
RADIO BARCELONA?
E. A. J. - 1.

■

CEA;::
.V . -

-r>^ V/-'L \(Ji ■ ■ J(XcX^

Guíà-índice o programa para el ■^EVES día 20' ÏÎOYikiBgèi. de 194?.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa " Autores Ejecutante

81i.—

i 811.15
811.30

811.45
9ii.-~

1211.—

1211.05
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.05
1411.20
11411.25
^411.30
11411.45
1411.55
1511.—
1511.30

l^h.—

1811.—

1911.—

1911.15

Matinal

Medlodia

Sobremesa

1911.30
1911.50
2011.—
20h.-05
2011.15
2011.20
2011.30

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111,45
2Zn.05

Tarde

loche

Sintonía.- Campanadas.- Yalses de
por Alfredo
Emisión de Radio Nacional de Bspaña.
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de-Barcelona
Operat Fragmentos escogidos:
Fin de emisién..

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Nacional.
Disco del radioyente:
"Luisa Fernanda" seleccinnes musical
Boletín informativo.
Cobla Albert Martí:
Guía comercial.
HORA EXACTA,- Santoral del día.
Actuacién de la Orquesta ADOLFO VEN
Guía comercial.
Canciones españolas por Tito Sciiipa:
Etoiisidn de Radio Nacional de España,
jünisién: "Tic Tac mundial": . ——

Txistularis de San Sebastian:
Snisién: "EADIO-CLUB":
"ELLA", Revista Femenina Literario-
Musical de "Radio-Barcelona":
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Programa
ligero variado:
Nuevas grabaciones de Elisabeth
Schumann:
"Sylvia", Ballet:

AitRiytrgfxég 3cx3sa:r^ d:gdnd¿g±gg Sbaxnrr
Emisién de Radio Nacional de Bspaña.
Conchita Supervía:
Alocucién a cargo del Padre Guim:
Recientes grabaciones de Bing Crosby
Boletín informativo.
El violin, de Yehudi Menuhin:
ADAPTACION RADIOFONICA DE "DON QUIJCfi
DE LA MANCHA": Primer Capítulo:
"RADIO-DEPORTES" :

Guía comercial.
Caracjíeristicas ;
HORA EXACTA.- Servicio Meteorolégicc
Nacional.
Emisién: "llICROFONO PARA TODOS":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Eroisién: "Fantasías radiofénicas"*
Emisién de Radio Nacional de,España.

-y*

Varios

Discos

Huiuana
Disocs

es: Moreno

Varios

aLlS; «

II

n

Dorroba

Dáseos

Humana

Discos

ti

Humana

it

Delibes

Varios
ti

«

IE

M. Espin

Varios

h

Miniaturas mus;j.c^les:

Discos

11

«

Discos
Humana
Discos

Disco s

Locutor

Discos

Humana

w

--v

Disoo s



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 20 FOViamaS de 194 7.

Hora

2211.15
22h.20
2211.30
2311.—

24Î1.-

Emisión Título de la Sección o parte del programa ! Autores

Guía comercial.
Siguen: Miniaturas musicales:
Emisidn: »IA EEVISIÁ nJVISIBIE":
Retransniisidn desde el Sal<5n de
BOIiEHO: Baillales por la Orquesta
Seysson:
EIB BE maSION.

Yarios
n

Ejecutante

Biscos
Humana



PfîOGEAMA DE "SADlO-BARGELOîA"

SOCIEDAD BSPAfîOLA DE HADIODIPUSIÛSÎ . v.

JUEYES, *20 noviembre iSAfî
i ..V as

::::::::::::::::::: r.% í
y.-f) 3 Q# //.

. X8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODlï«é^^^„g,|%t^#À DE
BAROELŒA BAJ-1, al servicio de España,y d^'^w-EdS^^^lo
franco. Señores radioyentes, may buenos días. Yiva franco.
Arriba España.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona;

■/- Valses de CEñopin por Alfredo Cortot; (Discos)

"^Sh.lS CaNBGTAMOS GCn EADIO HAOlCnAL DE ESPAÑA:

Í^li.30 ACABAÑ YDES. DE OIE LA EMTSIÓII DE EADIO EAdCHAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo de Instituto francés de
Barcelona.

vjBh,45 ópera: fragmentos escogidos; (Discos)
%: — Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODlfUSIÓU
EMISORA DE BaRCELOía EAJ-l. Viva franco. Arriba España.

I2h.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODlfUSIÛN, ÏMISOEA DE
BAEGBLOJA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo fran¬
co, Señcres radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arri¬
ba España.

-"^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-Servicio meteorolCgicc racional.

I2h.05^Disco del radioyente.

13h.—-/'"LUISA fBEHANDA", de Moreno Torroba, selecciones musicales:
(Discos)

13h.30>Soletin informativo.

13h,40XCobla "Albert i (Discos)

13h.5^Guía comerciàl.

14h.—^Kíiora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas del día.
r\4h,05 Ac-tuación;í de la ORQUESTA ADOLfO VENTAS:

y.

(Rogamos tí-tulos y autores)
X ¿} i i \ i fi j t., -r - ;■ í ^i¡ í'

r< 1 V ^ ^ '
^ ' /xT t ■* > » ' / n -v • t ;. AA
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f J. cr*-eít .Vçnv ■ «Mt t- '~f V



\3L4ii«20 Guia coraertSial.

\14h.25 Oanoiones españolas por Tito Sotubpa: (Discos)

>l4ii,30 OCMEOTAMOS ÛŒ RADIO RAdCHAL DE ESPAÑA:

Xl.4h,45 AOABAE 7DBS. DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

V Emisión: "Tic Tac mundial":
/■

(Texto hoja aparte)

:^5h»55 Txistularis de San Sebastián: (Discos)
VlSh,— Emisión: RADIO líAiÈííKtói club:

(Texto hoja aparte)

';^5h,30 "ELLA", Revista Eeméniaa Literari o-Musical de RADIO BAROELQNA:
(Texto hoja aparte)

■

19h.- Damos por terçônada 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 RADIODIIÜ-
Slá, EMISORA DE BARCELCRA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

y l8h»— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
GELŒîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

^ - Campanadas desde ia Cateàral de Barcelona,

y - programa ligero variado: (Discos)
^19h,— Ruevas grabaciones de Elisabeth Schumann: (Discos)

19h,15 "Sylvia", Ballet, de Delibes, por Reil Orquestal del Covent
Garden: (Discos)

V-19b..30 CCMECTAt§OS CON RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:
Vl9h.50 ACABAR VDES, DE OIR LA EMlST¿%r -nw Pauxn "KTAninTíAL "nií •f;f!pa1Sa!

^ 20h,— Alocución de circunstancias con motivo del festival-homenaje
^ - Conchita Supervía: (Discosa los bienhechores del Seminario Misionero Franciscano, porI el Rvdo, Padre Fr,Ladislao Guim, Definidor ProvilTcTal de

^2Ch.—Franciscanos,
yj)20h,05 Recientes grabaciones de B:«.xj.b —v,xcAuunujpr aparte;
¿-'2Cíh»15 Boletín informativo.

2Oh.2O El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)

•^20h.30 ADAPTACIÓN RADlOFÓIíICA DE "DON QUIJOTE DE LA í-iARCHA": Primer^ Capitulo: (Discos)



/

'■l41i»20 Guia comercial.

14h.25 Oanciones españolas por Tito Sohipa: (Discos)

>l4h.30 0®ECTAM0S 0Œ RADIO lAdCUAL DE ESPAKa;

yl41i.45 ACABAD VDBS, DE OIR LA BMISIÍD DE RADIO DAOICDAL DE ESPAÑA!

Emisión.: "Tic Tac mundial":
t '

(Texto hoja aparte)
• • # • «

JlSh»55 Txistularis de San Sebastián: (Discos)

)-fl5h,— Enásión: RADIO ííAsíííKiSi club:
^ (Texto hoja aparte)

'yl5h.30 "ELLA". Revista Peménlaa Literario-Musical de RADIO BARGELQWA

(Texto hoja aparte)

V
19h,— Damos por terçiinada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenas tardes. SOCIEDAD BSPáSOLA DE RADIODIMJ-
SICd, emisora de BARCELCDA EAJ-l. Yiva Franco, Arriba España,

y l8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI ODI FUSIÓN, EMISORA DE BAR
GELŒîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

i

- Campanadas desde ia Catedral de Barcelona,

y' - Programa ligero variado? (Discos)
V 19h,— Nuevas grabaciones de Elisabeth Schumann: (Discos)

19h,15 "Sylvia", Ballet, de Delibes, por Reàl Orquestad del Covent
Garden: (Discos)

V-19h.30 CCMECTAI-50S CCD RADIO DACICDAL DE ESPAfA:

'!^19h.50 ACABAD VDES, DE OIR LA -n-R! RADIO DACICDAL DE BSPADA:
• '.O •

3, - conci;-

jy 20h,—. -osxufü^-A -sel ÍDiscos)
^ y20h,05 •" aparte)

2Qh,15 Boletín informativo.

3.- 20h.20 El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)
."SE

■20h,30 ADAPTACltD RADIOFÓNICA DE "DON QUIJOTE DE LA í/ADCHA": Primer
Capitulo: (Discos)



- Ill -

2Ch.,45 "Radio-Deportes",

''

2Oh, 5O GrVil^jé comercial,

2Oh, 55 Oaracterie ticas ; (Discos)

21h,— Hora exacta,- SER7I0I0 MBTBOHOLÓGIOO RáOIONAL, fíesiiaen emisio¬
nes destacadas.

21h.05 Emisión: "ËIGEOPCHO PARA TODOS":
(Texto hoja pparte)

21h,20 Ouía comercial.

'''3>21h,25 Gotizaciones de Valcxres,

21h,30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

>:-2lh.45 CQHBOTAMOS (¡Œ RADIO HAOIOíAL DE ESPAÑA:

V22h.Û5 AGABAIÎ YDES. DE OIR LA EUSIÓH DE RADIO NAGIGNAL DE ESPAÑA:

- I^niaturas musicales: (Disco^
^ áüL ^ , I L 3

22h,15,-&|iia comercial, / ■ (
' í-'X -f í ^ í'f i--'"'; —"" ■'-■i

^,"^^22h,2é ^iguen': liniat-uras masl6ále¿:'"'''(Disco&.)..i ^ * l·l.< f
22h,30 Emisión: "LA REVISTA UVISIBLE":

(Texto hoja aparte)
#••••*

g3h,— Retransmisión desde el Salón de Té BOLERO: Bailables por la
Orquesta Seysson,

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPÜSIÚSÍ, EMISORA DE BAROBLCaJA EAJ-l. Viva Franco. Arriba
España,



f

PROGRi^vU DS DISCOS
Jueves, 20 de-Jiroyiaabre de 19^/

Á las 8 h"

VALSaS DE CHOPIN' POB ALFREDO COBTOT

QO PiariV. G.L. 1-^"7ÀLS 7TJ|Í)03 SOSTENIDO MAYOR"90 Pian..G.D. 8^ la BEMOL MAYOR"

91 Pian o. G.L. 3-/"VALS N" 9 EN Là BEMOL MAYOR"91 Plolio.t..n. j^ja^LO EN SI íáENOR"

%ft ' • w

A las 8, ^5

OPERÀ: ERAGAîS-ÎTOS ESCOGIDOS

Por Miguel Fleta.

de "La FAVORM
Seleste Aida" de "AIDA" oe Verui

nar. G L 5-X"Ii;Aa vergine" de "La FAVORITà" de Donizetti.IbO Oer. G.l. «attuíIi na Verdi.

por To ti Dal Monte.

IJOOpera.G.L. IfÍíjéo??.fSSÔoR«



> ti- - '

pr(;GjS^,-a de discos

Jueves,.;2û-'^è^'3^îfierabre de 19^7 ,
í- -/ . -, . . '

^ las 12 h- l^y y t¡
i'3S o • ■ . i . ff

' V». * í
'

- ' ' ■- 4? /
DISCO DEL HàDIOYlNTS ■ ■^#/ ■

"' *--'^> ''OKlitsÈ·*' f#,/
>r? ••■•■. C,pi f,., , - ,•

5 Arag. P.L. l-#HiJ0TA3» por Francisco Rodriguez. Bi'Scü sol. por Maria Mas.
(le)

12 P. O. 2A"EL-CHICO DEL TAMBOR" de §üris. por Orq. Gran Gasino.
Disco sol. por Margarita Mil?.an, (Icj

1029 P. 0. 3-5^'SERííB:LiTA VEròEOlANA" de Palos, por Orq. gran Gasino. Disco
sol, por Lorenzo Lapigna. (le)

P. O. VIDA Y MI VID„-i" de gegis, por Antonio Machin. Disco
sol. por Mercedes Bordas, (le) 00MPR0MI30

3050 P. L. 5*\''BUlNAY$'TüRti.'' de Quiroga, por -^ola Flores. Disco sol. por
Mariano Gracia, (le) COICPROMISO ~ ^

album) P. G. 6^"BííILE3 DE ^-íBDALUGIa" Farruca, por Eloisa Albéniz. Disco
sol. por Esperanza Dóminguez. (le) COMPROMISÛ

"S/
3^78 P. 0. j/^-dJCNFIDELCOlA DE aî/îOR" de Lombida, por ^tonio Machin. Disco

sol. por ïsabel Corbella, (le) COhlPRQlilSO

Gilbert, por Ring Cros-
GOMPROMISO.

3080 P. C. 8^"BAHIA" de "LOS TRES G^AlleROS" de Gi
by. Disco sol. por Teresa Juanola, (le)

3^10 P. G. 9-9^"I'.îEMUiX) MMtî" de Zonler, por Los Xey. Disco sol. por Santia¬
go Ruiz, (le)

85 Yals.P.O, lO-X·'AZüLSS AGUAS DE VEîiECÏA" de Jurraann, por Orq. Martin de la
Rosa. Disco sol por -^epita. (le)

IQi}- G. R. 11 Vtktkjlx.i;ix)CC^C "Canción del gitano de "LA LINDA TA¬
PAD^ de Alonso y Telleache, por Marcos "^'edondo. Disco sol.
por Clotilde Ganals. (le)

65 Sar. P.L. 12^"PER TU PLORO" '->ardaa, de ^entura, por Cobla Barcelona. Discc
sol. por Luisa liasmitxá. (le)

albura) G.L. 13^^:^'I1 fior che avevi a me tu dato" de "CARMM" de Bizet. poí
Ben i amino G igl i. Disco sol. por Montserrat y Eduardo, (le)

-2529 G. B. l4-^"CONCIERTO/PARA TROMPETA Y ORQUESTA" de Haydn. "Andantë" -
por George Sskdale, Tr orapeta y Orq. Sinfónica. Disco sol. por

Rosendo Gomas, (le)

81 Sar. G.Si. 15-^"ELS DEGOTALLS Sardaa,rade .gastells, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Marina Miró, (lo)

1^7 Piano.G.L1q-^"RAPS0BIa EN SOL MMOR" ¿axBEEiupqrax de Brahms, por Wilhelm
Baekhaus. Disco sol. por Nieves y Juan (le)

pv '



SocieJaJ iipañolo Je RedieJifutlón
s. E R.

▼

OüLiiCIOK DE DI3G0E laxDlADOS SE Lil .-ŒIVIûTa liS SEIHa _ .xDIúRDICá "SDLx"

EL ¿x.L TDÜ DS Li. GiuiDINA de Bou G obla "Sis Ebnjjgrins" ^ODEON
GOOD óiiVS TO EXEG de Banda del regimiento de la guai'dia de granad

ros EEGaL,
' .IaAGHa BUxGIAL de mandjielssolm Q£iC,. SIEEOMGxx DE SAÎI prbJTCIoGO-—

Lii VOn DE BU ..-lO,

DOS GIL DE xJ GaLa dePenella OIL;, DE GUERDi!. —QDEOÏÏ»
- VÁLS TRISTE de Sibelius BALDa DE GIaRDIa Iu.-.CIOISkL ODECD

SUELO DE L iOR Litz v.alhelm Backhaus ■ La VOS DE .je a.ïO.

DUEL iSîE .1 GIuxVEL de Kaps —Eaque i .leller y Orq, ODEON»
VaLS de El l·IüVEx de Strauss Orq del teatro de Londres E;. '"OZDE

SU AiiO»

EL lESIAS de Haendel por arq, del Royal Albert Hall de Londres
El VOZ DE SU a,;ÎO.

GRil·IDkDA de Albeniz Orq, Sinfónica LA VOZ- DE SU a.IO#
TaHGO de Albeniz Eritz Kreisler La'VOZ DE SU AAO.

. SEVILLA de Albeniz aaGEETILITA El VOZ DE SU.ialO,

. EiIIE DEa sÏGLO XVIIl —de Haydn Onq, sinfónica de Filadèlfia,
"L VOZ DE SU A.10.

Ex ILaSSA DEL SOL de i.-íorera G obla la- j^rincipal de le Bisbal—COLU.iBIA
REGUEIÎDOS DE HAIVaIaH de F iendelehon GOLU IBEl

A El GAIT CiiH Offenbach SBtv,. Hayfair XA VOZ DE SU AJO
La .-.LO.-íA de Tradier —tenor A, Gran^ EEGiiL.

'■ i:QS ROi/iKTICQS de Banner Orq, Ha ek Keber La VOZ DE SU a JO
SEAELiiTA ESlxxi.riA de Albeniz OEv Golu-Ubir GÜLU.iBIA

s OITaLu de Lehar Orq. Vienesa Ex VOZ DE SU a JO
Gi-xPLICHO IEi-xIaHO de Tchakovsky Orq. Boston ITroaenade La VOZ DE SU a.

Barcel --na , 20 de Noviembre de 1.9■+7



PROGRiJ.ÎÀ DB DISCOS
Jueves'^"^0 de Noví^bre de 19^7

A las 13 ti- I S

::-• cS»

'"«OVlHüv^''- / ■

'ê- <5-

"LUIâA FSEN^l.1»
de Moreno Torroba, Roraero y Fernandez Shaw.

3SLECGIONES lîUSICALES

album) P. -G. V^l- ('de la cara 1 a la5)
(y áe la 7 a la 12)

EíTERPRETES:SILICA pÉREZ CARPIO
FAUSTBIO ARREGUI
MARCOS REDONDO

Coro y Orquesta, bajo la-
Dirección del Mstro ; ¿i-cevedc

A las 13, ^0 h-

3 Organo. G. R. 2- NOTA: Disco Organo para antes y después de la alocución
del Padre Guitó., solamente radiar unas estrias,.

