bandos y los nartidarios de unos y otros enconan todavía
los conflictos que originaron la nelea,

. - . LOCÜÏOE
íío puede haber paz y concordia en un ambiente asi.

LOCUTOhA

Pero las hay en el hogar de los Baxter como la hay siempre
donde, el am.or ii-nera.

LOCUTOR

Y nor estar hecha con amor "LL DuaPLii'IiR" nos trae un mensaj<
de naz y de concordia en el vivir atormentado y sombrío de
nuestros dias.

LOCUTORA
• « *

EL OE'Í'KRTÁR" se estrena en el cine Coliseum el Sabado de
Gloria.

LOCUTOR

Una soberbia sunernroducclón en colores de la Metro Golwin
Mayer.

LQCUT'OiiÁ

Una joya de la cinematografia universal.
LOCUTOR

El sabado de Gloria ei el cine C0LISEIÊ4.
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DISCO: BOLElîO

EADlü CLUD
Miércoles
24 Marzo 194d,

LOGU'iOK

Atención a Bolero

LOCUTORA

Atenoién a Bolero

o
.1 ' >./

"Á //
■%

Oii

SUBE DISCO

uISGO FJERTE.

LOCUTOR
«

Es espectáculo más sensacionalix del Sábado de Gloria.

LOCUTORA

Lo quÊ te do 3 ©STjeraban

Í0CÜTOR

TeleYisidn, '

LOCU lORá

Television

DISCO FUERTE

DISCO FUERTE

^ISCO ÎUERTE.

DISCO FUERTE.

LOaTfOR

Los ritmos y las oanciones típicas de los uistintos paises^
en un desfile rápido a través de las más diversas perspeb-
tivas.

LOCUTORA

l'elevi s ián.

IdXUTOR

Un genial artista del piano al que han aplaudido todos los
ÍúblicoB dtíl üiur.do sn la escena y ai que han escuchado ena Radio, se presenta ahora T)or. •••

■aa



1)1 SCO FÜEKTE

9 DISCOî BOLEEO

SUBE BIvSCO

BISCO mim

BISCO ÎUERTE.

BISCO BOLERO

SOBE y corta»

LOCUTORA

Televisidn.
ü-

logííidr'''

En el Salón de los grandes espectáculos.

2»

LOUÜTOM

Bolero

LOCUTOR
■■ ■

. "It-

El sábano de Gloria, la sensación de Barcelona será

LO CO TORA

Televisión.

LOCUTOR

En

, ÍMá LOCUTOR

Î B O L E R O I ' '
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