A las 13j h-

COBLa "ALBERT MARTÍ"

G • G «

85 Sar. P. G.

tesxxzxzmsoc

Î-:A-
"V;

3_^f»LA PSTITis. GRI3SLBA" de Ernest Borras.
4-0"rESTAi'íAJ0NSRA" de Bou,

5-^''"LA MES MACA DE L'jilíVELAT" de Tarrida^.
b-0"LINA" de Martí.



PROGRüIvIa D3 uisc.os . ,:-,:i_
!:■■ Juevés', 2S\Vie Noveimbre de 19^7
UIV <3, e

A las lli-, 25 h-^\
CE

canciones SSPAA'OLaS POR TITO SCHEP^i

329 G. L. 1- "LA Partida" de Alvarez.
2- "ALiMA de dios" de '^errano.

A las lli-, 55 ii-

■ECISTÜLARIS DE SAN ■ SEBASTIÁN

P. 0, 5- "BASARRITi^RA" de Ànsorena.
i-*» "B¿\RRATZE" de Olazarán.

tí

^ las iH-, h-

SUPLEME N T Oí

3558 P. C.

3582 P. C.

3IÍ-62 P.."'.

13^21 P. L.

BB

Por Sexteto Toc.al Jai Alai.

5- "ANA LUCIA" de iir;iann.
6- "RIO BRA3ILEIR0" de Paz.

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran '-'rquesta-
7- "AÍ'AIGO JORGE" de Antón. ^

$- "CORAZÓN DE NEGRO" de ATiton.

Por Don ^'^arino ^arreto.

9- "EDÎ DE SEL^íAKA EN LA HABAIíA" de Gordon, _
10- "CHIQ,UITa rosa" de Barreto.

■^or Duke Ellington y su Orquesta.

11- "PUJiNTE DE GHELSEálL" de Stra3rhorn.
12- "Q,UE BIEíí HARIA" de Ja .es.

♦-.I--*-.*-*-*-*-* ' 1



130 B.E

PROGMvIÀ Dïï D EGOS

A las Í8 il-

Jueves, de de 19^"^»
•! %

V ^FfjGA%>=^
PROGH^A LiEGERO V^IADO

Por Orquesta. -Escalas.

P. G. "R0MMOKS3" de Insana.
^ "CHxilJTÏÏCLÏÏRf' de as ano vu s.

Por Ricardo Monasterio y Orquesta,

3^68 P. L,o J 3- »iliîLa.ZON.iS " de ^alina .Xv "PÁNi>SRBTA BRASILEiU" de Halpern.

373é P. 0,

36^^-8 P. R.

P, G.

Por Luisita Galle.

"TEl'iCXI MIEIO SORERO" de iilguerp.
1^'«LA NINA DE miBAJADOR.-S" de iU-evalillo.,

Poe Manuel Gozalbo y Ederlinda,

- «OH SEFOR GOLiN« de Vives.
«HAY ;|HE OIR» de Kaps.

porEâraundo Ros y su Orquesta Cubana.

y 9~ "TaiPICO" de Roberts,
y10- «Eî-T3ElLu.iE« de Tobias.

Por Nati Mistral y ^^rquesta.

37^ P. G. ^1- "OYE MI NURIA" de Tarr idas .

3^2- «MI as.R;0 VELERO" de «

3^9

3556

Por Los Chacareros.

yp. 0, ^ "RIO HiACILEIRO" de Paz,
X 1^- "lîAO ÇUI

Por Irma Vila y su Mariachi.

"NAO CUERO IR" de Paz.

P. L, X15- "GUADAÍ..iJiiRil'M de .Quizar.
Vlé- "iíE HE D. GÜIÍSR B3ü TUNA» de Esperón.

^3685

36 s»

3731

Por Los Ruiseñores del Norte,

P, R, -^7- "ívIAEIa, tu SSR/iS« de Corts.O1Ô- «CHOCO QUERIDO" de Guirao.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

P, L. ^19- »I,A GU!v3PAR3ITA" de Rodriguez.
y^20- «auto GONG^" de Ougst.

Por Leslie Fouglas y Orquesta.

P. Z,\^21- "CAíviníITO DE SOL» de Kennedy. (l-cara)
223CDCÍ

Por Bob Hubert y su Orquesta,

p. L. Kga- "CHIU, OHHJ" tte Kollnare.
^'■55- "ESLO BEBY" ae-Iîoto..



Pi

PRCGRAIU DS DISCOS

A las 19 li-

■,,V ■///; -\

20 de ^ovi%àbre de 19-r7
' I-

3767 P. L.

3763 P. L.

3759 P. L.

LRJSVAS GRAB.xCia^ISS PS gLISABBTH SCHÜIáALIW

>1- "GAt^GláT DE NAVIA©"
> 2- "BEÍTOITa noche noces TIL'jNQ,UILa." de Gruber. •
X«Càl·ÍGIONES A WSLO" de ^•^ndelssohn.
y\- 'ií.,íU'3I'..A CBLESTI-ilL" de Jaun Stx'auss.

"X 5- "Non so piu." de "LASN© BODAS DS FIGARO" de Mozar.t,
'Ó- "Venite inginocblateviS

ü las 19, 15 h-

213M- G. L,

"SYLYIA"
de Delibes.

balijB'

Por la 'Ëeal Orquesta del Govent Garden.
1' 7„ iipreludio y las cazadoras"
O 0- "Intermedio y Vals lento" ^ .

Q 9- tipizzicato y Procesión de Baco.^ {¿ caras;
±É*xjí ^'ÍOto ^ t^Ko

. US 19.50 h- ;â( >An Í3L-«A< l-c. ✓uv*»-i5'v-f-Mjíx) J

CONCHITA SnPSRYIA

997 G. 0. >( 10- "GRANADA " de ^Ibéniz.
^11- "DA^Sa V" de Granados.

A
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PBOGRáMA D:. DÎSGOS/^
|=fuevfes,', 20 de i^oviembre de 19^7•|jI c

\\ S 2.VV W ■m.

A las 20 h- s.V%^C(AL .

fouc^î\®7;''

3 Organo. G.R. 1- "NOTA? Disco organo para antes y después de la alocución
del Padres Guim, solamen^te radiar unas estrias.

A las 20, Q§ h-

RiSCIBNTES GRABACIONES DB BING CROSBY -

P. G. Û2- "MOR, AívIOR" de Ruiz.
3- "SRES TO 0 NO'ERES Tü« de Jordan.

P.C. «TO CANTASTE UTÍA GÍNGIÓN DE álvíOR a OTRA PERSONA" de Robert
¿5 5- "SIGHS CITY SUS"' de Thomas.

P. C. /é- "CONCHITA MARQUITA LOPEZ" de Styne.
,■^7- "LA ARENA CiNTAiîTE.DS .ALAMOSA" de Reisfeld..

■

A las 20, 20 h-

EL BIOLÎI'T DE YEHUDI IvIENUHIN

100 Yiol. G. L. <^8- "TZIGANE" de Êa-vel. (2 caras)

99 ViOi. P. L, ^9- -"CaIîCIONBS (iUE ¿íP.íEI®! de mi MADRE" de Dvorak.
>do- "LA NlfíA DE LOS CABELLOS DE LIÎTO" de Debussy.

98 Viol. P. L.Oll- "HORA STACCATO» de Dihicu.
012- "DANZA NEGïUi" y "ADÎDALUZA" de Scott y Nin.

A las 20 , 55nh-

CaRAGTERISTICAS

por Orquesta de GanarA/
P. C 00.3- "FIESTA DE LOS ERAMOS" do Culotta,

"JUGUETES" de Barbieri.
2371



PROG.^AA fe?Il5T6COsl^
.;ÎWu.e'^'|, 20 de Kovlembre de 19^7.

1199 P. L.

3^9^ P. G.=

SUPLEMENTO;

Por Rafael Medina y su Orquesta.

«RIO DE J-ôUEIRO" de Salina.
2- «SAH^A« de Salina.

'-nMT

Por Los Xey.

«qUE TIENE LA BAHIaNA" de Dérivais».
«MaITE« de Sorozabal.

3668 P. R.

Por Carroll Gibbá^ns.

"NO PARECE iíÜS ICA"-de Noel.
"íiUIERO íIníDAR S0L0« de Styne.
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PROGRüirjl DE ^' x-

'f Juevesde Noviembre de 19^7»
o Ci' ■*

A las 22, 05 3^% '

miniaturas msiCACSS ■ ri: ; = ■

>- ■

P • P «

por Mario "'•raver sa.

Ol- "SER NATA Á La GUITARJLi" de Furxk.

^2- "OREPUSÓÜLO" de Grothe.

3312 P. R^- «I

por. Oindre ICostelanetz y su ^rquesta.

EL HOMBRE QUE YO- AiîO" de Gersiiwin. (2 caras)

A les 22, 20 h-

SIGUE : MIN lATURAS MUS IGiULES " -

Por Orquesta Mar^k. ;Webar. . _ , .

2513 P. ï5?4- " SERENATA" de Heykens. ''
^ 5- "OAJA DE LÎUSICÀ" i'

Por Albert Sandier y. su Orquesta.

3311 P- "CAI>rGIÓN DE LA MA~,UTA' de Elgàr, M.
^ 1- "C^lDJIulT DE L.. iiOCHE" ) .

DÚO de Pianos Por .Rav?icz y Landauer.-

12 g. P. 0 "CZARDAS" de Monti.
"TRES Valses de -.yALDTEUFSL"-Estudiantina" "Pomone".y "Patina-

, . (dores.

4



AlaweuciSn de clrcunsj
ival-horrjenâ.le a 1; Tenhes del r'Il^éisttiàÍHb <

misionero
LadTs lao
císcanos»

Franc ls<
Guim^De":

«^por Padipe

mWm \0B

X/ fi;t -

Bst iraaíjy^^díoe scucBsf-g^Os de"c4á''
roí alocución de Francis¬
cana de Barcelona)«díi^rósC-ln^lidad de allegar
fondos xax;xxxï±EgscKx£am&Hi para el sostenimien¬
to de nuestro Seminario deMislones,patrocina un
fetival que tendrá lucrar pasado ma daña, Sabado,
en el Palacio de la );ûelca,a las siete de la
tarde *

^ Como a primer número,disertará el lii
conferenciantSjD.Eduardo Guardiola Uo-

inos.Daca la vasta prenaración del conferenci-
ante y Ir ironera sugestiva con que ameniza sus
KkaKikx apasion.'i.ntes charlas cabe esperar ha de
proporcionamos unos cuartos de hora en verdad
agradables.Otro délos núrieros que es esperado
con vivo injiereáj es la actuación del celebrado
Orfeón Laufiatejconducido por su Director,el Ma¬
estro D. Angel Colomer ; lae ejecucionesjorfeóní-
cas del Orfeón Laúdate son verdaderamente ma¬
gistrales por lo que §s. de proporcionar a la
concurrencia *kx una grata fimición artística.

Su Santidad el Papo. Fio XI,an te el
cuadro del paganismo exclamaba conmovidoîGuan¬
tas veces pensanos que aun hay^ás de mil cuatro
cientos millones desínfleles,im-^osible dar ataxKa
descanso a nuestro corazón,ante s nos parece
que repercute en nuev^tros oídos aquel:Da voces
y no césesÎlevanta la voz como trompeta y /
Y el acutual Pontífice aludiendo también al'®*''*'^
problema misional dic«»:Ho rehusaremos fati^
alguna hasta, que la cruz en la cual radica la
sr.lud V la vida cubra también con su sombra
1 flR inrtf; anartad-^s rp-iTícyílÉ¿,del mundo.Asi piensa
el Papa cabeza visible dp In iglesia.Ahora bien
un corazón verdaderamente católico,no cabe du¬
da ha de vibrar al unísono con la Iglesia c-
tóèÍGa,ha de sentir las sacudidas que conmue¬
ven el corazón df-lla Iglesiajha de participar
delix los mismos ideales y de las mismas aspira-»,
cienes de conquista esnirituoles.Y ¿cuales soil



pgrdriamos preguntar, las sacudidas de la Iglesia
los pensamientos de la líilesia y los ideales de
la Iglesia en la hcra presente ?Sin ningún gé¬
nero de duela el vroblemK misional.Ser,pues ca-
téllco y pcttear por tíelr-nte de estos vitales pro¬
blemas déla Iglesia con indií'ei'€ncÍe.,con despreo¬
cupación o sin ningún interés,es, sencillamente
uric corii.rac;iccî6n,un absurdo.

Ile ciichc cue la preocupación vital de^
la Iglesia e s ei problema misienerojy e;- netural;"
uni aima/no vale le. sriip-re de ur. Dícs6<2diho ,pues
podrá permanecer îiidl feren te la Iglesia ante los
infieles lbs el nuestro el siglo ¿e las estadís-
»pas,Pura que mis uisti"n^í\r>los radlof scuchasíproaten ác i problera.-; misionero oigan los si-
guientas datosíSl ¿«xiáyÉ;i;xeii.xí«nüE' viesfilaran
cor ante nosotros día y ncclit sin interrupción
Û raaón ü- diet en fondo caria segunde,cada sema¬
na dsnfilai^îaù seis millones sesevitc y ocho mil
p3.ganos;al mGs/\reiutíc,inco aíllcues novecientos
veinte mil y al arlo trescientos once millones
cuarenta mil.Ahora clon ¿aabcs,distinguido ra-
u i o 3 cuclit-i j c ua n años se necesitarían para que
desfilasen tooos loe, paganos ? Seis ados aproxi-
madiuiente.l)ssfila.;do, pues,por ücp.nie de noso¬
tros, a ae una fila le aiez paganaos cada
seiçuido,dîa y nocne,prccisa"'iaffioû ;-.eÍ3 ados.Con
r;'¿;ón se ha dicha 'pue el prcblema de las misions
9fi pavoroso y atur-.Udor.

H,.ce v£ím.:q sigioí ul:oús,n£;ció en Be¬
lén y luego di6 su sajigr'e para redención de la'
humanidacl y lospaganoa nada saben de estos mis¬
terios.Lo he siípíificadü^ al principio;el fan'to
Padre fícente a este problena, no deseansa.Y bieù

ce mo 3 no^^otros i nioa «¿os xcipUc-o el sagra¬
rio deber dvinlfc/'evsarnos .r)Oi' nue tros prój^imos;
y ee ts.nto rúú sa.;radü este rieber cuarto mas su¬
mergido se halle Gi. urójimo en •ip-reml ante ^nece¬
sidad. Ahora bien Gxist-n ur-ó^lmas que mas ur-
gí-^n t^mtnte nc ce si ton ia ayuda d^- sus semejantes
que ios rnfiej.es ?¿existen prójimos más necesi¬
tados Que los paganoig -OS cu-iles la ignorancia
de oíos loe condena al ciego imperio de sus pa¬
siones sumergiéndoles en la mós oraino&a escla¬
vitud ? Si salvar el aliíia el negocio trasc
dental que dios nos ha '=rjcomendacio y los pagí



^08 igrxoraiî incluso que están dotados de un al
ma inmortal¿podrá s xtstlr obra demás capital In
tí rés que trabajar en favor de estas aliaas ? Su
Santidad Pío XI eiv la Encíclica Herum Ecclesiae
dirigiéndose a los Obispos les dice:Convenzámo¬
nos de que nadie debe ser tenido por tan pobre
y de s nudo, nadie tan débil hambriento y sedien¬
to como el que carece del conocimiento de Dios
y délos problemas dele, vida e tema. Vuestro s dio¬
cesanos, teniendo a maro,los medios de salvaclSn
distan enormemente máe de eéta que los paganos'.'
Y otro Prelado dirigiéndose a fieles añaáia:Los
^istlanos de aquí comparados con los infieles^n como el rico Epulán del evangelio en rela-
ci6n con el pobre Lázaro.

Todo cuanto brot6 délos labios divi¬
nos de Jenís,es digno de veneración y respeto,
pero,no cabe duda, sus últimos consejos,sus pos-
t-^eras reconendaci'^nGS/del'^mos venerarlas de
uan manera particular,Las últimas palabras que
nos dirigieron nuestros seres queridos las teñe""*
reos c^mo algo sagrjido guardándolas como precio¬
so tesoro. Mlraralas con Indiferencia nos pare¬
ce cosa inconcebible,dejar deponerlas en ejecu¬
ción uane specie de sacrilega violad6n..\hora
bien ¿cuales fueron lasúltinas palabras de Je-
suá ?Nos las transcribe el evangelista San Juan
en su capitulo XVII:"Padre,Padre,no ruego sola¬
mente por mis apóstoles,sino t.ambián por auqe-
1108 que hsn de creer en mi po. medio de su predi
cacl6n,a fin de que oodos sean una misma cosa
y que como tú loh Padre i ettás en mi y yo en tí
asi «ean ellos una misma cosa con nosostros.Qui¬
ere entonces el Divino Maestro que todos los
hombres estemos unidos por los lazos de una mis^
m fe.Y si ellofes asi ¿quá cristiano,digno de k
este nombre,podrá permanecer insensible ante ei
te voto ardiente y ante esta eú^Iica angustiosa
salida del corazón de Cristo ? iqué cristiano
se atreverá a permanecer Insensible ante los pa¬
ganos cuando nuest.ro Salvador en su testamento
nos Ib encarece vivamente reguemos por ellos ?

Refiérese en la vida del gran misio¬
ne roSantiago Cartier,un rasgo digno de ser Imi¬
tado.Asistía un día a unas honras fúnebres en



^ínti-MalóiSu ciudacï na^tal·Les severas astro¬sas deia eecuancia de Ta Misa de difuntos,diesiraa eran ini/^rpretadas maaflstralmente nor la
sçüoia cantcruni: iban sucedí Unciese con ritmo do-
lien te; de repente un laroonto en el cual no se
¿había fijado hasta entonces,le partió el cora¬
zón ooiao un fiecha;acababan de cantar la estro-

labor non sic caüusítan e efuerzo
nosea en vano «Actuel hombre de Dios sintió repeûtinaiaentfi que penetraba hasta ?n ai;s entrañas
la inutijlciad déla Kecenc.tón y desde aquel Ins¬
tante se entreró totaltriente a f^abajar para I''
eva·'vel iza clon délos naganor.

Dlrtlng Alod rar-loescucha ¿qu4 2ia.ccs
9 favor délos Inicíeles? Recuerda nue son tun
prójimos y que Dios to obligs^ a aiPíaclos cono a
tí ïí'XscíjoSi ítasta el día dehoylnada has íT
hecho en este sentido,31 ni siquiera has prnanáo
eiie^te probloDw,hazlo dd hoy «n adelanto
Te seiialará un nedio.Coooera al postcnlTn.iento
de nuestro Semiitorio iíisionero Frmciscnnc.Je
allí salen rKici'-uerovS los cuc»lef3 í^trunclen la
'Du^n3 nueva a los bobí''et'pr,^a'nos.

ííañans,aóú£},do,a las ds la tarde,tendr.5 lugar,en ol Palacio déla íhTslca, un fes¬
tival a total beneficio oe nucrtrt Seminario Ui
si on oro ^Vánolscanoícoooai.jrrá a la obra de les
Biislonea haciendo acto dspreseucita»

H»xící??«í42í3.íhïísjï; U-.a invitaciones puadvil
recabarlas en 1^,3 s5.fnilentepdir«=^ceiònesí»
Desde ya. mueíias gracias y muy buenas noches.



BálSIOH ; " EL MiLBOQ DE OBQ " ;. ^ ^
Jueves 20 Noviembre de 19^7

^%\aiOz/£^o^a: 22'10.
^ <^^acion GIlvOO MDÍUTO^' . .

Guionista Alejandro Ventura//5 g C- ^l?^-"
N^Î/ÔJÏ PQ?\i^ -"

SI1\!I?OIO:a : ^Sèe- del siglo XVII? (fragmento)

Locutora : La. maravillosa suavidad de la musica del sig
glo diez y ocho encontraba su marco adecuado
en los amplios salones, en la fastuosa ele-

fe- gancia de las damas....en el decorado
^ ^ , ■• c ï;i las cornucopias.

Locutor: Cambien hoy los salones pueden tener aquel aè-
tono de elegancia también su decorado pue
de recordarnos aquella pasada belleza .

LOCUTOHA : Si, efectivamente ...un grabado antiguo
o moderno pero orlado por ei severo y elegante
marco

LOCUTOR ; O unas artísticas cornucopias que tanto sabor
y ambiente proporcionan.

LOCUTORá : Recuerde que "El Marco de ORO" è»-proporcion
cionara'a su hogar esos indispensables toques
de elegancia.

LOCUTOR : "El Marco de Oro" está en Via Layetana 145, es
quina called de Valencia.

EE ELEEEEE

LOCUTOR : Hombre Ji este no soy yo, i Ro puedo serlo!
Ro parezco un hombre que se afeita todos los
dias

LOCUTOR4:

Si señor, es cierto ..tu no vistes con tanto des¬
cuido ya me encargo yo de ello

LOCUTOR : Y el artista, ¿justamente indignado, recoje
su cuadro y sale muy digno del despacho mi¬
nisterial

ROTA GRAVE DE XILOFON



JE^UTQB : Susuceptible? Le parece poco? El q.ue k
habla rechazado el cuadro era nada menos que el General
EPim 7 la que lo a7ndo',,.,su esposa
En cuanto al artista era nada menos que Enrique Regnault
y teniá años.
LQCüTQHA;

Al año siguiente Regnault obtenía en París un
éxito clamorosa con el cuadro rechazado por el General
Rpim...... Que tenía aquel cuadro para ser rechazado con
tanto enojo por el general?
LOCÏKDOR;

^Verá, Regnault vino a España en una época de e

continuas jornadas revolucionarias. En Madrid presencié
un espectáculo que le emocioné hondamente
R ü I D O _MULTITUD

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Es la entrad triunfal del General Erim en Madri

La figura del héroe nacional entusiasma al pin
tor Su atuendo militar.. su caballo.....su barba

recortada......Solicita permiso para hacerle un retrato
LOCUTORA :
«= Concedido el permiso y en el propio despacho
del ministro de la Guerra, mientraa este despacha sus
asuntos oficiales, Regnault toma unos apuntes rápidos..
.....luego corre a su estudio..
LOCUTOR : Allí un amigo complacientemonta a caballo....
sobre un barril sostenido por dos sillas sobre tan
original montura adopta una postura lo mas gallarda posi
ble
lOGUTQRA ;

Pero Regnault no pinta al general victorioso,
pinta al guerrero heroico.....al vencedor legendario.
LOCUTOR :

Lo pinta con el rostro pálido.....sudoroso..
cansado. con las ropas en desorden.... el cabelllo
revuelto,.

LOCUTOR A :

Y, claro, esta apreciación no es del agrado
del flamante ministro de la Guerra

LOCUTOR :
Ni de su esposa.

NOTA GRAVE- DE Z I L O F O N
—..y y ■ rK. 7 C ^ i. ..-Sil.'-

LOCUTOR :

LOCUTORA:

Pintores, artistas, para realzar las
Lellezas de sus obras o antes de inaii
gurar sus exposiciones, visiten "El
Marco de Oro"

Señora, antes de enmarcar sus foto¬
grafías o adquirir objetos artxstxco
para regalos.Novios, para tallas,
crucifijps y cuantos detalles pue¬
dan dar pers^alidad a vuestro hogar
recuerden "El Marco de oro"Vialaye
■tana esquila valencia
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X

SONIDO:

LOCUTOH:

SONIDO:

DUGO:

'^ÒUION ^ a¿ISION "IIC-TAG MUNDIAL"

ïio» Tac, Tic, Tac,
' \ •>

PAxíA iSL DIA 20

hr\.
Dentro de dos minut^¡Bintonicenvla interesantísima
iáxndial" con la ;|ae, ^3eijuia a nítj^^tros radioyentes
dad soñada, informéÉ^f' Hainbla de Cataluña, 41 Is, telé^fi

^ic-Tac
la ciu-
6-18.

A Ci■ve fe
Tic, Tac, Tic, TacA^^-

^ (pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el
LOGUTOjl: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada por Marianao, la ciüdad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,.

LOGÜTOa; ITic-TAc Mindiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: LONDHIS.

Día de gala y de alegría para todos los habitantes del Beino unido de
la Gran Bretaña y aún, para todos los del orbe; que han seguido con ilusión el
romántico idilio de la Princesa Isabel, futura Reina de Inglaterra.

Como en xm cuento de hadas la gentil princesita, se ha enamorado y ha
podido casarse por amor, cosa difícil siempre para las personas de su rango.

En la mente de todos, surge el recuerdo do aquella gran xíeina que tuvo
Ingleterra, que marcó toda um Era, en su historia. Y si simpática era la fi¬
gura de la xleina Victoria, más lo fué al unirse por amor con su primo Alberto
do Sajonia-Coburgo Gotha, en cuyo enlace halló la más completa felicidad. El
recuerdo de su antepasada, debe estar patente en la inemoria de Isabel de Ingla¬
terra, ya que como ella, ha elegido libremente al compañero de su vida.

Todas las mujeres inglesas, desde la más alta dama, hasta su última sub¬
dita, vibrarán hoy de emoción por su princesa, y rogarán para que su dicha sea
eterna.. .pidiendo taiáDién un poco para que también ellas, encuentren su princi¬
pe azul; rubio, esbelto y simpático, como es el ya Principe consorte,

y así las bodas reales de Londres, consiguen

SONIDO: Tic, Tac, Tic, 3fec,
LOGUTOR: el latido de la actualidad de hpy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Ta qua de ilusión y felicidad se habla, recoawndaraos a nuestros ra¬
dioyentes visitœi Marianao, la ciudad soñada, ya que en la tranquilidad y paz
que allí se respira, no hay duda, que encontrarán todo el bienestar con que se
sueña œi esta vida, ..arianao no es una urbanización de fantasía, Marianao la
ciudad soñada, es un compendio de todas las ilusiones hechas realidad, ya que
pueden comprobar que tiene gran abundancia de agua, un manantial medicinal,
lago, cascada, oratorio, restaurante, pistas de tenis y de patinar, piscina.
3u casa entre los pinos y a 12 Zm. de Barcelona, con lúpidos y cómodos medios

^Pe locomoción.
Adquiera su chalet en xíambla de Cataluña, 41 Ifi, teléfono 10-5-18.



kIGROFOKO PARA FODOS CHOLES ArOM PAIiáJiíf^S^>iueve^^ de
Noviembre de 1947. m. lasSl horas, i

é? jss.
w

Rn todos los aparatos bal
IODOS ÜEICI3S AROM PARA l'OLOS, la emisi
jueves a las 9 de la noehe presenta por
AROM, el auténtico chicle americano#

^ M^àô^'ôise PARA
^isp^aï^ep'^que todos los

leñemos en el estudio una selecta concurrencia dis¬
puesta a presenciar la emisión hoy asi como en el divan tenemos
sentados a los varios concursantes que por tumo esperan tomar parte
a estas emisiones en las que se pide el relato comico de alguna anéc¬
dota, acertar la,radiacién de un disco, y contestar favorablemente
alguna pregunta de índole cultural o ameno,

noy tenemos concursantes para todas estas variantes,
tenemos muchos y lo que faltaran seran minutos para darles a todas
ellos oabdida en la emisién de hoy. Lo que si hay PARA IODOS son los
CHICLES AiíOM. A todos los asistentes a estas eraisdones, tanto a los
concursantes como al publico son obsequiados con CHICLES AROM la
marca que se ha impuesto en el mercado.

Concursante {Anécdota).^
HOY

£¡1 CHICLE AROM es el chicle auténticamente americano
que se ha impuesto en el mercado por la ezelente calidad de las ma¬
terias primas con que se halla fabricado.

concursante (disco) ohiu-Chiu

lío tema los primeros frios ; CHICLES AROM son un buen
preventivo contra el enfriamento de la garganta.

iistudiante: En las largas veladas de estudios y para
no caer en brazos de korfeo, mastique CHICLES aROM.

Concursante (Anécdota)

En el estudio de xtADIO BARGBIOHA no se puede fumar. Igual
orddn preventiva contra el fue^o y en favor de la higiene rige en todos
los espectáculos públicos, pero tanto en el estudio de RAuIO BArCBLOHA
como en todos los espectáculos públicos del mundo entero se pueden mas¬
ticar los CHICLES AROM.

Concursante (disco) La iv^arina

RODA EL MOH I ÏOEKA EL BORE
ívíASTICARDO CHICLES AROM

Concursante (pregunta)
r
V

/
/

/ /

/



Las famosas campanas del Bing Beng, donde se hallan?

En Baris,, jv^adrid, xtoma, Londres, viena, iuoscú, üúdapestt, úOfia'¿
Infôïmacion: Londres

que estudia
La ornitologia es una ciencia/la vida de

Los, peces, las florea, los insectos, los pájaros, los reptiles,los taxis?

Información: Los pájaros

ün haroelones, es hijo de -"Barcelona, un madrileño de Madrid,
un tarraconense, de iarragona, però.... un oscense?

es

signica que/un hueso? un sabueso?

Información: en oscense es un hijo de huesea

En el partido de fútbol ju^do el pasado domingo en el campo
de Las üorts el •Barcelona í'utbol club marco cuatro tantos a su
contrario. Puede usted decítme quienes fueron los jugadores
qçe marsaron estos cuatro goles?

Información: tres marco Besora y otro Lavarro

bi de un am^go de usted dicen que sufre aCIaKOBLEPSIa le será
imposible distinguir un color.

El, verde, oL amarillo, el negro, el ro&o, el azul, el blanco?

Información: el azul.
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xa activa
Imlsicfn : 15 mlautos*

antasiaü iudiofon.
Jliaves 20 -11- 47

2 aONQS PBQUmDQS

GERARDO

Auditorio ambla*

A partir da hoy,todo s los jueves ,nuestras FANTASIAS
RaDIOFOKI GAS de esta hora tendrán un oaraotei netamnt.
nusi cal*

Gentilmenta, un a firma da prestigio indiscutible en al
ramo da C079iia,ralojaria LA ACTIVA ofrecerá a ustedes
la novedad musical en Baraliona*

3sta noche, LA ACTIVA,oro fino antra el sdol fino oro do
la joyería español a, pre son ta al publico, a la simpática
agrupación " los CABáLLSRGG DS LA FWA*

Desda la panqpa lejaaa,h3 llagado haste nosotros esta
agrupación musí cal qua trae prendida en sus bandonaonoa
y guitarras el alma soñadora y romántica da 1» muíEloa
tiplea argentina*

Y do esta mud oa tiplea cadenciosa,dulce y apasionada
al siisiio tiempo que los OÁBALLmos DE LA PAiÍPA dedicaran
a usteves hoy en nombre de la Gran Joyería y ralojed. a
Î A ACTIVA, el siguiente prograitia*

paro antes de empezar,nos pemltimos recordarles qm pa -
ra pulsaras de oro de todas las medidas ,anillos y pendí en¬
tes.nublas y esmeraldas y perlas y todo un mando de ensue¬
ño en piedras preoioœin y alhajas,siempre el laayor surtido
y las uiiiiaaa novedades ,las encontraran ustedes en la ac"
ti va, Rambla da las Floros a« 15.

(PAUDA)

Y ahora, oigamos a los gaballsïos de la pampa, en su pri¬
mera interpretación:

(actíjauiúlí ohqltesta)

caballero: ü» solitario magnifico para usted.Y un tresillo
procloso para su señora en la activa* No lo olvida.

xilopoîî
por gentileza de la activa,oigamos ahcra a los cabalijkos
DS la pamba



■X -2-

(ACTOACIOIÍ OïnUESTA)

pespuds do oir bs%bl dulc® laolodia llosa de su>^stivo ob—
canto, sepa Û ustedes que reloj as de las Etarcas üniversalfc^
y ctaega con pulsera de oro y colla res de gran moda,
en oro y plata, tiene lA ACTIVA un laagnifloo suitido para
poder esooger*

SÍILOFQtí

Y siguiendo el prograaa musical de esta noche,interpretado
por LOS GAíiÁlLBROS SS LA PûlîPA, oigan ustedes...... %

( ÀCTÜACION í)iá 0R'4UE3TA)

?or ultimo, en asta ©ndLsion musical que leo ofrece la sin
par Joyería y raloJarla LA ACTIVA* oigamos a LOS CABAiXS- ^

ROS BS La au interpretación de: s

Oon este numaro,finaliza el pr'imer programa musical de
LOS CABALLíSaOS BE LA PA^A.

¿atas amisiones que oon lo cooperación de este notable
conjunto les ofroooiá todos loa Jueves a esta miaaa hora,
la insuperable Joyaria,roloJeri a LA ACTIVA,de Rambla de
las Florea 15.

liû Joyas,La auTIVa puede autisfaoor a ustedes las utas
practicas necesidades o los mas eiigentes caprichos.3n
reloj Sil a,La ACTIVA puev.e surtir a ustedes de los mejores
relojes y les garantiza toda clasa de oœaposturas en su m
laaguifioo y acreditado taller.
Y nada nafa por aatc nocña.Kuohas gracias a todos eü nom¬
bre de LA ACTIVA,haste el proximo Juaves en su interesan¬
te programa de rnuolca tiplea argontlna. Buenas noches
aaftora,buenos noches oedortta....

2 gongs profundos*
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SINTONIA ' ' í

^
LOCUTOR

señores oyentes, à nuestro microíbno llega RADIO CLDB

SIGUE SINTONIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* lspeotáoulos*l£dsiea «Tarleâades*
f'

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION OID PARA RADIO*

SINTONIA RADIO CLUB



CAJITA MUSICA

LOCUTOB

Compruebo si su reloj marca la bora exacta

SIGUE CAJITA DE íáUSICA

Ea este momento,señores oyentes son las
• • • .minutos*



LLAMADA 34

LüüUTOa

DüfiSHOJAHlX) SL ALMAlTAqilS.

LOÜUTOHA

Hoje de nuejtrc almanaque correspondiente al día da
mañana 7I31ÜÍÏÏÍÍ ^ iíCVII^DíIS 1547,

GQETG PBOFOTDO
LOCUTOR

••íaii transcurrido 324 dlau del año 1947,

LOCUTORA

SA3ÎT0G iS MAl'TAjîâi La Praaentaeión de Htra.Sra, Santos
Rufo,Celso,Olamen te,Dametrio,Baa t o Roma o,

LOCUTOR

31 beato Romeo nació en Liivia^Puigcerdá,Ce.talui|a,In-grssá en la Orden de los Dotaiiiicow.Pua prior en Lyon,Burdeos y Tolosa.Ce dietingííií por bu deveaife y asi¬
duidad al rezo del Awomaria.líuriá en el año 1261,

TSMA DS T03X)S LOS DIAS,
LOCUTORA

iSfemeridsa del dia,

LOCUTOR

el día 21 de noyienbre ic 1395 raurií sn Uestminster»
Ingle terrsjOi que algunes c în side ran u oiio el creador
de la op^jra naoioaal ingle sa,üflrique Purceil,

iCrLOPOH
L0CÜT0R4

îîn el dia 21 de norie^abru de 1302 «e establociá en
.'iadrld la 33cuyla da Taquigrafía,

xiLOPOir
LOCUTOR

3n el dia 2l de noviembre Ae 1334 la famosa novellata
española ámilia Pardo Basan,di^ una notable conferencia
en Paris,

XILOPŒir
LOCUTORA

3n al dia 21 da vtnrr^trT noviembre de 1917 ee inaugurí
le Universidad ¿g '75rE0via,unti cátedra de Lengua

y Literatura españolas,desempeñada por el español An¬
selmo Pons Martinez,de la/ Orden de las Sscuelas Pías,

T2IIA Dd! TODOS LOS DIAS,



X30t3KBKDBDQüQflt$®X
BODEGAS BILBAINAS Jueves 20 nTbre,1947

Emisioá : 5 aiautos. RADIO OLOB

DISCO; SINTœ^IA

LOOJTOB

Oigaa uateâ&s COSA.- q,m BIîlTORESOO DS
BODEGAS BILBAINAS»que les Ofrece BODEGAS BILBAINAS,crea¬
dora de loe, maravillo sos champanes LlDílN,ROTAL CAm^TOH
y HOÎAL CAHLfQN BROTO,sai como d® los selectos vinos de
mesa CEPA DE ORO y TOA POMAL.

DISCO ; SIGUE
LOCUTORA

Algunos naedicoa franceses han empezado a emplear,con
buen resultado un nuevo soporlfeio. se llame «sokelanlaa'*
y se extrae de una planta del yapoa.Uaa pequeña dosis
basta para hacer dormir apaciblemente durante nueve horas»

LOCUTOR

El uñÍGO iaoûûVô:.! lente se que, en los enfermos del hi^do
les puede provecer un ataque de ictejria. Después de las
nueve horas de dormir el enfemo despierta completaaœte
amarillo y, entre el color y la influencia ambiental
de la droga japonesa,se oree un hijo del sol Naciedt e y
se empeña en salir a la calle a vender collares»

AILOPOí
LOCUTOR

No se empeñe usted en pjo bar otro ohampenque el que pueda
hfraoerle una marca de garanti a. feo DEGAS BILBAINAS tienen
un prestigio oonseguidm gracias a la garantia que ofrecen
aüs vinos y chanq)attes de gusto exq:uisito.CÍí&láPAN LülvISH
puede occipararse td. mejcr ohampaa» pruébelo usted, si ya
no lo conoce y se arrepentirá'del tiempo transcurrido y
perdido*

DISCO

La policia de Scotland ^rd es ta'deaplatado une gxen
actividad para dar con el paradero de diez mil medias de
cristal des^baruadas dandestinameote en Loadrea»se sabe
llegaron ocultas en latas que, según las etiquetas,oonte-
oian pure'de guisantes, huevo desecado y lo^oba an polvo»

LOCUTOR

El hombre mas pesado del mundo encantaria a las señoras
si diese unas latas así»

XILOFON
LOCUTOR

T usted dejara'enea otadas a sus amistades ofreoiendo les
el CHAMPAN ROÍAL CARLTCaJ,quo es el rey de los champanes
y CHAMPAN LUMEN que es el ohampaa popular que festejan
todos los paladares*

DISCO



LOCUTORA

Uû Viejo Irlandés ,soltaron 7 millonario acaba d-
moilr^dejando todos sus bienes a tres damas de las (lue, ^
en su juventud, hizo proposiciones de matrimonio y le re¬
chazar on.^l hombre, satisfecho con su solt cria doclai'a en
su testamento que a esos desaires debió'sn felicidad.

LOCUTOR

Tampoco las seflcras que le rechazaron pueden sentirse des¬
graciadas* sus calabazas tenian pepitas de oro,que ahora,
al cabo de los aaos,les devuelvan*

AILOFOS
LOGUTORfr

Si quiere usted saborear la mayor delicia que puede ofre¬
cer un buen champan pruebe el CHâî/PAN ROYAL CARLTON BRUTO,"
el non plus ultra de los champanes ospaholes ,digno de una
mesa de principes*

DISCO

LOCUTORft.

Le policia londinense ha clausurado una llamada Recuela
de seduooloó Femenina* La habia fundado un hombre un hombre
un tm John areen, que protendie ansedar a las chicas e
hacerse irresistiblemente seductoras*

LOCUTOR

Si director de la peregrina academia ha manifestado que él
solo pretendía ayudar a la muchachas a encontrar xmxtm mari¬
do, poniendo a su servicio el gren conocimiento que posee
de la tontería y flaqueza sentimental de los caballeros*
ITraioiOttt- gritamos aosotroa*3olo falta que a las mujeres
con todo el trabajo que nos dan,las xxmat aleccionen gentes
garamin salidas de nuestro propio o€mpo*7& no podremos soste¬
ner convorsaoloaea para hombres solos sin que nos asalta
el temor de que alguien les vaya con el soplo*

XILOFON

LOCUTOR

Los champanes que seüuoen a todos log que los prueban;
LUMaí,ROYAL GAl^TOM 7 ROY^ CARLTON BRUTO,tres mar nifi 00s
champanes de BODEGAS BILBAINAS ,7 BODSQAS BILBAINAS una
marca que aoreuita el mejor chanpan*

DISCO

LOCUTORA

Oigan ustedes ahora GDSaü tiUL RaSAN,NODO PINTOR SCO DE
BODEGAS BILBAINAS, que les ofrece BODEGAS BILBAINAS, orea to ra
de los maravillosos ohaHÇ>aaas,LUÍ'íiiN «ROYM- CARLTON y ROYAL
CARLTON BRUTO,asi como de los selectos vinos de mdsa,QEPA
DS ORO Y VI âA POÎSAL.

LOCUTOR
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LOCÜTCR

Î lea iavltaaos a oir auestypa próxima ©miaioá de mañana
VISQUES a las 9 y media de la aocbe en FANTASIAS RAI! OFO-
NICAS* liuohas gracias y faa£.ta mañana*

SINTONIA*
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LOOTTCH

ïïstaiaos ofrecienâo a ustades si programa badio CLÛB,ÎMA
PBODUCCIOH QTD PlEA RADIO.

LOCUTORA

Sste programa lo emita todos los días RADIO BARCELONA a
partir de las tras d© la tarde»



RASIO CLUB

LOQÜTOR

A continuación oirán ustedes una de las más bellas "le¬
yendas" de Gustavo Adolfo Beoquer» titulada "LA PROMESA".

LOCUTORA

Una narración intensamente romántica del inmortal Beoquej
adaptada radiofónicamente por nuestro oolaboradov Rafael
J. Salvia.

DISCO I PRELUDIO DE «LOHEEGRIR»
(ALGUE TIEMPO Y POEDO)

PEDRO

Hemos da despedimos, Margarita. Ya os tiempo,,,
MARGARITA

Tu no puedes dejarme sola, Pedro.•• Eo puedes.••
PEDRO

Escucha Margarita; para ti el amor lo es todo, psro él d<
ber es tan respetable como el amor. Muestro señor, el
Conde de GÓmara, parte mañana con su hueste para unirse ]
las del Rey Femando, que va a sacar a Sevilla del poder
de los infieles. Al conde debo cuanto soy. Le he servi,
do en la paz, he dormido bajo su techo, he comido su pan
y me he calentado en su hogar. Si hoy le abandono, maña*
na los mesnaderoa preguntarán maravillados» -¿Dónde estk
el escudero favorito del Conde de Gbmara?. Y el Conde
callará, avergonzado, mientras los bufones digan» -!E1
escudero del Conde no es áas que un galán de justas, un
lidiador de cortesíaj...

MARGARITA
(LLOROSA)

SÍ, Pedro,,, Lo comprando...
PEKÍO

Eo llores, por Dios, Margarita; qué tus lágrimas me haoei
daño... Voy a alejarme de tí, pero volverá despuáa de ha
bar alcanzado un poco de ^oria para mi nombre obscuro.
El cielo nos ayudará en la santa empresa y el rey nos da>
rá feudos a todos cuantos nos dintingamos en ella... En¬
tonces volverá, te lo juro, volvere a cumplir la palabra
empeñada el día que puse entre tus manos ese anillo, sfm
bolo de una promesa...

MARGARm

Bien está, Pedro, Vl a mantener tu honra... Pero vuel¬
va,., Vuelve a traerme la raia...

DISCO» FUEM COE
DISCO» MARCHA DE "EL PROFETA" DE MEYERBEER y
EFECTO» MUOHSDDMBRE.

LOCUTORA

Sal,hermana, a ver el cortejo de loa caballeros que
parten para la guerra. Mira pasar sus mesnadas...
Ahí van 10» faraute» y lo» heraldos da oorte y .1



esoudsro mayor» y loa hombres de annas*.• iCómo brillan
al sol las lanzas entre el polro que levantan los caba¬
llos] Ilíira» hexmana» ahí pasa el caudillo de la hues¬
te... el Conde de C<5raara|...

ISikBCitRlTÁ

liSl Conde]... !i)ios mió» si es mi Pedro]... IBl propio
Conde de Gomara]...

DISCO y
EPBCTOl SIGITSïr T PüÍTDaíT,

TOQUS largo y USJAHO Dill rrq¿£pbias.
LOCUTOR

tenéis, señor? ¿Qué mal os aqueja y consume? Tris¬
te vais al combate y triste volvéis» aun tomando con la
viatoria... Cuando todos loa guerreros duermen» os oigo
suspirar angustiado, ¿Qué os pasa» señor? Decídmelo» si
es un secreto yo sabré guardarle en el f ondo de mi memo¬
ria cerno en un sepulcro,,,

PBDRO

He sufrido mucho en silencio. Creyéndome juguete de una
vana fantasía» hasta ahora he callado por vergüenza, Pe¬
ro, noj no es ilusién lo que me sucede. Yo debo de ha¬
llarme bajo la influencia da alípma raaldicién terrible.
B1 cielo o al infierno deben de querer algo de mi y lo
avisan con hechos sobrenaturales. ¿Ta acuerdas el día
da nuestro encuentro oon los moros de Nebrija? Bramos
pocos, la palea fue dura y yo estuve a punto de perecer,
Bn lo mas reñido del combate, tu lo viste» mi caballo»
herido, se desbecé, y ciego da furor se precipité con¬
tra la hueste mora. Yo pugnaba en balde por contenerla.
Me arrastraba a una muerte segura. Ya los moros apoya¬
ban en tierra el cuento de sus largas picas para atrave¬
sarme con ellas... Y, de pronto... Ho, no fue una ilusién
vi una mano que agarré al oaballo de la brida y lo detu¬
vo con fuerza sobrenatural, salvándome milagrosamente,

LOCUTOR

!5o es posible] Cuando voláUaia a estrellaros contra
las picas, ibais solo, completarmite solo...

PBDRO

Aquella noche, al dirigirme al lecho, tomé a ver la mis¬
ma manof una mano hermosa, blanca hasta la palidez, que
descorrié las cortinas de mi lecho y desaparecié dee^ués.
Desde entcmces, en todas partes, a todas horas, estoy
viendo asa mano misteriosa que previene mis deseos y se
adelanta a mis acciones. La he visto, al expugnar el cas¬
tillo de Triana, coger entre bus dedos y partir en el ai¬
re una saeta que venía derecha a herlrmej la he visto, en
los banquetea, escanciar el vino en mi copa. Siempre se
halla delante de mis ojosi en el combate, en la tienda,
da día, do noche... Ahora mismo... ÍMÍrala] IMÍrala] IBa-
ta aquí, apoyada suavemente sobre mi horabroj...

DISCO» LOHiSHGHUr
(BRBVB Y PUHDB)

BPBCTO» MUCHBDDÎI3RB.

LOCUTOR
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IVenId, señorI Sn la tienda del rey hay xm trovador que
llago hace poco da lejanas tierra», íjuiza traiga nueva»
de la» nuaatra».

SFSGTOl FUETUB.

RASdUBO 3>B LAUD.

LAUD
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Pj£33RO

Vamos a oirle. IHace tanto tiempo que faltamos do ellaai
Hay mucha» cosas que quisiera saber,••

TROVADOR

He cantado ya mucho, aeñor> pero, por complaceros, os di-
r^ un rOTíp.noa que o» agradarai se titxxlai Romance de la
mano muerta.

La niña tiene un amante
^ue escudero se decíaj
el escudero le anuncia
que a la guerra ea partía,
-Te vas^y acaso no toma»,
-Tomaré, por vida mía,
Mientras el amante Jura
diz que el viento repetía»
(Malhaya quien en pr(%nesas

de hombre fía]
j£l conde con la mesnada
de su castillo salía;
ella que le ha conocido,
con grande aflicción gemía»
-iAy de mi, que se va al conde
y se lleva la honra mía;
Mientra» la cuitada llora,
diz que ol viento repetía»
(Malhaya quien en promesas

de hombre fía¡
Su hermano que estaba allí,
estas palabras oía»
-IHos has deshonrado}, dice,
-Me Juré que tomaría,
-IHo te enccaitrari ei torna
donde encontrarte solía}.
Mientras la infelioa muera,
diz que el viento repetía»
(Malhaya quien en proriesas

de hombre fía}
Muerta la llevan al soto,
la han enterrado en la umbría;
por mis tierras ^ue la echaban,
la mano no se cubría;
la mano donde un anillo
que le dié el oonde tenía.
Da noche, sobre la tumba,
diz que el viento repetía»
(Malhaya quien en promesas

de hombre fía}
CaSÁ SL LAUD.

i.

f.
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que tisrra eras, trova dor?

TROViiDOR

Be tierra de Soria.

PÏÏBRO

¿T cb'nde has aprendido ese romanos? ¿A qa. ián se refiere

TRO¥ABOR

Señort esta cantiga Xa repiten, de unos en otros, los
aldeanos dol oanpo de (>émara y se refiere a una desdi-
ohada cruelmente ofendida por un poderoso. Altos jui¬
cios de Bios hm pemitido que, al enterrarla, quedase
siempre fuera de la sepultura, la mano en que m amonte
le puse un millo al hacerle su promesa. Vos sabréis,
quiaá, a quien toca cumplirla,

DISC»! LOISJÜRIlt.
(SS INICIA m POITBO)

PRUÍO

IJSscuderoj !Mia hombrea^ tai oabnlloi ÍVolvemoa a Gdmarai
DISCO! SIGfUlS,

LOCUTOR

Pooo tiempo despula, arrodillado sobre la humilde fosa,
el Conde ftá de O^ara estreché entre las suyas la osno
da Margarita y allí se o alebré al mas extraño matrimo¬
nio que el mundo ha visto. Un sacerdote, autorizado
por el Papa, bendijo la lúgubre unlán, Y es tema que
allí casé al prodigio y la mano muerta se hundié en la
tierra para siempre,

LOCUTORA

Hoy todavía, en aquel lugar, al pie de un árbol añoso,
hay un pequeño prado que, al llagar la primavera, se cu
bro espontáneamente de florea. La gente del país dice""
iiqne allí está enterrada Margarita,

DISCO! SISDS Y PUlíDB,

LOCUTOR

Han oído ustedes ♦TLa Promesa", leyenda de Ü-ustaro Adol¬
fo Beoquer, adaptada al raioréfaio por nuestro colabora¬
dor Rafael J, Salvia,

QONG



. CHTE TEXAS
120 PROSRAMA

RADIO CLtJB
JUEYES-20»XI-47

LOCtJTORA

A oantinuaoi(5nf oigan ustedes...

DIS 001 BTJBH GSMïïHTO, POR B3RHAHD HILDA
(HASTA QTJ3 MPISZA VOCALISTA)

LOCOTOR

Vamos a ver, ¿usted qui oree que es lo más importante en unapelícula?,,,

LOCUTORA

!Qul se yo] Que esté bien hecha» que sea interesante;,. Ca¬da tina tiene su mérito,

LOCUTOR

Pero» en concreto» cuando usted» y como usted todos los es¬pectadores» se sienta en la butaea»¿an qué pone eri atencilo?
LOCUTORA

Pues» en lo que sucede alia arriba» en la pantalla,,,

LOCUTOR

Exactamente, Por eso lo que importa mas de una película esel asunto» el tema» el argumento o como quiera llamarle, Tasí le entienden los productores americanos» que pagan su¬mas fabulosas cuando encuentran asuntos de rerdadero inte¬rés sinematográfico. Ultimamente la Casa Reptiblic pagisien mil dólares al escritor Gerge Wanger por su libzo <*A-guilas en el exilio", Y Joan Cra^ord» que ha orgmizadouna productora independiante» jtinto con Bernhardt Curtis»ha pagado al norelista Philip Jourdain por su no-rsla "AnnaLucasta" nada manos que cuatrocientos mil dólares, Peroel que se ha gadado el dinero mas fácilmente ha sido EdieCantor» (^e ha recibido troscientos mil dólares y un po]>>centaje de beneficios solo por la autorización para lle-tara la pantalla su propia rida,,,

LOCUTORA

Eso aera porque habrá tenido una tí da muy interesante,
LOCUTOR

Bueno» si dieran dinero por tener tídas interesantes» todosseríamos ricos,,. Lo malo es que» luego» ante el pábilo o» esposible que ya no parecieran tan interesantes. Porque elpiíblico pide siempre más,

LOCUTORA

Y algunas Teces lo obtiene» como sucede en el Cine Texasdonde se proyectan las películas solicitadas por los proDio«espectadores» mediante un sistema tan original como satis-actorio para todos y que hace aumentar cada día en este looal el ndmero de espectadores,

LOCUTOR

™
P- ^ Ci.



OàJTTA DiS MUSICA

LOCÜïOS

Señoresjteimiúa nuestro programa RADIO CSLUB ouando las
saetas del relol marcan las ••••lacraB /••••minutos*

LOCUTORA

RADIO CLUB* ïïsts programa que acaban ustedes d© ©scuoliar es
UNA PRODUCCION CID PARA RADIO,

2 OONGS
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21 »•»*»• 19«~ .è'etië«iî*ic4©tt <•'© '^utb'-sl.b^t#--ip-^at^eiiiîe
h<.y »1 p-fâfc'fcagiitàM ÍJIÍS »« #»tv«Bi:«?íai al ÍS® .FP«»at#» eX ax-

£tti«isrt© « â4lv«U©ti -^aví»©!©, 4Bfc-4»i&, |g©i?aiP-»-, -<^"<íiítir<*, ^«aaa
Cîï^vaîiiitf : «ypoií©©, ^'á'faFáaara y -v'^ . s
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X5#- A^reg, 19,- M^r-ea j Pascb» y\#.iR vfi^Rijldo
ea ^1 tarne* de a Bar^» faiasua.:^ y a iTuaa
de Oossi»! Per^a, i^or eeia u»t>, eals vi»®.- AXfil.

XÇ •■» S&Û i'auX» , -X9*~ X* la g-"-l·Sie··p & t'^lea ¿-^ lík ' tíUTaVóu ijay <%&_
r¿'^e»fii&'3¿iv.a te &! xasKiaaa^x. gudaíitafic gíti« í;1 peaa .asaea Pe-
í?eg f d® Aï'^ífïM'tisa j 'fenal® a i^acstaiiO, a l®a ¿-1 .^sasa
P»te?o, ¿6 üragiiayí s.-i»» ti chilea» Castt^», po^ paatos} «i yluiaa ayuc:y,
del Bi'asil vaecie a Trueno, de Boli/ia, s. 1*^® p'jatc-a; el acdlo li^wi*»
Ij*aysa., de :3:iila v^'s^c: ,;: Hadiiiguiaa, ¿e B^snell» puahogi el pluiaa Pefo
»e, <te Át'£eatiaa vea«io a ida^'-el ¥ldt:la, de GUlt», y®t Í£W.l deel^lo*}
al &edl»5> li:;ei^a Cíut.-ves, de A.£U^:stlaa, deííe-'JÍ» a leiea, de 3«íllvla, pat*
puatos, V r?l soaip.í-sr.d» Felipe Sua.ea» de ütasuay>£aao a Sara^d» »7eju.a'^-§
de Bffaatil» StT- ab'-jtidoaOj al tei'^ i- ..Itii,

17·«idaad^^eat li^»- tóe ka i^eae el serte® para Xa í-xlataat®?ia í;re~
pla de la G»pa XwgXaterra c®ï4 Xa psirtioxpacX^e d© fc»d eiuoa. kôa par'fcidea
ootaaaaaraa el cia dieís del t.i.'Oj£Í«a« Xeer®.- AÍLÍX»

13,- Eftttiój^í-iia, 19,- ¿ríate vfcrua'iera e^iyeoteciriM p^ára el P'iv—
dt^l saoado satre el íiútts 'JCüjitjjr j el BtiaSel ti®vers e» ©i qifô el

íaü»^s& dc-lai'ttex-0 ecati'o lattwlioa Judiara pt lüera vea «n &x 3a^p®-de su
au tí .'O alub» ae liata ír«'>trd« laa l®ôeXXda<le 5- xe ue a© eaki-aXa

^uo pres nelfíraic el eiicuan ro !i»as euai'swta i¿il Psrâôr»as,
¿1 dab-idô tasad» el visíeaí® al K^rtixaiopt»» ptr dea a u*®,

Lfijetoa asirc® el priatÊi* taet-® a X»a îjXatjô £kiaut»a, ixi eexr eda aurriaate
xB ©1 ô&r, Xi lioele £.«*. (.jfc dieii -''H pei''a»«aa-/ eX aabado aàiütíeroi»
ag,E de 13,00^;, Va a x-esultet uia a®í®®ío para el uiub al traspaü® de es¬

ta delà»tere, ¿b la pfiiXiira vuelta da la U»P& Ii%*xatarra ¿1 ¿otts la
ha tcaac<ï ©a el el liexakeA Ct«a» e^uipa «aaX aatateur ©.iuaeiaiúiidú.
Se iugax-a a» el caapc del îT^tts C^uaty.- állil.

\
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¡lita io« fuecri0Cí.'i?i Ga '%ii« imaatis;«nll<*ptts<f»i ¿íiS»

#1 feï3eua*^=Tf®' ?mâSÎ-li.m-ieô áai- via-rsafí uftintó a® ^al, «Lao» ¿iqü**» e»t®a
Billy y íóók I/amotta, h#.» âecea-fcaaé&ipmabMi «al isay o* aacii»éala aa
lf« fípá<aat¿í.« « tPAiVí'a ^ ■ la histá»®!!*, «apcpta*
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pa**© aa t5.afilií óBi:,afi«l<í.a «■ataéia» ajbífá la aituaaic» áccasóislcá «9
■XsíisB=tttii* ^1. ^aueta mm- á& la siíjuxafit# fóiímt »t fiii»Íia®aa •!
■ancuaatao, aó® la'•p«'¿^.ó*ci on àm mis cent-Pa oXneo

''«*» laa apueatsMS. '"uaten-'feoetos aepaa «e #1 a^e^iîïstPo-laa apuaa—
t4a aafcaban a twaa c-oaam*a ua© .a. favo» ê« 'isgtûatattePôa pi*of ©ai'4P-
siila® no'-ütíígptabas aïiu,o«t«a è# t^vóp «e- aatá. qua naoc# iwbia ai"
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Los jugadores del Barcelona emprendieron esta tardte el viaje
hacia Sevilla, en donde les aguarda un partido dificilísimo. A juzgar por
los jugadores que componen la espedicion, se ve claro que el domingo har-
brán cambios de consideración en el once azul-grana. César, al que se ha
creido oportuno conceder un breve periodo de descanso, será substituido
en el interior izquierda por Seguer. X Badenes también se queda aquí. Y
para cubrir el puesto de delante3?o cenin?o se ha desplazado Peri-
che. ASÍ, pues, la delantera®?ormarácon Basora, Canal, Periche, Seguer y
navarro H. StibBKB Ho puede negarse que loqc presenta dicha linea perfiles
Twrar casi revolucionarios... Veremos si los hechos tienen a bien demostrar

KlxaKiwjrfcHXfiiiix^uxBH que^quien ha ideado esta formación le ha guiado el
acierto... El resto del equipo sigue igual. Velasco, Elias, Curta, en
± el triángulo defensivo. Y Gonzalvo III, Calvet y Gonzalvo II en la me¬
dia.

X X X

Cataluña ha designado ya xxsœc el equipo de boxeadores que os¬
tentará su representación en los próximos campeonatos nacionales de boxeo
amateur. Será el siguiente: Campeny, moscas Hill, galloac; Piqjíé, pluma;
Albors, weiter; Valversie, medio; Febrer, ligero; y Sierra y Diana, medio-
fuertes. Todos los púgiles citados, excepto Diana, resultaron vencedores
en la velada de finales que tuvo efecto ayer en Erice. Los combates resul¬
tados por demás interesantes, de modo especial los dm que libraron Fe¬
brer y Bdo, ligeros y Sierra-y Diana, medio-fuerte». En ambos choques pa¬
tentizaron los cuatro púgiles una calidad muy estimable, ofreciendo sen¬
das peleas del mas subido interés, gua v « jamIüT! í lam m jiw»» » m que merecie¬
ron la mas entusiasta aprobación pnr parte del numeroso publico que se con¬

gregó en el coliseo de las Hondas. Como combate estelar de la reunion, bm
se disputó el Segura - Castellanos, profesionales, ambos. Si triunfo corres-
poñdió a Segura, quien en el quinto asalto bHfciá derribó al madrileño para
mas de la cuenta reglamentaria. Segura, un que promete mucho, acuso
una pegada más que regular y unas dotes de e sgrimista nada comunes. En el
tarrásense hay, son duda alguna, un gran valer en ciernes...

XX X



La temporada atlètica en pista prfejmete este año revestir inusitado
relieve» ya que son varios los atletas españoles, susceptibles de formar par¬
te del equjjpo olímpico, que desean trasladarsEoaDOBBX sur esidencia a nuestra
ciudad, con el fin de llevar a c abo una preparación intensa y eficaz de cara
a una superación de marcas que les dé el derecho a g mipmm g yyrk u-rsht ser inclui¬
dos en el equipo de España. B?imeramente, fué Moncho fíodriguez, al que ya
presentamos a través de nuestros micrófonos en una de nuestras emisión de la

pasada semana. Moncho, como ya dijimos, firmó su ficha como atleta del equipo
^ del Barcelona.

Ahora ha sido Manuel Macias, el gran atleta castellano, el que ha
pasado a residir en Barcelona. Macias ha fichado por el Español. Y su ingre¬
so en el club blanquiazul hemos de juzgarlo TSWMMwaiHkit por demás interesante
y oportuno, a la vez. Porque el mismo supone para la sección atlètica del
Español un considerable refuerzo, con el que las fuerzas de nuestrœ dos pri¬
meros equipos vuelven a marcar un punto de sumo equilibrio. Y ello ha de ser,
sin duda, un factor :i:xB{Xfciiiiactelgt: sumamente útil, que ha de ayudar en mucho a
esa superación que necesita nuestro atletismo si quiere desempeñar en Londres
un papel medianamente lucido.



'iS
-Para el prdzimo

domingo está anunciada la carrera Trofeo Hbro, reservada a ;^rinci-
piantes y aficionados ydestinada al ecui^oo vencedor de 3 corredo¬
res. Para entrar en posesión definitiva del mismo, será preciso
conseguir la victoria dos años consecutivos o tres alternos.
Hay destinada animismo, una ma^ifica copa al vencedor. Por partede sus organizadores, el C.D."5Dro, por mediación de su reciente
organización ciclista, está cuidando de todos sus detalles, para
conseguir que esta prueba ciclista de "modestos», adpuiera el mayor
relieve, a fin de "ue el Giiíbuito del Par ue de la Cindadela, re¬
gistre una destacada manifestación dgportiva y la nutrida inscrip¬
ción de corredores, así lo parece señalar.

Completará este programa, las cerreras infantiles, gue darán
una noüa simpática a esta matinal ciclista, además del Ínteres gue
despierta por la premios y primas establecidos.

na inscri~ción fue ruede efectuarse en el Local de J.V.ü.,Plazam • j ^ -j* if- ^ ^ ^ ^ -, ' —

de i-etuán, 3'6,
noche.".

ed,:.ra"cerrada el viernes día 21, a las 8 de la

oooOooo



— ^ mriüTÀ imrîsiHLE
Jt»veB ao de Setembre 1947 Hora. SE'SO Duración 30 sai,

iSSSâ»
loout or : XA mn^nk" J MI SI HLS, por ^tonio Xosada

11™™™™=, -- . Sy, -"a._
Irfjotttoiaj lA. KMIS2Â IFfisiBíwB, Produeolon ííadiofonica q&b#ï^^ta

Perborato a« Sos», Forat. El mas puro dentifrioo basterioida
y deainfootante.

Looutor: Son ya lae diez trainta... ÍC4Mpi,H010CJ0)
y la ospaaiosa ^la 4al Taatro del Aira parece tina colmena
donde zumban los comentarios, del publioo que se dispone a
^esenciar nuestro espectáculo.Bn el blanco eetucbe de su piel, las daiifis lucen caprichosas
áoyas como ooB^lemento de los vestidos oreados por la fanta¬sía de los mejores modistos.
Cada semana amaenta el numero de personas que desean aplaudir
14 HSTIS24 IMISIBLB. Claro que nosotros no despachamos loca¬
lidades con varios dias de anticipad dn, ni agotamos el ta¬
quilla ^e, F&ra todos hay sitio, dempre en pri^aera fila y
si^pze en las mejores butacas.
Los profesores de la orquesta atinjan los instrumentos,.. EL
publioo sigue entrando y se llenan la platea, los palcos,
el anfiteatro,.. *

Locutora: XA HSVISTA IMISlBLlí. realizada ps:^ ps, presentación radiofo-
nioa del dentífrico PBBBOBAfO Dg SOsA, Foret, Hioo en Oxigeno.

(ESGAIA PIAHO)

Señores oyentes,,.
Les intrltamos a escribir a Radio Barcelona, Gaspe IS, 1«, dán¬
donos a conocer su nombre y direooldn o remitiéndonos simple¬
mente su tarjeta, jss el único detalle que requerimos para
obsequiarle a usted oon una oajita de PBRIK)RAíO Dfí 30 sA F0HE2,
la oual le sei^ remitida directamente a su casa sin gasto algu
no.

Locutor; Iiacrofonos de Radio Barcelona instalados en el
featro del Aire, cuya orquesta ataca ya el pre¬
ludio de XA RSV1S2A lïîViarBLB,
Be aparran las luces de la sala y las candile¬
jas iluminan el rojo telón de pexi-glasé...

PÚ.<:¿ÍJb.
Locutor: Con majestuosa lentitud se abre la cortina,.

Pcoa.J^

ÍFAÜSAI» Y MJY CBHCA DgL HICRO)
Locutor; B1 decorado representa un pintoresco valle del flrol,

A la izquierda, en primas termino, la fachada de una posada
que tiene por «sbleBa un caballito bl^oo»
A la derecha, un quiosco donde se situa la banda de acalca
que ameniza los bailes y ai fondo, una bellislaa perspeoti-
va de las awntañas del flrol, oon un pequeño funicular que
cruza de «xtxmo a extremo el escenario.
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Locutoïî las lïtóeB, disrpTzestas îmbilmente, haean bxillax la# niove#
de las mcŒitaaas y el Intenso aaul del cielo oonta-asta con
el Teráe ana pradeya, moteada do rojas amapolas, donde re¬
mos ana past01^ sentada, hilando y a sa alrededor «na yaoa
dos cabras y im perro...
SSn primar termino, rarias aldeanas oon el traje tipleo dol
Si rol. engalanan al quiosco de BRÍsica y la fachada dol ca¬
ballito blanco. Con graciosos paj^s de baile y ritmioas
evoluciones, van de un lado a otro colgado guirnaldas
flores y farolillos de papel...

PoPa^cLg

líOoutor: SI eseenario giratorio id la vuelta lentamente...

^Poââla uu- Gí-v ItjûLoJL

looutoí: Al girar la esoem, las montarías que tenfamos ai fondo del
decorado se hallan ahora eai primer termino, ocupando oon saa

fioos nevados, la totalidad de la boca del escenario« 'omos las vertientes heladas, una cruz de termino y los
railes de un ferrocarril-cremallera, que escala xas cum¬
bres del Urol...
antra en esoorfl. un hombre vestido con pantai(ín oorto verde,
chauqeta del mismo color, sombrero oon una pixaaa enoarr&da
y botas. Mientras escala una de las cumbres, canta una tipioamolodia tiroleaa.,.

Ttro^ - Ylreu
loeutorí LeJosjOfos el silbato del tren...

j&oeutoxa: T ya ent^ por la izquierda del eseenario un gracioso tren
eremallera... ^

TW(.¿-TTtu
Locutor; En él llegan loe aldeanos que desean asistir ai bailo de

la poasada.
El escenario vuelve a girar y nos enocaitramos de nuevo en
el valle.

Looutoi: la banda da másica ocupa el quiosco,., Â buen seguro armarán
un ruido fenomenal antes de empessftr. El director pondrá orden
oon la batuta y a la indioacién de OTO, LOS, UBES... dará
comienzo el baile*

— - - .(¡^fMU-ú^o ?Roj\JYü'y
9 Locutor; H© aqui un cuadro alegre y de singular colorido. la danza es

tan bulliciosa que ai cabo de unos aoiítenfeos los aldeanos gri¬
tarán, darán golpes oon 3a mano ai taoén de su zapato y la
pastora, la vaca, las oabras y el perro, también tomaran par¬
te en la fiesta titolesa...

Locutor ; ...Ya loa apiausoa del publico se unen los acordes de la
orquesta que inicia los primeros compasee de un c\^dro de¬
dicado a los soldados del mundo*

í>co i^CU
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looutoï: ím TOm EíàÚOIOBàBü Y MDY 0S80A DEL MEOBD)
IIGSRO ia deooüado es tma tülBòbiuA htímeda y sosOíría, 11 suelo

est^ lleno de barro y unas oaderas oaroomicuas sostienen
3ns paredes y el teobo,,.
Vemos... dormidos en el suelo, recostados en las paredes,do bxuees sobra un oamaetro o en pensativos grupos, unsoldado de eada pais del mmdo oon su oorre^ondienta
uniformo; ajaerioano, dhino, ingles, oanandienso, franoás.
italiano, oto.,
la unioa luz es tma vola y ol resplandca amarillento do
la bu^ia ilumina el fondo de la. eseena donde veíaos la
silueta do un» horiaosa mujer; la mujer soíSada por todos
loe soldados. Pero... ella no tiene rostro. Su faz esta
oculta sn la penumbra, no existe... ?Es rubia, morena.,,
tiene los ojos claros.». oscuros ^aizá..?
Oaíte. soldado 3a imaglm a »i manera y le habla en su
idioma, la callada pie^ria de sus almas, expresada en
distinto lenguaje, con sentiíalento e idedogjía diversas,
se convierte en una oanoián.

(L£^

Locutor: Eapidament e se abre de nuevo la cortira
para dar paso a un sketch interpretado
por fom Brown, ïïim Brown, Jack Brown y
^tty Brown... la ya celebre familia
Brown.
El decorado.es una caricatura de un

palacio egipcio, ©n al q.m no faltan
ascensores ni escaleras automáticas.
En d centro, votios un trono y sentado
en él, el Hey Salomon, interpretado por
íom Brown, cuya indumentaria grotesca
causa la hilaridad del publico.
Habla con uno de sus criados.
Escuchen.•. Íl

fOM

?Que desea esa

mujer? ?por guie
vi ©na a mole star-
me mientras estoy
leyeMo? -^hí íáa—
dito pueblo que
no respeta la vi¬
da, ni el reposo,
ni la paz de sus
Reyes,..

fOMí

70Zi

fOM:

BSTÎY:

ÍTOE;

ÍKTOT;

POM;

BE'OT:

PGM;

BEPPY:

Beoid vasallo mío; decid humilde servidor... ?por qué
molestan al Bey Salomon mientras lee las cotizaciones de
Bolsa? Ayer... ini la radio me dejaron escucharÎ

Ho haídeis tan alto Señor. Que vuestro pueblo no sabe
que BKgiíiMIlQai ae ha inventado la Badi o.

nr bleni ?Por que viene a visitarme una mujer oon dos
hombros? Una mujer oon dos hombres es siiabolo de discor¬
dia. Los bajeros y un hombre*.«Ies la guerra!
Esa dama...fas hermosa?

Señor...Isefiorí Pened ooiiç>asién de roí. Apiadaos de esta
esclava,

Vos sois la mujer que deseaba hablar conmigo?

Si, Bey Salomon. Vengo a solicitar vuestra olemenois y
vuestra Justicia, ssi escucháis mi ruego, no diré «vhaai©
que tenais un aparato de Badio, La otra notáie oí como
escucha baie 1» B.B.O.

íOallad! ÎInsensata! ?Que quareis de mí? IHabladÍ

Gran Bey! Yo ten^^ la desgracia de ser suegra.

Mal asunto.

Por favor. Decid a vuestros soldados que hagan entra*
a los dos hombres que me acompañaban.



ÏOII: ÎÎ®.G}îîAHlMO) I -.ue pasen esos chioosî

B3TTY: Debels perdona* que yo baya entrado violentamente en vues¬
tro palacio, pe*o,..Isoy una infelia mujeri

ÏOM: iín que os ocupáis?

Soy chofer. Tengo un taxi-cuadriga de cuatro caballos.

lOcUTOE* por 2a izquierda del escenario entran
Tim Brown y Jack Brown vistiendo tu¬
nica griega. Ies aoompaffe un soldado.
Be nal talante se acercan ai itey salo¬
men y conteraplan con desprecio 4 la
maje*,..

TOM:

BHíOT:

TOM;

TîM;

TOM;

BETTï;

TOM;

BSTTY:

TOM:

B3TTÏ;

TOM;

fiSTTY;

TOM; "

4Caso estaâs onfornn?

Bo oreáis que
0B trabado f¿cil
Oran Boy, La
lucha por la vida
es superior a ais
fuerzas, Ohl 3e-
fíor, no podéis
Imagiia ros mi su¬
frimiento...

flo. Pero sc^ miope. Soy tfm corta de vista que ignoro si
en verdad estoy hablando con el Bey saiomdn,
Ahí están osos chicos. ?Sois de Atoms?

lo seaor, Americanos, Trabajamos de extras en la j?aramount,

?Son esos, infeliz mujer, los hombres que te aoompafiaban?

Si, Oran Heyl
Unro de ellos ea mi yerno,,.

Ahí ?üiio de olios 98 tâ, yerno?

Si, Y como yerno debo sustontarma, Mas como ambos tienen
el mismo nombro..,

Ambos tiensu el mi sano nombre,..

Y yo soy tan corta de vista que no puedo distinguirlos,Ho distingo sus rostros,,. lYengo a pedir justicia (íran
Eoyl Pues ambos niegan el -parentesco; ambos niegan que yo
sea su eue...

(AtAJAííBOLA) Su mamá politioa. Sed prudente en el hablar,

Eso es, Gran Rey,

Si uno de los dos os tu yerno y como tal debe aistsntârte;
si ambos tienen el mismo nombre y tus ojoe miopes no dis-
tia^en el verdadero, pues ambos niegan el par4ntescl>, solo
existe una soluoidn, fijaos. Primero tu pelo rubio... A
ver que opinas. Yo creo que lo mejor ei^^rtir a esta mujer
por la mitad, dando una parte a cada uno,

LOCUTOR; SUi una crueldad,..una crueldad. Una verdadera oœrèldad,

TOM; Ytu que opinas, polo negro?

TIM; Qifâ es la única solución. So veo otra. IBs la única solucioni

SWM: Ahí Batcmocs la suegra es tuya,

rVu Wa ÍA^^lúluw.
Locutora; Biase usted sin t^or de mostrar su dentadura, ai la

oui da con el dentífrico PüEBOPÁTO BB SOSA fORST, Guando
observop en un teatro, on un» salon de baile, en uiaa reu¬
nión o en la pantalla, que determinadas personas tienen
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108 ¿ientdB ffiuy Iblanoos y brillanteB, no lo dudan. Esque «san PERBCEA20 DE 3OS& EÛHET, derivado científicodel agîia oxigenada, el producto que emplean on las in¬dustrias para bj.anquear el hueso y el mrfil. Ademáis,recuerden ustedes que el blnco iniaaculado de los dien¬tes no se consigue si las encías y la dentadura no estánmimsí y no reciben especiales cuidados de higiene. Por10 tanto, inda mejor que un detifrioOée derivado delagoa oxigenada-; desinfectante por excelencia; PERBCïîACODE SOSA, PQRET.

Locut or I

^PIA 702

Muchas gracia^ aeñoros, por-la atención nue han prestadoa nuestro tel&a de anuncio. LA REVISTA IRVISIBLE continuacon un cuadro fiauenoo.
í¿e abrid la cortil^ y vemos un patio sevillano, con unpequeño ûurtxdore# de asulejos. si agua seita aiegreraen-eapolvorea l»s geranios y claveles de las macetas.1 izquierda^ dos mecedoras y en primer termino el /mi-tarilsta Josd Awaya. ei patio está solitario v el rasf^eode lo guitarra parece la voz del surtidor... *

Locutor:

'düitíiD

Dé pronto hace su aparicldn una autentica altana de bror-ca. »lta, delgada, morena... El traje de lunares y vola¿-tas modula su cuerpo de baysdera, ?35ben ustedes quienes? Una figizra mundiaimente celebre que hoy se oomfelaGeen presentar LA HETIsTA irvisIBIB.ÎCarmen Amyaj
Carien Amaye, heoMzo andaluz, nervio y arte de instintosprimiti^cs-~ao-solo bailará para ustedes con esa gracia^ famosa en Dortoaíaerioa_, sino que adoEiás intor-.pratara un fandá^a oon su voz gutural, desgarrada...^Señoree... ICarmen Aisayal asa

tí? Locutor _i.l escenario giratorio did la vuelta y tenemos ahorala inmensa terraza de un rascacielos da Ifueva York, con¬vertida en una pista de patinajo para la ©xhibioidr dela famosa pareja «Dolly Sister

nU£-j'Tn>· ■=

locutor: I&s «Dolly Sister s»», campeonas del mundo de patinajeartístico sobro ruedas, realizan una maravillosa oxhibi-oion en nuestro esooœrio. Tistcn falda plisada, muy cor¬ta, y una ohaiiqota y un gracioso gorro de piel blanca.Con los brazos entrelazados llevan a cabo exquisitas fi¬ligranas, Mientras las ruedas de sus patines rascan ole—gromonSe ol asfalto de la pista...

locutor: Y ahora,,.aigo mas difícil. Patinar sobra ruedas el ritmode fOK.

Locutor: las "Dolly Sister's" evolucionan con grada singtaar..,.Una vuelta... otra... un salto... Ahora con un solo pidgirando sobre si mismas...

Locutor: Ahora... la mas joven se agacha... la otra llega corrien¬do y dá un salto por encima de ella ante el entusiasmodel publico que llana el Teatro del Aire.
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locutor: SI eB-«)®otaoulo iiaagiíiaxio oantinua oon im ornar o titulad*
íOüí/vl, iss YIKiiíV, que interpreta la ©mínente diva ;á5rt]3»
Sggerth, otra âï»n estrella de JÁ RBVISSa IMSIBIB,

yiUAA L·^ U^tt^
Ííooutesr: (MIY OEBGA MIOHO) Sn primar termino, un telón que ;i^rec.e

una postal,
BAPlix) En la parte alta doL iaismo, un ramo de gardenias y un

laao blanco#
-«i- lo lejos, una vista d© Tiena en alegre» coloros, con
la Cupula ûJd la iglesia de san jRîsteban, los Jardines del
Pueblo, el ¿rafcor,. el puente sobre el Danubio y en loa
bosques de la roraantioa ciudad varjas parejas aiaartela-
das,., que no son dibujo, sdno un laagniíloo coro que acom¬
pañará a ifertha Sggerth,
/al son d© los violines, las figuras de la postal se ard-
¡aan, y ¿anaa alegrôBiente la Yi^ia de ayer...

ÍOEECÁ MICEO) ■= 0^
V/)

Looutott Pero... la Yiona de boy es otra.
rApibq El escenario giratorio clió la vuelta y nos presenta una

postal idéatioa a la anterior, pero... las gardenias oe-
taja marctiltas y el lazo que las adeofna es negro. A lo
lejos se perfila la ciudad destruida y en aquel bosque,
donde antaño se bailaba alegremente, sluígen las notas
del vals de nuestros díasí vals triste...

Locutor: Y abora da oomeinzo un stappifioo «ballet" interpretado por
EA.PIDO la danzarina Katri paxinu»

"
'

'"

Ibitra en esoana como una sombra, vestida con una tunica
completamente rasgada.
Descalza, y con su larga cabellera suelta, simboliza el
recuerdo que danza por el bosque anhelando encontrar algo
de la Yiena de ayer...

Locutor:

3BTTI :

flM:

ÍA_^ <2
Locutor: La danzarina, con expresivo y dramatice gesto, demuastra
BAíIDO 5ue ya no cantan los ruiseñores ni florecen las rosas,.,'

Donde antes hubo parejas ahora solo hay cruces y soledad.
Enloquecida por aquella postal de Tiena que no puede en¬
contrar, gira sKíbre si csdsn» como una peonza... y el re¬
cuerdo corre a esconderse en lag jpfofandas aguas del Da¬
nubio...

Y para olvidar este ouadro sentimental
XA EOTSïA iavi si ble presenta ahora un
chiste relámpago interpretado por fia
Brown y Betty Brown;
La esoaoa representa un parque. En pri-
laor termino un banco y un pedestal con
la figura do cupido, Lloí^n líLm y Betty
muy amartelados, paree© que tim,..pero,
lôBcuehenî

'

TXM
Betiy.,.oariôo,,-
te quiero...te
adoro... So pue¬
do ©star tantos
días sin verte,
Y tu ftime,..?m«
quieres lo mismo
que yo a ti?

ÍQue tonterías dices líiol ?Bo soy tu novia?

Claro que sí: pero uno siempre diusa... fengo miedo do
perderte Betty, A veoes las mujeres...



BKTTÏ:

ïIM:

BïïOT:

TIM:

HSTTY:

I/as mujeres solo deseamos tuns' cosa*.. Amos noble j sinoexo,
CJaiiño huiaildo j deainteroaado. doblez» de oorazán y espí¬
ritu. la riquesa es vanidad; la vanidad es laentira,,,

Rao lo doo/an en le. película que vimos el otro día. vjje
verdad lae quierea?

Oon toda ntí. alma,

Claro que yo no tengo auto oomo el Sargento smitb.ni
tongo vari&s finase como el Sargento smith... ni un tid
millonario como el sargento smith... ni soy una pershrsft
influyente oomo el Sargento Smith.,. poro pídeme lo que
quieras y lo tendrás.
íCariño,.. ÎSïosontaïae ai sargento íá^thl

Locutora; IEEBOHATO BE SDSA. fÜEET,.
Limpia y blanquea la dentadura por la accián del oxígeno
que contiene, el cual produce abundante espuma que aioan-
&a ha ata el ultirao rincón de la bo<^. destruyendo los
microbios de las caries dentales 51 gérmenes de toda cla¬
se do cnfcrLiedades que encuentra a su paso,

TLosoa usted ¿¡robar ©l j^LRBOE'''i'O Lü ?ûiiaT, sin com-
proíüiso aigunoV Tenga la bondad de escribir a Kadio Bar¬
celona, Caspe 12, 1- haciendo constar en el sobre PíSBBO-
lUTO DE SOSii, FÜBET, I<e será remitida gratuitameríte y a
su domicilio una oajita del insuperable dentifrieo.

Locutor; LA RJÍVI ST". IHVISIBIiB presenta aho:i^, oomo atracción, lura
do las orquestas mas celebres del moinonto; iâdmundo Roa.

l'tul
Looator: Edmundo Kos con m orquesta criolla^aparece en nuestro

monium-iíitai et-cerario frente a un decorado de sugestivas
palmeras. Los musióos, con el tipleo tra^e cubano se ha¬
llan sentados sobro típicas timbalas iluminadas por den¬
tro.' Edmundo Ros, se adelanta a la pasarela y se dirige
al publico...

íIM: (ACüBíTO OUBAiro) Señóte... estoy aqui oon mi orquesta
dipunsto a deleitarle uno racmiento. In¬
terpretare lo que utedes quieran...es
desir... Lo que soliaite una dauja...
la que sea isia tapida en levantarse y
pedí ma tapida que ningtirí^ otra...uí^
do mi canelones...

Licutora; {HArij),« T J^.JOS) ÍBor favor señor Rosí Drual Mobiia,
Cante "Duerme Begrito»,

MiVEISEL; ÍLSTOs) ÍOante "Loe tres caballeros»I

PARES: (LEJOS) loante «Tioo-Ticoí

TIM: Lo siento... la primera en pedilo ha sido ©ta señora.
Cantaré Laerifio Sogrito pa la señora de la tersera fila.
Mucha grasia.
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MáglJEI,:

HM:

-ABÍBBI:

ÏIM:

llSíatQS EosI IMlatâX BobI

lEíja aeñoxita...?

IPleaeo, ntlstex íoal Woiiia jov sing the aame song,«but
in engliíái lengaage» ^or me., ïhank yoa.

Yes aiBS« I 'ra very glad to sing for you.

Señores... a patisián de osa oncantadora seflorita de
la se3Cfca fila oantar^J por mía vos el refrán de la oansi(5n
en ingles. Xa señorita es inglosa y no rae ha ooranrandido,?Varaog a ooraplaoeria?
Grasiaas..

uJ¿^jvL·Le.., An r^ju^

locutor; Bn nuestro .^spootacíilo Imaginarlo Jteundo Boa ha obtenido
un gran eicito. Otro éxito que afiadir a los muchos quelleva cosechando en el mundo entero, Y ahora, señores,perraltan que molestemos la atención do ustedes con nues¬
tro üelon de Aoiuneio, mientras preparamos al cuadro final
de .Ta Bevista Invisible,

locutora: Ko rayo el esmalte de eus dientes, m Verborato do So i»
Foret, al disolverse totaiisKsnto en la boca, descarta el-
peligro tan frecuente en gran numero do dentifricoe qaede^an residuos salidos. SÍ Herborato de Soga Foret pro¬tege el esoalte. Blanquea los dientes. Fortalece las
onoias...

locutor: Sefiores... lA estista ibvisihle termina con ese numero
pegadizo alegre, que todos ustedes cantarán,,,

' CsuiVim A'LFMm
* locutor: Del escenario van a la pasarela todas las primeras figu¬

ras do la Ocrapaftía en un brillante desfile, ?Que otro
espectáculo puede presentar un reparto tan sensacional?He aquí a la rubia í/árthd Bggerth, luciendo so sonrisa
y sus hombros torneados, famosos en el mundo entero; a
su lado, la morena y es^fiôl-isiraa Oarmen Aiaaya, I/is acEm-
pafü üüjraunáo Bos, la danzarina Katrin-a Pdxinu, y las
lolly Sister's... lo falta el cantor tirolés Fred Mtieller,ni el »»oruner»' americano Alan Breeze interprete de la
oaimion "lili ^ferien».,.

locutor: íQuo bonitas rauáereal Be seguro, oeflor radioyente que no
sabria usted ouRl elegir, Bubias, morenas, pon irrogas..,Y todas ellas con un raudal de simpatia y juventud. Des¬
filan ante ustedos con la raas atractiva e insinuante son-
ri •, »

Locutor: Ya de nuevo en el esoenario, las S primeras figuras de
la ooiapatíia se adelantan para decirles,,,

j?ASBS: Os esperamos el juev^,,,

30IA: Os esperamos el jueves...

M4RIBBI: Os paparlos al jueves...

sa
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Lôotctcaai So olvidari escribid a BaAio Bs.3?oelona, Caspe 12, ha^

'.¿S- ciando ccaistax an el sobra îSEBOEA-îO US 90sA, FOKBÍ.
-|ï ' Ies sor¿ remitida gratuitúEiente y a su domicilio una

^ oe-áita del inooKparable dentifrico.

Looutor; Si el programa rosultá da su agrado, los invitamos a
aintoniaar efeta Smisora el proximo ^uoIrsB a Ins dlea y
media, Lt» aSTiSiA ÍKVISIHTJS presentará nuevos onadros,
miovíis «traooiones, nuevo» Retoba, artistas msmdl&lmen-
te oelebres, ffeisloa desloa, jaiúsioa moderi».,,. Vn progra¬
ma para todos porque para todos es el,..

Looutoraí PEK302á20 DB SOSá, fOiîSÏ. IBioo en Oxígeno I

/•"
-

Locutor; Seaores... Ha terminado lA iîEVÎûTA IWIKÏBLS, por ântoi^^
Losada. -

í:-V í -

locutora: TA ÎIEVIS2A I ir/I SI BLE, Producción radiofónica roaUsada
para la ptesentaoion del insuperable dentifrice íEEBOHAüíO
DE SOSÊ , F0líK2,



í

Locutora» á-^ÜÍ E.á,J,I. HID 10 BAHCiLONA.

Looutori Señor a, ., », S ^or ita# » # « •, Xa iuvitraînos a esoucîiar uues tra
revista feaeniaa sonanal#

SIHTONIIX AMOH GITMO

Locutor; Hevista '*E LLA" de Radio Barcelona»

Direcclán; LÜLALIl DE MONG.AJ)i,»

HedacciiJn y Idministraciáni Oaspe, 13 l^. Teléfono,16591.

(SIGUE 3INT0NI1
■ MLâ.3M OÜáMAS)

Locutora; iño It Htímero # %
Día^ de Sovl«?2xe de 1947,

(AlMMTiUI LIS OAilHMAS Y i3liLA21
OOH FliUL DE "llíOa GITilíO"),'

•



RETABLO MJKDAHO
-

por Jo sé Andres\I%·'';5rààa.

Oaprich.0 Italiano

La princesa Elizalsetíi

Marcha nupcial de Mendelsson

Era hasta 2iay la princesa de las novias del mundo. Eina, g
gràcil, cimbreña» prendidos en e1 rosa mate de su rostro los
limpios azabaches de sus ojos» abierto siempre en el corazón

de sus labios el clavel de ima sonrisa; caida sobre la ter»
nura de su frente la interrogación de algún ricillo ráDelde;
cordial, modesta y sencilla, reunía s obrados encantos la hi¬
ja de los r eyes de Inglaterra para cjie el amor llegase a ella
por ella misma sin que en su c arcaj de flechas llevase el
lastre de una ambición ni la codicia de un altísimo raigo.

y por los caminos del amor vino un día -viajero de ilusio¬
nes- un gallardo y a puesto marino cuya tez se había curtido
con el aire de todos los mares y en cuyo pecho serpenteaba
la llama de un adorable recuerdo.

Ella y el se conocieron con motivo de la celebración de
una triste fecha en la residencia de la Duquesa de Kentj-çsie
fue antes de su boda con el menor de Its hijos de Jorge V,
princesa Marina de Grecia-. Y desde aquel instante, la he¬
redera del trono imperial de Inglaterra y el principe EéLipe
comenzaron a tejer el ma s bello de los sueños» el de un idi¬
lio en el que para nada entraban las razones de Estado ni
las rigideces de los protocolos reales» Se amaroncorno un
"boy" y una "girl" sin prosapia ni rangt. Pero tan bien gua"~
dando un poco en silencio loque en silencio no podía estar
porque Amor es indiscreto y no se velan sus armas ocultamen
te.

Se hablaba, se decía, se remurmuraba»..que si el princi
pe heleno fretuaMfebaa menudo el palacio de Buckingham, que
si im coche de la casa real dejaba su linda carga en Its jar¬
dines de Kensigton, que si el joven marino se nacionalizaba
ingles adoptando el apellido de Mountbatten, c^e si la prin-
cesita sufría de añoraizas en su largo viaje por los Dominita

La voz del pueblo es la voz de Dios, y un día echáronse
al vuelo las can apañas del jubilo popular, porque Jorge VI,
el padre y soberaa o de la primera de las novias del mundo,
daba estado oficial al regio noviazgo. Y entre las manos de
Isabel y Eelipe se cambiaban los regalos de prometidos al
par que s e cambiaban en sus ojos las miradas prometedores de
una felicidad sin fin.

Y llegó para los enamorados el día de hoy. Londres ha
vestido sus mejores galas sin que el tul de la niebla las
empañase. Del palacio real han salido, en la "carroza irlan¬
desa" el rey y la princesita. El pueblo ha aclamado al, buen
monarca y a la linda novia, doblemente bella en esta mañana
nupcial con el atavío, explendido a la par quesencillt, de

albos brocados y finos encajes. En la histórica Abadía de

Sintonía^'
y

Predas

Disco:

Prada;



Westminstér -antigua inglesia del monsaterio de los "benedi ctinos-
una doTsle guirnalda de flores y luces enmarcaría las severas ojivas
de sus altos ventanales- Reyes y principes, soberanos o herederos
de las cortes mas cercanas, y maharajas y rajhas de lejanos paises
de leyenda, han ocupado J-Os sitiales de honor, constelados los pe-
vhos de aquellos ce cruces y bandas y cuajados materialmente de pe¬
drería los turbantes y túnicas de los príncipes orientales- La reina
Elizabeth, la princesita Margarita Rosa y las damas de mas linajuda
estirpe ponían el sello de su elegancia y si belleza en la conmovedo¬
ra ceremonia»

Comenzó el rito de la Iglesia Anglicana- El humo del incienso
mezclábase en al aire con les notas graves y majestuosas del órga¬

no. La mano enguantada de la mas alta dignidad prelacial ha trazado
el signo de la bendición sobre las juveniles frentes de los novice î
e Isabel de Inglaterra y Felipe de Mountbatten han recibido en el
mismo portico de la gótica abadía la otra bendición del clamoreo
cariñoso y entusiasta de un pueblo, qi e abre las rosas de su esperan
za ante la que na ñaña será una reina, y evoca, para mejor cifrarl»,
en la princesita real, aquella gran figura que fue Victoria I, que
también en otro día, ya muy lejano, salió por las puertas de este
templo, del brazo del hombre a quien amaba y que fheron, ella, la
soberana de xaas brillante historia del imperio, y el, un príncipe
modelo por la generosidad de sucarácter, la elevación de sus senti¬
mientos y eu inteligencia vigorosa y sensata.

Camino de Buckingham cruzan los novios en la "carrosa acristala-
da"-trasnparente toda ella como sus almas en e ste día- las mas cén¬
tricas ruas londinenses; voltean las camapanas en las torres de mil-
do sci entas iglesias; la col-umna de Nelson en Trafalgar Square y la
del Luque de York en la plaza de WaterlSie están forradas de un en¬

jambre humano que vitorea hasta enronquecer a la gentil pareja; en
à explanada frente al palacio, los granadero y la guardia escosesa
presentan sus armas y a los acordes majestuosos del himno nacional
ingles »•»•••

(Disco del "Good save to 2ing")
un príncipe de gallarda apostura y tez curtida por el aire de

todos los mares y una princesita, fina, grácil y cimbreña, como
escapada de un lienzo de Van-Djrck, comienzan a tejer la red de en¬
sueño de sus vidas, unidos ya para sisnpre por el amor y llamadas,
por el imperio del deber, a los mas altos y graves destinos»

!Que aios ilumine en esa" senda, hoy cubierta de flores de azahar,
al príncipe Felipe de Mountbatteh y a la que es ya su esposa, la
princesa real Elizabeth de Inglaterra!

Vuelve a oirse el disco de la Marcha nupcial
fundido con el del "Hiiino real inglés" para
terminar con las notas de Capricho Italiano»
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por 3alva<J®r Bonería

JutTis 20 3aa ?«iix

MlTÍnain*sj Bostr» d# un^ par#d "blanca
hay una flor anarilla,
qut »• pu«d« prtstntar
9l rtiamo r«y d« Oaatilla.

$«lucioi3 ; (il. jffiJgVO)

Vitrnoa 21 j?r#»«ntaci->n df Nuoatra s«ñor«Val Tomple

Ohasoarrilloí Entra da a

t 3icon laa nujarog moronaa ol caraottr
maa duloo iu« laa rubiaa»

- H) lo oroaa» 'íi «spooa tía oído las do» cosas,
y no hs notado lâtàiasiammàFi ninf*una dtfsrjœcia»

3abado 32

Oantar:

3o;3ia^a 3d

if ftner Ido:

¿unta 24

«ti joí

'í·rt·» 2S

f«nsa^i sntoi

Hloreola-j 34

^•fr«aí

,i>'='nta ^«oília,

3e ai prssonoia ta arrancan
para lo/?nr qua te olvide;
Ho ven qua cortan «1 árbol
pero dejan laj raices»

3an 01 «lente»

l»32d.- j?or dioposici n del general Marque» de
O ampo 3agrad«,y en homenaje al n«ij«ral On» taño»
se ibr^ en la ¿"laca Alacio una calle que per¬
petuara el némbre'de este ultimo»

3an Juan de la ^rua»

- iue «Î lo que se aeoeaita para matar a una galliní
- Iu9 este viva»

3
"^anta •catalina» >

ia dicha no e» mas que un aueno,y el
dolor es la realidad» "

.bes desposorios de la Viergen con 3an José»

'Una cosa es endreçar
t una aktra 1'entaforar»
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Al jH-icrpfoB-O el .Dr» D, Joaquxa Aàsdexeixart¿
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En la Iglesia de los dantos Justo y ías tor'con trajeron matriiaónio
la distinguida señorita Maruja Sagrara y de \naenteras y el Joven José
María Daohs üaig. Actuaron de testigos,por la novia,Don Santiago iraante-
ras consul del Ecuador,Don Inri que Vid again consul d<-;l Panamá y Don An¬

tonio de Armenterasíy por el novio,Don Pedro Maig,Don Antonio laya y

Don Antonio Buxar eu., .Dcspuas de la csramonia.se celebrà un esplendid®

banquete en el domicilio de los padres de la Joven contrayente®

BgpA

Para uno de estos día, está fijada la boda ds la señorita Dolores-

Fortuny y Artigas con Don José Daldricb. y Castell. •

HiTALICIOS-

il bogar de los señores Don Joaquin Bolívs^r yndistinguida esposa

Doña Montserrat Manicb,se ba visto alegrado por si nacimiento de una .ro¬

busta niña, que oon las aguas bautismales recibirá el nombre de Ana María.

íambién los señores .Alesso-Sancbea Anglora.ss han visto padres de

un nuevo bljo que se llamara Bantiago.

VIAJS3

Salieron para Italia Don Alberto íluntañola 'Slsy y esposa Doña Angel esj
Buxaderas y para Boma, el agregado de prensa del consulado general de Ita¬

lia,Don Alfredo ^iorgi.

Ka lle.gado de Málaga la Mrarqmesa de Larios que pasará una temporada
con su hermano el conde Pries.

I

Begresá de Bilbao,donde celebró una ecposición oorjextraordinario
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exito,el joven j renombrado pintor,Jorge ITreixas-Gortss.
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De magno acoríteoimiento puade oonsiderarse la inaguracion de la tempera

da làmâi de nuestro gran teatro del Lioso,, .Hagno, por la cantidad y ibbêc

calidad de la concurrencia qus allí se congrego...Pacos y butacas

estaban ocupados,abundando distinguidas damas y lindas señoritas,que

ricamente ataviadas,quisleron dar el máximo realce a la primera fun¬

ción de ápera de la que a decir verdad, sal i eron muy complacidos, cuantos

a ella asistieron.

•■v
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Leyendas de mujeres»•••
V; ;•• y para mujeres.

V ■ por J. Andrés de Prada.
~ ^ z - : (Como sintonía y dejando de fondo "Sueño de amor" de

( Lista)

Prada: "La Rosa de Bélgica"
Como todos los reinos del mundo, tenía el de Belgina unaprince—

sa que d evoraba sus sueños de ilusión pea? los amplios salones '
y los bellos jardines del palacio reáL•

Su nombre era tan lindo como ella: Carlota» y al evocarlo hoy,viene a las liñóes del recuerdo una Carlota, reina de Chipre;quehubo de dejar su patria apenas había ceñido la corona, y otraCarlota, también de triste memoria, la Oorday, cuyo cuello segola guillotina»

¿Que relación puede haber entre estás tres mujeres à el mismo
nombre y casi de la misma historia amargamente sentimentá. ?
Quizas las une un mismo hilo?^ el amor; qiizas las asemeje el
cruento final de sus vidas; qiizas los siglos no las distancientanto como para no e vocar los tres nombres a un tiempo. Ello es
que el nombre parece tener un signo y que ese signo sea el de la
adversidad.

Carlota de Bélgica era feliz. (Concentré en ella su padre -elRey Leopoldo- amores y afanes; y en el castillo de Dacken, en losaños primeros de ^ infancia, y en la regia mansion de Bnuselss,en los de su juventud, la princesita de claros ojos y oscuro peleveía deslizarse su* vida entre cariños y admiraciones.
Diez y ocho años tenía cuando el archiduque Maximiliano de

Austria -hermano del Empeaador Francisco José- pidió al rey delos bàlgas la mano de su hija para unir a ella su destino y suerte
Celebrada la boda tejió el nido de sus amores la pareja real

en el poético castillo de Miramar, cercano a Trieste, y allí, he¬cho eterno sol de primavera el de «n cariño, deslizábanse gratas
y dulces las horas de sus vidas, sin mas ambición que «ifrarlas
en el anhelo de un hijo y sellarlas con el chasquido de un bes#.El hijo no llegaba, pero el beso floreció siempre a punto en loslabios de la princesita belga y el archiduque austriaco»

°Un día, ^ln mensajero de Napoleón "el 6hico" , portaba para losfelices esposos un mensaje imperial. Le era ofrecida en él a Maxi¬miliano la corona de un nuevo imperio. Tenían para ello que aban¬donar la quietud placentera de su castillo de Trieste y partirhacia tierras turbulentas é inquietas de la joven América, ^éjiccnecesitaba la mano a un tiempo férrea y suave de un hombre c^azde domeñar sus ¿npetus ancestrales y a traer a la nación hacia lasmodernas orientaciones civilizadoras» Le era preciso rey; yLuis Napoleon solo hallo un nombre c apaz de aportar y triunfar sala ardua empresa: el de Maximiliano.
Y e^l príncipe feliz,^que por la ruta de los fcaree conocía ya lanación azteca, se dejó vencer por la proposi ción tentadore; y con¬fiando en la ayuda ofrecida por Luis Kg) oleón y c egedc por elsuefí# de edificar allende el mar una monarquía a le semejanza delas europeas, Maximiliano y Carlota abandonaron su poético retiretriestino y arribaron, ungidos ya por le soberaaía, a 2a s tierrao



en que elevo sus benfieras Hemen Cortés*
!Que maravilloso cuento de hadas fué para Carlota de Bélgica aquella

etapa primera de su reinado! Su êxpléndida hermosura había conqiistado
la admiración de los nativos» y mas de una vez fueron desenganchados de
su coche los caballos para llevar en él, como en litera dieciochesca, per
sus subditos* Las mas ricas gémas le eran ofrecidas engarzadas en collas»e
res y brezaletesí las mas variadas flores caían deshojadas a sus piesí
el mas deslumbrante halo de cariños! dad envolvía, a su paso por las ca¬
lles, la grácil figura de kazmanocsB hermosa emperatriz•

Pero !ayl que bajo esas rosas iban creciendo uaa s espinas* îïo pudo Maxi
miliano atraerse el pueblo con sus leyes inspiradas en el mas amplio s en—
tido de la tolerancia y la libertad. Surgieron las discordias; oomenzo
el t raba jo de zapa de los d escont eit ts î prendieron las primeras chispas
de las sublevaciones**•«El troño imperial se bamboleaba* Era preciso ha¬
cer efectiva la ayuda de las tropas francesas ofrecidas por Luis Nucleón
y como esta se dilataba, Carlota se lanzo a kJc la aventura de marchar
a Paris pare recabar en persona el ciamplimfcento de le promesa imperial.

Solo, en un pais extraño y rebelde,a él, quedo Maximiliano, y, esperan-
fteda, llena de ilusiones, pletorica de fe ante su creencia de que los
soberanos europeos no abandonarían en traa ce a tal a su espese, llego
a París Carlota.

Exigió, primero; suplico, dei^ués; puso su alma de rodillas ante la
indiferencia y las excusas que le fueron d adas» mas de una lágrimas en¬
cristalo sus claros ojos*•*•! todo inutil! !todo en balde*«...Y mientras
dejando Paris y llegando a Roma*, seguía su ruta en caJverio de amergu-
ras la emperatriz Carlota, allá en Méjico, en Querétaro, caía en una tar¬
de Mayo, fusilado por los rebeldes, el emperador Maximiliano*

¿Presintió la horrible tragedia la enamorada esposa? ¿Tuvo Dios compa¬sión de lia, al arrancarle la razón, cuando aún no se había perpetrado
del horrible crimen? Encierra el misterio la respuesta que quedo en eL
arcano de los divinos designios*

PeiD hay una triste y dolorosa verdad enasta doble triedla. La de la
dulce y pacífica locura de la "rosa de Bélgica" *..Y de enèonèes*•♦* *

(Vals triste de Sibeliusíí
**«en el castillo de Bouchont, como una sombra, iba y vaiía por sus estan
cias caide sobre sus hombros la c áb ellera, apri si-ona do s contra eL pecho
los tallos que corchaban multicolores tulipanes, perdidas en insondables
lejanías las pupilas, leve é ingrávida como 'una mariposa, Carlota de Mé¬
jico xaxKhm trenzaba y destrenzaba en sus sublimes incoherencias, las pa¬labras de amor que para el a Usente -ya para siempre- tenía un corazón de
enamorada*

Y así tras largos años de sublime locinra, lleg'c piadosa una mañana
8 cerrarle los ojos la muerte, y como si la luz "rolviese en aquel supremeinstante a su razón, se abrieron sus labios y de ellos brotaron estas
palabras que erantodo un poema de amor y de dolor; "Otra vez voy a estar
cpntigo, amado mío"*

Y así fine la leyenda, qi e es historia de Carlota de Bélgica, emperatrizde Méjico.



DSL BIEI-

Là iaeá de'que no puedes^ îiaLlai' bien el idioaa vernáculo ' ; •

¿üas lue las personas de superior cultiíra ù de- elevada cpi:dicipr.,es 'una idea
.. errónea y anticuada,.qué -ya no puede admitirseíporque Lo curioso es, uUe son

■ ■ pr^Lsa-iente . personás" de alt--, y .-.aeGÍiáJ.a, bíú:gèsí·a,~sobre'^'oòdo los:-jóvenesp '
loa^tjUe. se pemlten toda clase- dé''■"Slang'*.'" -

Est - palabra. Inglesa,seria intraducibie, literalnente-îpEro . su ■ . ,

UH^nificado lo entenderán'.todos- por lo nucho -'que qs.úede expresar ícoiáprende, desde
el hablarlun lenguaje, plebeyo y soez, o .:;grosero o. socarjaôr..,.Lia.stç-. lo chavacano.

.áy.;écruivoco,áe la-verbena popular p r' a t ' LP ' , p. y -

"

p .-. ■ ■ : ; Ljás prêcislattè - él líadio-àLbiente.-de-una-íaetrdpoli -doiáde .;s.e re-, ...

gis"in?aá estos abusos -delel chistejdel dialogo saiiPetescoP^-det-as lindezas : de 1
M>lr iréorrecta y. èxcêsiva,.' " ' ■ ' . ; ■ . ■ ' '

■

- 10 ^.vj.nos. a care.vea,,la toí-.teria de creer que las; clas'es hunild.es
'■

estropean el idicuia,ni Lacen'-gala.-del''tèrmiracho*':.l Pvas; eetual.'^. Son nilos los
que bablan su Puen castellano ; su" tue;.-. Catalan; o su vie-j o-vascuence casi cono
un p!Íccio.aario; aunque pertenezcan a -las aasa.s.'trebaj-adoras, y popularesofi- .

c-ios,ellos ignoran; y prescinden -de' los "^'vocablos deLapiÓGrifa'' y .baja' extracción
-pprauo es instiralivo en-grandes ciu-lades .y--puéblospricos, iradustriales' o

-'agricòlas,el usar un len^.sje apropiado y correcto.: (i.vdependdefite del aceat-b
^y tonillo; paÍl-égo,á5^daluz, o catáldn).'"qtíe-eL-ñada perjudican: el. _

idioiaá rie;ciOr'd5coíL su prcvircialisao.- T' es . üue./e: .él.-..aab; ente-- menos aldean.o
lb.ay =un minimp de cultura-(¿ue ixifluye: en toda laPeácala s'ocial, ap 'v

-r .pero persiste y e.dmeñt-a el. uso;,de-P.).ala¥ras::-y-modisaos .ábSiirdos,,
;;P^R-;La' coBVersación porriente;së'agrava ;.en ují ;aedÍQ- doñdelLoP-jtUi^i-iSecia una
1 perfecta diccloii. .G.omo-llamáremos a qS'te ,-áor.premdénte abordaje de;-vocablos

pueriles,i-austánciales? no siempre gracioso,y que..-resultán iaádecuados TPhps-
tá- impertineniies Tnt,é,.p'érsoiias ' de. réápeto y.,e.dad? os ■rëprôclio juvead-lés
amigos, ni a- wostrrs Leraanas: 3^. .ániguit.as, "que 3^5 conc-ce:-'-.-.el : caso.., Os -e^íporigo

■

señcillamente el error." idipiíiatico' que .■¥.03^ própaiám*'los, -dé, atniba": -í 'lo cen- -
suro el Involntario ignorar de- Ios analfabetos,quepson..;legiòr....-.isi de'l len¬
guaje de-los puertos y suburbios. .Se prescinde del -h.abà,e;a tantos lugares ^ab¬
yectos; dondè ei;paris Europeo se si'eate parasite de la civilización .mas .ele-

^men-tal.... .y con 'SU léxico de "bajos; foad-os-"- ■ . ■

^ Todo eso.-nopnos' itBcumbe aB.ora;lo, 'que importa . esPevitar-que el
'a**ebuso del címste'f-.. se .baga .crónico,como .u-iiá?- cosa- ..tr.diciLOi~.;^l eápcinola, • •

Ya sS.be.mos-. :rue se racept.án Icslmodismos .-adecuados a ciertos: oficios,carreras
• o .cirGuiistanciasipéro-'épLo alguno L¿i siadmitido en el .u;piccio:rar,io â.e la' .

P .dc.adémia;busnà'-prueba .--.es lo del Argot .de TaatrG,qüe c-omp . termin;|.o éxtranj^^^o
se. M:'quedado;,fuera de - ellaïen cambic -encontrámosqqu^-la, palebfa"ca cons '
su etimologia, eslPs . '.en'; el Enciclopédico, que,.dice : ' "Jerga ue:-. bablan los' gitanos

;y'presidários** por dTtapto aó'-sT usá::dnte\feS^ss^yPse^^ modestáS ' ' v
'"qué Béan; " ilás ,;au;j.éres y- Los Práños ■noqpueden^^^^^ procácidadés! .

:No veáis èstrecb.ez de mdrasaen;^ este. pequeño comp;||.tario y re--. . •



r còrdadí "aquel pueblo , de cMcòs. y ;|§raadés ^^^gué-- no sdilaE de'palabrotas
; t soeces.·'^ -;l;tisoa-i¿t;es'"que rga ■■rbdigKab&Ei a Dca (Pii jote." , Va, • "■ .

SltbS: dijese que :mestrotesrèjii idicaab, sufre.-mermas, cor smmia

: ,^4 ta le s .barbari smos^^^ iKdole'par.asttariajOstdiria como ,si
: r' ^'afirmase ciue;^el jazs b^,|brof^tdo ■l·ia«tislcà de .bgchi sbbreiriab de-mi '

hasta tronch-.rse ios ii^ ísmás acuanimes! La leagua de Oervaates es como

lu-■ la" musica., :de, Juab Sabasbiau| in.tahgibles . e iiamortáles ambas quê"^.mo puade:
de.smóroña-. se! ^bufreE, el "babbnO pasajero.-, de la rrtramisieuj.péro ni_cadu-

: ca la.una mbclaudica-la-tbtra, "

[ En . cuáftto a .ser::bastiz.o?' . dèjeïabsl'è ;ia'qglorià ..^l.VgrsU" ¿biches
Guyo,.chiste-ytbbtira. itieror qamaiuido .sblo ■upa^leccioB. ,.,y ¿sr ^hordó .

; b^-aehtido-bâpholista, > b■ " tb;' '
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por "-^arqueaa de -'-'a ¿noiaa

Oontastamos á la 3rta. Isabel Ilodriguez de Liar oía sobre au próxima

petición d® tiano.

Ef«ctivaiTiónte mí querida señorita,hay varias soluoi neo a su pre-

gunta.. .Vamos a darla íarT«arateTairfamiarmis«TTn8feiiáTaa la que a nuestra entender,

creemos mas discreta»
su

Lo natural en si novio,teniendo consentimiento, as que solicite da ar\

de antemano día y hora a los padres de ^'^d. para hacsr la petición ofi-

cisl. ' •

3i se le concedelí ser recibido, se presentara puntualmenta acorapa»8^

ñado de sus padres o quienes las i-eprasenten,y eicpondrá su deseo*.»

debiendo contestar araable;iente, el pretandiente,a cuanto le pregunten...

Luego la ll'^aran a Vd., para que de su conforinidad, - ' . a.

Is costumbr e que.- el. novio, sn recuerdo a tan señalada fecha ob.se^ttti-e

qui e a su amada con -una sortija,con uno ó 'mas brillantes,ségun sús;

medios,pero ,como antes que la costumbre iBiamia2En esta el,sentir y el

gusto personal de los concertantes,tal vez sea preferible consult-ar

antes de decidir. " •

31 se quiere dar mayor realce al acónteciiuiento,se avisata con

anticipación a sus amistades, por medio de unas tarjetas o simplemen¬

te de palabra o por telefono, invi tandol.«3 a .la^ recepción,que seguirá

a la peticioh de mano,

la casa se adornara con flores..La prometida y àu madre iran reci¬

biendo a -los invitados a qui enes los padres d® lanovia iran presentando
»

al prometido y sus familiares.reservando a los futuros suegros un puesto
t

de honor,obsquiandoles luego a todos,con un te,que pj^ede terminar en

animado bail€,o con un baile que pusder terminar con un cocktâil ador¬

nado.

Los invitados acostumbran a obsequiar a la prometida con flores u

otros regalos.
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Por» José Andrés de Prada.

3IHT0NI1 el disoo "SEVILLA" Solo de ea-
_— ,

' lillos por la /irp!:entinita»

)
( ÓOMP/iSES Y POI'TflO LUEGO.

PfilLiî
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Acunado por el arrullo de las aguas del Ter hay en el Pirineo
catalán un pueolecito como de naciriiento navideño,3e llama
Oamprodán y en él, en .junio de 1860, abriá sus ojos á la
luz el que andando el tianpo había de ser glorioso composi¬
tor Isaac Alb eniz»

Y casi al mismo tiempo que á la vida naciá para la música;
que apenas dos primaveras habián florecido en aquella cuan¬
do ya el ritmo de las marchas militares atraia la atencián
del pequeñuelo, Oon su rnanita de boton de rosa, marcaba el
redoble de los tajabores y aguzaba el o ido al son agudo de
las trompetas.

Cinco años no tenía aun y el pequeño Isaac 4aba en el Tea¬
tro Romea de Barcelona su primer concierto. Auras de pro¬

digio envolvieron a la diminuta personilla que apenas ai
alcanzaba con sus dedos a cubrir la mitad de una octava en
el piano.

Florece en él la Juventud y tras una larga estancia en Pa¬
ris donde ha cursado sus estudios, velado por el cariño ma¬
ternal, Albeniz regresa a España y da comienzo a una vida
andariega que hace su primer at to en el Monasterio de EL Es¬
corial- para allí asombrar desarrolando un tema en el árga¬
no á cuantos la escuchan, y que sigue, por rumbos del mar
a las tierras americanas» Yiaje de polizán en un,barco que

se dirige a Buenos Aires, a cuyo puerto arriba y en cuya
gran ciudad conoce todas las amarguras de una bohemia tan
llena de ambiciones como falta de recursos para escalarlas.

Ahora es Cuba el lugar donde el náraada viajero sienta sus ■
reales, y como en la perla antillana tara poco hallase el
acogimiento que esperaba, salta a la Améxíoa del Norte y
en Nueva York se abren'sus ojos en asombro ante la maravi¬
lla de la populosa urbe y cierra el cielo de su boharia al
hallar la-compx'esián para su arte, tan axcepciáual, que
habiendo puesto sobre el teclado de su piano una tecla blari
ca, tocaba de espaldas y con los dedos vueltos, cuantas com
posiciones le eran solicitadas.

Después, y ya en camino de la gloria, 'sobre senderos de ha¬
lagos y aplausos, Londres, París de nuevo, Berlín, Bruselas
,,., el mundo se rendia ante el genio de aquel jovenzuelo de

negra y poblada barba, de ojos escrutadores con sereno mi¬
rar, de frente aaplia y ancha como era su pasián por la mú¬
sica.

Conoce a Liszt y capta su romanticisiao; acude a l/eimar y
se le infiltran el espiritu Chopiniano y la escuela de
Bach; Roma 1 e entrega el seai*eto de las melodías puccianas
y la maestria orquestal de Verdi, ^^ossini, y el ya célebre
Isaac Albeniz retorna a España y es el convento de los be¬
nedictinos de Balamanca donde la serenidad claustral praide



y pe-riila las. annonias que bullen en su frente y eleva en raisti-
003 éxtasis su aima a las regiones de la sublitaidad,

America le recibe de nuevo y oon los brazos abiertos; y más odîao
añoranza de su otro viaje -el bohemio y triste- que como recuer¬
do de este-triunfador y Dletorico- conpone su dulce y lánguida
"Habanera", una de.las paginas mas hermosas .que con aquel ritmo se
escribieron,

. . , ■

:DI 3Q0? " H 1 3 .A .ÏÏ 3 H J"

Su .obra se va transformando a lo largo de su vida, y de aquellas
sonatas de breves partituras e iraprovisacián rápida,.pasa el ma¬
estro a la grandeza musical d.e "Gatalonia" su gran poema sinfóni¬
co y a su universalmente célebre "Rapsodia", Y ' es esta pieza de
vigorosas raices hispánicas la que induce Albéniza dedicar sus
preferencias á la música nectaraente española.

Surgen^de su monte y de su corazón las páginas bellísimas de"ï'e-
pita Jim en ez", ^todas plenas de color y sabor racial; y son luego"Sevilla"-, girón de cielo y sol, "Oordoba" d^ejo moruno con arrullo
de olivares, "Mallorca" aroma de almendros en flor, quietud,de ca-^
las dormidas sobre el oro de las ax·enas del Mediterran eoy "Grana-^
dá" rumor de fuentes y Jaiques,culebriaa de luz por entre los arr¿
Janes, enbrujo de las sombras, de la luna recortando las aguas del
Sarro con rodeles de plata.,.,. ^

"GRANIDA"

Y luego, cuando ya la plenitud se ha hecho rumbo de gloria sobre
la frente de Albéniz, "Iberia", la suite maravillosa, milagro
de lazania y de inspiración, -algo así como si el alma de Ispaña
hubiese quedado prisionera entre las cinco líneas de su pentagra¬
ma y fluyese de ellas hecha peineta de concha, palillos de marfil,
falda de lunares, grito de pasión de claveles encendidos, perfume
de incienso catedralicio, garbo, color, i^itmo, aire y sabor del
mas puro y más bello españolismo.

isí
fué

nfué su música -raza y raigambre del solar hispanâ®.»- y as
el músico genial Isaac Albéniz, cuyas manos tibias y blancas

al quedar sobre el albo lienzo conque fué envuelto su cuerpo al
morir, aun parecian mentir la ilusión de moverse sobre un teclado
imaginario para llevarse en ellas al cielo de los elegidos de Dios
la última de sus armónias.

{ DISCO? "SHIMATA SSP.ÜÍOLl"
)
( Se cortará un momento para la

DEDIOACIONÍ

à la nieta del ilustre musico que desde el lechCdel
dolor nos oye y que ha hecho culto y devoción

de su memoria, van dedicadas las lineas de esta página,

3U3E OIRA Ym Eb DISCO HASTA EIILiL
/



303l·lS LA HODA

.
■ por ■^eroedes Prats, . - ■ - y

îil oambio radiaal y marcado que ha sufrido la línea laEuamani de la

nueva moda,repercute taiabien a los traies de soireej a si-que forzo¬

samente y bajo penà de sentiras d®iode®3,aun las señoras otoñal es, deb en

procu ar modernizar sus conjuntos de noche,.«A tal finj^i vamos hoy a <ii9—

cribir un ensemble propio para esas elegantes y lind^ abuelitas, (or¬
gullo de sus ni«t ecitos) ,de 45 a 50 años, tan adr/iiradas.. ,y que afortu¬

nadamente, tanto abundan en nuestra ciudad,

Iraj £ negro.falda da tul, eccager adamen te ancha y muy arrugada en

la cintura.. .Cuerpo'bordado en paillet...el escote en punta,mïiirin ii^,

peli^wi'la una paqueñ-a onda a cada ladO,vuelve a bajar hacia debajo del

brazo ,cont(^nuando recta en la espalda. ..Sn los hombros, tiri ta rauy fina

de paillet. Pequeño corselete en glaciarecto por detrás y en punta

por delante,detalle ,ue marca y redondea suavemente la cadera.. .Ih. la

cintura,lado izqui erdo,gran lazo también en glacé...St3 ©1 .Iddo dereoho,

donde empie"!:a el tir ante, espl éndlda rosa encarnada.

Collar, pendí ente y sortija, en ;platino y brillantes,, .Ancha pul¬

sera en platino y perlas.

Medias dé gasa .Aapato,forma sandalia de punta muy pronun-

ciadx y tacán alto j delgado, en antílope negro. Original bolso-manguito

no muy grande^ en tul y paillet.

Peinado al to...Hay a sn rae io,,.el cabello peinado hacia atrásí «xa-

gerada trenza colocada a guisa de diadema con adorno strass»

Abrigo oási tres cuartos, en renard argenté con amplios godets.

iMangas muy anchas y con grandes vueltas., .Cuello recto,,..y en la parte

: de atrás, en el centro, dos magníficas colas,

ai realidad uh conjunto de gran chio y distincio'n,,. .Eay que r econocer

que si por Iq^ sobrio, pi erde algo eri juv entud,lo gana sobradamente en

elegancia, ; , _



DE CUANDO NUESTRAS ABUELAS COQUETEABAN

AMOR S UBLIME

guión de Ricardo Suñó.

Sintonía® "La Palcma"

Narrado rs Nuestras abuelas, señoras y señoritas, afirmaban -y lo a firma-
todo corazón- que el amor verdadero triianfa de todos lesdeban

obstáculos qie ñalle a su paso»

!No hay imposibles cuando dos seres se aman de verdad! Claro
que esto en nuestros tiempos -!hemos evolucionado tanto!- es
considerado como una antigualla mas cgie se amontana a otras
muchas en una inmensa sala de anticuario.•.A donde luego
-ved si no como retornan las modes y los usos de ayer- vamos
a buscarlas, ansiando renovar el medio ambiente con el s¿idalo
del recuerdo añejo.

Voy, pues, a extraer deesa inmensa montaña ideal un episodi»
rigurosamente histórico y que parece mas bien leyenda o dispa¬
ratada fábula. Se trate de un amor que parece imposible»•.pero
que fue. Por triunfo de la constancia y porque como dijo el
poeta:

Voz fem.

V

JC

Narrador:

Voz fem^

Napoleón:

Asi como es el fuego alma del g lobo
que a todo imprime vida y da caler
así el alma es fuego de la vida,
y a sí el fuego del alma es el amor

El protagonista fue un hombre celebre: "Napoleón"..Pero no
el famoso "Ogro de Córcega", ni siquiera aquel "Napoleón el
pequeño" esposo de nuestra Eugenia de Montij»..No, me refiero
a Napoleón el fotógrafo . A Don Alejo Emilio Pemáidez "dit"
Napoleón, según constaba en el reverso orlado de su s fotogra¬
fíes magníficas»

hijo del primer "Napoleón" de la dinas-
Todo un caballero,Un gran señor....que
e n nuestros días es casi unaf«».«. an—

Don Alejo-Emilio era
tía de los fotógrafos,
eso parece que t embián
tigualla mas de las que hablamos»

Por la galería de "Napoleón" ^desfilaron los principales per-
so ajes de la Ciudad y aun muchísimos forasteros» Centes de
toda clase: Reyes, principes» duques, marqúese;^ condes, dipu

tedos, senadores, alcaldes, grandes dañas» nodrizas, soldados»
y hasta los ílásicos "americanos" ó "americanas", llevando co¬
mo inconfundible sello de su persp nalidad -blasón y símbolo-
la jaula con el"lorito real"

íhtremos, en la amplia galería del tfiamos» fotógrafo. Es un
domingo por la mañana. Hya trabajo. Mucha gente aguarda tumo
para qi e Don Emilio la i?etrate. En la galería hay una joven:

¿Gomo me coloco señor Napoleón?
.—A ver,.. .xin momBato.. .No ponga usted esa cara.. .Natural •. •

siempre natural.



Olienteî (Un poco cómica) Es que qiiero elaborar un pensamiento para el»
...♦y en el momento €32 (ji e me retrate usted...El lay! sabrá leer
lo en mis ojos»••

Napoleons Bueno, bueno«.»Hace usted el favor....Vuelva un poco la cabeza»
As:t« • •

Clientes !0h! Es que dirigía la mirada hacia donde se encuentras en di¬
rección al fierté. Asi»•«quedará mejor*

Napoleons Bien....!sea! Ahora tenga la amabilidad. Mire aquí...Va xx a
salir un pajarito...

013 ente s lOhî ¿Me traerá un mensaje de el?

Napoleons (Ya amoscado) le ruego que tenga la bondad de callar un momen¬
to....! ya está!

Clientes

Napoleons

Clientes

Napoleón;

Clientes

Narrad#r:

Ayudante;

Napoleón.

Narrador;

Napoleons

Narre dor;

¿Que este?

^u fotografíe.

¿Y podre llevármela?...¿No dice que ya está?
SÍ, pero se la entregare dentro de una semana...Adiós muy

buenas.

Adiós.

El ajTidante de Don Emilio entró en la galerí y le anunció;

Don Emilio, ahora entrará una pareja de novios*»».

Bien, ya pueden pasar.♦

Entró la pareja. Ella feliz y satisfecha, el con ese rostro
que dice tantascos^s y no dice nada que vemos en las fotogra¬
fías del novio en ese día. i'.·llïliM·.Tfl

(Ella y el hablan. Se oyen les voces como termino de un
diálogo. Ella tiene marcado acento cubano)

Napoleón se fijó en aquella señora yse quedó pasmado. Se
adelantó:
Señora... los pies de usted...Caballero....

Voz velada;

¿Que le había ocurrido al famoso fotógrafo? ¿Conocía a le
dama? No. Er-a la vez priirera que la veía. Pero en su inte¬
rior había sentido como una voz lejana, qie partía del ulti¬
mo r ecoveco de su alma que le dijo;

!Esa es la mujer de tu vida! !Bsa es la mujer con la que
soñaste!

Narrador: Y Don Emilio se dijo:

Nap (voz baje) Sx no me caso con esa mujer, no me casará jamás.
Nariador: !Y pensaba esto en el memehto en que enfocaba la máquina



Voz de Amor

para hacer le fotografíe de boda de e quelle inujer! ¿Quiérese
absurdo mayor? Pero.....si aquell» no podía evitarlo él. Había
sido el flechazo, el auténtico flechazo que Amor disparara cer¬
tero apuntando su arco, con el d ardo mas fino de su carcaj, el
corazón del ilustre fotógrafo, mientras musitaba, dibujando unapicara sonrisa:

Musica romántica

"Soy musica y suspiro
soy canto y poesia
y el goce mas supremo
y el mas ruin dolor?
soy en el cielo estrella
y en tierra una armonía
'•yo soy el himno santo
que cante el corazón!"

Sube musica.

Narrador:

Voz baje de
Napoleón:
Narrador:

oleon:

Juana:

y. Nap :

Naria dor:

Juana:

Pasaron los sflos» (Sonido dando la sensación de vertiginós»
paso)

Un», cinco, diez, !veint©!. Don Alejo Emilio Pernáadez conti¬
nuaba fiel a la promesa que el mismo se hiciera»

Si no me caso con esa mujer, no me casaré jamas.
Sabía como se llamaba la dama: doña Juana María de Quevedo

y Arau. Era cubana.^Probablemente Napoleón fué siguiéndole los
pasos. Supo que había tenido tres hijos....'Napoleón continuaba
amandola y -lo que es mas- esperando en que un día se uniría a
ella.

Amó e distancia. Alimentando silenciosamente su pasión. Supo
unidla que el esposo de su amada había fallecido. Don Emilio
fue en busca de ella. ¡Habían transuurrido veinte años! No era
ya actuelle jovencita cuya fotografía hiciera el día de su boda.
Hallo a una mujer enferma, pobre y con hijos ya mayores» Nepoleónle e3Ç)lico su pasión:

Y desde aquel día, señora, os amé. Os presentí. Una voz interi
me dijo que seriéis mi esposa...

Pero ¿es posible?

La mejor prueba es de que estoy aquí ahora. Os amo como en el
primer mofean to en que aparecístéis a mis ojos...»

GONO

¿Na tenido alguna mujer una pruebe mas concluyente de amor yfelicidad? Doña Juana de Quevedo quedó admirada...y correspondió.
Pero se encontraba muy enferme. Mucho....

Me encuentro muy mal, Emilio. Muy mal...



Kap: Yo no le oreo así» Ho puedo creeerlo. Pero quiero decirte una
coses tan firme es mi proposito de ser tu esposo que. «.me casería

"in articulo mortis" si fuera preciso.

'

(llarcha nupcial)

Harradors Pero Dios quiso bendecir aquel amor sublime que se sostenía en
la confianza de la providencia. Y doña Juana María de Quevedo, res-

^ tablecida ya de su enfermedad secasó con "Hapoleón". De aquel ma¬
trimonio nacieron dos hijasí Ana y Emilia» Esta última, nuestra
buena amiga y distinguida dama barcelonesa doña Emilia Fernández
de Quevedo y de Miralles nos ha dado fe de este episodio.

lÁmor sublimeÎ Amor de "cuando nuestras abuelas coqueteaban"
Que no conoc ía dificultades y distancias como e scribió muy bien
el trovador ochocentista Don Yictor Balaguerî

Hapoleóní "!Que importa que estás lejos, vida miel
Con la mente te sigo y on el alma,
contigo estoy gmgmggig a todas horas, siempre*

Para V eneer distancias

yo t engo el pensamiento con sus raptos
y el alma con sus alas»

Sintonía: IA PALOMA

•0^
cr
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